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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 028-2021-MPH-GM

Huaral, 11 de febrero del 2021

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

VISTOS:

El Expediente Administrativo Nº 18020 de fecha 29 de diciembre del 2020, sobre Recurso de Apelación contra
la Carta Nº 107-2020-MPH/GTTSV de fecha 15 de diciembre del 2020 presentado por DAMIAN FABIAN
RICKY NICANDRO, con domicilio en la Urb. Milagros 11 Av. Salvador del Solar Mz. L Lt. 13- Huaral, y demás
documentos adjuntos al expediente principal y;

CONSIDERANDOS:

Que, mediante el expediente Nº 15159 de fecha 08.10.20 el Sr. DAMIAN FABIAN RICKY NICANDRO
interpone recurso de apelación contra la Resolución Gerencial de Sanción Nº 155-2020-MPH-GGTSV de
fecha 07.10.20, emitida por la Gerencia de Transporte, Transito y Seguridad Vial, donde en su articulo
segundo se resuelve "Sancionar al administrado Sr. DAMIAN FABIAN RICKY NICANDRO, en calidad de
conductor del vehículo de placa de rodaje N° 372700 por la infracción de código B-14, con una multa del 5%
de una UIT, correspondiente a SI 215.00 {doscientos quince con 001100soles);

Que, mediante Resolución de Gerencia Munic;:ipalNº 114-2020-MPH-GM, de fecha 06 de noviembre del 2020
se resuelve "declarar la nulidad de oficio de la Resolución Gerencial Nº 155-2020-MPH-GTTSV de fecha
07.10.20, en consecuencia, Retrotraer todo lo actuado hasta antes de su emisión, en mérito a los
fundamentos fácticos y de derecho expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución";

Que, mediante Resolución Gerencial de Sanción N° 220-2020-MPH/GTTSV de fecha 19 de noviembre del
2020 se resuelve "declarar procedente el descargo presentado contra el Acta de control Nº 04820 de fecha 05
de octubre del 2020 y archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado por dicha acta";

. , ov,~, Que, mediante expediente N° 16237 de fecha 01 de diciembre del 2020 el Sr. DAMIAN FABIAN RICKY
~~ e,_, CANORO solicita pago de indemnización por daños y perjuicios por el monto de Si 6,750.00 soles;
"' 1-g0 a .~·- ~l .

~{~¡_,-~~~"' , mediante Carta Nº 107-2020-MPH-GTTSV de fecha 15.12.20 se concluye que no oorresponde la
·~ · emnización solicitada, debido a que el procedimiento administrativo sancionador que fue iniciado con el

._c:E:~,..,,cta de Control Nº 04820 se realizó en cumplimiento estricto de la normativa vigente, sin transgredir ninguno
de sus derechos (principio del debido procedimiento);

Que, mediante expediente Nº 18020 de fecha 29.12.20 el Sr DAMIAN FABIAN RICKY NICANDRO interpone
recurso de apelación contra la Carta N° 107-2020-MPH-GTTSV de fecha 15.12.20;

Que, la Constitución Política del Estado en su Articulo 194° reconoce a las Municipalidades Distritales su
calidad de Órganos de Gobierno Local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de
su competencia, en concordancia con lo señalado en el Artículo 20° del Titulo Preliminar de la Ley No 27972 -
Ley Orgánica de Municipalidades y, que dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico;
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Que, el articulo 26° de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, establece que, la administración
municipal adopta una estructura gerencial sustentándose en principio de programación, dirección, ejecución,
supervisión, control recurrente y Sistema Peruano de Información Jurídica posterior. Se rige por los principios
de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y seguridad ciudadana y
por los contenidos en la Ley Nº 27444. Las facultades y funciones se establecen en los instrumentos de
gestión y la presente ley;

Que, conforme el articulo 11º, del TUO de la Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General,
establece que los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio
de los recursos administrativos previstos en el Titulo 111, capitulo 11 de la Ley; 1

