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WSTO: el oxped¡ente adm¡nistrativo No 201930809 de fecha 18 de d¡c¡embre de 2019. presentado
por el adm¡n¡strado PABLO ANIONIO POUCARPo BRAVO, qu¡én interpone Recurso de Apelación contra
la Resolución Gerencial tf 04852019-GSP-ttPLPfllt de fecha 21 de novienbre de 2019.

CONSIDERANDO

Que, de acuerdo al Aftículo del Título Prclin¡nar de la Ley Orgánica de Munic¡palidades N"
72, establece gue /os Gob/emos Locales gozan de autonomía en la facultad de ejercer actos

strat vos en /os asuntos de su cornpefencla. cuya autonom¡a radíca en la facuftad de ejercer actos de
gobierno. adm¡n¡strat¡vos y de adm¡nistración. con sujeción al ordenam¡ento jurídico. Razón por lo que la
Itlun¡c¡palidad Prov¡nc¡al de Leoncio Prado. a través de la Gerencia de Servicios Públicos enitió la
Resoluciín Gercnciel ¡f 018í2019-GSP-MPLPI|M de fecha 21 de nov¡embre de 2019. en la cual
resuelve: 'ARTICUL) 1".- DEC|.y''RAR IMPROCEDENTE, la solicitud presentaCe por el edministedo
FABLO ANrONIO POLICARPO BRAVO, sobre NULIDAD de le Pepeleta de lnhacción de Tránsíto
Ierresf¡e IV'006863. t¡p¡ficado con el códtgo de infrccc¡ón de la falta ltL|l:

Que. et adm¡n¡strado. ¡ntery(iñe Rec¿II;o de Apetaaón.Ao n:los alcances de ta Resolución
Gercncial lf U85,-2019-GSP-MPOITM de fecha'zl de noviembre de 20:19. a través de la cuat ta
admkíStÍ. .ac¡ót1 

ptlN¡ca resolv¡ó el pédido de nulidad contra la Papeleta de lnfracción de Tránsito Tefiestre
N' 00§!63,'ál ciudadano: PABLO ANTAMO POLICARPO BRAVCi, qúien unducía el vehiculo autonotor.
con Plaia Unica Nac¡onal de Rodaje N" 7177.DW. categoría 13. Tip¡f¡cado con Código de lnfracción de la
Falta M-01. que brtualmente señala "Conduc¡r con prcsencia de alcohol en la sangre en proporción nayor
a lo previsto en el Cód¡go Penal. o bajo fos efeclos de estupefacientes, narcóticos y/o aluc¡nógenos
conprobado con el examen respec:tivo o por negarse al n¡smo y que haya pafticipada en un acc¡dente de
tránsrto'. Muy Grave. Multa (100% UIT). nufta equivalente a S/. 4,200.00. s¡n el beneñc¡o deldescuento:

Que. de conform¡dad con lo dispuesto en el anículo22tr detTexto único Ordenado de la Ley del
Procedimíento Administrativo General No 27444. "el recurco administetivo de aqel eci ón se interpond rá
cuando la im susferrfe en las o cuan
se t/ate de de

aftículo 209 de la Ley
enisor de la decisión

revl subaltemo. buscando un segundo parecer jurid¡ca de la Adminlstración

,'

ó

sobre los m¡smos hechos y evidenc¡as, no rcquhiendo nueva prueba. porque trata fundamentalnente de
una revision integral del procediniento desde una pe$pectiva de puro derecho:

Que. con fecha 18 de dicienbre de 2019. mediante expedrente adm¡nisfral¡vo N" 201930809. el
ciudadano PABLO ANTONIO POLICARPO BRAVO. ¡nterpone recurso de apelación. en el cual argumentó:

