
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 30% -2015 -  MDY
P u e rto  C a lla o , 1 ^ OCT. 2015

V1TTOS:

La Resolución de Gerencia N° 62Ó-2015-MDY-GM de fechn 06 de Julio de 2015, el Informe 
'egal N° 603-2015-MDY-OAJ-MHST de fecha 11 de Agosto de 2015; y,

CONSIPTRANDO:

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley de Reforma 
^Constitucional N° 27680, establece: "que las municipalidades provinciales y distritales son órganos de 

gobiernos local, que gozan de autonomía económica, administrativa y política, en los asuntos de su 
, $ competencia. La Precitada autonomía se Encuentra regulada en el Art. II del Título Preliminar de la 
'■ Ley Orgánica de Municipalidades -  Ley N° 27972";

r Que, mediante Resolución de Gerencia N° 626-2015-MDY-GM de fecha 06 de Julio de 2015,
- se dispone el cumplimiento por parte de esta Entidad Edil en pagar la suma de S/.308.00 más gastos

‘'̂ ¡f costas procesales a favor de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, para cancelar la multa 
g eelf*CM ¿IPP06513- En su Artículo Segundo se dispuso remitir copia de los actuados a la Comisión 
. . “T O U t  ^Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios, respecto a la responsabilidad que 

podría ser atribuible al servidor Alexander Sánchez Meléndez, dado que ha generado 
desmedro económico para la Institución Edil;

Que, la multa impuesta a que hace referencia el Artículo Primero de la Resolución de Gerencia 
626-2015-MDY-GM se debe, a que con fecha 05 de Octubre del año 2012 la Policía Nacional del 

erú impuso la Papeleta de Infracción N° 027752-11 al señor Alexander Sánchez Meléndez en su 
«tondición de conductor del vehículo de P’aca N° Nt'-40532 cuya Titular es la Municipalidad Distrital do 

' arinacocha, por haber incurrido en la infracción código N° G-59 "Conducir sin ener puesto el casco 
de seguridad o anteojos protectores, en caso de no tener parabrisas; o permitir que los demás 

ocupantes no tengan puesto el casco de seguridad", el mismo que de acuerdo al Cuadro de 
Tipificación, Sanciones y Medidas Preventivas del Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de 
Tránsito, aprobado mediante Decreto Supremo N° 01Ó-2009-MTC, tiene un multa de 8% de la UIT 
vigente al momento del pago; es decir, S/. 308.00 (Trescientos Ocho y 00/100 Nuevos Soles);

Que, el Artículo Segundo de la Resolución de Gerencia N° 626-2015-MDY-GM el cual es 
materia de impugnación, establece que se remita copia de los actuados a la Comisión de Procesos 
Administrativos Disciplinarios, por cuanto la entidad al reconocer y cumplir con la multa impuesta está 
ocasionado desmedro económico a la entidad, por lo que se le debe atribuir una responsabilidad;

Que, el recurrente interpone Recurso de Apelación contra la Resolución de Gerencia N° 626- 
2015-MDY-GM sólo en el extremo del segundo artículo. En su Recurso e1 administrado aduce que la 
Entidad al reconocer y dar cumplimiento a la Multa por el monto de S/.308.00 no constituye un 
desmedro económico, sino la "asunción", el compromiso de la entidad edil de asumir una obligación 
solidaria, es decir la posibilidad de hacerse cargo de una acreencia cumpliendo con su pago a futuro. 
Señala, que la entidad edil al asumir la acreencia, no es más que la aceptación de una responsabilidad 
civil por ser titular del vehículo con el que se ha incurrido la infracción de tránsito (...) asimismo 
añade, si la Entidad considera que su persona tiene responsabilidad civil, podrá exigir la devolución de 
los gastos incurridos más costas y costos del proceso, mas no aperturar proceso administrativo 
disciplinario y menos ordenar derivar a una Comisión Especial de Proceso Administrativo Disciplinario, 
porque exigir la devolución de gastos incurrido por la entidad no constituye falta administrativa 
alguna;

