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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

N° 3221134816-S-2021-SUTRAN/06.4.1 
 

Lima, 21 de julio de 2021 
  

VISTO: El Formulario de Infracción a las Normas de Pesos y Medidas Vehiculares N° 006-0029375 de fecha 23 de diciembre 
de 2017, y el Parte Diario N° 13245 de fecha 23 de enero de 2018, contenido en el Expediente Administrativo Nº 006-0029375-2017, y;  

 

CONSIDERANDO:    
 

HECHOS: 
 

Que, el 23 de diciembre de 2017, se levantó el Formulario de Infracción a las Normas de Pesos y Medidas Vehiculares N° 
006-0029375, (en adelante, el formulario), al realizarse una acción de fiscalización en la estación de pesaje COCACHACRA al vehículo 
con placa de rodaje N° AFB779, en la que se detectó que el peso bruto total transportado era de 26,350 kg registrando un exceso de 
600 kg por encima de la tolerancia permitida según su configuración vehicular C3, por lo que presuntamente habría incurrido en la 
comisión de la infracción P.1 “Vehículo con exceso de PBV de hasta 1,500 kg” y calificada como leve, de conformidad con el 
numeral 7 de la Tabla de Infracciones y Sanciones del Anexo IV: Pesos y Medidas del Reglamento Nacional de Vehículos aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 058-2003-MTC (en adelante, RNV), siendo el agente infractor el transportista, POMACHAGUA 
GALARZA SILVIA LOURDES, identificado con DNI N° 04349523, de conformidad con lo establecido por el artículo 49° del RNV. 
Además, se consignó que el monto a pagar por la infracción es de S/ 809.19 (ochocientos nueve con 19/100 soles); 

 

Que, de la búsqueda realizada en los sistemas de trámite documentario y otros1 con los que cuenta la SUTRAN, se verificó que 
no existe pago alguno con respecto al formulario;  

 

Que, mediante el Parte Diario N° 13245 de fecha 23 de enero de 2018, el administrado presentó los descargos 
correspondientes, señalando que lo detectado en la inspección es falso, toda vez que, la carga transportada sale con el peso exacto, 
asimismo refiere que las balanzas fiscalizadoras estuvieron cerradas por más de tres años, no generando certeza los pesos registrados 
en ella, por lo que se debe declarar la NULIDAD de la infracción porque no se ha cometido infracción alguna.  

 

DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR: 
 

Que, el siguiente acto administrativo se desarrolla en cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 293802; el Reglamento de 
Organización y Funciones de la SUTRAN, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2015-MTC; el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la 
LPAG); el Decreto Supremo N° 004-2020-MTC, que aprobó el Reglamento de del Procedimiento Administrativo Sancionador Especial 
de Tramitación Sumaria en materia de Transporte y Transito Terrestres, y sus Servicios Complementarios (en adelante, PAS Sumario); 
el RNV; la Resolución de Consejo Directivo N° 036-2019-SUTRAN/01.13 y la Resolución de Superintendencia N° 071-2019-
SUTRAN/01.24; 

 

Que, mediante Resolución Administrativa N° 3220058731-S-2020-SUTRAN/06.4.1 de fecha 26 de febrero de 2020, se inició 
procedimiento administrativo sancionador contra el administrado; siendo válidamente notificado el 15 de junio de 2020 conforme se 
aprecia en el Acta de Notificación Personal de Actos Administrativos N° 2000086329; 
 

Que, del análisis de los actuados administrativos, se tiene que, desde la fecha de notificación de la resolución de inicio del 
procedimiento administrativo sancionador, hasta la emisión de la presente resolución, han transcurrido más de nueve (09) meses; por 
consiguiente, se ha cumplido el plazo máximo para resolver el presente procedimiento, conforme a lo establecido en el numeral 1 del 
Artículo 259° del TUO de la LPAG5; 

 
Que, por lo expuesto, corresponde aplicar el numeral 2 del artículo 259° del TUO de la LPAG6, debiéndose declarar de oficio la 

caducidad del procedimiento administrativo sancionador procediéndose a su archivo, en consecuencia, carece de objeto emitir 
pronunciamiento sobre los descargos que se hubieran presentado, antes de la emisión de la presente resolución; 