..J gue se advieñe del contenido de la resolución apelada, no ha tonado en consideración de que la
apeleta mateda de nulidad solicitada t¡ene núftiples errores que dan nérito a la nul¡dad del m¡smo,

en dicha resolución, vulnera el princ¡pio de rczonab¡l¡dad. establecida en el nuneral 3) del art¡culo
230 de la Ley del Proced¡m¡ento Admin¡strat¡vo General. en cucordancia con el numeral 1.4 del aniculo lV
del Titulo Prclim¡nar, que establece que las autoñdades deben de prever que la comisión de la conducta
sancionable no resulte más ventajosa para el inhador que cunpli las normas infnngidas o asunir la sanción.
así como, que la determ¡nactón de la sanción cons¡dere criteños cono la existenc¡a o no de la intencionalidad.
el perjuicio causado, /as c¡rcunstanc¡as de la comisión de la ¡ntraccion y la repetición en la comisión de
infracción, criteios que no se han tenido en cuenta al nonento de establecerse la sanción administrativa,
menos al emit¡$e la resoluc¡ón, dado que es ev¡dente que la con¡s¡ón de la infraccion adn¡nistrativa, no
ex¡ste intencion en la comis¡ón de la ¡nfracción, tanpoco peiuic¡o a los usuarios como consecuenc¡a de la
infracción, así cono el agavn ocasionado contra el Estado, ha sido reparado en la v¡a penal, con el pago
de la respecl¡va reparac¡ón civil; en consecuenc¡a la emisi'n de la resolución sin tener en cuenta el principio
de razonab¡l¡dad dispuesto en la norma sustantiva resufta totalmente desproporcional y agrav¡a los intereses
personales del recufiente, dado que ¡nclusive al momento de ¡nponerse la papeleta de infracc¡ón no se ha

S ECR

nsislenfes en bonones, el apellido paterno no le conesponde y otros; por cons¡gu¡ente la decisión
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PAqOZ/RESOLUCIÓN DE ALCALI'íA T{," O41 - 2O2O: APL}
puesto su apellido paterno coneclamente. vulnerándose el pinctpio del debido procedim¡enlo adm¡n¡strat¡vo,

por cuanto no se justil¡ca debidamente la constancia de la negativa de firna. ello pot no habe$e ¡mpuesto e

su debido monento, conforme se ordena en la norma esto es en presencia del infracto. hechos por lo que

se interpone el recurso de apelac¡on. para efectos de que se e/eve /os acfuados ante el superior inmediato,

donde revocando la recunida deje s¡n efeclo la papeleta. consecuentemente nula la papeleta de inftacc¡ón:

Que. para elTnbunal Constituc¡onal. el derecho a la plural¡dad de la ¡nstanc¡a. se ¡nstituye cofiio
un derecho fundañental que "t¡ene por objeto garantizar gue /as personas, naturales o juríd¡cas, que

paiicipen en un proceso judicial tengan la opoflun¡dad de que lo resuelto por un órgano jurisdiccional sea

revisado por un órgano supeior de la m¡sma naturaleza, siempre que se haya heúo uso de /os medlos

¡mpugnatotios peft¡nentes, formulados dentro del plazo legal (Cfr. RRTC 3261-2005-PA, fundamento 3:

5108-2008-PA, fundanento 5; 5415-2008-PA, fundanento 6; y STC 0607-2009-PA, fundamento 51). En esa

medida, el derecho a la plural¡dad de la ¡nstancta guarda también canexión estrecha con el derecho

fundañental a la defensa. reconocido en el añícula 13Y. inc¡so 14. de la Consfitución:

Que. med¡ante Dictamen No 00F2020-1ilPLP/GAJ de íecha 2A de enero de 2020. el Gercnte de

Asuntos Jurídicos señala, a través det Decreto Supreño N" 016-20A9-MTC, que aprueba el Terto Único

Ordenado del Regtanento Nacionat de Tránsito - hdigo de Tránsito, establece en el añículo 326"
Reguísifos de tos formatos dé tas papelaas del conductor. 1. Las §ápeletas que se levanten por la

com$on d.e infracc¡ones & tránsito, mediante acciones de control en fa vía pública. por pafte de los

conductores deben contener. como mínlmo,,los s¡ouientes cemws:.1.1. Fecha de comisión de la

presunta ¡nfracción. 1.2. Ape ¡dos. nombres, doln¡cil¡o y número del docuneqto de ident¡dad del conductor.

