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Municipalidad Provincial ele Islay 
MOLlfNDO 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANíA NACIONAL" 

RESOLUCiÓN GERENCIAL W 043-2022-MPI/A-GM 

Moliendo, 22 de abri l del 2022 

VISTO: 

Que, con Exp. N° 1228-2022, el Sr. Wi lber Juan Mamani 
Huacarpuma interpone recurso de apelación contra Resolución Gerencial N° 0086-
2022-MPI-GTTV emitida por la Gerencia De Transportes, Tránsito Y Vialidad solicitando 
se deje sin efecto la misma y se declare la nulidad de las papeletas impuestas; que al 
respecto se tiene que la resolución apelada, resuelve en su artículo primero, acumular 
los expedientes N° 1226-2022, N° 1227-2022 Y N° 1228-2022; asimismo en su artículo 
segundo, declara improcedente el descargo presentado por el administrado Wilber Juan 
Mamani Huacarpuma, por las papeletas de infracción N° 7208-MO- CODIGO M-27, N° 
7207-MO- CODIGO M-28 y N° 7206-MO - CODIGO M-04, por haber presentado 
descargo fuera de plazo de ley ( .. . ); artículo tercero, dispone se efectué el pago del 
infractor correspondiente a las papeletas antes señaladas. Y el INFORME LEGAL N° 
161-2022-MPI/A-GM-OAJ; 

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 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
Ley N° 27972, concordante con el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, 
modificado por la Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del 
Título IV, sobre descentralización; 

Entendiéndose por autonomía política como aquella 
facultad de adoptar políticas, planes y normas en los asuntos de su competencia, 
aprobar y expedir sus normas, decidir a través de sus órganos de gobierno y desarrollar 
funciones que le son inherentes, conforme a lo establecido en el numeral 9.1), artículo 
9° de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización; 

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del artículo 
20°, concordante con lo dispuesto en el artículo 43° de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica 
de Municipalidades", prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar 
Resoluciones de Alcaldia y por la cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter 
administrativo; sin embargo, también el artículo 74° de la Ley N° 27444 "Ley del 
Procedimiento Administrativo General" le permite desconcentrar competencias en los 
órganos jerárquicamente dependientes de dicha Alcald ia; 

Que, con Resolución de Alcaldia N° 208-2021-MPI, de 
fecha 21 de agosto de 2021 , en su Artículo Primero se resuelve delegar al Gerente 
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Municipal. Abog. Juan Luis Quijahuamán Arteta, funciones administrativas, siendo que 
en el numeral 19 señala: "Declarar la nulidad y/o lesividad de los actos administrativos 
emitidos por esta Municipalidad y dar por agotada la vía administrativa, según 
corresponda". (El subrayado es nuestro); 

Que, cabe precisar que, de acuerdo al articulo 5° inciso 3 
literal a) del TUO del Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado 

c"ó prov¿?q. por D.S. W 016-2009-MTC, en materia de tránsito terrestre, las Municípalidades 
~ $/ 

.!J . CIA ?; Provinciales en su respectiva jurisdicción y de conformidad con el Reglamento 

.'3 MU~PAL 0: iene competencia fiscalizadora al supervisar, detectar infracciones, imponer 
~.{, o ·~ sanciones y aplicar las medidas preventivas que correspondan por el incumplimiento 

°LLE1'O 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 N" 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, según el numeral 217.1 del artículo 21 JO del TUO de 
la Ley W 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 linea, el artículo 218° del TUO de la Ley N° 
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; 

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"; 

Asimismo, conforme al numeral 145.1 del artículo 145°, 
señala que: "Cuando el plazo es señalado por días, se entenderá por hábiles 
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consecutivos, excluyendo del cómputo aquellos no laborables del servicio, y los feriados 
no laborables de orden nacional o regional. "; 

Sin embargo, el Decreto Supremo W 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 

De acuerdo a ello, revisado el expediente mediante el cual 
presenta recurso de apelación, éste se presentó con fecha 22.03.2022; asimismo vista 
la constancia de notificación personal de la Resolución Gerencial W 0086-2022-MPI
GTTV, esta se efectuó el 16.03.2022; por lo cual estaría dentro del plazo de 
presentación de recursos administrativos; 

Que, en ese contexto, el artículo 2200 del TUO de la Ley 
W 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 cua l 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, en línea con lo expuesto por Morón Urbina, la 
apelación presupone la existencia de una jerarquía administrativa titular de la potestad 

O' de corrección , y por ello busca exigir al superior que examine lo actuado y resuelto por 
el subordinado. En ese sentido, los administrados podrán ejercer este recurso sólo 
cuando un acto haya sido emitido por un órgano administrativo subordinado 
jerárquicamente a otro, y no cuando se trate de actos emitidos por la autoridad de mayor 
jerarquía, o por órganos autónomos; 

