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RESOLUCION DE ALCALDIA 
Nº 0135-2007-AL/RUV-MPB 

                           
 BARRANCA, FEBRERO 05 DEL 2007 

 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA. 
 

VISTO; El Expediente RV.2868-2006, presentado por Don GERMAN ROBERTO CHÁVEZ ARAUJO, 
solicitando prescripción de Papeleta de Infracción Vehicular; y 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante el expediente del visto, el Administrado, solicita la prescripción de la Papeleta de infracción 
vehicular Nº 6142, de fecha 27 de Setiembre del 2002, impuesta al vehículo de placa AOF-627 conducido por el 
Sr. Roberto Ferrer Chávez, en virtud de que la deuda u obligación ha quedado prescrita. 
     
Que, el Art. 38 del Reglamento Nacional de Tránsito, Decreto Supremo Nº 033-2001-MTC, establece que: “La 
Acción por Infracción de Transito prescribe al año, contado a partir de la fecha de su comisión; y la multa, si no 
se ha hecho efectiva la cobranza, prescribe a los dos años, contados a partir de la fecha en que quede firme la 
resolución de sanción. 
 

Que, así mismo indica que la figura jurídica de la Prescripción esta sujeta a interrupción, la cual podrá ser 
únicamente invocada por la autoridad competente por la causal prevista en el numeral 233.2 del Art. 233 de la 
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en cuyo caso el plazo de interrupción se 
computara desde la fecha de la inscripción del inicio del procedimiento sancionador en el Registro Nacional de 
Sanciones por Infracciones al Tránsito Terrestre.   .  
 

Que, siendo ello así es necesario remitirnos a la Ley Nº 27444 y realizar un análisis del Art. 233.2, el cual señala 
que: El plazo se interrumpe con la iniciación del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo si el 
expediente se mantuviera paralizado durante mas de un mes o por causa no imputable al administrado, por lo que 
se puede deducir de la Resolución de Ejecución Coactiva Nº 02, en su segundo considerando manifiesta que la 
multa objeto de prescripción ha sido emitida con fecha 27 de Setiembre del 2002 y notificado en Vía Coactiva 
con fecha 26 de Noviembre del 2003, consecuentemente a transcurrido más de 03 años desde la Comisión de 
Infracción y mas de 02 años desde la notificación de la Resolución de Ejecución Coactiva, por lo que se 
concluye que a la fecha 27/09/2002, de imposición de la papeleta de Infracción Vehicular Nº 6142, y a la fecha 
de presentación de la solicitud 05/06/2006, ha operado la figura jurídica de la prescripción.   
 

Que, dentro de este orden de ideas se considera pertinente amparar la solicitud planteada por el Administrado al 
amparo de lo establecido en el Art. 233 numeral 3 de la Ley 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo 
General y disponer el inicio de las acciones de responsabilidad para dilucidar las causas de la inacción 
administrativa para exigir la multa.  
 

Que, contando con la Opinión Legal Nº 2201-2006-OAL/MPB; de la Oficina de Asesorìa Jurídica, de fecha 06 
de Setiembre del 2006, y 
 

Estando a las consideraciones expuestas, y con la autonomía, competencia y facultades previstas en el Art. II del 
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 y Art. 20º incisos 1) y 6) de la misma Ley 
acotada;  
 

SE RESUELVE:  
 

ARTICULO 1°.- DECLARAR PRESCRITA la acción de cobranza de la papeleta de infracción vehicular 
Nº 6142, impuesta al vehículo de placa AOF-627, con la infracción W-18, y extinguida la 
Obligación de cobro generada por dicha papeleta, solicitada por Don. GERMAN 
ROBERTO CHÁVEZ ARAUJO,  en virtud del Art. 233 numeral 3 de la Ley Nº 27444. 

  
ARTICULO 2°.- DISPONER  el inicio de las acciones de responsabilidad para dilucidar las causas de la 

inacción administrativa de los servidores, al amparo de lo establecido en el Art. 233 
numeral 3 de la Ley Nº 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General. 

 

ARTICULO 3°.- ENCARGAR a la Gerencia de Administración de Rentas, Sub. Gerencia de Ejecutoria 
Coactiva, y demás áreas pertinentes, el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Resolución.    

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 