1.3. Ctase. categor¡a y núnero de ta Licenctá de conducir del conductor. 1.4. Núnero de ta Placa Úniu
Nacional de Rodaje del veh¡culo notaizado. 1.5. Número de la Tarjeta de ldent¡Í¡cación Veh¡cular o de la

Tarjeta de Prop¡edad del vehiculo. 1.6 Conducta infradora detectada. 1.7. T¡po y ñodal¡dad del serv¡c¡o de

t@nspofte. 1.8. lnformación adicional que contr¡buya a la deterninac¡ón prec¡sa de la ¡nfracc¡ón detectada.

1.9. ldent¡f¡cac¡ón y firma del efectivo de la Pohc¡a Nac¡onal del Perú asignado al control del tráns¡to o al

control de carreteras en la jurisdicción que corrcsponda que ha real¡zado la ¡nteNenc¡ón. 1.10. F¡rma del

condudor. 1.11. Obsevac¡o es: a) Del efect¡vo de. la Po c¡a Nacional del Peru que ha real¡zado la

¡nteNención o del de la conductor. 1.12.

conplementaria: a)

y firma. 1 f¡lm¡co. fotográf¡co u otro

s¡m¡lar apoftado Wr eltestigo de la ínfracci,n ( ..l). la ausencia de cualquierc de los campos que anteceden.

a!

ol

a

estará sujeta a las consecuencias jurídicas señaladas en el numeral2 del aiículo 10 de la Ley No 27444.

Ley del Proced¡n¡ento Adn¡n¡strativo General. Por lo que resufta procedente el pedido del recuÍlente,

deb¡endo dectararse FIINDADO en PARIE, el RecU¡so Adnin¡strat¡vo de Apelac¡c,t ihterpuálo contra ta

Resolución Gercncial ff U&*ml$GSP4nPLPlf M de fecha 21 de Nviembrc de 2019;SECR

Que. de la evaluac¡ón realizada en cuanto a lo señalado por elrecunente. dentro de su Recurso

Adninistrativo de Apelac¡ón, (...): se t¡ene que el c¡udadano. PABLO ANTONIO POLICARPO BRAVO, can

lecha 18 de d¡ciembre de 2019, solicita que se deje sin electo la papeleta. consecuentemente nula la papeleta

de ¡nfracción; ental sentido es de verse gue respedo al m,smo caso, con fecha 15 de me7o de 2019. la

ciudadana Jenny Kely Panduro García. en su condición de propietaria delvehiculo de Placa Unica Nacional

de Rodaje N" 582OBVtl. calegoría L3. interpuso Recurso de Nulidad. añrmando que la Paoeleta de lnhacción

alTránsito N" 02M80. no cumple con los requ¡s¡tos nín¡mos para su validez. además de presentar ontsiones
en su conten¡do respeclo a datos por consignar. razones por la cual considera que se encuentra dentro de

/os presupuesfos sen alados por elnumeral2 delaftículo 10 de la Ley N" 27444: alansiderar que delpetitorio
y la Papeleta de lnftacc¡ón de Tránsito Terrestre N' 006863; /a oós ervación nanifestada pot el admin¡strado,

se encuentra establecido en el aftículo 326" del Decreto Supreno N" 016-2009-MTC, además de existir

bonones en d¡cha papeleta: en este caso se evidencia el vicio administrativo, por el inwmplimiento de sus

elenentos de validez, cometido por el PNP resulta Trascedente, por lo que no üevalece la conservación del
acfo. asinisno. el resuftado del examen de Dosaje Etilico no se efec:tuó el nismo dia, en tal sent¡do la
papeleta está cont¡ene algunos enores y no se encuentra bien levantada, ex¡stiendo obseryac¡ones en el
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ANTONIO POLICARPO No 2019308N de fecha 18

de dic¡embre de 2019,

Gercnte de Jurid¡cos. yConfome a las de Mun

0
conten¡do de la papeleta, de a/gunos de sus campos que pueda contener vic¡os del ado admínistrat¡vos y
que pueden ser causales de nulidad. por tal motivo deviene en fundado en pafte elrecurso presentado por
el adnin¡strado, debiendo la Gerenc¡a de Servícios Públicos, d¡sminui dicha papeleta de infracción al
tránsito. en lo mínino posible atend¡endo a la desproporc¡onalidad de la sanción impuesta, as¡ como el
infractor realízó el pago de la reparactón avil. y no contando con hechos de similat naturaleza se debe
declarar procedente en pafte d¡cho recurso;

