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Lima, 02 de Diciembre de 2019 

VISTOS: El Memorándum N° 1369-2019-MTC/18, de la Dirección General de 
Políticas y Regulación en Transporte Multimodal y el Informe N° 805-2019-MTC/18.01 
de la Dirección de Políticas y Normas en Transporte Vial del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, establece 
los lineamientos generales, económicos, organizacionales y reglamentarios del 
transporte y tránsito terrestre y rige en todo el territorio de la República; regulando los 
alcances de las actividades del transporte y tránsito terrestre, así como de sus servicios 
complementarios, siendo estos últimos aquellas actividades debidamente autorizadas 
por la autoridad competente necesarias para la realización de las actividades 
relacionadas con el transporte y tránsito terrestre; 

Que, el literal a) del artículo 16 de la Ley N°27181, Ley General de Transporte y 
Tránsito Terrestre, establece que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el 
órgano rector a nivel nacional en materia de transporte y tránsito terrestre, siendo 
competente para dictar los Reglamentos Nacionales establecidos en la Ley, así como 
aquellos que sean necesarios para el desarrollo del transporte y el ordenamiento del 
tránsito; 

Que, la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 27181, Ley 
General de Transporte y Tránsito Terrestre, incorporada por el artículo 3 del Decreto 
Legislativo N° 1406, dispone que los procedimiento sancionadores en materia de 
transporte y tránsito terrestre, así como de sus servicios complementarios, se rigen por • 

rocedimientos especiales de tramitación sumaria que establezcan los Reglamentos 
onales, en atención a su carácter masivo y a la necesidad de urgente tutela de las 

diciones de seguridad y salud de los usuarios, respetándose las garantías del 
debido procedimiento; y que la Ley del Procedimiento Administrativo General rige 
supletoriamente a los procedimientos sancionadores especiales de transporte y tránsito 
terrestre, los cuales no podrán imponer condiciones menos favorables a los 
administrados que las previstas en la mencionada Ley; 

Que, con los documentos de vistos, la Dirección General de Políticas y 
Regulación en Transporte Multimodal propone y sustenta el proyecto de "Reglamento 
del Procedimiento Administrativo Sancionador Especial de Tramitación Sumaria en 
materia de Transporte y Tránsito Terrestre, así como de sus Servicios 
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Complementarios", con la finalidad de contar con un procedimiento administrativo 
sancionador especial y sumario, que permita brindar a los administrados una mayor 
celeridad y predictibilidad en el resultado del procedimiento, garantizando el debido 
procedimiento de los administrados, así lograr un efecto disuasivo en los mismos; 

Que, el artículo 14 del Reglamento que establece disposiciones relativas a la 
publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión de normas legales de 
carácter general, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, señala que las 
entidades públicas deben disponer la publicación de los proyectos de norma de carácter 
general que sean de su competencia, en el Diario Oficial "El Peruano", en sus Portales 
Electrónicos o mediante cualquier otro medio, en un plazo no menor de treinta (30) días, 
a la fecha prevista para su entrada en vigencia, salvo casos excepcionales, debiendo 
permitir que las personas interesadas formulen comentarios sobre las medidas 
propuestas; 

Que, el literal b) del numeral 5.1 del Punto V Disposiciones Generales de la 
Directiva N° 010-2018-MTC/01 "Directiva que establece el procedimiento para realizar 

" la publicación de proyectos normativos", aprobada por Resolución Ministerial N° 977- 
, 

Que, en consecuencia, es necesario disponer la publicación del referido proyecto 
normativo en el portal institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a 
efectos de permitir que las entidades públicas, privadas y la ciudadanía en general 
formulen sugerencias y comentarios a la propuesta de norma; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29370, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; la Ley N° 27181, Ley 
General de Transporte y Tránsito Terrestre; el Reglamento que Establece Disposiciones 
Relativas a la Publicidad, Publicación de Proyectos Normativos y Difusión de Normas 
Legales de Carácter General, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2009-JUS y, la 
Directiva N° 010-2018-MTC/01 "Directiva que establece el procedimiento para realizar 
la publicación de proyectos normativos", aprobada por Resolución Ministerial N° 977-
2018-MTC/01; 

2018-MTC/01, establece que mediante resolución ministerial publicada en el Diario 
Oficial "El Peruano" se dispone la difusión de todo proyecto normativo de carácter 
general, en el portal institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones o 
mediante cualquier otro medio, por un plazo no menor de diez (10) días hábiles, salvo 
que por mandato legal expreso se establezca un plazo diferente; 
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SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Publicación del Proyecto 

Disponer la publicación del proyecto de Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador Especial de Tramitación 
Sumaria en materia de Transporte y Tránsito Terrestre, así como de sus Servicios 
Complementarios, y su Exposición de Motivos, en el Portal Institucional del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones (www.gob.pe/mtc),  el mismo día de la publicación de 
a presente Resolución Ministerial en el Diario Oficial "El Peruano", con el objeto de 
ecibir los comentarios y/o aportes de las entidades públicas, privadas y de la ciudadanía 

'en general, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la publicación 
de la presente resolución. 

Artículo 2.- Recepción y sistematización de comentarios 

Las opiniones, comentarios y/o sugerencias sobre el proyecto de Decreto 
upremo a que se refiere el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, deben ser 

remitidas a la sede principal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones con 
atención a la Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal, 
ubicada en Jr. Zorritos N° 1203 - Cercado de Lima o a la dirección electrónica 
normasdpntramtc.qob.pe. 

Regístrese, comuníquese y publíquese, 
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APRUEBA EL REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
ESPECIAL DE TRAMITACIÓN SUMARIA EN MATERIA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO 

TERRESTRE, ASÍ COMO DE SUS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, establece 
los lineamientos generales, económicos, organizacionales y reglamentarios del transporte 
y tránsito terrestre y rige en todo el territorio de la República; regulando los alcances de las 
actividades del transporte y tránsito terrestre, así como de sus servicios complementarios, 
siendo estos últimos aquellas actividades debidamente autorizadas por la autoridad 
competente necesarias para la realización de las actividades relacionadas con el transporte 
y tránsito terrestre; 

Que, el literal a) del artículo 16 de la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y 
Tránsito Terrestre, establece que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el 
órgano rector a nivel nacional en materia de transporte y tránsito terrestre, siendo 
competente para dictar los Reglamentos Nacionales establecidos en la Ley, así como 
aquellos que sean necesarios para el desarrollo del transporte y el ordenamiento del 
tránsito; 

Que, la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 27181, Ley 
neral de Transporte y Tránsito Terrestre, incorporada por el artículo 3 del Decreto 

egislativo N° 1406, dispone que los procedimiento sancionadores en materia de transporte 
y tránsito terrestre, así como de sus servicios complementarios, se rigen por los 
procedimientos especiales de tramitación sumaria que establezcan los Reglamentos 
Nacionales, en atención a su carácter masivo y a la necesidad de urgente tutela de las 
condiciones de seguridad y salud de los usuarios, respetándose las garantías del debido 
procedimiento; y que la Ley del Procedimiento Administrativo General rige supletoriamente 
a los procedimientos sancionadores especiales de transporte y tránsito terrestre, los cuales 
no podrán imponer condiciones menos favorables a los administrados que las previstas en 
la mencionada Ley; 



Que, mediante Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, se aprueba el Reglamento 
Nacional de Administración de Transporte, que regula el servicio de transporte terrestre de 
personas y mercancías; 

Que, por Decreto Supremo N° 033-2001-MTC, se aprueba el Reglamento Nacional 
de Tránsito, que establece las normas que regulan el uso de las vías públicas terrestres, 
aplicables a los desplazamientos de personas, vehículos y animales y a las actividades 
vinculadas con el transporte y el medio ambiente, en cuanto se relacionan con el tránsito 
en todo el territorio de la República; 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 021-2008-MTC, se aprueba el Reglamento 
Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, que establece las 
normas y procedimientos que regulan las actividades, procesos y operaciones del 
transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos, con sujeción a los principios de 
prevención y de protección de las personas, el ambiente y la propiedad; 

Que, por Decreto Supremo N° 025-2008-MTC, se aprueba el Reglamento Nacional 
de Inspecciones Técnicas Vehiculares, que regula el Sistema Nacional de Inspecciones 
Técnicas Vehiculares de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29237, Ley que Crea 
el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, cuya finalidad constituye 
certificar el buen funcionamiento y mantenimiento de los vehículos que circulan por las vías 
públicas terrestres a nivel nacional; así como, verificar que éstos cumplan las condiciones 
y requisitos técnicos establecidos en la normativa nacional, con el propósito de garantizar 
la seguridad del transporte y el tránsito terrestre y las condiciones ambientales saludables; 

Que, por Decreto Supremo N° 007-2016-MTC, se aprueba el Reglamento Nacional 
Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, que establece las disposiciones que 
lan la gestión integrada, estandarizada y homogénea del Sistema de Emisión de 
ncias de Conducir vehículos de transporte terrestre; 

Que, los Reglamentos Nacionales señalados en los considerandos precedentes 
regulan las actividades del transporte y tránsito terrestre, así como de sus servicios 
complementarios, estableciendo los regímenes de fiscalización, infracciones y sanciones, 
y las medidas administrativas aplicables; 

Que, en ese sentido, en el marco de lo dispuesto en la Tercera Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, 
y sus Reglamentos Nacionales, es necesario desarrollar un único procedimiento 
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administrativo sancionador especial de tramitación sumaria en materia de transporte y 
tránsito terrestre y de sus servicios complementarios, que establece un procedimiento 
sancionador especial y sumario, con la finalidad de brindar a los administrados una mayor 
celeridad y predictibilidad en el resultado del procedimiento, garantizando el debido 
procedimiento de los administrados, así lograr un efecto disuasivo en los mismos; 

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del artículo 118 de la Constitución 
Política del Perú, la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito 
Terrestre, modificado por el Decreto Legislativo N° 1406, y el Texto Integrado del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
aprobado por Resolución Ministerial N° 959-2019-MTC/01; 

DECRETA: 

Artículo 1.- Objeto 

Apruébase el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador Especial de 
Tramitación Sumaria en materia de transporte y tránsito terrestre, así como de sus servicios 
complementarios, que como Anexo forma parte integrante del presente Decreto Supremo. 

Artículo 2.- Financiamiento 

La implementación de lo dispuesto en la presente norma se financia con cargo al 
presupuesto institucional de las entidades públicas involucradas, sin demandar recursos 
adicionales al Tesoro Público. 

