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RESO¿ DE Iit" 7774 - 2079 - MPLP
TiNo María, 03 de d¡c¡enbre de 2019.

VISIO: el exp€die,tte edninistetivo ¡f 201926935 de techa 30 de odubre de 2019, pres€ntado Nr.el
adm¡n¡slrado ttOtSÉS SArrltEL VENTURA ROCA, quién interpone Recutso de Aplxlan contra ta RESOLUCIÓN

GERENCIAL N" 034G2019-GSP-MPLP/rM de fecha 28 de ago§o de 2019: para que se declare su nul lad W
contraveni el a iculo 326" del Decreto Supremo N" 01ü2009-MTC (Requ¡s¡tos de los fomatos de las papeletas del
conductor).

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo al A¡tículo ll del T¡tulo Prclin¡nat de la Ley Orgánica de Municipal¡dades 1f27972.
establece que los Gobiemos Locales gozan de autonomia en la tacultad de ejercet actos adm¡nr§rat vos en /os asurtos
de su conpetencia, cuya autonom¡a radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, admin¡strat¡ws y de

adn¡ni§rac¡ón, con sujec¡ón al ordenam¡ento jur¡dico. Razón por lo qLrc h Munic¡pal¡dad Prov¡ncialde Leonc¡o Prado. a
través de la Ge¡encia de ie¡yicios Públicos. eml¡ó la Resolución Cercncial ¡f OUG201$GSP-¡úPLP||M de fecha

28 de ago§o de 2019. en la cual resuetve: ART1CULO f .- DECLr',R R IMPROCEDENTE, la sr?l¡citui prc§ntada Nr
el adm¡nistrado VENTURA ROCA itOrSES SAT'UEL . sobre NULIDAD de la Papeleta de ln{racc¡ón al fránsito Tenestre

N" 004895. tipífrcada con el Cod$o de lntracción G-10. Papeleta de lnfracc¡ón al Tránsilo Tene§re N" 004896 t¡pit¡cado

con elCod¡go de lnftacció¡t lel18 y la Pawleta de lnfracc¡ón alTránsito TeÍe§re N" 0U894 típ¡frcado con elCodigo de

lnÍraeión G48 (.. ):

Que. para et Tríbunal Con*itucional, eldereeho a la plwalkld de h inslancia, * ¡ndÉuye cono un derecho

fundamentat que "t¡ene W dieto gara izüWlasperso,as, nalurales o juidk:as, q@ pa,tbipen efi m Noceso judicial

tengan la oporlunidd de We lo'res:itr,tto W w u7arc jwisdkximal sea re/y¡sado Nr rfi ugúa surF"ior de la m$na
nafudeza, sienpre que se haya hed]lc uso de los medios impugnatoríos Wiinentes, foflnulados dentro del plazo legal"
(Cfr. RRTC 3261-2001PA. tundamento 3: 5108-2008+A. tundamenlo 5: 541U2008-PA. tundamento 6: y STC 0607-

?009+4, nndamento 51). En esa medida, el derecho a la plural¡dad de la ¡nstanc¡a guarda tamb¡én conex¡ón estrecha

con el derecho fundanental a la deÍensa. reconocida en el aíículo 1390. inciso 14. de la Constitución Pol¡tica del Peru:

1ue, dentro del recurso presentado pot el recurÍente. se puede apreciar que señala: 1.- Que. la Papeleta

de lnlracción al Tráns¡to N" 004895, t¡pificado con códoo de infracción G-10, §ñala: incumplir las d¡spos¡ciones sobre

el uso de la vias de tráns¡to rápido y/o de acceso reslingido, en cuanto a la ¡nteNenc¡ón. fue en la Av. Ucayal¡ y el Jr.