Que, de la evaluacíón realizada en cuanto a lo señalado por el recunente, dentro de su Recurso
Adm¡nktrativo de Apelación. (...): se tiene que el ciudadano. PABLO ANTONIO POUCARPO BRAVO.
presentando recurso de apelación Resolución Gerencial lf U4íA|1*GSP-MPLP.TM de fecha 21 de
novienbre de 2019, tip¡l¡cado con el codigo de infracc¡ón de la falta M-01. "Conducir con presencia de alcohol
en la sangrc en proporc¡ón mayor a lo previsto en el Código PenaL o bajo los efectos de estupefacientes.
narcóticos y/o alucinógenos comprobado con el examen resped¡vo o por nega$e al misno y que haya
part¡ctpado en un accidente de trárcíto", lnferpuso RECURSO DE NULIDAD, afrrmando que la Papeleta de
lnfrccciín el /f 006863 no cunple con /os regursrtos mínimos para su val¡dez. además de
presentar omisiones en su contenidc :especto a datos poÍ consignar, razones por la cualconsidera que s.
encuentra dentro de /os presupueslos seña/ados pot el numeral 2 del añículo 10 de ta Ley N" 27444.
consecuentemenfe rcsulta procedente en pafte et pedido det adm¡nistrado:

Que. el Principio de Legalidad establec¡do en el inc¡so 1.1 .de[-iwmenl 1) 'M lV del Tituto
Prc!¡m¡nat del TIJO de ta Ley det Procedimiento Adm¡nistrativo Generat N" 27444. señaia "Las Autoridades
Adm¡nl§rat¡vas. deben acluar con rcspeto a la Constrtuc¡ón. la Ley y at Derecho. dentro de las facuttades
que Ie est?1 atr¡bu¡das y de acuerdo con los fines.para que le fuercn concedidas :

Que. tamb¡én en el Dictanen N' 0062020-MPLP/GAJ.de fecha 20de enero de 2020. el Gerente
de Asuntos Jurídicos tefiere. con'forme a lo sei¡alado en los consídérandos precedentes, y habiendo realizado
e/ anaijsls de la docunentación que obru en el expediente adnin¡strat¡vo, /os mrsmos que se encuentran
enmarcado dentro de un deb¡do proced¡miento. y sieño este un principio rector en la administrac¡ón públ;ca.
paru con los procedim¡entos adninistratJvos a seguir,y estando a lá solic¡tud presentada por el adm¡n¡strado.
resulta FUNDADO EN PARTE atender el RedJrso Admiñ¡strátivo de Apelación contrc la Resoluc¡ón
Gerencial N' 048í2019-GSP-MPLP[rM de fecha 21 de novienbre de 2019. presentado pü don PABLO
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-DECL/'RARFUNDADA EN PARIE. e/ Recu¡so Admin istrativ o de Apel ación
¡nterpuesto contra la Resolucíón Gercnciat lf 2Ol,.GSP.MPLffTM de fecha 21 de noviembre de
2019. presentado por don PABLO ANTONIO POLICARPO BRAVO tramitado med¡ante expediente
adninistrativo N' 201930809 de fecha 18 de diciembre de 2019.

\, AtTiculo Seoundo.- DISPONER que ta Gerencia de Seruicios Públicos, procedan a la rebaja al
lnínimo de la Papeleta de lnfracc¡ón de Tráns¡to Teffestre N" 006863. atendiendo a la desproporcionalidad
de la sanción inpuesta, asi como, el¡nfraclor realizó el pago de la reparación civil, y no contando con hechos
de sin¡lar naturaleza resulta declarar procedente en pafte d¡cho recurso.

Artículo Te¡cero.- ENCARGAR a la Gerenc¡a Munícipal. la Gerencia de Seruicios Púbticos. la
Gerencia de Administrac¡ón Tríbúaria y a la Subgerencia de Transpofte, Transito y Seguridad Vial et
cumplimiento de la üesente a la pafte interesada conforme a Ley.
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