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RESOLUCIÓN GERENCIAL Nº 034-2022-MPI/A-GM 

Moliendo, 22 de marzo del 2022 

VISTO: 

La Resolución Gerencial Nº 0090-2022-MPI/GTTV, de 
fecha 23 de febrero del 2022, emitida por Gerente de Transportes, Tránsito y Vialidad; 
el escrito, de fecha 07 de marzo del 2022, recaído en Exp. Nº 0001609-2022, 
presentado por el Sr. Segundo Roberto Tito Apaza; el Informe Nº 012-2022-
MPI/GTTV, de fecha 09 de marzo del 2022, el Gerente de Transportes, Tránsito y 
Vialidad remite los actuados al Gerente Municipal, quien derivó los actuados a la 

~ Oficina de Asesoría Jurídica para su opinión legal; el Informe Legal Nº 116-2022-
~ .. . •♦-~ MPI/A-GM-OAJ, de fecha 21 de marzo del 2022, de la Jefa de la Oficina de Asesoría 

Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo 
dispuesto en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, 

, . / '?7~~0'c':-,. Ley N° 27972, concordante con el artículo 194 º de la Constitución Política del Estado, 
/ /J;.}·",_~c:i--:c.,::'°~}modificado por la Ley Nº 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del 
· 2 ~-" · -,..,_ 1 .. :Título IV, sobre descentralización; 

,~ Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del artículo 
20º, concordante con lo dispuesto en el artículo 43º de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica 
de Municipalidades", prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar 

. o'l>º Pro\t;l'}r.-,::., Resoluciones de Alcaldía y por la cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter 
~ V/ .l{ r· .c1NA o- administrativo; sin embargo, también el artículo 74º de la Ley N° 27444 "Ley del 

l \ llfj~~ssc~· . : rrocedimiento Administrativo General" le permite desconcentrar competencias en los 
1t / órganos jerárquicamente dependientes de dicha Alcaldía; 

Que, Resolución de Alcaldía Nº 208-2021-MPI, de fecha 
21 de agosto del 2021, en su Artículo Primero se resuelve delegar al Gerente 
Municipal, Abog. Juan Luis Quijahuaman Arteta, funciones administrativas, siendo que 
en el numeral 18 dice: "Resolver en última instancia administrativa los asuntos resuelto 
por las demás Gerencias" (El subrayado es nuestro); 

Que, debe indicarse que la Administración Pública rige su 
actuación bajo el Principio de Legalidad, recogido en el numeral 1.1) del artículo IV del 
Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, 
que dispone que "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 
Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de 
acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas"; 
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Que, de acuerdo al artículo 5º inciso 3 literal a) del TUO 
del Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado por D.S. Nº 016-
2009-MTC, en materia de tránsito terrestre, las Municipalidades Provinciales en su 
respectiva jurisdicción y de conformidad con el Reglamento tiene competencia 
fiscalizadora al supervisar, detectar infracciones, imponer sanciones y aplicar las 
medidas preventivas que correspondan por el incumplimiento de las disposiciones del 
presente Reglamento y sus normas complementarias; 

Que, conforme lo establece el Art. IV, del Título Preliminar 
del T.U.O. de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, los 
procedimientos administrativos se sustentan en principios: como el de Legalidad, 
Debido Procedimiento y de Verdad Material. En ese sentido las autoridades 
administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y el Derecho; 
otorgando a los administrados la posibilidad de que expongan sus argumentos, a 
ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho; 
debiendo en el procedimiento, verificar plenamente los hechos que sirven de motivo 
sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias autorizadas 
por Ley; 

Que, asimismo, en el numeral 1.2, Principio del Debido 
.-<s~ Procedimiento expresa: "Los administrados gozan de los derechos y garantías 

I_ ( _ --nf~ ~ ~ .' :,: ~ implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías 
~ t G?~¿·_v;~, ·,: comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a 
, • • , .• v ¡,. / 

( . .·· ' _.> acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a 
·-......_ __ _./ presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso 

de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en 
. o'<>º Proi,,;.¡c-,,- derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las 
~ ~ 

.! o A ~ decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se u . 

