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E! Expediente W 5459-2019 de fecha 30 de setiembre del 2019, sobre pre.scrípc!ón de ia papeleta al tránsito W 000787 de fecha 09 de 
agosto de!2012, solicitado por e! Sr. CESAR AUGUSTO LUVON ESPINOZA, informe N° 303-2019-AT-SGOTT-GDTI/MPJB el lnspedOi 
de Transportes concluye dar trámite a lo solicitado, Informe N° í59-20i9-MAHM-SGOTT-GDTI--GM-AtMPJ8, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo previsto en ei Articulo 194c de la Constitución Po!itica del Estado concordante con el ArJcub H del Titufo 
Preliminar de la Ley Orgánica de Munícipaiidades. Ley N° 27972, los Gobiernos locales gozan de autonomia poJWca, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. 

Que, !a ley N° 27181 -Ley General de Transporte y Transito Terrestre, en su articulo ifC" núm. 17.1. Es!abiece que lilas Municipalidades 
Provinciales, en su mspectiva jurlsdiccíOn y de conformidad con !as leyes y los reglamentos nacíona!es. tienen las siguientes 
competencias en maleria de transporte y transito terrestre: {. .. ) d} Supervisar, detectar infracciones e importar sanciones por 
incumpHmíento de los dispositivos legaies vinculados al transporte y al tí.3nsíto terre..stre". Lo cual es concordante con el TUO del 
Reglamento NaGional de Transito aprobado por O.S. N" 016-2009-MTC, que en su articulo 5o nUrn. 3 precisa que es competencias de !a 
Municipalidad Provincial "a) Supervisar, detectar infracciones, imponer sanciones y apflcar !as mecfldas preventivas que correspondan por 
e! incumplimiento de ias disposicíones del presente Reglamento y sus normas complementarias." 

Que, asimismo, TUO del Reglamento Nactonal de Transito. en el Art 309° indica que son sanciones aplicables al conductor: 1) Multa, 2) 
Suspensión de la licencia de conducir. y 3) Cancelacíón definitiva de !a licencia de conducir e inhabilitación del conductor. 

Que, asimismo el citado Regiamente Nacional en el articulo 329° de la acotada norma señala que el pmcedimiento sancionador ai 
conductor se inicia de las siguientes maneras: 1) Para el caso de ia detección de infracciones realizadas mediante acciones de control. el 
procedimiento sancionador se inicia con la entrega de la copia de !a papeleta de infracción al conductor. 2) Tratándose de infracciones 
detectadas mediante la utilización de meáios electrónicos, computarizados u oíro tipo de mecanismos tecnológicos que permitan verificar 
su romísión de manera verosimil, así como en los casos en que no se identifique al conductor del vehículo, el procedimiento sancionador 
se inicia con la notificación de la papeleta de infracción conjuntamente con la copia del testimonio documental, fitmico, fotográfico. 
electrónico o magnético que permita verificar su comisión; y 3) Tratandose de la acumulación de infracciones, el procedimiento 
sancionador se inicia con la notificación al presunto infractor de la papeleta con la que alcanza el tope maximo de puntos acumulables 

Que, mediante Oficio W 3730-2017~MTC/15.03 recepcionado con fecha 24 de mayo del20í?, el Director de Circulación y Seguridad Vial 
de! Ministerio de Transporte. indica a la Municipalidad que ~No es de aplicación la declaración de oficio de !as papeletas de infracción al 
tránsito comprendidas en !os años 2010 hasta e! 24 de abril del 2014. sino a so!icitud de parte. 

Que, sobre este aspecto, es preciso indicar que en virtud a lo establecido en nuestra Constitución Política del Perú. articulo ¡roe, 
prescribe "Pueden expedirse feyes especiales porque asilo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias 
de fas personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones juridicas 
existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La fey 
se deroga sólo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconsfitucionalídad." 