Artículo 3.- Publicación 

Disponer la publicación del presente Decreto Supremo y el Reglamento aprobado por el 
artículo 1, en el Portal del Estado Peruano (www.peru._gob.pe) y en el Portal Institucional del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (wwvv.gob.pe/mtc),  el mismo día de su publicación en 
el diario oficial El Peruano. 

Artículo 4.- Refrendo 

El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Transportes y 
Comunicaciones. 



Artículo 5.- Vigencia 

El presente Decreto Supremo entra en vigencia a los cuarenta y cinco (45) días 
calendarios desde su publicación, plazo dentro del cual las entidades a cargo de las 
acciones de fiscalización en materia de transporte y tránsito terrestre, así como de sus servicios 
complementarios, deben adecuar los formatos de los documentos de imputación de cargos 
que emiten, conforme a lo establecido en el Reglamento aprobado por el artículo 1 de la 
presente norma. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

PRIMERA.- Aplicación del régimen de infracciones y sanciones establecidos 
en los Reglamentos Nacionales 

Las sanciones y medidas administrativas aplicables a través del Procedimiento 
Administrativo Sancionador Especial de Tramitación Sumaria en materia de transporte y 
tránsito terrestre, así como de sus servicios complementarios, son las previstas en el 
régimen de infracciones de los Reglamentos Nacionales aprobados en el marco de la Ley 
N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. 

SEGUNDA.- Reglas de supletoriedad 

En todo lo no previsto de manera expresa en el Reglamento del Procedimiento 
ministrativo Sancionador Especial de Tramitación Sumaria en materia de transporte y 

sito terrestre, así como de sus servicios complementarios, se aplica supletoriamente las 
posiciones contenidas en la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito 

Terrestre y, en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 

ÚNICA.- Procedimientos administrativos sancionadores en trámite 

Los procedimientos administrativos sancionadores en materia de transporte y 
tránsito terrestre, así como de sus servicios complementarios, que se encuentran en trámite 
ante la autoridad competente, continúan rigiéndose por las disposiciones bajo las cuales 
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fueron iniciados, salvo que las disposiciones del presente Reglamento reconozcan 
derechos más favorables a los administrados. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA 

ÚNICA.- Modificación del artículo 340 del Reglamento Nacional de Tránsito, 
aprobado por Decreto Supremo N° 033-2001-MTC 

Modifícase el artículo 340 del Reglamento Nacional de Tránsito, aprobado por 
Decreto Supremo N° 033-2001-MTC, en los términos siguientes: 

"Artículo 340.- Actualización del Registro Nacional de Sanciones por 
Infracciones al Tránsito Terrestre. 

La autoridad competente de la fiscalización del tránsito terrestre, bajo 
responsabilidad, debe ingresar en tiempo real y en forma permanente en el Registro 
Nacional de Sanciones por Infracciones al Tránsito Terrestre, los actos administrativos con 
los que se inicien los procedimientos de sanción y de imposición de las sanciones que se 
produzcan, así como las respectivas notificaciones a los infractores o presuntos 
infractores y toda la información que sea pertinente y necesaria, bajo 

ponsabilidad. Las autoridades competentes de la fiscalización del tránsito 
restre pueden ingresar la información en el Registro Nacional de Sanciones por 

nfracciones al Tránsito Terrestre que han sido generadas por otras autoridades con 
dicha competencia siempre y cuando ello responda a un mecanismo de cooperación 
interinstitucional." 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 

ÚNICA. - Derogación 

Deróganse los artículos 331, 335, el numeral 2 del artículo 336, los artículos 337 y 
338 del del Reglamento Nacional de Tránsito, aprobado por Decreto Supremo N° 033-2001-
MTC; los Capítulos I y II del Título III de la Sección Quinta del Reglamento Nacional de 
Administración de Transporte, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2009-MTC; los 
artículos 113, 114, el numeral 1 del artículo 115, los artículos 116, 117, 118, 119, 120, 121, 
123, 124, y 125 del Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos 
Peligrosos, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2008-MTC; los artículos 64, 65, 66, 67, 
69, 70, 71, 72 y 73 del Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, 



obado por Decreto Supremo N° 025-2008-MTC; los artículos 87, 88, 89, 90, 91, 92, 96 
97 del Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, aprobado 

por Decreto Supremo N° 007-2016-MTC; los artículos 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72 
y 73 del Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 058-
2003-MTC. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima 



REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ESPECIAL DE 
TRAMITACIÓN SUMARIA EN MATERIA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO TERRESTRE, ASI COMO DE 

SUS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Objeto 

El presente Reglamento tiene por objeto regular el procedimiento administrativo sancionador especial 
de tramitación sumaria en materia de transporte y tránsito terrestre, así como de sus servicios 
complementarios, en adelante, el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial. 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación 

Las disposiciones del presente Reglamento son aplicables a toda persona natural o jurídica que 
desarrolle las actividades de transporte y tránsito terrestre o de sus servicios complementarios. 

Artículo 3.- Principios 

El Procedimiento Administrativo Sancionador Especial regulado en la presente norma se rige por los 
principios establecidos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

TITULO II 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ESPECIAL 

CAPÍTULO I 

AUTORIDADES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ESPECIAL 

Artículo 4.- Autoridades del Procedimiento Administrativo Sancionador Especial 

Las autoridades competentes en el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial, de acuerdo a 
lo establecido en la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; y, la Ley N° 29380, Ley de 
creación de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) son: 

En transporte: 
La SUTRAN 
Los Gobiernos Regionales 
Los Gobiernos Locales 

En tránsito: 
La Policía Nacional de Perú: fiscalización en la vía 
La SUTRAN: fiscalización electrónica en vías de su competencia 
Las Municipalidades Provinciales: fiscalización electrónica en vías de su competencia 

3. En Servicios Complementarios: 
La SUTRAN: Fiscalización de los operadores de infraestructura complementaria de transporte 

terrestre, los centros de inspección técnica vehicular, entidades certificadoras y talleres de conversión a GLP 
y GNV, escuelas de conductores, centros de instrucción para cursos de seguridad vial y sensibilización, 
establecimientos de salud encargados del examen de aptitud psicosomática, centros de desguace y chatarreo 



de vehículos, centros de reparación de ómnibus, entidades verificadoras para la importación de vehículos 
usados; y otros relacionados con el transporte y tránsito terrestre. 

Artículo 5.- Computo de plazo 

Los plazos del Procedimiento Administrativo Sancionador Especial se computan en días y horas 
hábiles conforme a lo previsto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

CAPÍTULO II 

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ESPECIAL 

Artículo 6.- Inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador Especial 

6.1. El Procedimiento Administrativo Sancionador Especial se inicia con la notificación al administrado del 
documento de imputación de cargos, el cual es efectuado por la autoridad competente. 

6.2. Son documentos de imputación de cargos los siguientes: 

En materia de transporte terrestre y servicios complementarios: El Acta de Fiscalización o la 
resolución de inicio en caso la infracción o incumplimiento a la normativa de la materia, cuando ha 
sido detectada mediante fiscalización de gabinete. 
En materia tránsito terrestre: La Papeleta de Infracción de Tránsito o la resolución de inicio al 
peatón, conductor o, en su caso, al propietario del vehículo. 

6.3. El documento de imputación de cargos debe contener: 

Una descripción de los actos u omisiones que pudieran constituir infracción administrativa. 
La calificación de las infracciones que tales actos u omisiones pudieran constituir. 
Las normas que tipifican los actos u omisiones como infracción administrativa. 
Las sanciones que, en su caso, correspondería imponer. 
El plazo dentro del cual el administrado puede presentar sus descargos por escrito. 
La autoridad competente para imponer la sanción, identificando la norma que le otorgue dicha 
competencia. 

6.4. La notificación del documento de imputación de cargos se entenderá válidamente realizada con su 
entrega al presunto infractor en el mismo acto del ejercicio de la función de fiscalización. En caso el 
presunto infractor no se encuentre presente al momento de la fiscalización, la notificación de la 
imputación de cargos se realiza en el domicilio procesal correspondiente. 

Artículo 7.- Presentación de descargos 

Notificado el documento de imputación de cargos, el administrado puede: 

Efectuar el reconocimiento voluntario de la infracción: El administrado puede de forma voluntaria 
reconocer la responsabilidad respecto de la conducta infractora que se le imputa, efectuando el pago 
de la multa correspondiente, en cuyo caso le es aplicable la reducción del porcentaje correspondiente 
de la multa, de conformidad con lo establecido en los Reglamentos Nacionales. 

Efectuar los descargos de la imputación efectuada: El administrado puede presentar sus 
descargos por escrito ante la unidad orgánica o dependencia de la autoridad competente a cargo de la 
instrucción del procedimiento, a fin de desvirtuar la imputación efectuada, ofreciendo los medios 
probatorios que considere pertinentes. El plazo para la presentación de descargos es de cinco (5) días 
hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del documento de imputación de cargos. 



Asimismo, el administrado puede solicitar en cualquier etapa del procedimiento sancionador el uso de 
la palabra. 

Artículo 8.- Variación de la imputación de cargos 

En cualquier etapa del procedimiento, antes de la emisión de la Resolución Final, la autoridad 
competente puede ampliar o variar las imputaciones de cargos. En ese caso, se notifica y otorga al 
administrado un plazo para presentar sus descargos conforme a lo establecido en el numeral 7.2 del 
artículo 7 del presente Reglamento. 

Artículo 9.- Informe Final de Instrucción 

9.1 Recibidos los descargos del administrado, o vencido el plazo para su presentación sin que se hayan 
presentado descargos, 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, la norma que prevé la imposición de sanción, la propuesta de sanción que corresponda 
o el archivo del procedimiento, así como las medidas correctivas a ser dictadas, según sea el caso. 

9.2 Concluida la etapa de instrucción, la Autoridad Instructora remite el Informe Final de Instrucción a la 
Autoridad Decisora, a fin de que ésta disponga la realización de actuaciones complementarias, siempre 
que las considere necesarias para resolver el procedimiento administrativo sancionador. 

9.3 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 notifica al administrado el referido informe de manera conjunta con la Resolución Final del 
procedimiento. 

9.4 Si en el Informe Final de Instrucción la Autoridad Instructora concluye en la existencia de 
responsabilidad administrativa habiendo considerado hechos o medios probatorios diferentes a los 
existentes al momento de la imputación de cargos, la Autoridad Decisora notifica al administrado el 
referido Informe Final de Instrucción a fin de que presente sus descargos en un plazo de cinco (5) días 
hábiles, contados desde el día siguiente de la notificación, pudiendo solicitar una prórroga de cinco (5) 
días hábiles por única vez, la que se otorga de manera automática. 