·?, º~uRioioR,)A. ige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho 
~ Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo". ; 

'-----
Que, ahora bien, según el numeral 217.1 del artículo 217º 

del TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General establece 
que, "( ... ) frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un 
derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante 
los recursos administrativos señalados en el artículo siguiente, iniciándose el 
correspondiente procedimiento recursivo"; 

Que, en esa línea, el artículo 218º del TUO de la Ley Nº 
27444, de la norma acotada indica que: "218.1 Los recursos administrativos son: 

"a) Recurso de reconsideración 
b) Recurso de apelación 

Solo en caso de por ley o derecho legislativo se establezcan expresamente, cabe la 

interposición del recurso administrativo de revisión. 
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218. 2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días 
perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días"; 

Que, sin embargo, el Decreto Supremo Nº 004-2020-
MTC, publicado el 02 de febrero del 2020, que aprueba el Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador Especial de Tramitación Sumaria en 
Materia de Transporte y Tránsito Terrestre, y sus servicios complementarios, estipula 
en su artículo 15º que: "El administrado puede interponer únicamente el recurso de 
apelación contra la Resolución Final. El plazo para interponer dicho recurso es de 
quince (15) días hábiles desde su notificación". (El subrayado es nuestro); 

Que, en ese contexto, el artículo 220º del TUO de la Ley 
Nº 27444 prescribe que, 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, el cual será deberá estar dirigido a la 
misma autoridad que expidió el acto que se pretende impugnar, para que lo actuado 
sea elevado al superior jerárquico; 

Que, respecto al caso en concreto, se tiene que el 
administrado cuestiona errores en el llenado de la Papeleta Nº 006535-MO, tales 
como, la fecha y hora de la presunta infracción diferente a lo suscrito en el Acta de 

,"~>~ Intervención Nº _046, datos y firma d~I- e'.ecti_vo de la :N~ que i~puso la papeleta y, por {(~ ~}f tro lado, menciona que no se le notrf1co el informe final mstruct1vo; 

";_.,.'\!_ ·· - ;/'} . Que, en ese sentido, es importante mencionar que el 

~ artículo 326º del Decreto Supremo Nº 016-2009-MTC establece lo mínimo que debe 
contener la papeleta del conductor, es por ello que se procedió a la revisión de la 

0 Pro111 papeleta impuesta, obteniendo lo siguientes datos: la fecha de imposición de la 
~~e?> '?

0
~ .... papeleta es el 26 de abril del 2021 a horas 17:30, y según el campo de la autoridad 

-S OF' A o. 
-~1 , •EscRiA • que impone la papeleta, tenemos los datos y firma del PNP Mamani Marazo Marcos 
"'\, JuR,r.:c;.. 'Felipe; 

" _ -./ Que, sin embargo, según el acta de intervención los ---- hechos ocurrieron con fecha 18 de abril del 2021 a horas 18:20, y, asimismo, los 
efectivos que atendieron al llamado para acudir al lugar del hecho (accidente de 
tránsito) fueron el ST1 PNP Espinoza Torres Hernán y el operador ST1 PNP Corrales 
Rivera Darwin, con lo cual se acreditaría, que los datos que contiene la papeleta 
son incorrectos; 

Que, en esa línea, respecto a lo señalado por el supuesto 
infractor, donde alega que el informe final de instrucción no le fue notificado, se tiene 
que el artículo 1 Oº del Decreto Supremo Nº 004-2020-MTC, Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador Especial de Tramitación Sumaria en 
materia de transporte y tránsito terrestre, y sus servicios complementarios, prescribe 
que la Autoridad Instructora elabora el Informe Final de Instrucción, en el que 
concluye determinando de manera motivada las conductas que se consideren 
probadas constitutivas de infracción o incumplimiento, la norma que prevé la 
imposición de sanción, la propuesta de sanción que corresponda o el archivo del 
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procedimiento, así como las medidas administrativas a ser dictadas, según sea el 
caso; asimismo, si en el Informe Final de Instrucción la Autoridad Instructora 
concluye en la existencia de responsabilidad administrativa por la(s) infracción(es) 
o incumplimiento(s) imputados, la Autoridad Decisora notificará al administrado el 
referido informe junto a la Resolución Final del procedimiento; 