Que, el articulo 217° establece que, frente a un acto se supone viola, desconoce o lesiona un derecho e
interés legitimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos de
reconsideración o apelación; y de conformidad con el articulo 220° de la Ley señalada que dispone: "el
recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las
pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad
que expidió el acto que se impugna para que eleve todo fo actuado al superior jerárquico" razón por la c~al el
recurso de apelación tiene como presupuesto la existencia de una jerarquía administrativa titular de la
potestad de corrección y por eso su finalidad es exigir al superior examine lo actuado y resuelto, por el

-'•·~"º~ subordinado;
t~ V~º~~"-.J , D frt

~(-;¡ESORiA ue, sobre ello se entiende que los recursos administrativos constituyen un mecanismo de defensa de los
\\ 1 RiDJ.~ } dministrados, permitiéndoles cuestionar los actos de la administración pública que hubieran sido dictados sin
·•··,_ .._..-' ~ cumplir con las disposiciones legales o sin efectuar una adecuada apreciación de los hechos y fundamentos

expuestos por los administrados, todo ello siempre y cuando el recurso interpuesto cumpla con las
formalidades y plazos que establece el TUO de la Ley N° 27444;

Que, el articulo 218º del TUO de la Ley Nº 27444, establece los tipos de recursos al que se refiere el párrafo
precedente, siendo estos el de Reconsideración y Apelación, contemplados en los artículos 219º y 220º
respectivamente, los mismo que detallan los presupuestos que deben regir para su aplicación y admisibilidad,
el primero debe basarse en la aportación de nuevas pruebas y el segundo en cuestiones de puro derecho o
diferente interpretación de lo que ya obra en los actuados, y ambos deben ser interpuestos en un tiempo
máximo de 15 días hábiles computarizado desde el día siguiente de su notificación y resueltos en el plazo de
30 días;

Que, conforme lo establece el artículo 220º del TUO de la Ley N° 27444, "El recurso de apelación se
interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o
cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto
que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico", es decir, deberá sustentarse en una
diferente interpretación de los argumentos o medios de prueba actuados en el expediente, o cuando se trate
de cuestiones de puro derecho, es decir, aquellos casos en los que el punto de discusión es la interpretación
o aplicación de una norma;

Que, en ese contexto es menester indicar que, de acuerdo a la revisión del cargo de notificación que obre en
los actuados, se tiene que el presente Recurso de Apelación ha sido interpuesto dentro del plazo r=
correspondiente;
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Que, del mismo modo, habiéndose realizado la lectura y revisión de los argumentos y fundamentos expuestos
en dicho recurso, podemos indicar que la misma se sustenta en diferente interpretación de las pruebas y
cuestiones de puro derecho, razón por la cual cumple con los supuestos establecidos en la nonmativa de la
materia para su admisión y corresponde su respectiva evaluación y en su defecto su posterior resolución;

Que, del análisis y revisión del escrito formulado en presente recurso de apelación tenemos lo siguiente:

Que, el recurrente en su recurso de apelación alega: "Que dicha conclusión es errónea y es contraria a lo
resuelto por la Resolución Gerencial de Sanción Nº 220-2020-MPHIGTTSV de fecha 19 de noviembre del
2020, que declara procedente mi descargo presentado contra el Acta de control Nº 04820 de fecha 05 de
octubre del 2020 y ordenan la entrega de mi vehículo que se encontraba internado en el depósito de vehículo
por un acto arbitrario(. ..)";

Que, al respecto debemos señalar en primer lugar que, en la parte resolutiva de la Resolución Gerencial de
Sanción N° 220-2020-MPH/GTISV, no indica expresamente que se ordene la entrega del vehículo con placa
de rodaje Nº 37270D, mucho menos por un acto arbitrario, por el contrario, se declara procedente el descargo
efectuado por el recurrente contra el Acta de Control N° 04820 y archivar el procedimiento administrativo
sancionador que se inició contra el recurrente y en su defecto dejar sin efecto la medida preventiva
complementaria de internamiento de vehículo en el DMV, la cual se desprende de la parte considerativa de

, . º"'"' dicha resolución y no, como el recurrente lo viene manifestando tajantemente, haciendo entrever que la
./'' "-;.< utoridad administrativa que llevó a cabo el respectivo procedimiento sancionador ha actuado de forma
~ ··GuE TE