 

Que, no obstante, es oportuno indicar que, de conformidad con el numeral 4 del artículo 259° del TUO de la LPAG7, la 
declaración de caducidad se realiza sin perjuicio de que la autoridad instructora, de acuerdo a sus facultades, inicie un nuevo 
procedimiento administrativo sancionador, respecto de la infracción materia de cuestionamiento; 

 

Que, no obstante, el Parte Diario antes mencionado fue atendido con la Resolución Administrativa N° 3220058731-S-2020-
SUTRAN/06.4.1 de fecha 26 de febrero de 2020, resulta pertinente acotar lo siguiente: 

 
i. Es menester señalar que de acuerdo con el numeral 11.1 del artículo 11° del TUO de la LPAG, la nulidad debe ser 

planteada por medio de los recursos administrativos previstos en la mencionada Ley. En esa línea, el numeral 217.2 del 
artículo 217 del mismo cuerpo normativo, indica que solo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la 
instancia y los actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión8. 
En ese sentido, de conformidad con el numeral 3 del artículo 86° del TUO de la LPAG, es un deber de la administración 
encauzar de oficio el procedimiento cuando advierta cualquier error u omisión de los administrados, asimismo, el 
artículo 223° de dicho cuerpo normativo establece que el error en la calificación del recurso por parte del administrado 
no será obstáculo para su tramitación siempre que del escrito se deduzca su verdadero carácter; en consecuencia, no 
obstante el administrado refiere interponer un recurso de nulidad, se verifica que la verdadera naturaleza del parte 
diario obedece a un descargo contra el formulario levantado en su contra.  
 

ii. La operatividad de la balanza ubicada en la estación de pesaje COCACHACRA cuenta con el Certificado de Calibración 
N° GM-027-2017 expedido por el Instituto Nacional de Calidad -INACAL el 19 de julio de 2017, por lo que los pesos 
registrados son correctos, haciéndole presente que el referido certificado puede ser visualizado en la página web del 
INACAL, la misma que es de libre acceso al público cuyo enlace es el siguiente: 
https://servicios.inacal.gob.pe/consultas/balanzaeje.aspx. 

 
1 De la revisión en el Sistema Integral de Supervisión y Control de Transporte Terrestre (SISCOTT), se verifica que al momento de la generación de la presente resolución no se advierte pago alguno respecto al formulario 
materia de evaluación. 
2 Ley de Creación de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías. 
3 Suscrito con fecha 13 de febrero de 2019, en la que se dejó sin efecto a partir del 28 de febrero de 2019, las Resoluciones de Consejo Directivo N° 006-2018-SUTRAN/01.1 y N° 015-2018-SUTRAN/01.1; disponiéndose, a su 
vez, que, a partir del 1 de marzo del 2019, las Fases Instructora y Sancionadora se encuentren debidamente diferenciadas dentro de la Gerencia de Procedimientos y Sanciones. 
4 Suscrito con fecha 27 de setiembre de 2019, se designó a la autoridad instructora del procedimiento administrativo sancionador de competencia de la Subgerencia de Procedimientos de Servicios de Transporte y de Pesos y 
Medidas de la Gerencia de Procedimiento y Sanciones de la SUTRAN. 
5 “El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contado desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. (…)”. 
6 “Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procederá a su archivo”; 
7 “En el supuesto que la infracción no hubiera prescrito, el órgano competente evaluará el inicio de un nuevo procedimiento sancionador. (…)”. 
8 Artículo 217. Facultad de contradicción – Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
(…) 
217.2 Sólo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión. La contradicción a los restantes actos 
de trámite deberá alegarse por los interesados para su consideración en el acto que ponga fin al procedimiento y podrán impugnarse con el recurso administrativo que, en su caso, se interponga contra el acto definitivo. 

https://servicios.inacal.gob.pe/consultas/balanzaeje.aspx
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iii. Aunado a ello, el Formulario de Infracción tiene la condición de medio probatorio de las constataciones de hechos en 

ellos recogidos, siendo responsabilidad del administrado aportar los elementos probatorios que desvirtúen los hechos 
que se le imputa, en ese sentido, el administrado no ha presentado medio probatorio idóneo que desestime la verdad 
material obtenida durante la intervención. 

