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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA Na G ¿(>2015 -  MDY-QM.
Puerto  Callao , _ _

0 C JUL. 231Ü
VISTO S:

El P rove ído  N° 020-2015-M D Y-G AT-SG EC , de fecha 03 de jun io  de 2015, el In form e N° 
íjL 9 2 -2 0 1 5 -  M DY-GAF-URH , de fecha 23 de jun io  del 2015, el In form e Legal N° 456  -2015-M D Y- 
yO AJ-M D T , de fecha 01 de ju lio  del 2015, dem ás antecedentes, y;

CO N SID ER AN D O :

Que, el A rtícu lo  II del T ítu lo  P re lim inar de la Ley N° 27972 - Ley O rgán ica de las 
fi M un ic ipa lidades, estab lece  que: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del 
Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico";

Que, m ed ian te  T rám ite  Interno N° 05472-2015 , que adjunta el P rove ído N° 020-2015- 
M DY-GAT-SGEC , de fecha 03 de jun io  de 2015, el Sub Gerente (e) de E jecución  Coactiva  pone a 
conocim iento que se recib ió el Exped ien te Coactivo N° 2015 -00262 -IT , p roven ien te  de la 
Munic ipa lidad P rov inc ia l de Coronel Portillo , la m ism a que contiene la Reso lución  de ejecución 
Coactiva N° 0 0 4 3 3 1 1-IT, que resue lve In ic ia r Proced im iento de e jecuc ión  coactiva contra 
A lexander Sánchez  Meléndez (traba jado r perm anente de la M un ic ipa lidad  D istrita l de 
Yarinacocha ) y com o responsab le so lida rio  a la Municipalidad D istrita l de Yarinacocha , a efectos 
de cum p lir con el pago de la multa de S/. 308.00  (T rescientos ocho y 00 /100  Nuevos So les), 
m ás gastos y costas procesa les a liqu ida rse a la fecha de cancelac ión , ba jo  ape rc ib im ien to  de 
d ictarse a lguna m edida cau te la r (em bargo) y/o de ordenarse la Captura e In te rnam ien to  del 
éh ícu lo , e llo  com o consecuencia de la Papeleta de Infracción de T rán s ito  N° 027752 -11 , de 
cha 05 de octub re  de 2012, in terpuesta por la Policía Nacional del Perú con tra  el m encionado 
abajador, con fo rm e se aprecia en los actuados del p resente Exped iente A dm in is tra tivo ;

Que, m ed ian te  Inform e N° 0192-2015-M D Y-O AF-URH , de fecha 23 de jun io  del 2015, el 
Jefe de la Un idad de Recursos Hum anos, pone a conocim iento  que co rresponde e fectuar el 
respectivo pago de la m ulta im puesta con la Papeleta de Infracción N° 027752 -11 , de fecha 05 
de octubre de 2012 , y requerida por la Municipalidad Prov incia l de Coronel Portillo  m ed iante la 
Resolución de e jecuc ión  Coactiva  N° 0043311-IT ; toda vez que se encon tra ría  den tro  del plazo 
para ex ig ir su re spectiva  cancelación según el A rtícu lo  338° del Decreto Suprem o N° 016 -2009 - 
MTC Texto Ún ico O rdenado del Reg lam ento Nacional de T ránsito , m od ificado por Decreto 
Suprem o N° 040-2010-M TC ;

Que, al respecto  el referido Artículo 338° del Decreto Suprem o N° 016-2009-M TC  
Texto Único O rdenado del Reglam ento Nacional de Tránsito, m od ificado  por Decreto 
Suprem o N° 040 -2010 -M TC  dispone: "La acción por infracción de tránsito prescribe al año, 
contado a partir de la fecha en que se cometió la infracción o se configure la acumulación de 
puntos sancionables; v la m ulta, si no se ha hecho efectiva la cobranza, prescribe a los dos (2) 
años, contados a partir de la fecha en que quede firme la resolución de sanción";

Que, as im ism o , v iene al caso ac la ra r de m anera puntual, que una in fracc ión  de tráns ito  
es una mala conducta  o in fracción que ha sido descrita por el Reg lam ento Nacional de T ránsito  y 
su ocurrencia  con lle va  la Imposición de una sanción. En el caso particu la r la Reso lución  Gerencia! 
N° 5 158 -2013 -M PCP-G M -G SCyTU , de fecha 13 de agosto de 2013, la m ism a que en su A rtícu lo  
Prim ero dec la ró  al se rv id o r m unicipa l A lexande r Sánchez M eléndez com o in fracto r principa l y 
como responsab le  so lida ria  a la Municipalidad D istrita l de Yarinacocha, y adv irtiéndose  de los
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dicha reso lución dentro del p lazo de ley, por lo que la m ism a ha quedado consen tida , conform e
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3FiC iN feOE^e acrec*it:a con 'a Constancia de Ex ig ib ilidad  em itida por la M un ic ipa lidad Prov incia l de Coronel 
a s e s o r í a  ^ Portillo ; la m ism a señala que la deuda ex ig ib le  se encuentra pend iente de cance lac ión; y por 

^ju^dica í0 t r0 |acj0 resu lta p rocedente rem itirse  copia fedatada de los actuados a la Com is ión  Especia l de 
^VAOOíí v  Procesos A dm in is tra tivos D isc ip lina rio s  de la M un ic ipa lidad D istrita l de Yarinacocha , respecto  a la 

responsab ilidad que podría se r a tribu ib le  al m encionado serv idor, dado que ha generado 
desm edro económ ico para la Instituc ión  Edil;

Que, S in perju ic io  a lo expuesto  precedentem ente, la sanción es adem ás la consecuencia 
uríd ica pun itiva de ca rácte r adm in is tra tivo , que se deriva de la ve rificac ión  de una infracción, 
om etida por las personas natu ra les o ju ríd icas, que contrav ienen d ispos ic iones adm in is tra tivas 

,de com petencia  m unicipa l. Las d isposic iones m unic ipa les son de ca rác te r ob liga to rio  y su 
ncum p lim iento  determ ina la im posic ión  de m ulta y de se r el caso, la co rrespond ien te  medida 

com plem entaria  independ iente de las acciones jud ic ia les  que pud ieran in ic ia rse  por 
responsab ilidad  civ il o penal cuando corresponde. Por lo antes m an ifestado  y  al haber excedido 
el plazo para cuestiona r cua lqu ie r defecto de la pape le tas de in fracción im puesta , ha ocurrido 
que la im posic ión ha quedado consentida por lo que solo cabe su cance lac ión , en caso contrario  
la entidad edil en uso de sus a tribuciones conferidas, conform e a la Ley O rgán ica de 
M un ic ipa lidades y la O rdenanza Munic ipa l respectiva, garantizando al c iudadano la correcta 
ap licación  de sanciones, ante el incum p lim ien to  de las d ispos ic iones m un ic ipa les, rem itirá  las 
m encionadas pape le tas a su O fic ina de E jecutoria  Coactiva , donde el cobro se rea liza  de m anera 
coerc itiva  e im pera tiva , ap licando adem ás las m u ltas y gastos adm in is tra tivo s  co rrespond ien tes 
y m ed iante el uso de los ap rem ios para hacer e fectivo  el cobro, pudiendo ev ita rse  esa situación 
con la cancelac ión;

Que, estando a las considerac iones expuestas en el In form e Legal N° 456-2015-M D Y- 
OAJ-MDT, de fecha 01 de ju lio  del 2015, y en m érito  a la Resolución de A lca ld ía  N° 127-2015- 
MDY-ALC de fecha 16 de abril de 2015, la m ism a que delega facu ltades Adm in is tra tivas  y 
Reso lu tivas propias del despacho de A lca ld ía , al Gerente Municipal Ing. Cesa r Aqu ile s Martínez 
Bordoy, en estric ta  observancia  del inciso 20) del A rtícu lo  20° de la Ley N° 27972 -L e y  Orgánica 
de las M unic ipa lidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO  PRIMERO: Cum pla la Entidad Edil en pagar la sum a de S / .308.00 
(T rescien tos Ocho y 00/100  Nuevos So les) más gastos y costas procesa les, a favo r de la 
M un ic ipa lidad Prov incia l de Coronel Portillo; en consecuencia derívese  los actuados a la Oficina 
de Adm in is trac ión  y F inanzas de la M unic ipa lidad D istrita l de Yarinacocha , para que proceda 
cance la r la m ulta im puesta.

ARTICULO  SEGUNDO: Rem itir copia de los actuados a la Com is ión  Especia l de 
Procesos Adm in is tra tivo s D isc ip lina rio s  de la M unic ipa lidad D istrita l de Yarinacocha, respecto a la 
responsab ilidad  que podría se r a tribu ib le  al m encionado serv idor, dado que ha generado 
desm edro  económ ico para la Instituc ión  Edil;

ARTICULO  SEGUNDO: ENCARGAR a O ficina de Secre ta ria  Genera l y A rch ivo , la 
d istribuc ión  de la presente Reso lución , y la co rrespond ien te  notificac ión  al in teresado.

REGISTRESE, COM UN IQ UESE, CUM PLASE Y ARCH IVESE

'Jng. CtSÁfi A, « Á R T lN lz j iÓ R D O Y  
G e r e n t e  m u n ic ip a l
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