0 itraria y no conforme a los lineamientos establecidos por la norma de la materia;

\~~~Que, aunado a ello, debemos dejar en claro que, si el procedimiento administrativo sancionador que se llevó a
cabo contra el Sr. DAMIAN FABIAN RICKY NICANDRO, se decidió archivarlo fue en virtud a un error en la
consignación de la descripción de la conducta infractora en el rubro "INFOR. U OBS DEL INPECTOR PNP", al
transcribir "No cuenta con licencia de conducir ni SOAT", pues al presentar el administrado su respectivo
descargo, por ser un derecho otorgado por ley, demostró que si tenia los referidos documentos y como dicha
descripción no encajaba con la realidad de los hechos, ya que al momento de la intervención por parte del
inspector municipal se constato que no portaba dichos documentos, versión que fue admitida por el propio
recurrente, es por tal razón que, se le declara procedente su descargo presentado mediante el expediente Nº
11924 de fecha 05.1020;

.•,Q 1" ''.1c,,,t Que, asimismo agrega como fundamento que, '(. ..) cunado el tema es de incorrecta tipificación de la
:,~ v ·~i-· fracción, en_un tema d~ forma, error de tipificación, debiendo señalar que por norma nacional, el NO
~(¡;:¡¡·RiA :¡; ORTAR (Cod1go de Transito 016-2009-MTC y sus mod1ficatonas - G-58 dice: NO PRESENTAR LA
%~JuRi '"~ ~ ARJETA DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR, LA LICENCIA DE CONDUCIR O EL DOCUMENTO

.c.t- ~ NACIONAL DE IDENTIDAD O DOCUMENTO DE IDENTIDAD SEGÚN CORRESPONDE) por lo cual no
amerita la medida complementaria el internamiento del vehículo en el Depósito Municipal de Vehículos, por lo
tanto, el internamiento de mi vehículo (moto taxi) de placa de rodaje Nº 3727-0, es decir una Ordenanza
Municipal, como en este caso la Ordenanza N° 015-2016-MPH de Huaral, NO PUEDE ESTAR POR ENCIMA
DE UNA NACIONAL COMO ES EL REGLAMENTO NACIONAL DE TRANSITO D.S. 016-200g-MTC Y SUS
MODIFICATORIAS";

Que, de lo alegado de acuerdo al presente caso, debemos advertir que la misma sustenta su fundamento
basad en la aplicación del TUO del Reglamento Nacional de Transito - Código de Transito (Decreto Supremo
016-2009-MTC), es decir, se funda en un reglamento que resulta aplicable para aquellas infracciones al
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tránsito mas no al transporte, siendo estas dos materias distintas uno del otro, aunque guarden relación pues
ambas se regulan y emiten en mérito a la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre- Ley Nº 27181,
no obstante, ambas materias se reglamentan por cuerpos normativos distintos y asimismo sancionan y
regulan infracciones distintas;

v"ov1 e
••<) <
§ o
~ M~:E IPAL ~ ue, finalmente, el recurrente manifesta que "Que, asimismo el señor Gerente ha olvidado de aplicar fo
\--.¡ onnado por el inciso 12.3 del artículo 12º del TUO- Decreto Supremo N° 006-2017, que señala lo siguiente.

"' Artículo 12.-Efectos de la declaración de nulidad. 12.3 En caso de que el acto viciado se hubiera consumado,
o bien sea imposible retrotraer sus efectos, solo dará fugar a fa responsabilidad de quien dictó el acto y en su
caso, a fa indemnización para el afectado" y agrega de fonna complementaria: "Que, en el presente caso el
acto lesivo y viciado se consumó, es imposible retrotraer sus efectos y por lo tanto es procedente fa
indemnización solicitada, por aplicación de este artículo en comento";