Que, bajo ese contexto, corresponde iniciar un nuevo procedimiento administrativo sancionador y de establecerse la 
responsabilidad administrativa contra POMACHAGUA GALARZA SILVIA LOURDES, por la comisión de la infracción P.1 calificada 
como leve, la sanción de multa es la establecida en el numeral 7 de la Tabla de Infracciones y Sanciones del Anexo IV: Pesos y 
Medidas del RNV, correspondiéndole la imposición del pago de S/ 809.19 (ochocientos nueve con 19/100 soles); 

 
Que, por otro lado, es de indicar que si se efectúa el pago dentro del plazo de quince (15) días hábiles posterior a la 

notificación de la presente resolución, tendrá derecho al 50% de descuento9, quedando entendido que el pago voluntario implica 
aceptación de la comisión de la infracción, encontrándose impedido de presentar su descargo, tal como lo señala el artículo 60º del 
RNV; 

 
Que, de acuerdo con lo indicado, la Subgerencia de Procedimientos de Servicios de Transporte de Pesos y Medidas se 

encuentra facultada a imponer las sanciones correspondientes, de conformidad con lo establecido en el inciso b) del artículo 53° del 
Decreto Supremo 006-2015-MTC, que aprobó el Reglamento de Organización y Funciones de la SUTRAN y la Resolución de 
Superintendencia N° 015-2019-SUTRAN/01.210;  

 
De lo expuesto en los considerandos precedentes, esta autoridad en base a las facultades establecidas en la Resolución de 

Superintendencia N° 071-2019-SUTRAN/01.2; 
 
RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Declarar de oficio la caducidad del procedimiento administrativo sancionador seguido contra POMACHAGUA 

GALARZA SILVIA LOURDES identificado con DNI N° 04349523, iniciado mediante Resolución Administrativa N° 3220058731-S-2020-
SUTRAN/06.4.1 de fecha 26 de febrero de 2020; en consecuencia, se dispone el ARCHIVO de los presentes actuados, 
CONSERVANDO el valor probatorio del formulario de infracción, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente 
resolución. 

 
Artículo 2°.- INICIAR el procedimiento administrativo sancionador contra POMACHAGUA GALARZA SILVIA LOURDES 

identificado con DNI N° 04349523, en su calidad de transportista, en virtud del Formulario de Infracción a las Normas de Pesos y 
Medidas Vehiculares N° 006-0029375 de fecha 23 de diciembre de 2017, por la presunta comisión de la infracción P.1, “Vehículo con 
exceso de PBV de hasta 1,500 kg” calificada como leve, de acuerdo a los establecido en el numeral 7 de la Tabla de Infracciones y 
Sanciones del Anexo IV: Pesos y Medidas del RNV, conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución. 

 
Artículo 3°.- PONER en conocimiento a POMACHAGUA GALARZA SILVIA LOURDES que, de pagar voluntariamente la multa 

dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, ésta será reducida en 
cincuenta por ciento (50%) de su monto, de acuerdo a lo expuesto en la presente resolución; el pago podrá efectuarse en cualquier 
agencia del Banco de la Nación, BBVA Banco Continental o Banco Interbank. 

 
Artículo 4°.- NOTIFICAR al administrado en su domicilio, copia del formulario de infracción antes señalado y de la presente 

resolución, a fin de que en el plazo de cinco (5) días hábiles, formule sus descargos conforme a lo establecido en el numeral 7.2 del 
artículo 7° del PAS Sumario. 

 
Regístrese y Comuníquese. 

 

 

 

 

 

JNSA/jamf

 
9 Ingresando al portal web www.sutran.gob.pe podrá obtener el código respectivo para que proceda a realizar el pago en los centros de recaudación establecidos por la SUTRAN.  
10 Suscrito con fecha 1 de marzo de 2019, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 3 de marzo de 2019. La misma que designa en su artículo 4° a los Subgerentes de las Subgerencias de la Gerencia de Procedimientos y 
Sanciones de la SUTRAN como Autoridades Sancionadoras de los Procedimientos Administrativos Sancionadores que desarrollaran según sus competencias. 
 
 

http://www.sutran.gob.pe/
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