En caso el Informe Final de Instrucción concluya determinando que no existe infracciones, se 
recomienda el archivo del procedimiento. 

Artículo 10.- Resolución Final 

La Autoridad Decisora emite la Resolución Final determinando la existencia o no de 
responsabilidad administrativa respecto de cada infracción imputada, y de ser el caso, impone 
las sanciones y/o dicta las medidas correctivas que correspondan. 

La Resolución Final, según corresponda, debe contener: 

Fundamentos de hecho y de derecho sobre la determinación de responsabilidad 
administrativa respecto de cada infracción imputada. 
Medidas preventivas, medidas correctivas y medidas provisionales de ser el caso. 

En caso se determine que no existe responsabilidad administrativa respecto de los hechos 
imputados, la Autoridad Decisora dispone archivar el procedimiento administrativo 
sancionador, decisión que es notificada al administrado. 

Artículo 11.- Conclusión del Procedimiento Administrativo Sancionador Especial 

11.1 El Procedimiento Administrativo Sancionador Especial concluye de la siguiente forma: 



Resolución Final de sanción. 
Resolución de archivamiento. 
Con el reconocimiento de la comisión de la infracción por parte del administrado mediante 
el pago de la multa y su aceptación por parte de la autoridad competente. En este caso 
se declara la responsabilidad administrativa del administrado y se dispone el archivo del 
procedimiento. 

11.2 La Resolución Final imponiendo sanción pecuniaria y/o no pecuniaria será ejecutiva cuando 
ponga fin a la vía administrativa o cuando quede firme. La autoridad competente puede 
adoptar las medidas administrativas correspondientes para garantizar su eficacia o resguardar 
el interés público, en tanto no sea ejecutiva. 

Artículo 12.- Recurso impugnativo 

El administrado puede interponer únicamente el recurso de apelación contra de la Resolución 
El plazo para interponer dicho recurso es de quince (15) días hábiles desde su notificación. 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ESPECIAL DE TRAMITACIÓN SUMARIA EN 

MATERIA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO TERRESTRE, ASÍ COMO DE SUS 
SERVICIOS COMPLEMENTARIO 

I. ANALISIS DE LEGALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA PROPUESTA 

El artículo 4 de la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, establece que el Ministerio (en adelante el MTC) es 
competente de manera exclusiva en las materias de infraestructura y servicios de 
transportes de alcance nacional e internacional, entre otras; asimismo, es competente 
de manera compartida con los gobiernos regionales y gobiernos locales en las materias 
infraestructura de transportes de alcance regional y local, y servicios de transporte de 
alcance regional y local, circulación y tránsito terrestre, entre otras. 

El artículo 5 de la Ley citada, dispone que el MTC tiene entre sus funciones rectoras, 
"formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, fiscalizar, supervisar y evaluar la política 
nacional y sectorial bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno"; así 
como "dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución, supervisión y 
evaluación de las políticas, la gestión de los recursos del sector, así como para el 
otorgamiento y reconocimiento de derechos, la sanción, la fiscalización y ejecución 
coactiva en materias de su competencia". 

Por otro lado, la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, 
establece los lineamientos generales económicos, organizacionales y reglamentarios 
del transporte y tránsito terrestre, señalando que rige en todo el territorio de la 
República; en su artículo 3 señala que la acción estatal en materia de transporte y 
tránsito terrestre se orienta a la satisfacción de las necesidades de los usuarios y al 
resguardo de sus condiciones de seguridad y salud, así como a la protección del 
ambiente y la comunidad en su conjunto. 

El literal a) del artículo 16 de la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito 
Terrestre, establece que el MTC es el órgano rector a nivel nacional en materia de 
transporte y tránsito terrestre, siendo competente para dictar los Reglamentos 
Nacionales establecidos en la Ley, así como aquellos que sean necesarios para el 
desarrollo del transporte y el ordenamiento del tránsito. 

La Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 27181, Ley General de 
Transporte y Tránsito Terrestre, incorporada por el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 
1406, dispone que los procedimiento sancionadores en materia de transporte y tránsito 
terrestre, así como de sus servicios complementarios, se rigen por los procedimientos 
especiales de tramitación sumaria que establezcan los Reglamentos Nacionales, en 
atención a su carácter masivo y a la necesidad de urgente tutela de las condiciones de 
seguridad y salud de los usuarios, respetándose las garantías del debido 
procedimiento; y que la Ley del Procedimiento Administrativo General rige 
supletoriamente a los procedimientos sancionadores especiales de transporte y tránsito 
terrestre, los cuales no podrán imponer condiciones menos favorables a los 
administrados que las previstas en la mencionada Ley. 

En el marco de la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, se 
aprobaron los siguientes Reglamentos Nacionales: 

Mediante Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, se aprueba el Reglamento Nacional 
de Administración de Transporte, que regula el servicio de transporte terrestre de 
personas y mercancías. 
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Mediante Decreto Supremo N° 033-2001-MTC, se aprueba el Reglamento Nacional 
de Tránsito, que establece las normas que regulan el uso de las vías públicas 
terrestres, aplicables a los desplazamientos de personas, vehículos y animales y a 
las actividades vinculadas con el transporte y el medio ambiente, en cuanto se 
relacionan con el tránsito en todo el territorio de la República; 

Mediante el Decreto Supremo N° 021-2008-MTC, se aprueba el Reglamento 
Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, que 
establece las normas y procedimientos que regulan las actividades, procesos y 
operaciones del transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos, con 
sujeción a los principios de prevención y de protección de las personas, el ambiente 
y la propiedad. 

Mediante Decreto Supremo N° 025-2008-MTC, se aprueba el Reglamento Nacional 
de Inspecciones Técnicas Vehiculares, que regula el Sistema Nacional de 
Inspecciones Técnicas Vehiculares de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 
29237, Ley que Crea el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, 
cuya finalidad constituye certificar el buen funcionamiento y mantenimiento de los 
vehículos que circulan por las vías públicas terrestres a nivel nacional; así como, 
verificar que éstos cumplan las condiciones y requisitos técnicos establecidos en la 
normativa nacional, con el propósito de garantizar la seguridad del transporte y el 
tránsito terrestre y las condiciones ambientales saludables. 

Mediante Decreto Supremo N° 007-2016-MTC, se aprueba el Reglamento Nacional 
del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, que establece las disposiciones 
que regulan la gestión integrada, estandarizada y homogénea del Sistema de 
Emisión de Licencias de Conducir vehículos de transporte terrestre. 

Los Reglamentos Nacionales antes señalados regulan las actividades del transporte y 
tránsito terrestre, así como de sus servicios complementarios, estableciendo, entre 
otros, los regímenes de fiscalización, infracciones y sanciones, y las medidas 
administrativas aplicables; 

En ese sentido, en el marco de lo dispuesto en la Tercera Disposición Complementaria 
Final de la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, y sus 

amentos Nacionales, es necesario desarrollar un único procedimiento 
inistrativo sancionador especial de tramitación sumaria en materia de transporte y 
sito terrestre y de sus servicios complementarios, que establece un procedimiento 

sancionador especial y sumario, con la finalidad de brindar a los administrados una 
mayor celeridad y predictibilidad en el resultado del procedimiento, garantizando el 
debido procedimiento de los administrados, así lograr un efecto disuasivo en los 
mismos. 

II. DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA OBSERVADA 

Accidentes de Tránsito 

El sostenido incremento de fallecidos y heridos a consecuencia de accidentes de 
tránsito ha llevado a que la tasa de mortalidad en transporte vial sea considerada la 
más alta de los sistemas de transporte, así como la enorme incidencia que los 
accidentes de tránsito tienen en el mundo (cada año resultan heridas de veinte a 
cincuenta millones de personas a consecuencia de accidentes de tránsito no mortales, 
muchas de ellas con secuelas de discapacidad permanente) derivan en un importante 
problema de salud pública con consecuencias sociales y económicas que, de no 
encararse, pueden afectar al desarrollo sostenible de los países y obstaculizar los 
progresos hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, llevando a 
que la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la Resolución 64/255, 
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declare el período 2011-2020 "Decenio de Acción para la Seguridad Vial", con el 
objetivo de estabilizar y, posteriormente, reducir las cifras previstas de víctimas mortales 
en accidentes de tránsito en todo el mundo aumentando las actividades en los planos 
nacional, regional y mundial. 

De acuerdo con la información remitida por la Policía Nacional del Perú, durante los 
últimos 5 años, se han registrado un total de 476,870 accidentes de tránsito a nivel 
nacional. Debe señalarse que las cifras involucran accidentes ocurridos en la totalidad 
del sistema vial nacional, lo que comprende al Sistema Nacional de Carreteras en su 
jerarquización nacional, regional y vecinal, así como las vías ubicadas en zonas 
urbanas. 

Gráfico 1: Número de accidentes de tránsito acaecidos en la red vial existente durante en el 
periodo 2013— 2017. 

Como se puede apreciar en la Gráfico 2, durante el período 2013 — 2017 se ha 
identificado una disminución en el número de accidentes de tránsito en 14%, pasando 
de 102,762 accidentes en el 2013 a 88,168 en el 2017. Además, se destaca descenso 
a una tasa promedio anual del 4%. 

misma línea, señalar que el número de heridos también ha sufrido un descenso 
5% desde el año 2013 hasta el año 2016; sin embargo, en el año 2017 se 

enta un escenario particular, a pesar de que se ha registrado un menor número de 
accidentes en el 2017, se observa un crecimiento del 2.2% respecto al número de 
heridos registrados en el año 2016 conforme a lo señalado en el siguiente cuadro: 

Gráfico 2: Número de heridos ocasionados por los accidentes de tránsito en la red 
vial existente durante el periodo 2013 — 2017. 
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Elaboración propia. Fuente: Policía Nacional del Perú. 
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Asimismo, el número de fallecidos también ha sufrido variaciones en el tiempo durante 
los últimos 5 años, tal como se puede apreciar en la siguiente ilustración. Al respecto 
precisar que en el año 2017 se han registrado un total de 2,826 accidentes, mientras 
que en el año 2016 se registraron 2,626, lo que representa un crecimiento del 4.8%. 

Gráfico 3: Número de muertos ocasionados por accidentes de tránsito ocurridos en la red vial 
existente durante el periodo 2013— 2017. 
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Elaboración propia. Fuente: Policia Nacional del Perú. 