Que, en esa medida es necesario precisar que, de acuerdo al mencionado Reglamento, las infracciones del
tránsito, son impuestas mediante papeletas, siendo la autoridad facultada para imponer la misma la Policía
Nacional del Perú (PNP), asimismo, se regula el procedimiento para su imposición, los requisitos y campos
que debe contener las papeletas y otros aspectos importante en materia de tránsito, sin embargo, en el
presente caso, no se estaba evaluando fa imposición una papeleta de infracción al tránsito, sino un Acta de
Control sobre una infracción al transporle, que fue impuesta por un Inspector de Transporte asignado por la
Municipalidad Provincial de _Huaral conforme a sus competencias en dicha materia y que se encue~tran
reguladas mediante Ordenanza Municipal Nº 019-2016-MPH y conforme al Decreto Supremo Nº 017-2009-
MTC - Reglamento Nacional de Administración de Transportes y no mediante el Reglamento Nacional de
Transito - Decreto Supremo N° 016-2009-MTC;

_ _ !tovi,,c4 Que, en cuento a dicho fundamento, en principio debemos de argumentar que, lo desglosado por el
f;,r~"tl'< currente no se equipara precisamente al presente caso, pues dicho presupuesto se basa como su propio
g( -:»: :SO'iW: · mbre lo dice, sobre los efectos que se producen al declarar la nulidad de un acto administrativo, empero en
\.::.:...· ·~~ .: presente caso no ha ocurrido ello, pues lo que se ha decido por parte de la autoridad administrativa es
· "-~'.__....,."archivar el procedimiento administrativo sancionador seguido contra el recurrente, ello en mérito a la facultad

de potestad administrativa que gozan las entidades de fiscalización, pues dada la recolección de pruebas,
actuaciones previas de investigación, averiguación e inspección, se determinó que hubo un error en la
consignación de la presunta conducta infractora, al detallar "no contar'', cuando debió ser "no portar'', pese
al reoonocimiento implícito del recurrente e incluso la misma se encontraba subsumida en el código de
infracción B-14 y conforme a lo normado en el articulo 259º del TUO de la Ley Nº 27444, cuando señala que,
"5. Concluida, de ser el caso, fa recolección de pruebas, fa autoridad instructora del procedimiento concluye
determinando la existencia de una infracción y por ende fa imposición de una sanción, o fa no existencia de fa
infracción. La autoridad instructora formula un informe final de instrucción en el que se determina, de manera
motivada, fas conductas que se consideren probadas constitutivas de infracción, fa nonna que prevé la
imposición de sanción y fa sanción propuesta o la declaración de no existencia de infracción, según
corresponda''. Para que finalmente, dar por concluido el procedimiento sancionador, se efectué lo establecido
en el numeral 6 del mismo articulo; "La resolución que aplique la sanción o fa decisión de archivar el
procedimiento será notificada tanto al administrado como al órgano u entidad que formuló fa solicitud o a
quien denunció la infracción, de ser el caso" (el subrayado y negrita es nuestro);

Que, como se puede apreciar de la norma citada, si bien el procedimiento administrativo sancionador es el
instrumento del que se sirve la Administración Pública para dilucidar la comisión de una infracción
administrativa, es importante enfatizar previamente, permiten al administrado conocer de que manera se
realiza la determinación de los hechos imputados y la aplicación de las consecuencias jurídicas, así corno los
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principios y derechos que los amparan frente al ejercicio de la potestad sancionatoria del Estado, tal como ha
venido ocurriendo en el presente caso, dado que al momento de intervención fiscalizadora al recurrente,
constató que no portaba los documentos del vehículo, es por ello que se decidió iniciarle el respectivo
procedimiento, empero por las actuaciones realizadas se decidió archivar dicho caso;

Que, cabe agregar que, en específico a lo solicitado por el recurrente, el artículo 260º del TUO de la Ley Nº
27444, que versa sobre Disposiciones General, en su numeral 2 señala que,"(. ..) no hay lugar a la reparación
por parte de la Administración, cuando el daño fuera consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, de
hechos, dete1minante del administrado damnificado o de tercero. Tampoco hay lugar a reparación cuando la
entidad hubiere actuado razonable y proporcionalmente en defensa de la vida, integridad o los bienes de las
personas o en salvaguarda de los bienes públicos o cuando se trate de daños que el administrado tiene el
deber jurídico de soportar de acuerdo con el ordenamiento jurídico y las circunstancias";