Que, en el presente caso, el administrado interpone 
RECURSO DE APELACiÓN CONTRA LA RESOLUCiÓN GERENCIAL W 0086-2022-
MPI-GTTV solicitando se deje sin efecto la misma y se declare la nulidad de las 
papeletas impuestas; que al respecto se tiene que la resolución apelada, resuelve en su 
artículo primero, acumular los expedientes N° 1226-2022, W 1227-2022 Y W 1228-
2022; asimismo en su artículo segundo, declara improcedente el descargo presentado 
por el administrado Wilber Juan Mamani Huacarpuma, por las papeletas de infracción 
W 7208-MO- CODIGO M-27, W 7207-MO- CODIGO M-28 y W 7206-MO - CODIGO 
M-04, por haber presentado descargo fuera de plazo de ley ( ... ); artículo tercero, 
dispone se efectué el pago del infractor correspondiente a las papeletas antes 
señaladas; 
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Que, revisado los actuados que forman parte del proceso 
administrativo sancionador en que recayó la Resolución Gerencial N" 0086-2022-MPI
Gnv apelada por el administrado, se verifica que se ha procedido conforme al artículo 
326°, referido a los Requisitos de los formatos de las papeletas del conductor y al literal 
2 del artículo 336° trámite del procedimiento administrativo sancionador aprobado con 
Decreto Supremo N" 006-2009-MTC y modificatorias; ahora bien, respecto a los 
Requisitos de los formatos de las papeletas del conductor, la referida norma señala 
en el artículo 326°, numeral 2 que, "La ausencia de cualquiera de los campos que 
anteceden, estará sujeta a las consecuencias jurídicas señaladas en el numeral 2 del 
artículo 10° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; 

Que, en ese sentido, dicho numeral 2 del artículo 10° de la 
Ley N° 27444 señala que, son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad 
de pleno derecho, los siguientes: "2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos 
de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a 
que se refiere el artículo 14." (el subrayado es nuestro); por lo tanto, la misma norma 
nos provee de los supuestos bajo los cuales prevalece la conservación del acto 
administrativo; 

Que, el referido artículo 14° del TUO de la Ley N° 27444 a 
que hace referencia en el párrafo anterior, en su numeral 14.2 especifica los actos 
administrativos afectados por vicios no trascendentes en los cuales prevalece la 
conservación del acto, aplicando para el presente caso los numerales: 

"14.2.3 El acto emitido con infracción a las formalidades no esenciales del 
procedimiento, considerando como tales aquellas cuya realización correcta no hubiera 
impedido o cambiado el sentido de la decisión final en aspectos importantes, o cuyo 
incumplimiento no afectare el debido proceso del administrado; y, 
14.2.4 Cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el acto 
administrativo hubiese tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicio. "; 

Que, por lo cua l para el presente caso prevalece la 
conservación del acto administrativo apelado, Resolución Gerencial N" 0086-2022-MPI
Gnv, así como de las papeletas de infracción N" 7208-MO- CODIGO M-27, N" 7207-
MO- CODIGO M-28 y N" 7206-MO - CODIGO M-04; 

Que, por otro lado, cabe señalar que, en relación a las 
versiones esgrimidas por el administrado, en el recurso de apelación interpuesto contra 
Resolución Gerencial N' 0086-2022-MPI-GTTV, se debe señalar que el recurso de 
apelación de sustenta en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando 
se trate de cuestiones de puro derecho, por lo cua l no cabe admitir versiones que no 
cuentan con el debido sustento probatorio que merece; 
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Que, por otro lado, cabe señalar que la resolución apelada 
sustenta en sus considerandos que, "( ... ), la falta de datos en las papeletas de infracción 
al tránsito N" 7208-MO- CODIGO M-27, N" 7207-MO- CODIGO M-28 y N" 7206-MO -
CODIGO M-04 es una formalidad que no afecta el sentido de la sanción administrativa, 
por lo que no incurren en causal para dejar sin efecto las mencionadas papeletas de 
infracción al tránsito, conforme lo señala el numeral 2 del arto 10 del TUO de la ley N° 
27444 ( ... )"; 

Que, estando a lo señalado esta oficina recomienda 
declarar infundado recurso de apelación presentado por el administrado; 

Que, estando a lo expuesto, mediante Informe legal N" 
161-2022-MPI/A-GM-OAJ, corresponde declarar infundado el recurso de apelación 
presentado por el Sr. David Elisban Cari Huayta en contra de la Resolución Gerencial 
N" 00669-2021-MPI/GTTV; en atención a que los supuestos vicios señalados por el 
administrado no cambian el sentido de la decisión final en aspectos importantes, no 
siendo trascendentes, según los establecido en el artículo 14° del TUO de la ley N° 
27444; 

Por consiguiente, en mérito a los considerandos 
expuestos, de conformidad con las facultades conferidas mediante Resolución de 
Alcaldía N" 208-2021-MPI ; 

SE RESUELVE: 

ARTíCULO PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el 
recurso de apelación presentado por el Sr. Wilber Juan Mamani Huacarpuma, mediante 
Exp. N" 1228-2022, en contra de la Resolución Gerencial N" 0086-2022-MPI-GTTV; 
dando por agotada la vía admínistrativa. 

ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAR; a la Subgerencia 
de Informática la publicación de la presente Resolución en la Página Web de la 
Municipalidad Provincial de Islay. 

ARTíCULO TERCERO: NOTIFICAR; la presente 
resolución al Sr. Wilber Juan Mamani Huacarpuma, para su conocimiento y fines. 

ARTíCULO CUARTO: ENCARGAR; a la Gerencia de 
Transportes, Tránsito y Vialidad el cumplimiento de la presente resolución. 

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE. 