Que, en ese aspecto, en la Papeletas Nº 006535-MO, se 
habría omitido consignar correctamente los requisitos de los numerales 1.1, 1.9 
regulados en el artículo 326º del TUO del Reglamento Nacional de Tránsito, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 16-2009-MTC; donde se establece en su párrafo final 
que: "La ausencia de cualquiera de los campos que anteceden, estará sujeta a las 
consecuencias jurídicas señaladas en el numeral 2 del artículo 1 O de la Ley N. 0 27 444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General"; 

Que, así también, el numeral 1 y el numeral 2 del artículo 
10º del TUO de la Ley Nº 27444 establece las causales de nulidad, dentro de las 
cuales se encuentra: "1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas 
reglamentarias" y "2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, 

,· :-s;;;-,... salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se 

. ~~~:\ refiere el artículo 14"; 
!{( ?~~~:r. _--~.-- . Que, en atención al supues_to estableci~o en el numeral 1 
.\< .. v•'j r'),/i del ~rt1culo _10º del TUO de la_ L~y Nº 27 444, es p~~1ble ~eterm1_nar que_ no s~ . ~a 
~ seguido debidamente el proced1m1ento para la detecc1on de 1nfracc1ones e Impos1cIon 

de sanciones, regulado en el artículo 327º del TUO del Reglamento Nacional de 
Tránsito; toda vez que, no se consignó la información en todos los campos señalados 
en el artículo 326° del TUO del reglamento mencionado; O í'íOVin 

-o~ % 
~ :,, 

_-i oE~~~
1
~RiA .o- Que, asimimo, el supuesto establecido en el numeral 2 

~ J~ 1 J del artículo 10º del TUO de la Ley Nº 27444, también se debe indicar que el ·,...... J apartamiento del procedimiento previsto para la emisión de la papeleta de infracción, 
...._ regulado en el artículo 327° del TUO del Reglamento Nacional de Tránsito supone una 

vulneración del procedimiento regular, requisito de validez estipulado en el numeral 5 
del artículo 3° del TUO de la ley antes expuesta; 

Que, mediante Informe Legal N° 116-2022-MPI/A-GM
OAJ, de fecha 21 de marzo del 2022, la Jefa de la oficina de Asesoría Jurídica opinó 
que, corresponde emitir acto resolutivo declarando FUNDADO el recurso de apelación 
presentado por el Sr. Segundo Roberto Tito Apaza, mediante Exp. N° 1609-2022, en 
contra de la Resolución Gerencial Nº 0090-2022-MPI/GTTV emitida por el Gerente de 
Transportes Tránsito y Vialidad. Y, por tanto, revocar la Resolución Gerencial Nº 0090-
2022-MPI/GTTV; 

Por tanto, estando las consideraciones antes expuestas 
se ha determinado la carencia de los requisitos esenciales para su validez; lo cuales 
generan la nulidad de oficio de la Resolución Gerencial N° 154-2021-MPI/GTTV, en 
concordancia con el numeral 2, artículo 10° del TUO de la Ley Nº 27 444; 
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Por consiguiente, en mérito a los considerandos 
expuestos, de conformidad con las facultades conferidas mediante Resolución de 
Alcaldía Nº 208-2021-MPI; y conforme a la Ley Nº 27972 y la Ley N° 27444; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el 
recurso de apelación presentado mediante escrito de fecha 07 de marzo del 2022, 
recaído en Exp. Nº 0001609-2022, interpuesto por el administrado Segundo Roberto 
Tito Apaza en contra de la Resolución Gerencial Nº 0090-2022-MPI/GTTV. 

ARTICULO SEGUNDO: REVOCAR lo resuelto mediante 
la Resolución Gerencial Nº 0090-2022-MPI/GTTV emitida por la Gerencia de 
Transportes, Tránsito y Vialidad. 

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR; a la Subgerencia 
de Informática la publicación de la presente Resolución en la Página Web de la 
Municipalidad Provincial de lslay. 

:, ' JUR![HC ' ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR; •<' - resolución al administrado Segundo Roberto Tito Apaza y a la 
la presente 
Gerencia de 

·- . - Transportes, Tránsito y Vialidad para su conocimiento y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

-