Callao. no es acceso resting¡do y se encontraba tran§tando en füma regular. Nr lo que denuestra que carece de todo

fundamento, donde d¡cha ¡nfracción no corresponde a la pawleta ¡nrye§la (...), por lo tanto es procedente la sol¡c¡tud

de nulidad de la Papebta N" 004895; 2.- Que. la Papeleta de lnfracc¡ón al Tráns¡to N" 004895.ltipifbado con codigo de

¡nttacción Ml8. que señala desobedecer las indicaciones deledivo PNP, el dgmento de la ¡ntel],in¡ente extors¡ona

la verdad del hecho. puq)e al t:cfi]4Ú de la ¡nteyenc¡ón fue e§acbnú efl la bema dd carril. doúe yesf"ntó bs
documenfos ,iscospe/tircflfes (...), pr ¡o que §rJ,l:tcita la nul¡dad de la p4,ebla N" 004ffi6 pw riarecu de findaÍ1P.,rúos

@ales y poÍ detemin de wa fata qre rB eistb: 3.- @)e, la Papebta de lnftacdut N" N4894. tbifrcado @n cod¡go

de ¡ntraccbn G18, señala: conduck un vehiculo sin EE anbas nanos e§6n sobrc el wlate de dirección, excepto

cuando es necesaÍio Íealizü bs canb¡os de veloc¡dad o acc¡onar otros conandos ( . . .) . expl¡co en su monÉnto qE §
raffjo d p¡e, su ihteryrct¿[ión es.a/nbigua y nat intenc¡(/i|¿ri¡a, debi@ a tas caúradiccknes y la fa&dad de su

nanifestacion, &nodrando los l,ecr?os es procedente la solkilti de la nulidad de la papelela N" 004894 (...). por lo
que según el Decrelo Sryrero /V' 01G2009-MTC, dlí! h 326, no se considera a /a so/,c¡tud respecto á /asr l.6.
Conducta de la infracción deteclada, 16 parF"btas antes mencionada§, no ex§e cainc¡denc¡a con los cod¡gos de

¡nfracción: G10. M18. G1 8. demostrando todas las ¡ncidencias y las carenc¡as de fuúamentos legales so/ic¿a consldere
procedente a la reconsiderac¡ón de nulidad de las parylelas mencionadas:

Que. de confom¡dad con lo d¡spuesto en el añiculo 220'del Terto Unico Ordenado de la Ley del
ced¡m¡ento Administrativo General No 27U4. eprobedo por Decrcto Supreno No 0U-201YJUS: "E!ES!!so

de eqelac¡ón se interpondtá cuando la inpusnació, se súsferte en dilercnte interyrctación de las pruebas
ptoducides o cuando se tate de cuestiones de guro derecho, debiendo diriqirse a la nisna eutotidad oue
exDidiit el ecto due se imDuqna oan que eleve lo actuado al suoe ot ieáruuico": (Terto según añ¡culo 209" de

la Ley N" 27444), cuya f¡nal¡dad es que el óryano jeñryuhamente superioÍ al em¡sot de la decis¡ón ¡mpugnada revise

la dec¡s¡ón ¡npugnada del subaltemo, bwcando un Wundo parecer juríd¡co de la Adm¡nistrac¡ón sobre /os m,Smos

hechos y ev¡denc¡as, no requiriendo nueya prueb¿ Wrque tñta lundañentalnente de una rev¡sión integral del
pÍocedimiento desde una Nrcpectiva de puro derecho:

Que, se puede aprec¡at dele§udio de autos. el ñm¡n¡strado ¡ntetwne rccurso admin¡§rativo de apelac¡ón

contra la RESOLUCTÓN GERENCIAL N" 0U6-2019-GSP-MPLP/rM de fecha 28 de agosto de 2019. en la cual resuelve:

ART\CULO 1" - DECIARAR IMPROCEDEN\E. la sot¡citud presentada por el adnin¡§rado VENIURA ROCA MOISES

SAMUEL. sobre NULIDAD de la Papeleta de lnfracc¡on al Tránsito Íene§re N"0U895. t¡piñcada crn el Cod¡go de
lnfracc¡ón G-10. Papeleta de lnfracc¡ón al Tránsito Ienestre N" 004896 t¡p¡ficado con el Cod¡go de lnfncc¡ón M18 y la

Papeleta de lnfracción alTráns¡to Terrestre N" 004894 t¡piñcado con el Cód¡go de lnfracción G18 (...):
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Que. el incis 2.1 del numeral 2 del Ad¡culo 336" del Decreto Suqrcmo ff 003'201+ TC. que mÑitica

el D.S. N' 01tr2009-MTC. Reglanento Nacbnal de Tránsilo: ref¡ere: "Prcsentar su descaryo ante le aulo dad

orgánica o dependenc¡e que la autoddad compelente señale como organismo encargado de tiscalizer el

tránsito, dentrc de los cinco (5) díes hábiles conlados a pa¡7ir de la notificec¡ón de la prcsunte inÍncción" . Dicho

organ¡smo contará con un área responsable de conduci la fase instructora y con un área restrr,nsable de la apl¡cac¡ón

de la sanción":