Que, sin embargo, el Cuarto Fundamento de su Recurso es 'o que llama poderosamente la 
atención, cuando señala que: conforme al Artículo 338 del Decreto Supremo N° 016-2009-MTC tanto 
la acción de infracción como la multa Impuesta ya ha prescrito, dado que la papeleta de infracción 
constituye al consirnarse en ella, el tipo de infracción y 'esta al verificarse con el mencionado 
Reglamento Nacional de Tránsito se deriva al monto de la multa impuesta, es decir que a la fecha de 
emisión de la Papeleta de Infracción el 05 de Octubre del 2012, ya se ha consignado el monto de la
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ju lta  im puesta, es decir que ya se ha emitido la sanción o Ia multa impuesta, por tanto, 
imputai <o de 1e tal fecha, conforme al mencionado artículo 338, tanto ¡a infracción como 
multa han prescrito;

Que, al respecto el Artículo 336° del Decreto Supremo N° 016-2009-MTC que aprueba el 
exto Único Ordenando del Reglamento Nacional de Tránsito, el mismo que mantiene su vigencia, 

señala cuál es el trámite del procedimiento sane nador, en el cual señala recibida la copia de la 
Papeleta de Infracción, el presunto infractor, ya sea conductor o peatón, que según corresponda, 
puede: 1. Si existe reconocimiento voluntario de la infracción, Abonar el diecisiete por ciento 
(17%) del Importe previsto para la infracción cometida, dentro de los siete (7) días hábiles contados a 
artir del día siguiente de su notificación; o treinta y tres por ciento (33%) del referido importe, 

dentro del periodo comprendido desde el octavo día hábil hasta el último día hábil previo a la 
notificación de la resolución administrativa sancionadora. Ante la cancelación correspondiente, la 
Municipalidad Provincial competente, dará por concluido el procedimiento administrativo, sin perjuicio 
de su ingreso en el Registro Nacional de Sanciones por Infracciones al Tránsito." 2. Si no existe 
reconocimiento voluntario de la infracción, Presentar su descargo ante la unidad orgánica o 
dependencia que la autoridad competente señale como organismo encargado de fiscalizar el tránsito* 
dentro de los siete (7̂  días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de la ' ~esunte 
infracción. Dicho organismo contará con un área responsable de conducir la fase instructora y con un 
área responsable de la aplicación de la sanción. 3. Si vence el plazo pata presentar los 
descargos: Cuando el presunto infractor no ha pagado la multa prevista para la infracción cometida 
ni ha presentado su descargo ante la unidad orgánica o dependencia de la autoridad competente que 
corresponda dentro de los siete (7) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación 
de la papeleta de infracción o resolución de inicio de procedimiento sanclonador, la Municipalidad 
Provincial deberá emitir la resolución de sanción, procediendo contra ésta la interposición de los 
recursos administrativos de ley. En el presente caso, nos encontramos ante el tercer supuesto por 
cuanto el infractor Sr. Alexander Sánchez Meléndez no sólo no ha pagado la multa, tampoco ha 
presentado su descargo respectivo, lo que ha generado la expedición de la Resolución de Gerencia N° 
5158-2013-MPCP-GM-GSCyTU de fecha 13 de Agosto de 2013, el cual declara al señor Alexander 
Sánchez Meléndez como infractor principal y la Municipalidad Distrital de Yarinacocha como 
responsable solidario de la sanción pecuniaria impuesta (multa) del 8% de la UIT vigente 
al momento del pago impuesto en uso del vehículo de Placa Nacional de Rodaje NY-40532, 
esta imposición de multa ha generado que la entidad deba cumplir con su obligación frente a la 
Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, en su condición de responsable solidario, por ser el titular 
de la entidad;