Por tanto, si bien el número de accidentes puede haber reducido (como causas 
vinculadas al congestionamiento) la afectación a la vida y salud, reflejada en el número 
de heridos y fallecidos, se ha ido incrementando. En conclusión, si bien el tránsito 
terrestre es una actividad necesaria y cotidiana, ésta constituye una actividad 
eminentemente riesgosa, como lo acreditan los altos índices de accidentalidad, sin dejar 
de lado la afectación ambiental. 

A partir de la información estadística señalada en el presente Informe es necesario 
r en cuenta que la seguridad vial en el país se encuentra estrechamente vinculada 

istema de Emisión de Licencias de Conducir (SELIC), a través del cual se capacita, 
valúa y otorga a las personas la habilitación para conducir, lo que conlleva 

intrínsecamente la generación de riesgos en la vía. Ello se verifica en la estadística de 
acuerdo a la cual, como vimos, la principal causa de los accidentes de tránsito ocurre 
por una falla del conductor, conforme se detalla en el siguiente cuadro: 

Tabla 2: Factores que han originado accidentes de tránsito durante los últimos 
tres años. 

Fallas del conductor/1 64,671 62,659 61,475 

Fallas del Peatón/2 7,772 7,500 7,349 

Fallas Mecánicas/3 2,342 2,274 2,334 

0tras/4 14,519 15,735 18,898 

89,304 88,168 90,056 
Fuente Policía Nacional del Perú - Dirección de Estadística 

En el Perú, el problema de la seguridad vial en el transporte no deja de ser preocupante. 
A partir de la lectura de las estadísticas reportadas por la Policía Nacional del Perú, se 
han registrado en la red vial nacional, regional, vecinal y en zonas urbanas entre los 
años 2013 y 2018, la ocurrencia de 90,056 accidentes de tránsito, producto de los 
cuales se han identificado 282,846 heridos y 14,395 muertos. 
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Gráfico N° 4: Estadística de accidentes de tránsito registrado en la red vial nacional, regional, vecinal y en 
zonas urbanas 

Fuente: Policía Nacional del Perú 
Elaboración: DGPRTM 

De acuerdo a las estadísticas recogidas la modalidad predominante de accidentes de 
tránsito en los últimos 6 años es la de choque, que oscila entre el 64% y el 56% de los 
accidentes ocurridos. Por otro lado, en cuanto a la causa de los accidentes de tránsito, 
de acuerdo a la información de la Policía Nacional del Perú, la principal causa de 
accidentes de tránsito es la falla del conductor, que oscila entre el 68% y el 75%, 
seguidas por las vinculadas al vehículo, luego de aquellas vinculadas al peatón. Lo que 
nos lleva a concluir que, de los accidentes de tránsito ocurridos, básicamente, se 
podrían asignar a diversos factores vinculados al conductor y al vehículo, tanto durante 
el tránsito como en el marco de la prestación del servicio de transporte. 

En consecuencia, es necesario desarrollar medidas orientadas a reducir al mínimo el 
riesgo generado en la vía a través de diversos mecanismos, como es el caso de la 
implementación de medidas sancionadoras que, incentiven tanto a los conductores -a 
desarrollar dicha actividad de forma adecuada y atendiendo a las disposiciones 
establecidas para tal efecto y limitando o retirando de la vía a aquellos conductores 
cuyas capacidades no satisfacen los niveles exigidos para la conducción adecuada-
como a los prestadores de servicio de transporte y servicios complementarios al 
transporte y tránsito terrestre. 

Gráfico N° 5: Principales causas de accidentes de tránsito 
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Tal como lo señala el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial, "...la principal causa 
de accidentes de tránsito es el Factor Humano. A nivel nacional, el comportamiento de 
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los usuarios de las vías como causa de siniestralidad se relaciona a conducta infractora 
del usuario conductor, como el exceso de velocidad, imprudencia del conductor y 
conducir en estado de ebriedad."1. Lo que brinda mayor sustento respecto de los 
aspectos en los que se debe establecer medidas con mayor incidencia. 

Tabla N° 1: Número de accidentes de tránsito ocurridos a nivel nacional, según la causa del 
siniestro, 2015 - 2018 

Causas de Accidentes de Tránsito 2015 2016 2017 2018 

Exceso de velocidad 30,672 28,380 25,445 25,048 

Imprudencia del conductor 27,552 25,210 25,903 25,858 

Ebriedad del conductor 7,754 6,522 6,769 6,602 

Imprudencia del peatón 6,901 5,899 5,492 5,351 

Imprudencia del pasajero 1,736 1,617 1,564 1,054 

Exceso de carga 375 352 203 386 

Desacato señal de tránsito 2,541 2,165 1,930 1,218 

Falla mecánica 1,905 1,907 1,849 1,929 

Falta de luces 534 435 425 405 

Vía en mal estado 1,660 1,512 1,575 1,690 

Señalización defectuosa 637 903 462 478 

Invasión de carril 2,065 1,845 2,068 2,152 

Vehículo Mal Estacionado 719 549 544 432 

Factor ambiental 480 578 734 811 

Estado ebriedad del peatón 445 256 444 723 

No Identifica La Causa 2,629 2,881 3,429 5,514 

No Tiene La Certeza De Determinar La Causa 1,833 2,051 3,018 4,003 

Otros 5,094 6,242 6,314 6,402 
Total 95,532 89,304 88,168 90,056 

Elaboración propia. Fuente Regiones y Frentes Policiales-PNP. 

Complejidad del procedimiento administrativo sancionador en materia de 
transporte, tránsito terrestre y servicios complementarios 

Las actividades de transporte y tránsito terrestre son per se riesgosas, debido a que 
su sola puesta marcha implica un riesgo de afectación para la vida y la salud de las 
personas. En ese sentido, a fin de gestionar dichos riesgos y minimizar su índice de 
ocurrencia, la administración pública regula dicha actividad estableciendo derechos, 
obligaciones y prohibiciones para quienes realizan las referidas actividades, 
garantizando su cumplimiento a través del procedimiento administrativo sancionador.. 

En nuestro país las actividades de transporte, tránsito terrestre se encuentran 
reguladas en las siguientes normas legales: 

Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 
Ley 28256, Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos 
Peligrosos 
Ley 29005, Ley que establece los Lineamientos Generales para el Funcionamiento 
de las Escuelas de Conductores 
Ley 29237, Ley que crea el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas 
Vehiculares 

Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial PENsv 2017-202, p.15. 
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Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de 
Transporte (RNAT) 
Decreto Supremo N° 033-2001-MTC, Reglamento Nacional de Tránsito 
(RETRAN) 
Decreto Supremo N° 058-2003-MTC, Reglamento Nacional de Vehículos (RNV) 
Decreto Supremo N° 007-2016-MTC, Reglamento Nacional del Sistema de 
Emisión de Licencias de Conducir (RECELIC) 
Decreto Supremo N° 025-2008-MTC, Reglamento Nacional de Inspecciones 
Técnicas Vehiculares 
Decreto Supremo N° 021-2008-MTC, Reglamento Nacional de Transporte 
Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos (RMATPEL) 

Las normas citadas, tanto las leyes como los reglamentos, establecen como mecanismo 
para garantizar el cumplimiento de las obligaciones al procedimiento administrativo 
sancionador contando con un régimen de infracciones y sanciones. Es así que, ante la 
comisión de conductas contrarias al ordenamiento jurídico en materia de transporte y 
tránsito terrestre, la autoridad competente impone una sanción al sujeto infractor. 

En ese sentido, siendo que el Procedimiento Administrativo Sancionador es la 
herramienta principal con la que cuenta la autoridad para garantizar el cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en la normativa vigente en materia de transporte, tránsito 
terrestre y servicios complementarios, el mismo se constituye pieza clave para el normal 
desarrollo de las referidas actividades, toda vez que de su adecuado funcionamiento 
(del procedimiento administrativo sancionador) depende que se garantice el 
cumplimiento del marco normativo; y, con ello, se evite la ocurrencia de accidentes de 
tránsito o afectaciones al medio ambiente. 

Ahora bien, como veremos a continuación, debido al carácter masivo de las infracciones 
que se cometen en el subsector transporte y tránsito terrestre, así como a las 
modificaciones realizadas por el Decreto Legislativo 1272 y 1452 a la Ley 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, el trámite del procedimiento sancionador se 
ha visto seriamente afectado, ocasionando que las autoridades administrativas no 
puedan concluir los procedimientos dentro de los plazos establecidos. Esto genera, a 
su vez, que los sujetos infractores no tengan los desincentivos suficientes para no 
cometer la infracción, puesto que, conociendo de la demora del trámite del 
procedimiento sancionador, al sujeto le resulta más ventajoso cometer la infracción que 

umir el costo de la sanción. 

I respecto cabe señalar que antes de las modificaciones realizadas por los Decretos 
Legislativos N° 1272 y N° 1452 a la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
Genera; el procedimiento administrativo sancionador de los reglamentos nacionales 
tenía básicamente la siguiente estructura: 

Documento de 
imposición 

Acta de control 

PIT 

Acta de verificación 

-Formularlo de Infracción 
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De conformidad con ello, los Reglamentos Nacionales antes mencionados (RETRAN, 
el RNAT, el RMATPEL, el RECELIC y el RNV) contemplaban el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador con la notificación (mediante la entrega o la notificación en 
el domicilio) del documento de imposición (acta de control -Acta de control, la Papeleta 
de Infracción de Tránsito, el Acta de verificación y el Formulario de Infracción). 
Asimismo, se otorgaba un plazo al administrado para que presente sus descargos y 
luego de ello (una vez vencido el plazo para descargos) se emitía la resolución final. 

Sin embargo, con la aprobación de los Decretos Legislativos N° 1272 y N° 1452 se 
modificó la estructura general del procedimiento administrativo sancionador agregando 
nuevas etapas. 

Así, el artículo 255 del TUO de la LPAG establece que, una vez decidido el inicio del 
procedimiento sancionador, se procede con la imputación de cargos, dándole al 
administrado la oportunidad de formular sus descargos. Luego de ello la autoridad 
instructora del procedimiento formula un informe final de instrucción, el mismo debe ser 
notificado al administrado para que formule nuevamente sus descargos en un plazo no 
menor de cinco (5) días hábiles. En ese sentido, de acuerdo con la normativa vigente 
el administrado puede formular descargos cuestionando la imputación de cargos que 
decide el inicio del procedimiento sancionador y el informe final de instrucción. 
Asimismo, el administrado puede cuestionar la resolución final de sanción mediante los 
recursos de reconsideración y apelación. 