Que. de la evaluac¡ón real¡zada en cuanto a lo señalado por el recunente, contoÍme es de ve§e del

contenido del eteed¡ente en primer térm¡no, el adm¡n¡strado opto por deduc¡r NULIDAD contra las Papeletas de

lnlracción alTráns¡to ferrestre N" 004895, t¡piÍ¡cada con elCód¡go de lnfracción G-10, Papeleta de lnfracción alTráns¡to
'ferrestre N" 004896 tip¡frcado con el Códígo de lnfracc¡ón M-18 y la Papeleta de lntracción alTránsito TeÍestre N"
004894 tipfbado con el Cfiigo de lnfraccnn G-18: por b que debenos mencionar de confomidad con lo dispuesto en

eteñícuto 11" del fexto Único Ordenado de la Ley del Prccediniento Administaüvo Generel l,f 2714, aprobado
pot Decrclo Suqemo lf 00$2019JU5, establece: 14.1 Cuando elvic¡o del acto admin¡strativo poÍ el incunplinenlo
a sus elementos de validez. no sea trascendente, prevalece la conseNac¡ón del acto, prccedíénd$e a su enm¡enda poÍ

ta propia autoidad em¡soÍa. 14.2 Son actos adm¡n¡strativos afeclados por vicbs no f¡ascerdertes. los siguientes: 14.2.1

Elacto cuyo contenido sea ¡mprec¡so o ¡ncongruente con las cuestiones surgidas en la motivación. 14.2.2 Elaclo em¡t¡do

con una rrot¡vac¡ón ¡nsufrc¡ente o parcial. 14.2.3 El acto em¡tido con infracc¡ón a las formal¡dades no esenc¡ales del
procedim¡ento. conskierando como tales aquellas cuya real¡zac¡ón conecta no hubiera ¡mqdido o canb¡ado el sent¡do

de la dec¡sión t¡nal en aspectos impoñantes. o cuyo ¡ncunpl¡m¡ento no alectare el del*lo proceso del adn¡n¡stndo.
14.2.4 Cuando se concluya ¡ndudablemente de araquier otro modo q@ el eto aúnini§,atiw.fuÉies€ ten¡ú el m¡smo

contenido. de no haturse Afi&iiiúo'el aia: 14.2.5 Aqtelbs enilktos an oti*:rar ledwneaánrno esenc¡at. 14.3

No obstante la cf,nÍ€Nác¡ut det'do,.subsi§e la tespnsab¡t¡dad admini§rativa deqien e;mte el acto vic¡ado. satvo

que la amienda se pmduzca sh Wd¡do de paie y antes de su ejecAOn. (Texto iégún et alículo 14 de la Ley N'
27aU):

Que, según el afticulo 326 lReguislos de /os lomatos ¡mpresos - papelelas) del D. S. N" 016-2009-MTC,

modif¡cado por el D. S. N' 003-2014-MTC. cont¡enen 14 requ¡sílos, en las que debe de consignarse todo los datos y/o

¡nlormac¡ones correspond¡entes en cada uno de sus cárnpos. En el presente petitórío atirna el apelante que las

papeletas N' 004895. tipificada nn el Codigo de lnfracción G-10, Papeleta de lntracc¡ón al Trénsito Terrestre N' 004896

t¡pifrcado con el Cód¡go de lnfrccc¡ón M-18 y la Papeleta de lnlracc¡ón al Ttáns¡to Teffestre N" 004894 t¡p¡f¡cado con el