Que, así como se ha venido indicando precedentemente, la razón por la cual se le inició un procedimiento
administrativo sancionador al recurrente, fue debido a que el mismo hizo incurrir en error a la administración
pública, dado que, al momento de la intervención, el propio recurrente admitió que no portaba con sus
documentos del vehículo, acto que es de carácter obligatorio para los transportistas. Fundamento
concordante con la Sentencia del Tribunal Constitucional, contenida en el Expediente Nº 5289-2007-PA!TC,
citando los siguientes fundamentos: "2. Al respecto, consideramos oportuno resaltar que a través del artículo
15.0 de la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Transito Terrestre, se han establecido las
competencias para fiscalizar el cumplimiento de las normas de transito por parte tanto d ellos usuarios de la
infraestructura vial como d ellos prestadores de servicio de transporte público. Así se erige como la autoridad
competente - entre otras - para ejecutar acciones de fiscalización del cumplimiento de las reglas de las
notmes de tránsito. Mas aun el artículo 16.0 - de la ley acotada - expresamente le asigna competencias
normetives, de gestión y de fisca/ización.3. Y precisa, que: (...) La fiscalización comprende la supervisión,
detección de infracciones y la imposición de sanciones por el incumplimiento de los dispositivos legales
vinculados al transporte y al transito terrestre, de tal forma que se promueva un funcionamiento transparente
del mercado y una mayor intotmeco« a los usuarios";

Que, del mismo modo resulta oportuno citar la STC Nº 8216-2006-AA, "(.. .) cabe enfatizar que el artículo
318º del Decreto Supremo N° 040-2001-MTC, que reglamenta la Ley, ha establecido que, a efectos de evitar
la exposición de los pasajeros al peligro, la autoridad competente de la jurisdicción donde se cometa la

--~- infracción o la Policía Nacional dispondrán el retiro de vehículos que realizan servicios no autorizados,
v'!.•c,_,_ ebiendo disponer su internamiento en el depósito oficial. De ese modo, el internamiento de vehículos no

}'/ '· · º~ torizados no constituye un acto arbitrario, sino una medida destinada a evitar que dichos vehículos
~{-;; ·,,SoRiA Jifr,tinúen prestando servicios de transporle publico de pasajeros, impidiendo que los usuarios del servicio\<_ ~!~~'":.:í,¡Jiblico de transporte sean expuestos a situaciones de peligro para su seguridad y su vida (Cfr. Fund. Jur. 3)";

. ·- -
Que, mediante Informe Legal Nº 032-2021-MPH/GAJ la Gerencia de Asesoría Jurídica es de opinión que se
declare improcedente el Recurso de Apelación presentado por DAMIAN FABIAN RICKY NICANDRO contra
la Carta Nº 107-2020-MPH-GTTSV, toda vez que no ha logrado desvirtuar los fundamentos expuestos en
dicha carta, las pruebas producidas ni cuestiones de puro derecho;

QUE, DE CONFORMIDAD CON LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES Nº 27972 Y EN EL
EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 047-
2019-MPH Y DEMÁS PERTINENTES;

SE RESUELVE:
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ARTÍCULO PRIMERO. · DECLARAR IMPROCEDENTE el Recurso de apelación interpuesto por el Sr.
DAMIAN FABIAN RICKY NICANDRO contra la Carta N° 107-2020-MPH-GTTSV de fecha 15 de diciembre
del 2020 en mérito a los fundamentos fácticos y de derecho expuestos en la parte considerativa de la
presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. - En mérito a lo dispuesto en el Artículo 228º del T.U.O. de la Ley Nº 27444 - Ley de
Procedimiento Administrativo General, se declare agotada la Vía Administrativa, quedando expedito el
derecho de la administrada hacer prevalecer ante la instancia que crea conveniente.

ARTÍCULO TERCERO. - Notificar la presente Resolución al Sr. DAMIAN FABIAN RICKY NICANDRO, 'para
su conocimiento y fines que estime conveniente confomne al Artículo 18º del T.U.O. de la Ley Nº 27444 - Ley
del Procedimiento Administrativo General.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE .

• ,\lumnpaliJad Provmoal de Huaral

;;e-;.;~~..;{.,
GERENTEMUNICIPA~Jfia
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