En consecuencia, los procedimientos administrativos sancionadores en materia de 
tránsito y transporte terrestre y de sus servicios complementarios se encuentran sujetos 
a dicho procedimiento, tal y como se plasma en el siguiente gráfico: 

Línea de tiempo de ejecución del P. Sancionador 51, SUTRAN / 

Primera Etapa 

la dOn. 

Segunda Etapa e 
deit o 

Pracedi m I e ráo 
v. MSCOLLYJON 
HIffinisfraten GERENUL 

tas modificaciones han generado retrasos en la tramitación de los procedimientos 
sancionadores. Es así que, actualmente se observa una baja cantidad de resoluciones 
de sanción o de inicio en relación a las intervenciones, papeletas o actas de 
intervención, y un elevado número de pendientes en actas de control y actas de 
verificación. 

Como se muestra en el Gráfico 6, de más de 3.7 millones de intervenciones realizadas 
entre el 2016 a octubre del 2019 por la Superintendencia de Transporte Terrestre de 
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Personas, Carga y Mercancías (en adelante SUTRAN), el 86% resultaron conformes, 
es decir, sin ninguna falta o infracción. De los no conformes, el 56% quedó pendiente 
de iniciar procedimiento. Debe tenerse en cuenta que, de estos pendientes, el 45% 
corresponde a intervenciones del 2016. El 36% de las no conformes cuentan con 
resolución de inicio; de las cuales el 51% son del 2016. 

Gráfico 6 Total de Actas de Control 2016-2019* 

*al 17/10/2019 
Fuente: GSE-SUTRAN 

En el Gráfico 7 se muestra el caso de las papeletas de tránsito, donde de las más de 
35 mil papeletas impuestas entre el 2016 y octubre del 2019, el 37% fueron archivadas, 
mientras que el 33% tuvieron resolución de inicio y el 26% resolución de sanción. 

Gráfico 7 Total papeletas de tránsito 2016-2019* 
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(37%) 

"al 17/10/2019 
Fuente: GSE-SUTRAN 

almente, en el caso de las actas de verificación, del total de 9,030 actas, 72% se 
encuentran en estado pendiente, y 15% en archivo. Las pendientes corresponden 
principalmente a los años 2017 (26%), 2018 (28%) y 2019 (37%); mientras que las 
resoluciones de archivo, el 49% corresponde al 2019 y el 19% del 2016. 
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Gráfico 8 Total de Actas de Verificación 2016-2019* 

*al 17/10/2019 
Fuente: GSE-SUTRAN 

En el caso de las actas F.1 que sancionan realizar servicio de transporte sin la 
autorización correspondiente, como se ve en el Gráfico , de un total de 107,959 actas, 
el 56% cuenta con resolución de inicio, mientras que el 32% se registra como pendiente. 
El 72% de estos corresponde al año 2016. Igualmente, el 88% de los que cuentan con 
resolución de inicio corresponden al mismo año. 

Gráfico 9 Total de Actas F.1 2016-2019* 

*al 17/10/2019 
Fuente: GSE-SUTRAN 

r otro lado, el monto asociado a las sanciones firmes por fiscalizaciones F1 se ha 
venido incrementando, al igual que el saldo pendiente de cobro, según se observa en 
el Gráfico 10. A la fecha, en total se cuenta con un saldo por cobrar de S/ 7,941,941 
considerando los expedientes del 2010 a octubre del 2019, mientras que el monto 
recaudado en esos años asciende a S/ 669,658. Es decir, tan solo un 7% del valor de 
las sanciones firmes por fiscalizaciones F1 ha sido recaudado. 
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Gráfico 10 Resoluciones Firmes con Inicio Año 2010 a 2019 por fiscalizaciones 
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La proporción de monto recaudado por F1 es considerablemente menor que el 
promedio. En general, el monto recaudado es 14% del total de la deuda asociada a los 
143 mil expedientes con inicio de cobranza coactiva, que suman un total de 
S/ 223 millones, como se aprecia en el Gráfico 11, 

Gráfico 11: Resoluciones firmes con inicio de cobranza coactiva año 2004 a 
2019 
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Fuente: SUTRAN 

Cómo se puede apreciar existen deficiencias en la tramitación de los procedimientos 
administrativos sancionadores, teniendo la SUTRAN un importante número de 
expedientes pendiente por resolver. 

Asimismo, a consecuencia de la estructura del procedimiento sancionador que 
lece la LPAG, el número de actos administrativos que deben ser materia de 

ción ha sufrido un incremento, lo que determina un plazo mayor de duración del 
dimiento sancionador y finalmente en la imposición de la sanción correspondiente 

por ende, la corrección de conductas y eliminación de riesgos en la vía que tiene 
como finalidad la sanción. 

En el siguiente cuadro la SUTRAN consigna el escenario de demora de los actos a ser 
notificados durante la tramitación del procedimiento sancionador en primera instancia -
antes de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1272 y posterior a su 
vigencia: 
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Cuadro comparativo del total de actos a ser notificados durante la 
tramitación del procedimiento sancionador antes y después de la 

entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1272 

Acto a ser notificado 

Documento de imposicie 
Resolución de inicio 

Resolución de sanción  

Acto a ser notificado Plazo 
estimado 

Documento de 4 meses 
imposición o Resolución 
de inicio 

Informe de instrucción 4 meses 

Resolución de sanción 4 meses 

De la lectura del cuadro presentado por SUTRAN, la aplicación del TUP de la LPAG 
conlleva a que el procedimiento administrativo tenga una duración mínima de 12 meses, 
plazo que excede los nueve (9) meses que establece como plazo de caducidad de los 
procedimientos sancionadores establecido en el artículo 257 de la LPAG y sus 
modificatorias. 

Esta situación se agrava si se toma en consideración la carga procedimental con la que 
cuenta actualmente la SUTRAN, la misma que asciende a más de un millón de casos 
(entre procedimientos iniciados y pendientes de inicio, tanto en materia de tránsito como 
transporte). 

El problema de la demora en los procedimientos internos de notificación repercute 
significativamente durante la instrucción de los procedimientos administrativos 
sancionadores, no obstante el valor probatorio de las papeletas emitidas por medios 
electrónicos, que acreditaría la veracidad del hecho cometido (exceder límite de 
velocidad), estos procedimientos deberían ser de tramitación célere. 

Siendo un hecho que, si las etapas de instrucción y sanción del procedimiento 
administrativo sancionador a través de las cuales se determina la responsabilidad y la 
sanción correspondiente se dilatan a consecuencia de las actuaciones que exige el 
procedimiento administrativo sancionador general, como es el caso antes expuesto de 
las notificaciones personales, entonces la repercusión final de esta dilación se reflejara 
en la fase de la ejecución de la sanción, ello se comprueba en el escaso porcentaje de 
sanciones debidamente implementadas. 

III. ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE LA PROPUESTA NORMATIVA 

e el Decreto Supremo 

fin de solucionar la problemática descrita precedentemente, en el marco de lo 
dispuesto en la Tercera Disposición Complementaria Final de la LGTT que habilita al 
MTC aprobar procedimientos especiales de tramitación sumaria en materia de 
transporte, tránsito terrestre y servicios complementarios en atención a su carácter 
masivo y a la necesidad de urgente tutela de las condiciones de seguridad y salud de 
los usuarios, respetándose las garantías del debido procedimiento, se propone aprobar 
el "Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador Especial de Tramitación 
Sumaria en materia de transporte y tránsito terrestre, así como de sus servicios 
complementarios" (en adelante, el Reglamento). 
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Ahora bien, siendo que el proyecto de Reglamento regirá el procedimiento sancionador 
aplicable a todo el servicio de transporte y tránsito terrestre, corresponde establecer un 
plazo para su entrada en vigencia, toda vez que en dicho plazo se tiene que adecuar 
los formatos que vienen utilizando las autoridades competentes en materia de 
transporte en las acciones de fiscalización. En ese sentido, se establece que dicho 
Reglamento entrará en vigencia a los 45 días calendario desde su publicación en el 
Diario Oficial el Peruano. 

Adicionalmente a ello, el Decreto Supremo establece dos Disposiciones 
Complementarias Finales. En la primera se establece que las sanciones y medidas 
administrativas aplicables a través del procedimiento sancionador del Reglamento, son 
las establecidas en cada uno de los Reglamentos Nacionales. Dicha precisión es 
relevante, toda vez que el Reglamento únicamente tiene por objeto regular el 
procedimiento sancionador, no el régimen de infracciones y sanciones. Ello en tanto 
que, las infracciones y las sanciones son particulares en cada reglamento y responden 
a las necesidades de las materias reguladas en cada uno de ellos. 

En la Segunda Disposición Complementaria Final se reconoce la aplicación supletoria 
de la LGTT y el TUO de la LPAG. 

De otro lado, se ha previsto establecer una Disposición Complementaria Transitoria en 
la que se precise que los procedimientos administrativos que se encuentren en trámite 
continuarán rigiéndose por las disposiciones bajo las cuales iniciaron. 

Asimismo, se establece una Disposición Complementaria Modificatoria respecto del 
artículo 340 del Reglamento Nacional de Tránsito aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 033-2001-MTC, con la finalidad de habilitar a las autoridades competentes de la 
fiscalización del tránsito terrestre para que puedan ingresar la información en el Registro 
Nacional de Sanciones por Infracciones al Tránsito Terrestre que han sido generadas 
por otras autoridades con dicha competencia siempre y cuando ello responda a un 
mecanismo de cooperación interinstitucional. 

Finalmente se establece una Disposición Complementaria Derogatoria con la finalidad 
de cesar la vigencia de aquellas disposiciones contenidas en los reglamentos 
nacionales sobre el procedimiento sancionador, de tal manera que contravengan lo 
dispuesto en el Reglamento. 

Descripción del contenido de proyecto Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador Especial 

Objeto y ámbito de aplicación 

El objeto es aprobar el procedimiento administrativo sancionador único de tramitación 
sumaria aplicable a las actividades transporte, tránsito y servicios complementarios. En 
ese sentido, se sujetan a las disposiciones del presente Reglamento, las autoridades 
competentes en dicha materia, así como los administrados. 

rincipios 

No obstante el régimen especial del procedimiento administrativo de tramitación 
sumaria, se reconoce en el reglamento la aplicación de los principios que rigen el 
procedimiento administrativo sancionador establecidos en el TUO de la LPAG. 

Sobre el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial de Tramitación 
Sumaria 

Desde su aprobación la LPAG se constituye con vocación de ser la norma legal que 
regula normativamente la actividad de la administración pública, con la finalidad de 
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generar procedimientos administrativos que respondan con uniformidad a las 
necesidades de los administrados. Sin embargo, esta vocación tiene como contraparte 
las limitaciones para recoger los supuestos, necesidades y peculiaridades de las 
diversas materias en las que la administración pública actúa, lo que por tanto se refleja 
en los procedimientos administrativos. 

El procedimiento administrativo sancionador inicialmente establecido por la LPAG fue 
materia de modificaciones que afectaron sus plazos. Con la finalidad de reforzar la 
relevancia de la diferenciación estructural entre la autoridad instructora y la decisoria 
como garantía de imparcialidad, el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1272 modificó 
la disposición referida a los caracteres del procedimiento sancionador, estableciendo 
en el artículo 252 del TUO de la LPAG que para el ejercicio de la potestad sancionadora 
se requiere obligatoriamente que el procedimiento seguido haya diferenciado en su 
estructura entre la autoridad que conduce la fase instructora y la que decide la 
aplicación de la sanción. 

Esta modificación se sustenta en la necesidad de garantizar la independencia y 
objetividad de la autoridad decisoria en una actuación, evitando que emita una sanción 
basada en juicios de valor previamente elaborados. Asimismo, se busca procurar que 
el instructor desarrolle un alto grado de especialización en la investigación de los hechos 
materia del procedimiento. 

Sin embargo, como lo señalamos anteriormente, a través del DL 1406, se establece 
que, en el caso específico de los procedimientos administrativos sancionadores en 
materia de tránsito, transporte terrestre y sus servicios complementarios, dicho 
procedimiento tiene carácter especial de naturaleza sumaria. Este carácter excepcional 
del procedimiento administrativo sancionador se establece atendiendo a la naturaleza 
y características especiales que rigen el procedimiento administrativo sancionador en 
materia de transporte y tránsito terrestre. 

A partir de la evaluación del procedimiento sancionador existente en la materia bajo 
comentario, se desarrolla una propuesta de procedimiento unificado que permita dar 
celeridad y predictibilidad al administrado sobre el desarrollo del mismo, el cual tiene la 
siguiente estructura: 

Primera Etapa: 
Instrucción 

dloGotrinot• yo «orad ri Resolución do 

Segunda Etapa: 
Sancionador 

Las características del procedimiento administrativo sancionador de tramitación 
sumaria son las siguientes: 

,/ Inicio del procedimiento sancionador con la notificación del documento de 
imputación de cercos, esto es, el acta de fiscalización o la resolución de inicio. 

En este punto, se vuelve al esquema primigenio del procedimiento sancionador 
establecido en los reglamentos nacionales, de manera que el inicio del 
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procedimiento sancionador se produce con la notificación del Acta de 
Fiscalización. 

La decisión de inicio del procedimiento administrativo sancionador es 
considerando por la doctrina como un acto de incoación dirigido a abrir el 
procedimiento administrativo, que permite a la administración activar sus 
competencias para cumplir con su deber de oficialidad o principio inquisitivo 
inherente a la función pública, con el objetivo de tutelar el interés público, realizar 
una actividad investigadora, inspectora, sancionadora o satisfacer una necesidad 
propia de la Administración2. 

En ese sentido, el acto de apertura debe ser lo suficientemente preciso y claro 
para que el administrado a quien se le imputa la infracción pueda ejercer su 
derecho de defensa a través del descargo correspondiente. Por tanto, el acto 
debe contener los antecedes que lo motivan (denuncia, orden superior, 
cumplimiento de un deber legal, como la función de fiscalización, etc.), la 
identificación de los administrados, la exposición breve de los hechos que puedan 
corresponder, la norma legal que ampara el inicio del procedimiento y la adopción 
de medidas provisionales que se puedan dictar3. 

De igual manera, el inciso 3) del artículo 254° del TUO de la LPAG, señala que el 
acto administrativo de inicio del procedimiento sancionador debe ser notificado 
inmediatamente a los administrados cuyos intereses o derechos protegidos 
puedan ser afectados, como una medida previsora y de advertencia, para que 
con posterioridad no pueda ser sorprendido sin haber podido expresar sus 
argumentos en torno a los hechos. Pero ello no implica la posibilidad de habilitar 
al administrado para impugnar la decisión administrativa por el mero hecho de 
haberse dictado, ya que por sí sola, esta decisión no le genera perjuicio4. 

Ahora bien, con la presente disposición se otorga al Acta de Fiscalización el 
carácter de acto que inicia el procedimiento administrativo sancionador; lo cual 
se sustenta en razones de economía procesal y en el principio de celeridad5, 
usca dotar de mayor rapidez al procedimiento administrativo sancionador, sin 
ectar el derecho al debido procedimiento del administrado. Asimismo, debemos 

ndicar que tal regulación no es propia de nuestro ordenamiento jurídico, sino que 
se encuentra en la legislación de otros paísese. 

Adicionalmente a ello, cabe señalar que respecto del carácter de acto 
administrativo que puede tener el Acta de Fiscalización, el Tribunal 
Constitucional7  emitió el siguiente pronunciamiento respecto de las papeletas de 
tránsito: 

Morón Urbina, Juan Carlos, Los actos administrativos en la Ley del Procedimiento Administrativo General. En: Danós 
Ordóñez, Jorge (Coordinador). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444. Lima: 
ARA Editores, 10  ed., 2003 

Morón Urbina, Juan Carlos, Comentarios a la Ley N° 27444, op. cit., p. 807. 
4  Morón Urbina, Juan Carlos, Los actos administrativos en la Ley del Procedimiento Administrativo General. En: Danós 

Ordóñez, Jorge (Coordinador). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444. Lima: 
ARA Editores, 1° ed., 2003. 

5  Cabe indicar que la economía procesal significa que deben evitarse complicados, costosos o lentos trámites 
administrativos burocráticos que dificulten el desenvolvimiento del expediente (Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho 
Administrativo Tomo 5, Buenos Aires, Fundación de Derecho Administrativo, 2012, p.II-14). Asimismo, el principio de 
celeridad previsto en el numeral 1.9 del artículo IV de la Ley N° 27444, señala que quienes participan en el procedimiento 
deben ajustar su actuación de tal modo que se dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones 
procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyen meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempo 
razonable, sin que ello releve a las autoridades del respeto al debido procedimiento o vulnere el ordenamiento. 
'Sobre el particular puede revisarse Fuentes Bardají, Joaquín (Director), Manual de Derecho Administrativo Sancionador, 
Navarra, Editorial Aranzadi - Ministerio de Justicia de España, 2005, p. 333. Este autor realiza un análisis del tema al 
tratar el procedimiento administrativo sancionador en materia de tráfico y seguridad vial en España. 

ST N.° 2650-2002-AA/TC 
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" El Decreto Supremo N.° 17-94-MTC, Reglamento de Infracciones y 
Sanciones de Tránsito, aplicable al caso de autos, establecía las 
infracciones sobre dicha materia y los tipos de las respectivas sanciones, 
entre ellas la multa. Asimismo, detallaba que corresponde a la Policía 
Nacional, asignada al control de tránsito, imponer las papeletas por la 
comisión de infracciones. En consecuencia, en tanto se cumpla lo dispuesto 
en el precitado decreto supremo, debe entenderse que las papeletas 
impuestas al demandante constituyen actos administrativos que, conforme 
al numeral 9.1, artículo 90, de la Ley N.° 26979, resultan exigibles 
coactivamente." 

De esta manera, se puede señalar que se subsumen en un único documento 
(Acta de Fiscalización) el acto de denuncia y el de iniciación o incoación del 
procedimiento sancionador, no obstante, para ser considerado como iniciador de 
este procedimiento se requiere que el acta y su notificación a los administrados 
cumpla con los requisitos previstos en el numeral 3) del artículo 254° del TUO de 
la LPAG8. 

Teniendo en cuenta lo expuesto se puede sostener que el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador con el levantamiento y notificación del Acta de 
Fiscalización, no contraviene la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
sino que se enmarca y constituye una materialización del principio de celeridad 
previsto en dicha ley. 

En efecto, el acta de verificación no constituye una sanción de plan& sino una 
decisión que permite la apertura del expediente sancionador, por lo que tal 
decisión carece de contenidos sancionadores, no siendo susceptible de vulnerar 
el derecho a la presunción de inocencia de la persona inculpada". 

Los derechos a la presunción de inocencia y de defensa del administrado se ven 
garantizados al otorgársele un plazo de 5 días hábiles para presentar su 
descargo, luego de notificarle el acta de verificación. Asimismo, los Reglamentos 
establecen una etapa de instrucción y evaluación de pruebas de cargo y 
d cargo, y con posterioridad a dicha etapa recién se emite, según corresponda, 

olución de sanción o de absolución y archivannientoll, con lo cual se 
tizaría el derecho al debido procedimiento en sede administrativa. 

otificación del informe final de instrucción conjuntamente con la resolución final 
de sanción  

De acuerdo a la propuesta el imputado presenta sus descargos por escrito ante la 
unidad orgánica o dependencia de la autoridad competente a cargo de la instrucción del 
procedimiento, a fin de desvirtuar la imputación efectuada, ofreciendo los medios 
probatorios que considere pertinentes. Recibidos los descargos del imputado, o vencido 
el plazo para su presentación sin que se hayan presentado descargos, la autoridad 

TUO de la LPAG 
Artículo 254.- Caracteres del procedimiento 
sancionador 
254.1 Para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento 
legal o reglamentariamente establecido caracterizado por: 

(.--) 
3. Notificar a los administrados los hechos que se le imputen a título de cargo, la calificación de las infracciones 
que tales hechos pueden constituir y la expresión de las sanciones que, en su caso, se le pudiera imponer, así 
como la autoridad competente para imponer la sanción y la norma que atribuya tal competencia. 
(..o) 

9  La sanción de plano se impone sin previo procedimiento en el que se realicen actuaciones probatorias necesarias y 
no se otorga al imputado la posibilidad de defenderse. 
10 Garberi Llobregat, José y Buitrón Ramírez, Guadalupe, El procedimiento administrativo sancionador, Vol. II, 4ta. Ed., 
Valencia, Tirant lo Blanch, 2001, p. 1224. 
" Artículos 92° y 960  del Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir. 

16 



competente elabora el informe instructor, que será notificado de manera conjunta con la 
resolución en que pone fin al procedimiento. 

Si durante la etapa de descargos y dentro del procedimiento administrativo sancionador 
sumario, la autoridad competente advierte la existencia de otras infracciones a la 
detectada o que se ha configurado una infracción distinta, deberá reorientar el 
procedimiento administrativo sancionador sumario, otorgando al administrado el 
derecho de defensa y la posibilidad de impugnar la decisión adoptada. 

Como se puede advertir, la propuesta normativa otorga al administrado la posibilidad de 
contradecir, en dos momentos, la papeleta o el acta de fiscalización a través de las 
cuales se le imputa determinada infracción. 

Un primer momento para que el administrado contradiga, se presenta a los cinco (5) días 
hábiles de recibida la papeleta de infracción. Un segundo momento es cuando durante 
la etapa de descargos y dentro del procedimiento administrativo sancionador sumario, la 
autoridad competente advierte la existencia de otras infracciones diferentes a la 
detectada o que se ha configurado una infracción distinta, lo cual se encuentra evaluado 
en el informe final de instrucción (IFI), en este caso, se notifica el IFI al administrado para 
que pueda realizar sus descargos respecto de todas las infracciones detectadas. 

Solo en el caso de que los hechos imputados en la papeleta de infracción o en el acta de 
fiscalización, sean los mismos, es decir no hayan variado o no se advierta la existencia 
de otras infracciones diferentes a la detectada o que no se haya configurado una 
infracción distinta, entonces el IFI es notificado al administrado en la Resolución de 
Sanción. 

Esta disposición se sustenta, por un lado, en la configuración de la denuncia como acto 
de iniciación del procedimiento sancionador, lo cual extiende este valor probatorio a la 
identidad del infractor y a la notificación de la denuncia. 

La presente disposición se sustenta en el principio de celeridad del procedimiento, 
puesto que se subsumen en un único documento el acto de denuncia, el de 
iniciación del procedimiento y el aviso del derecho del denunciado a la 
formulación de sus descargos12. 

En esa medida, los hechos imputados en la papeleta de infracción o en el acta de 
fiscalización son exactamente los mismos que figuran en el IFI que se notificará 

a resolución de sanción, en otros términos, en la medida en que se presente 
nalterabilidad o identidad de los hechos que se imputan como elementos 

dispensables del ejercicio del derecho de defensa, se puede sostener que el 
administrado tuvo la oportunidad de impugnar tales hechos y que los descargos 
realizados han sido valorados en el IFI, entonces, no se afecta el derecho a la 
defensa del administrado, ya que este conoció de los cargos y tuvo el tiempo de 
exponer los argumentos que sustentan su defensa. 

En efecto, el derecho a la defensa constituye un derecho fundamental de 
naturaleza procesal que se encuentra reconocido en el Numeral 1.2 del Artículo 
IV del Título Preliminar de la LPAG, el cual refiere que todo administrado tiene 

Al respecto puede revisarse los comentarios al artículo 73 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 25 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial; modificada por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre. En: Procedimiento sancionador en materia de tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial (i). aspectos generales. denuncia: clases, tipos de procedimientos: 

instrucción y resolución, caducidad y prescripción, el registro central de conductores e infractores. Disponible en: 
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derecho a exponer los argumentos que sustentan su defensa13. En este sentido, 
el Tribunal Constitucional sostiene que el derecho a la defensa consiste en la 
facultad de toda persona de contar con el tiempo y los medios necesarios para 
ejercerlo en todo tipo de procesos, incluidos los administrativos, lo cual implica, 
entre otras cosas, que sea informada con anticipación de las actuaciones 
iniciadas en su contra". 

Asimismo, el Tribunal Constitucional señala que el derecho a la defensa garantiza 
que toda persona sometida a un procedimiento administrativo tenga la 
oportunidad de contradecir y argumentar en defensa de sus derechos e intereses. 
En tal sentido, se vulneraría el derecho a la defensa cuando los titulares de 
derechos e intereses legítimos se ven imposibilitados de ejercer los medios 
legales necesarios para su defensa o cuando se establecen condiciones para la 
presentación de los argumentos de defensa (descargo o contradicción)15. 

De igual manera, el Tribunal Constitucional español parece haber acogido el 
punto de vista expuesto. En efecto, tal tribunal viene subrayando, en relación con 
el procedimiento administrativo sancionador, la inalterabilidad o identidad de los 
hechos que se imputan como elementos indispensables del ejercicio del derecho 
de defensa. Se desprende de la jurisprudencia constitucional española que no 
pueden estimarse como compatibles con la Constitución, las hipótesis en las que 
se añaden en la propuesta de sanción hechos diferentes de los contenidos en el 
acto de iniciación o en el pliego de cargos. Del mismo modo, no cabe incluir en la 
resolución sancionadora otros hechos ilícitos distintos a los contenidos en la 
propuesta de sanción. 

En ese sentido, como bien sostiene el profesor español Manuel Gómez Tomillo, 
un cambio en la calificación jurídica de los hechos sancionables sin que el 
infractor pueda manifestar su opinión sobre aquéllos puede determinar una grave 
indefensión, en la medida en que aquél no podrá discutir uno de los elementos, 
el jurídico, sobre los que se basa la sanción"16. 

Este mismo autor señala que: "el cambio en la calificación jurídica de los hechos 
sin que el infractor tenga la posibilidad de pronunciarse sobre ello le cierra el paso 
a la posibilidad de alegar un error de prohibición, esto es, una equivocación en 
cuanto al carácter prohibido de la conducta llevada a cabo". 

propuesta formulada en el proyecto de Decreto Supremo, no deja de ser 
milar a lo regulado en el "Reglamento del Procedimiento Administrativo en 

Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial" (RLSV) aprobado 
por Real Decreto 320/1994 de la "Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial (LSV), aprobada por Real Decreto Legislativo 339/1990 
establecía en el artículo 13.2 lo siguiente: 

"Artículo 13. Período de prueba. 
(—) 
2. Una vez concluida la instrucción del expediente y formulada su propuesta 
de resolución, se dará traslado de la misma a los interesados para que en 
un plazo no inferior a diez días ni superior a quince y con vista del 

13 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Guía sobre la aplicación del Principio-Derecho del Debido Proceso en los 
procedimientos administrativos, Lima, 2013, p. 19. 

14 Sentencia del 20 de agosto de 2002, recaída en el Expediente N° 0649-2002-AA/TC, fundamento jurídico 2. 
Sentencia del 14 de noviembre de 2005, recaída en el Expediente N° 3741-2004-AA/TC, fundamentos jurídicos 24 al 

26. 
16 Manuel Gómez Tomillo, El derecho a ser informado de la acusación y los cambios introducidos por la 

Administración en el Procedimiento Administrativo Sancionador. En: Revista del Círculo de derecho Administrativa, 
p. 318. 
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expediente. puedan alegar lo que estimen pertinente y presentar los 
documentos que tengan por oportuno." 

En atención a la reforma efectuada, el artículo 13 del RLSV, antes citado es 
modificado por el Real Decreto 137/2000, de acuerdo al siguiente texto: 

«Artículo 13.2. Una vez concluida la instrucción del procedimiento y 
practicada la audiencia al interesado por el órgano correspondiente, salvo 
cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la 
resolución otros hechos y otras alegaciones y pruebas que las aducidas por 
el interesado, el instructor elevará propuesta de resolución al órgano que  
tenga atribuida la competencia sancionadora para que dicte la resolución 
que proceda.» 

El Real Decreto 137/2000 fue materia de recurso contencioso administrativo de 
nulidad, solicitándose la anulación del mismo. Producto de lo cual, el Tribunal 
Supremo en el Exp. N° 569-2000, señaló que: 

"Recientemente esta Sala y Sección, al resolver en sentencia de fecha 
diecinueve de diciembre de dos mil el recurso de casación en interés de ley 
-recurso 74/2000- contra la sentencia dictada por el Juzgado Contencioso-
Administrativo número dos de Málaga, de cinco de octubre de mil 
novecientos noventa y nueve, que declaró que en el procedimiento 
sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos de motor y 
seguridad vial, "es necesario e imprescindible, en todo caso, la existencia 
de una propuesta de resolución", indicamos que la sentencia dictada por 
aquel órgano jurisdiccional unipersonal contiene doctrina legal errónea, y 
señalamos que el artículo 13.2 debe interpretarse en el sentido de que la 
notificación de la propuesta de resolución que corresponda dictar en el 
procedimiento no es preceptiva, ni tiene, por tanto, que notificarse al 
interesado, siendo también innecesario el trámite de audiencia en 
cualquiera de estos dos casos: 

- cuando el interesado no haya formulado alegaciones sobre el contenido del 
boletín de denuncia que inicia el procedimiento, cuando, habiéndolas 
formulado, no se tengan en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y 
pruebas que las aducidas, en su caso, por el interesado"17 . 

A partir de esta sentencia, el texto vigente de la LSV, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo N° 6/2015 establece: 

"Artículo 95. Procedimiento sancionador ordinario. 
Notificada la denuncia, el interesado dispondrá de un plazo de veinte días 
aturales para formular las alegaciones que tenga por conveniente y 
oponer o aportar las pruebas que estime oportunas. 

Si las alegaciones formuladas aportan datos nuevos o distintos de los 
constatados por el agente denunciante, y siempre que se estime necesario 
por el instructor, se dará traslado de aquéllas al agente para que informe en 
el plazo de quince días naturales. 

En todo caso, el instructor podrá acordar que se practiquen las pruebas que 
estime pertinentes para la averiguación y calificación de los hechos y para la 
determinación de las posibles responsabilidades. La denegación de la 

   

' Disponible en: blips://s ex es/vid ejj -clio- n I- ej.ndps,m5-1~52 qq9 
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práctica de las pruebas deberá ser motivada, dejando constancia en el 
procedimiento sancionador. 

Concluida la instrucción del procedimiento sancionador, el órgano instructor 
elevará propuesta de resolución al órgano competente para sancionar para  
que dicte la resolución que proceda. Únicamente se dará traslado de la  
propuesta al interesado, para que pueda formular nuevas alegaciones 
en el plazo de quince días naturales, si figuran en el procedimiento 
sancionador o se han tenido en cuenta en la resolución otros hechos u 
otras alegaciones y pruebas diferentes a las aducidas por el 
interesado."  (subrayado y resaltado nuestro). 

Como se puede advertir, la estructura recogida por el TUO de la LPAG encuentra 
su símil en el modelo del procedimiento administrativo sancionador recogido por 
la normativa española" que establece y desarrolla el Procedimiento 
Administrativo Común, según el cual la propuesta de resolución se notifica al 
administrado concediéndole 15 días para formular alegaciones19. Cabe precisar 
que dicho procedimiento fue objeto de una reforma sustancial orientada a 
implementar el mismo de forma acorde a las características específicas de la 
materia que nos ocupa. 

Del mismo modo que en el caso español, a través del Decreto Legislativo N° 1406 
se efectúa el reconocimiento de la naturaleza especial que constituye la materia 
de tránsito y transporte terrestre y, de sus servicios complementarios, misma que 
se sustenta en las siguientes características: 

Carácter masivo: el parque automotor existente se proyecta en la cantidad 
de procedimiento administrativos sancionadores iniciados. 
La veracidad respecto de las infracciones (detección por medios técnicos 
homologados o por los agentes de la autoridad) 
La diversidad de administraciones con competencias sancionadoras en 
materia 
La sanción como elemento de seguridad preventiva: evita la producción 
de accidentes derivados del comportamiento infractor. 

Lo 'etivos2° de propuesta de procedimiento administrativo sancionador de 
n sumaria son los siguientes: 

Atención al carácter masivo y especial de las infracciones en materia de 
transporte y tránsito terrestre: 
Como se ha podido advertir en la exposición de la problemática, la carga 
procesal de las autoridades competentes para tramitar los procedimientos 
sancionadores en materia de transporte y tránsito terrestre es elevada, siendo 
que a la Fecha la SUTRAN cuenta con más de un millón de expedientes. al  

18 Ley 30/1992 y su Real Decreto 1398/1993 
19 "Artículo 19. Audiencia 

1. La propuesta de resolución se notificará a los, interesados, indicándoles la puesta de manifiesto del procedimiento. 

A la notificación se acompañará una relación de los documentos obrantes en el procedimiento a fin de que los 
interesados puedan obtener las copias de los que estimen convenientes, concediéndoseles un plazo de quince días 
para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estimen pertinentes ante el instructor del 
procedimiento. 

( 

20 Ledesma Muñiz, Ramón. El nuevo procedimiento sancionador de tráfico En: Revista de Documentación Administrativa. 

pág. 11-31. 
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respecto, cabe señalar que las normas de transporte y tránsito terrestre son las 
que más se infringen. 

Y Imposición oportuna de la sanción 
Un procedimiento simplificado como el procedimiento sancionador de 
tramitación sumaria garantiza que la imposición de la sanción se realice dentro 
de un plazo razonable, reduciendo así la brecha entre el tiempo de la detección 
de la infracción y la imposición efectiva de la sanción. Las infracciones a las 
normas de transporte, tránsito terrestre y servicios complementarios requieren 
de una respuesta rápida y oportuna por parte de la autoridad, solo de esa 
manera se garantiza que las sanciones logren su objetivo de disuadir la 
comisión de infracciones. 
Centrar la discusión sobre el fondo de la controversia 
Al respecto, es importante mencionar que las infracciones a las normas de 
transporte, tránsito terrestre y servicios complementarios no dan a lugar a 
discusiones puesto que son verificadas en flagrancia o su comisión es evidente. 
por ejemplo, cruzar una luz roja, conducir en estado de ebriedad, realizar el 
servicio de transporte de manera informa, emitir un CITV sin evaluar al vehículo, 
no contar con CITV o SOAT, entre otro. Es ese sentido, la comisión de este tipo 
de infracciones son de fácil verificación. De aquí que sea usual que, en el 
planteamiento de los descargos o recursos, el administrado alegue los mismos 
hechos y argumentos, siendo en muchos casos su finalidad, dilatar el 
procedimiento sancionador. 
Con la presente propuesta se reduce la discusión sobre la forma y se evita las 
dilaciones procesales, centrando la atención en los cuestionamientos de fondo. 

Sobre la presentación de descargos 

El artículo 7 del Reglamento regula el derecho de los administrados a presentar sus 
descargos. al  respecto, una vez iniciado el procedimiento sancionador mediante la 
imputación de cargos, el administrado tiene dos opciones: 1) Reconocer la comisión de 
la infracción y pagar la multa correspondiente, o formular sus descargos en el plazo de 
cinco días. Durante el desarrollo del procedimiento sancionador el administrado puede 
solicitar el uso de la palabra. 

Sobre la posibilidad de variación de cargos 

El artículo 8 regula lo concerniente a la variación de la imputación de cargos. Al 
respecto, el Reglamento establece ello se puede realizar antes de la emisión de 
resolución final y establece la obligación de notificar al administrado sobre la aplicación 
o variación, ello en virtud del derecho de defensa que le asiste a todo administrado. 

Resolución final 
El artículo 10 regula el contenido de la resolución final del procedimiento sancionador 

nformidad con lo previsto en el artículo 258 del TUO de la LPAG. 

co recurso de apelación 
I Reglamento establece como único recurso impugnatorio el recurso de apelación, de 

tal manera que, en materia de transporte, tránsito terrestre y servicios complementarios 
no procederá la interposición del recurso de reconsideración. 

Ahora bien, cabe precisar que la eliminación del recurso de reconsideración de los 
procedimientos administrativos sancionadores no implica una afectación del derecho de 
defensa del administrado, toda vez que, el administrado puede ejercer tal derecho con 
las mismas condiciones (presentando prueba nueva) a través del recurso de apelación. 

Además de ello cabe señalar que la interposición de los recursos administrativos más 
que un derecho del administrado, es un privilegio de la administración pública, toda vez 
que a través de ellos se obliga al administrado a agotar la vía administrativa, dándole la 
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oportunidad a la administración pública de revisar sus propios actos, limitando el 
derecho del administrado a acudir directamente al Poder Judicial en ejercicio de su 
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. 

Al respecto el Tribunal Constitucional ha señalado en el Exp 2730-2006-PA lo siguiente: 

No existe duda que de una lectura formal y aislada del artículo 23° de la LOM deriva un 
orden preclusivo en la interposición de los recursos administrativos de reconsideración y 
apelación en los procedimientos de vacancia de alcaldes y regidores. Sin embargo, el asunto 
de relevancia constitucional consiste en determinar si el hecho de que se haya interpuesto 
directamente un recurso de apelación ante el JNE contra el Acuerdo de Concejo que declaró 
improcedente la solicitud de vacancia del recurrente en el cargo de Alcalde la Municipalidad 
Provincial de Chiclayo, sin previamente haber presentado el de reconsideración ante el propio 
Concejo, afecta alguno de los componentes de la tutela jurisdiccional efectiva o del debido 
proceso. 

Este Colegiado considera que ninguna de ellos se ve afectado, pues el recurso de 
reconsideración resulta inocuo desde un punto de vista constitucional. En efecto, la 
inexistencia de una reevaluación por parte del mismo órgano emisor de/acto administrativo, 
no podría significar un supuesto de vulneración del derecho a la pluralidad de instancia o a 
interponer recursos impugnatonos en aquellos casos en los que se encuentran regulados en 
el ámbito administrativo, por el sencillo motivo de que dichos derechos tienen por objeto que 
un órgano distinto y jerárquicamente superior al que emitió el acto tenga la posibilidad de 
evaluar nuevamente el asunto controvertido y, eventualmente, revocar la decisión originaria. 
Tales cometidos quedan plenamente garantizados con el recurso de apelación. 

De ahí que este Tribunal considere que el artículo 23° de la LOM, en lo que al recurso de 
reconsideración se refiere, deba ser interpretado sistemáticamente con el artículo 208° de la 
Ley N.° 27444 —Ley del Procedimiento Administrativo General—, en cuanto prevé que [e]este 
recurso es opcional y su no interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación". 

En consecuencia, este Tribunal considera que la no interposición del recurso de 
reconsideración contra el Acuerdo de Concejo N.° 021-2005-GPCH/A, no vulneró el derecho 
al debido procedimiento administrativo del recurrente". (subrayado agregado) 

PUBLICACIÓN DEL PROYECTO NORMATIVO 

El Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de 
proyectos normativos y difusión de normas legales de carácter general, aprobado por 
Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, prevé en su artículo 14, que las entidades públicas 
dispondrán la publicación de los proyectos de normas de carácter general que sean de 
su competencia en el Diario Oficial El Peruano, en sus Portales Electrónicos o mediante 
cualquier otro medio, en un plazo no menor de treinta (30) días antes de la fecha 
prevista para su entrada en vigencia, salvo los casos excepcionales; a efectos que las 

onas interesadas formulen comentarios sobre las medidas propuestas. 

e conformidad con ello, mediante Resolución Ministerial N° 977-2018-MTC/01 se 
aprueba la Directiva N° 010-2018-MTC/01 Directiva que establece el procedimiento 
para realizar publicaciones de proyectos normativos; la cual dispone que mediante 
Resolución Ministerial se dispone la difusión de todo proyecto normativo por un plazo 
no menor de diez (10) días hábiles. 

Considerando la norma antes referida, corresponde publicar el proyecto normativo por 
un plazo de diez días (10) hábiles, con la finalidad de obtener las opiniones y 
comentarios de las entidades públicas, privadas y de la ciudadanía en general. 

ANÁLISIS COSTO — BENEFICIO 

El proyecto de Decreto Supremo no generará costos adicionales al Estado, y por el 
contrario mejorará la aplicación de las disposiciones establecidas en los Reglamento 
Nacionales en beneficio de los usuarios, la sociedad en general y el Estado. 
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VI. ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN 
NACIONAL 

El proyecto de norma aprueba el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador 
Especial de Tramitación Sumaria en materia de transporte y tránsito terrestre, así como de sus 
servicios complementarios, conforme a lo establecido en la Tercera Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito 
Terrestre, incorporada por el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1406. 

Asimismo, la propuesta de norma dispone la derogación de las disposiciones 
siguientes: 

Los artículos 331, 335, el numeral 2 del artículo 336, los artículos 337 y 338 del del 
Reglamento Nacional de Tránsito, aprobado por Decreto Supremo N° 033-2001-
MTC. 
Los Capítulos 1 y II del Título III de la Sección Quinta del Reglamento Nacional de 
Administración de Transporte, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2009-MTC. 
Los artículos 113, 114, el numeral 1 del artículo 115, los artículos 116, 117, 118, 119, 
120, 121, 123, 124, y 125 del Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de 
Materiales y Residuos Peligrosos, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2008-

TC. 
os artículos 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72 y 73 del Reglamento Nacional de 

Inspecciones Técnicas Vehiculares, aprobado por Decreto Supremo N° 025-2008-
MTC. 
Los artículos 87, 88, 89, 90, 91, 92, 96 y 97 del Reglamento Nacional del Sistema 
de Emisión de Licencias de Conducir, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2016-
MTC. 
Los artículos 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72 y 73 del Reglamento Nacional de 
Vehículos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 058-2003-MTC. 
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