Cód¡go de lnfracc¡ón G-18. no existe co¡ncidenc¡a con los códtgos de ¡nfiacc¡ón: sin enbargo altener a la v¡sta las

menc¡onadas papeletas de ¡ntracción, de ta rev¡sión se adviefte. que efed¡vamente el conductor se negó a firmar. s¡n

enbargo el etect¡vo policial asíWado al control de tránsito dejó constanc¡a qre d inftactor se negó a firmar: por lo que

de la reviñn de los ¡nstrunentos qE foman pate delexped¡eote se tiené W el adninistr@o d flwnd¡lo en que le

tue impuesta las papelelas. de wtutridd con et atl'rcub 327' del Decreto &rye:ra N" OlG2A@-llfC, irrciso gldqar
Íonslancia del hecho en la pape@a, qt casg h perwla hteNenida * niggrf a frnarJa.ni.s¡na:el amÓo§casos se

entenderá deb¡danenle ¡alftcáda¡ ta páWkila de infteci@ al confudoc conxfur€,úe,n¿¡tte;láóÍúñn no es atribu¡W

al ageñe potbiat srsr;ribiente de ta p;apebla. sino d cida1iano que s rcgo a frma. qt consecuenc¡a no p)de exi§k
c@stbnan¡ento W vfub pÍocf,satdtbu¡Ae al solicitante en causa propia, que amerile anpaa s NWad, shndo asi.

h añnitado pu el ad¡ninislrah'cat%éde as¡úgro: lado m,ás:§de bs Peelefas b l@,:.a! Tr@o, mencionadas,

no se adv'erte q* haya &ji¡do con§ainicía de los hecltus qE afuna, pueslo q\e en et rubn oieivdciines det condudor

se consgnó'4!gg¡ry";,es @ck a frJsar de que e! at:167" terrf,r nunnrat, del D.S. N' MFfrlgJus.estaÓbce g¿a:

"Los admini§rados prcden &¡ar @nstane¡a en el átr,ta de las oóservac,orés qE edinF,l, ieeesuías nbre lo

acontec¡do duranle la diligenc¡a conespondíente", ésle no lo h¡zo, W lo tanto h alegado én su escrito de apelación

carece de fundamento fáct¡co y jurídbo: en cuanto al video üesentado por el ÍecuÍrente, no se evidencia n¡ngun

descaryo toda vez, que la filmación sólo se ver¡t¡ca d¡cha f¡lnac¡ón al suelo, no pudiendo verificar ningún descargo a las
papeletas en menc¡ón;

Que. el TUO de la Ley del Procedim¡ento Adm¡n¡strat¡vo GeneralN" 27U4 - Aprobado ned¡ante Decreto

Supremo N' 004-2019-JUS. estab/ec€ er) su ñliculo 10" lo s¡gu¡ente: "At{tculo 10.- Causales de nul¡dad.- Son vbios
delacto adn¡n¡strativo, que causan su nul¡dad de pleno derecho, los s¡guientes: L La contevención a la Cons arción,

a las leyes o e les normas reglarnenta as. 2. El defedo o la om§ón de alguno de sus requisitos de val¡dez. salvo
que se presente alguno de /os supueslos de con seNac¡ón del acto a que se refrere el Aftículo 14. 3. ¿os aclos expresos

o bs que resullen conn cansecuencia de la aprobac¡ón automátha o por silenc¡o adminí§rat¡w positito. por /os gue se

adqu¡erc facuftades. o derechos. cuando son contraios al ordenam¡enlo jur¡dico. o cuando no se cunplen con los

regu¡sitos. documentac¡ón o trámites esenc¡ales pan su adqu¡s¡cion. 1. Los actos adm¡n¡strat¡vos gue seaI} conslftrlivos

de ¡nfraccion penal. o que se d¡den camo consecuencia de la misma. (Terto según el ñt¡cub 10" de la Ley N" 27444):

Que. la Ley General de Transpoie y Tráns¡lo TeÍestre N" 27181. establece en el ñticub 17.- De las

competenc¡as de las Mun¡c¡pal¡dades Prov¡nciales. nuneral 17.1 Las Munic¡palidades Prov¡nc¡ales. en su respect¡va
juisd¡cción y de crnformidad con las leyes y bs reglamentos nac¡onales. t¡enen las §gu¡entes conpetenc¡as en nateia
de transpoie y tránslo teÍe§re: inciso ¡) Recaudar y admin¡strü los recursos provenientes del pago de muftas por

9(

SEC
GEN

§/

t:1¿

3t

0

TARI

El !f,ww.mun¡t¡ngomaria.gob.Pe
l¡da.t Prov,nc¡al de Leoñc¡o Ptadof Muñ

-,@''