Que, el Artículo 338 del Texto Único Ordenando del Reglamento Nacional de Tránsito, 
modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 040-2010-MTC, señala/ La acción por infracción 
de tránsito prescribe a I año. conta fo  a partir de Ia fecha en que se cometió la infi . c 'ón o se configure 
la acumulación de puntos sancionables: v la m no se ha hecho efi t±va la cobranza,
prescribe a los dos (2) años, contados a partir de la fecha en que quede firme la resolución 
de sanción." Lo que Implica, que si bien la acción de la infracción ya ha prescrito el 05 de Octubre del 
año 2013, sin embargo la multa aún no lo está. Tomando en cuenta que la Resolución de Gerencia N° 
5158-2013-MPCP-GM-GSCyTU se emitió el 13 de Agosto de 2013, y que de acuerdo a la Notificación 
de Resolución de Sanción N° 013772 que se tiene a la vista (y desvirtúa lo manifestado por el 
recurrente al indicar que nunca fue notificado dicha Resolución), con fecha 11 de Setiembre del año 
2013, el infractor fue notificado con dicha Resolución, al igual que la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha a través de la servidora Bioris Ramírez Gianina, y en virtud del artículo 338 numeral 3) al 
señalar que cuando el presunto infractor no ha pagado la multa prevista para la infracción cometida ni 
ha presentado su descargo ante la unidad orgánica o dependencia de la autoridad competente que 
corresponda dentro de los siete (7) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación 
de la papeleta de infracción o resolución de inicio de procedimiento sancionador, la Municipalidad 
Provincial emite una Resolución de Sanción, procediencfo contra ésta la interposición de Recursos 
Administrativos, siendo así de acuerdo al Artículo 207 numeral 207.2), de la Ley N° 27444, el término 
para interponer cualquier recurso es de 15 días perentorios, de recibida el acto administrativo, y en 
concordancia con el Artículo 212 de la misma Ley, una vez vencidos los plazos para interponer los 
recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto, por lo q: e la 
Resolución de Gerencia ha quedado firme el 04 de Setiembre de 2013, siendo así, e interpretando el 
artículo 338 del Texto Único Ordenando del Reglamento Nacional de Tránsito, modificado por el 
Artículo 1 del Decreto Supremo N° 040-2010-MTC, a la fecha no ha prescrito la multa;
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Que, el Artículo Secundo de la Resolución la cual es materia de Apelación, se ha dispuesto 
rivar a una Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinario, es porque existe indicios 
zonables que el servidor Alexander Sánchez Meléndez, por inacción sea por cuanto no puso a 

onocimiento a su superior jerárquico, tampoco ha efectuado el descargo correspondiente c ntra la 
Resolución de Gerencia N° 5158-2013-MPCP-GM-GSCyTU, es que ha generado que la entid id en 
respeto a las normas de tránsito pagó dich* multa; sin embargo, es de indicar, que con la nueva Ley 
de Servicio Civil, ya no existe una Comisiórj Especial de Procesos Discipl'narios, sino una Secretaria 
Técnica de Órganos Instructores, que en primera instancia, determinará de acuerdo a la evaluación si 
e aperturará un proceso administrativo Disciplinario, o en su defecto archivará el mismo; por lo que 

petición del servidor Alexander Sánchez Meléndez deviene en improcedente;

Que, la Administración Pública en general y los municipios como parte de ella en un Estado de 
Derecho debe estar organizada conforme a 'a ley y su finalidad no puede ser otra sino la de procurar 
la satisfacción del interés general, dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico y con 
el debido respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos. No es suficiente para garantizar 
un estado de derecho que quien ostenta! el poder público lo haya obtenido a través de los 
procedimientos establecidos en la Constitución y !a Ley, es ecesario que junto con ello s 
autoridades actúen de acuerdo a lo que expresa o implícitamente establezca el ordenamiento jurídico 
así como tener la capacidad de responder jurídica y políticamente por sus actos;

Que, los Procedimientos Administrativos se rigen, entre otros, por los principios de Legalidad y 
el Debido Procedimiento Administrativo, previstos en los numerales 1.1), 1.2) y 1.3) del Articulo IV del 
Título Pr '¡minar de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, mediante las 
cuales las autoiidades administrativas deben actuar con respeto a 'a Constitución, la Ley y al Derecho, 
dentro de las facultades que le estén atribuidas y dentro de los márgenes de los fines para lo que le 
fueron conferidos, y que los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al 
debido procedimiento administrativo que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer 
y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho, asi como las autoridades 
deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o practica de los actos que 
resulten convenientes para su esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias;

Que, contando con la Opinión de la OFcina de Asesoría Jurídica y de conformidad con !o 
dispuesto por el numeral 6) del artículo 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades;

>E RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por el 
administrado Alexander Sánchez Meléndez, quedando subsistente el Artículo Segu ido de la Resolución 
de Gerencia N° 626-2015-MDY-GM de fecha 06 de Julio de 2015, por los fundamentos expuestos en la 
presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO; ENCARGA.* Unidad de Secretaría General y Archivo, la notificación 
de la presente Resolución al interesado, con las formalidades de la Ley N° 27444.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE


