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EL GERENTE MUNICIPAL

DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL

DE HllARAL

VISTO:
El Expediente Nº 10136 de fecha 07 de mayo del 2018 presentado por el Sr. EDMUNDO FRANCISCO
PINEDO CRUZ sobre Nulidad del Acto Adminietraííto de la Resolución Gerencial Nº 1334-2018-MPHIGTTSV
de fecha 02 de mayo del 2018 emitido por la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial e Informe Legal Nº
0500-2018-MPHIGAJ de fecha 11 de mayo del 2018 de la Gerencia de Asesoria Jurídica y demás documentos
adjuntos ni expediente principal y,
CONSIDER4NDO:
Que, las Municipníuuuie: son Órganos de Gobierno Local con personería de Derecho Público y gozan de
autonomía política, economice y atuninistmtiua en los asuntos de su competencia, consagrada en el Artículo 194º de
la Constitución Política del Perú y sus modificatorias, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley
Orgá11icnde Municipalidades Ley Nº 27972.
Que, mediante Acta de Control Nº 02544 de fecha 10 de abril del 2018 se notifica al chofer del
oehiculo de placa de rodaje F8T-581, con código de infracción H-01: "Presar el <erricio de trasporte regul11r o especial sin
co11t11rcon In nutori=nción correspon dieníe o sin tener el TUC emitida por la GTTSV".

Que, mediante Expediente Aáminietretioo Nº 8588 de fecha 16 de abril del 2018 el Sr. Edmundo
Francisco Pineda Cruz, presenta descargo solicitando se le absuelua de las presuntas faltas imputadas.
Que, mediante lnjonne Nº 122-2018-MPHIGTTSVICEVCH
de fecha 20 de abril del 2018 el Asesor
Lcgnl de la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial señala que la eficacia y el valor probatorio del
,d~'i?..0'1~~Acta
de Control se mantiene firme contra los descargos del administrado dado a que el Acta de Control
V'
º~~resenta medios probatorios (prueba fotográfica) del día de la interoención, que si bien es cierto el descargo se
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presentado dentro del plazo, este 110 enerva la conducta intractom detectada por lo tanto se deberá
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el descargo fonnulado contra el Acta de Control, concluyendo y recomendando que se deoerá
~:;=;;:::-::;-:/declarar Improcedente la solicitud de nulidad presentada por el administrado.
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Que, mediante Resolución Gerencial Nº 1202-2018-MPHIGTTSV
Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, resuelve lo siguiente:
"ARTÍCULO
PRIMERO:
DECLARAR
INFUNDADO
PINEDO CRUZ contrn el Actn de Control 02544.

de fecha 20 de abril del 2018 In

el descarga [ortnnltuio por el nd111inistrndo EDMUNDO

FRANCISCO

ARTÍCULO
SEGUNDO
SANCIONAR
ADMINISTRATIVAMENTE
n EDMUNDO
FRANCISCO
PINEDO
CRUZ,
ittentifícttdo co11DNI. 32486358, co11el pago de In nnslm de 1 Ll.I. T. ,,;gente n In [echa de cancelación, por la coniision de In infraccion
consignarla en el Acta de Control 02544 del 10 de abril riel 2018 co11código H-01 "Prestar el sertnc io de trtmspor!« regular o especial sin
contar co11In autorización correspon diente o sin tener el TUC emitida por in GTTSl/'". t Sic)
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Que mediante Expediente Admi11istrativo Nº 9617 de fecha 26 de abril del 2018 el administrado
interpone recurso de Reconsideracion contra la Resolucum Gerencial Nº 1202-2018-MPHIGTTSV.
Que, mediante Infomze Nº 159-2018-MPHIGTTSVICEVCH
de fecha 02 de mayo del 2018 el Asesor
Legal concluye que el Recurso de Reconsideracion presentado por el administrado 110se enfoca e11nueoa prueba
ntotiuo por el mal recomiendo que se expida el acto administratioo declarando la improcedencia del recurso.
Que, mediante Resolución Gerencial Nº 1334-2018-MPHIGTTSV
Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, resuelre lo siguiente:

de fecha 02 de mayo del 2018 la

"ARTÍCULO
PRIMERO:
Declnrar INFUNDADO
EL RECURSO
DE RECONSIDERACIÓN
interpuesto por EDMUNDO
FRANCISCO
PINEDO CRUZ. co11trn el neto ndminisíru+ioo contenido en la Resolucion de Gerencia Nro. 1202-201S-MPHIGTTS1/,
en relacici11ni vehicnlo de placa FST-5SI. (Sic)

Que mediante Expediente Administrati'uo Nº 10136 de fecha 07 de mayo del 2018 el administrado
interpone la Nulidad de Acto Administrativo de la Resolución Gerencial Nº 1334-2018-MPHIGTTSV.
Que, de los actuados se tiene con Exp. Administrativo Nº 10136 de fecha 07 de mayo del 2018 el
recurrente ha cumplido en su escrito con los requisitos del recurso establecidos por el Art. 219º del T. U. O de la
Ley Nº 27 444