{

l^o¿ ¿ A*,,1ú

ras.s/reSOL NDE Iil" 7774 - 2079 - IYIPLP

ínfracciones de tráns¡to, as¡mismo. el afticulo 16' de la norma acotada. inc¡so g) Mantener un sistema estándar de

em¡s¡ón de l¡cenc¡as de conduc¡r, confome b establece elreglamento nac¡onal cofiespondiente:

Que, el Pinckio de Legal¡dad establecido en el ¡nc¡so 1.1 del numeral 1) Att. lV del Título Prel¡ninar del
TUO de la Ley del Proced¡n¡ento Admin¡§rat¡vo GeneralN" 27444. señala:'Las eutoridades adninistrativas deben
actuar con respeto a la Constilución, la ley y al derccho, dentro de las facuftades que le eslén atibuidas y de
acuedo con los fines pan los que les lueron conferidas":

Que, mediante Diclanen lf 073-2019-MPLP-GAJ de fecha 29 de noviembre de 2019. el Gerente de

Asuntos Jurídicos refiere cnnfome a lo señalado en los cons¡derandos precedentes. y habiendo rcal¡zado el análís¡s

de la documentación que obra en el exped¡ente adm¡n¡strat¡vo, /os m/bmos gue se encuentran enmarcados dentro de

un deb¡do proced¡m¡ento y síendo éste un pr¡ncipio rector en la adm¡n¡strac¡ón públ¡ca, para cnn los procedimientos

adm¡n¡strat¡vos a segu¡r, y estando a la solicitud presentada por el adm¡n¡strado dev¡ene en INFUNDADO el Recurso

Adm¡nistrativo de Apelación contra la RES1LIJC/ÓN GERENC/AI N' 0346-2019-GSP-MPLP/rM de fecha 28 de agosto

de 2019: consecuentenente los actos em¡t¡dos por la mun¡c¡pal¡dad no adolecen de v¡cios que causan su nul¡dad de

pleno derecho y no está sujeto a las consecuencias juríd¡cas señaladas en el añ¡culo lf del f zxto Único Ordenado de

la Ley del Procediníento Admin¡strat¡vo General N'27444. aprobado por Decreto Supreno N' 004-2019-J{tS, esto

confotme se adv¡e,fe del actuado del exped¡ente admin¡strat¡vo;

Estando a lo expuesto, al conten¡do del prec¡tado D¡ctamen, y confoÍne a las facuhades conferidas por la
Ley )rgánica de Municipal¡dades N' 27972.

SE RESUEIYEj

RESO¿UC,ó/V GERENCTAL tf 0346-2019-GSP-MPLP\M de fecha 28 de agosto de 2019, presentado por don
¡yorsÉs §qffirEt uENTURA RocA. tramitado nÉd¡anle Expediente Adm¡nist;diw No 201926935 de techa 30 de
octubrc de 2019: pot lo expueslo en la patle cons¡denliva de la presente Reso/ucón.

Aftícuto seaundo.- DEIERM]INAR que, la RESOLUCTÓN GERENCTAL ¡f 0346-201}-GSP-MPLP/TM de

fecha 28 de agosto de 2019. queda subsistente er lódos sus extenos.

Atlículo Tercero . NOTIFIQ|ESE la presenle Resoiuc,on a don MOTSES SAMUEL IENTURA ROCA
¡dent¡ficado con DNI No 74537474. con don¡c¡lio real sito en JL Cayunba No 185. de esta c¡udad.

Atticulo Cuaño.- ENCARGAR a la Gerencta Mun¡cipal, a la Gercncia de Serv/blos Públ¡cos. y a Ia
Subgerencia-de Transpo,te, Tráns¡to y Seguridad Viat. el cumpl¡m¡erúo de la prelx;nte Resoluc¡6t1.

q (

Regísr/ese, coí)¿fi

II0ü10 Pfi¡00
TINGO

a

GE I.!

a_qE c iA

'¡

.t35,,
ffiUNICIPATIOAD PNOVIHCIAT DE LEONCIO PNADO

':r,::::1.' :, t.,: t;i
I Av. Atameda Perú il'§25

§osz - s¿¡¡rl


