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ELGERENTEDE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SÁNCHEZCARRIÓN

VISTO: El Informe Legal Nº 115-2012-MPSCjGAJ y el Oficio Nº 073-2012-MPSCjSGATyR; y,

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el

Artículo 11, del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972, éstas son Órganos de Gobierno
Local que gozan de autonomía económica, política y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante el expediente N" 5232-2012-MPSCjTD de fecha 07JUN2012, subsanado mediante el
expediente N" 5765-2012-MPSC de fecha 25JUN2012, el señor Leve Ruben Polo Ruiz, presenta Recurso de Apelación
contra la Resolución Sub Gerencial N" 0045-2012-ATyR, fundamentando su recurso en que mediante la Resolución
impugnada se le declara como responsable administrativo como conductor del vehículo, cometiendo una infracción
de tránsito de conducir vehículo automotor sin tener licencia de conducir, sin tener en cuenta que en la fecha en que
se cometió la infracción 15MAR2011, el vehículo ya no pertenecía a su padre, sino había sido vendido a la señora
Victoria Marquina Uriol con fecha 02MAR2011; por lo que resulta totalmente ilógico e improcedente que el suscrito
haya estado conduciendo dicho vehículo, por cuanto ya no era de su propiedad;

Que, la Ordenanza Municipal N° 163-MPSC de fecha llOCT2010, que regula el Procedimiento Sancionador
por Infracciones de Tránsito Terrestre establecidas en el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito
- D. S. N" 016-2009-MTC y sus normas modificatorias, en su Artículo 4° dispone que en caso de que la resolución
administrativa de sanción sea desfavorable a los intereses de los administrados, éste tiene la posibilidad de
interponer los recursos administrativos correspondientes dentro del término de 15 días hábiles de notificado el acto
administrativo que dispone la aplicación de sanción, conforme lo dispuesto en la Ley de Procedimientos
Administrativo General, Ley N" 27444;

Que, así mismo el Artículo T' del mismo texto legal, señala que detectada la infracción que sea en forma
directa, el efectivo de la Policía Nacional asignada al control de tránsito o el que interviene en el operativo, debe girar
o levantar la papeleta de infracción y, en caso de intervenir al conductor, éste se negase a recibirla. se hará constar
dicho acto en la papeleta y se tendrá por bien notificada, surtiendo todos los efectos para la imposición de la sanción;
y su Artículo 9° dispone que el responsable administrativo de una infracción de tránsito es el conductor del vehículo,
sin embargo cuando no se llegue a identificar al conductor del vehículo se presume la responsabilidad administrativa
del propietario del vehículo;

Que, al haberse indentificado al conductor del vehículo intervenido, éste es el responsable de la infracción
de tránsito cometida; asimismo el hecho que días antes se haya elaborado un Acta de transferencia vehicular
respecto al rnísmo vehículo antes indicado, no determina la imposibilidad de que otra persona diferente a la actual
propietaria conduzca el vehículo;

Que, de la revisión del presente expediente, se puede verificar que se ha iniciado el procedimiento
administrativo de sanción con la entrega de copia de la papeleta de infracción N" 000690, al conductor del vehículo
don POLO RUIZ LEVE RUBEN, identificado con DNI N" 46727309, del vehículo de placa de rodaje N" M1B-281, por
haber incurrido en la infracción tipificada como falta muy grave, bajo el código M-03 que sanciona por conducir un
vehículo automotor sin tener licencia de conducir; procedimiento que cumple con todos los requisitos de validez
establecidos en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte y normas modificatorias;

Estando a los considerandos antes expuestos, con las visaciones de Gerencia de Administración y Gerencia
de Asesoría Jurídica; y en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

SERESUELVE: •
Artículo 1!!: DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el Sr.LEVERUBEN POLO RUIZ contra la

Resolución Sub Gerencial N!! 0045-2012-MPSCjATyR de fecha 16ENE2012, en mérito a los fundamentos
expuestos en la presente resolución.

Artículo 2!!: NOTIFICAR la presente resolución a la parte interesada, así como a las áreas pertinentes de la
Municipalidad para su conocimiento y fines de Ley.

REGíSTRESE,COMUNíQUESE, CÚMPLASEY ARCHíVESE

SG/GM/GA!GAJ/SGATyR/OT/USIM/lnt.

I*lnidpalidallProvincia! Sáncllez Camon
SIMU

'DIGITADO