El

11

escrito del recurso drbt:rá señniar et neto riel que se recurre y cumplirá

los demás reouisiio: prerissoe

t!7l

t'l artículo 122 de la

presente Le_11.u

Que, durante la etapa de descargo el recurrente argumento que su oehiculo es de uso particular y
familiar por ende no realiza el servicio público de taxi y en el momento de la intervención el inspector
Ivumicipat de Transporte hizo caso omiso respecto a las explicaciones de que los pasajeros so¡¡familiares del
administrado.
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Que, el Articulo IV del T.U.O. de la Le1¡Nº 27444, Ley áe Procedimiento Administrativo
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J el

,~/! numeral 1.7 establece lo siouiente:
¡;~---.p
e

•

General,
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"l./. Principio de presunción de neracid ad.: En la trnnnincion del proccdimíen+o ndn11111shohvo, '" p1es11111eque los dornmmtos 1¡
declamcionestonnnuuíos
por los ndmillistrados
en Informa prescrita por esta Lei), respo11deu a la ¡_1erdad de los hechos qui; ellos afirman.
Esta presnncion admite prueba en contrario."

Que, el artículo 221 º del T. U.O. de la Ley de Procedimiento Administratino

General, establece lo

siguiente:
Artículo

221.- Error en la calificación

El error en In calificación del recurso por parte del recurrente
rerdtidero carácter.

110 será obsiúc u!o para su tramitación

siempre que del escrito se dednzc« su

Que, en el artículo 84º, numeral 3 del TU.O. de la Ley 27444 - Ley de Procedimiento Administmtiro
establece lo siguiente:
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Articulo 84.- Deberes de las autoridades en los procedimientos
5011deberes de las n11torid11desrespecto del procedimiento administrativo

_11

de sus partícipes, los siguientes:

(..l

3. Encaicar de o(icio el procedimiento, cuando advierta cualquier en·or 11 omisión de los administrados, sin perj11iciode la
actuación que les corresponda a ellos. (Rcmltruio ngregado)

Que, eJZ vista al articulo 84 ° numeral 3 del T. U. O. de la Ley de Procedimiento Aánnnísiratioo
General la presente solicitud se tramitara como Recurso de Apelacum, el cual cumple con los requisitos
establecidos en el la Ley.
El acto administrativo debe estar debidamente motivado e11proporción al contenido y conforme al
ordenamiento jurídico. La motioacum deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los
hechos probados releoan tes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y norma iioas que con
rejerencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado, puede motivarse mediante la declaración de
c01~fon11idadcon los fundamentos
ir conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes
obrantes en el expediente, a condición de que se les identifiaue de modo certero, y que por esta situación
coJZstituya11parte integrante del respectiw acto. No son admisibles como motivación, la expoeicion de [érmulas
genemles o uncias de [undamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad,
Pagued.ad., contradicción
o insuficiencia
no resulten específicamente
esclarecedoras
para la
moti'vación del acto"; por lo expuestos injiere que la presente acta en si 110constituye un elemento obieiito
de juicio, por ende la resolución materia de impugnación carece de motioacion al 110aportar mayor contnccion
que la oalide: del acta.
Que, mediante lnjorme Legal Nº 0500-2018-MPHIGAJ de [echa 17 de mayo del 2018 la Gerencia de
Asesoría Jurídica es de opinión que se declare FUNDADO el Recurso de Apelación contra la Resolución Gerencial
Nº 1334-2018-MPH-GTTSV, presentado por el ad.ministrad.oSr. Edm1111doFrancisco Pinedo Cruz.
QUE, ESTANDO A LOS FUNDAlv1ENTOS FACTICOS Y DE DERECHO EXPUESTOS
\~\RECEDENTEMENTE
DE LA LEY NQ 27972 - LEY ORGANICA
DE MUNICIPALIDADES
Y
~
)~ONFOAAIE AL T.U.O. DE LA LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
~/;¡t.ENERAL
Y EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE RESOLUCIÓN DE
_,/ ALCALDIA Nº 158-2015-MPH.
e,;;¡:'>.,,_

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar FUNDADO el Recurso de Apelación presentado por el Sr.
EDMUNDO FRANCISCO PINEDO CRUZ, contra la Resolución Gerencial Nº 1334-2018-MPHIGTTSV de
[edin 02 de mayo del 2018, en mérito a losfundamentos fácticos y de derecho expuestos en la parte consideratioa de
la presente.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Declarar la NULIDAD de la Resolución Gerencial Nº 1334-2018-MPHGTTSV de fecha 02 de mayo del 2018 emitida por la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, en
consecuencia disponer el archivo del Procedimiento Sancionador iniciado mediante el Acta de Control Nº 02544,
contra el Sr. Ed1111111do
Francisco Pineda Cruz, oehiculo de placa F8T-581.
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ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Transporte, Trá11sito y Seguridad Vial el
cumplimiento de In presente Resolución en cuanto corresponda.

,,.:<'f<57 't>c,
ARTÍCULO CUARTO.- En mérito a lo dispuesto en el Artírnlo 226º del TU.O. de la Ley Nº 27444-Ley
/{/}~
~<:.)\
de Procedimiento /uiministmtioo General, se declare en el mismo acto agotado la Vía Administratioa.
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ARTICULO QUINTO.- Notiiicar la presente Resolución al Sr. Edmundo Francisco Pineda Cruz, para
s11conocimiento y fines que estime contenienie conforme al Articulo lSº del T. U. O. de la Ley Nº 27444 - Ley del
Procedimiento Adminietratioo General.
REGÍSTRESE,

COMlTh'ÍQUESE
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MUNICIPAL

Y c9tfPLASE.