Que, !a Ley de! Procedimiento Administrativo General- Ley W 27444, en su artículo 233"' nüm. 233.1 prescribe que "la facultad de !a 
autoridad para determinar ia existencia de infraGCiones admínistrativas prescribe en el pi.azo que establezcan las leyes especiales, s¡n 
perjuicio de los plazos para !a prescripción de ias demils responsabilídades que !a infracción pudiera ameritar. En caso de no estar 
determinado, prescribirá en cinco años computados a partir de !a fecha en que se cometió la infracción o desde que cesó. sí fuera una 
acción continuada. núm. 233.2. 8 plazo de prescripción sólo se inteiTumpe con la iniciación de! procedimiento sancionador, 
reanudandose el plazo si el expediente se mantLNiera paralizado durante más de un mes por causa no imputable a! administrado. núm. 
233.3 Los administrados plantean la presc!Ípción por vía de defensa y la autoridad debe re....q)Nerla sin más tramite que la constatación de 
los plazos, debiendo en caso de estimarla fundada, disponer el in[cio de ias acciones de responsabilidad para dilucidar las causas de la 
inacción administrativa. 

Oue, el TUO del Reglamento Nacional de Tránsito en reiación a la prescripción de !a acción y !a multa, en su art¡culo 338" modificado por 
el artkulo i del decreto supremo N" 040-2010-MTC (vigente al momento de la comisión de !a falta), estableció que: "La acción por 
infracción de tránsito prescribe al año, contado a partir de fa fecha en que se cometió la infracción o se configure la 
acumulación de puntos sancionables; y la multa, si no se ha hecho efectiva la cobranza, prescribe a los dos (2) años, contados a 
partir de fa fecha en que quede firme la resolución de sanción." 

En !os archivos se ubica la pape.lela de infracción al tránsito W 000787 de fecha 09 de agosto del 2012. y Resolución N" 350-2017-
SGOTT-GOT!-GM-AiMPJB de fecha 25 de julio del 2017. mediante el cual se sanciona al administrado, por la infracción con código M-2T 
del Reglamento Nacíona! de Tránsito, siendo !a conducta detectada por "Conducir un vehículo que no cuente con e! certlficado de 
aprobación de inspección técnica vehicular", sancionado ron e! pago de !a multa de! 12°/0 de la U!T y la acumulación de 50 puntos en el 
record del condudor, se obsewa que no se ha llevado el debido procedimiento; por ta! motivo en el presente caso e! plazo de 
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prescrípcíón, se rige por !a norma especial (RNT) el cual hasta el 23 de abril del 2014 prescribia que: "La acción por infracción de 
transito prescribe al año, contado a partir de la fecha de su comisión; y la multa, si no se ha hecho efectiva la cobranza, 
prescribe a fos dos (2) años, contados a partir de la fecha en que quede firme la resolución de sanción", razón por ia cual al 
haberse levantado la papeleta de infraccíón de tránsito antes de esta fecha y !a municipalidad no notifico la resolución de sanción 
correspondiente dentro del plazo establecido, significa que perdió la potestad de poder sancionar, al convertirse en una autoridad no 
competente para tal finalidad, por ende perdió la potestad de exigir el pago de la multa, plazo que íambíén prescribió, al no fievarse el 
debido procedimiento. 

Que, el artículo 338" del TUO del Reglamento Nacional de Transito modificado por D.S. W 003-2014-MTC {vigente al momento de la 
comisión de la falta). señala que de declararse fundado la prescripción, en el mismo ac.to administrativo, la Municipalidad Pmvincial debe 
de disponer el ínicío de las acciones de responsabilidad para dilucidar las causas de la inacción administrativa; por lo que, en 
concordancia con e! Oficío N" 005-2017-CG/OCI-AC-MPJB de fecha 05 de mayo del 2017; corresponde emitir el acto resolutivo de 
prescíipclón, disponiendo el deslinde de responsabilidades. 

Que. mediante Informe N' 303-2019-AT .SGOTT -GDTilMPJB de fecha 09 de octubre del 2019, el Inspector de Transportes concluye 
declarar procedente lo peticionado por el recurrente, en \~rtud a lo expresado, y a! no haberse efectuado el Debido Pmcedímiento. 

Que. mediante Informe N' 159-2019-MARM-SGQTT.GDTI-GM-AIMPJB de fecha 17 de octubre del2019.1a Especialista Legal de la Sub 
Gerenc!a de Ordenamiento Territorial y Transporte, infonna que se ubica la papeleta de fnfracción al transito W 000787 de fec.1a 09 de 
agosto del 20-12, y Resolución N" 350-2017-SGOTT-GDTl-GM-AIMPJB de fecha 25 de ju!lo de! 2017, mediante el cua! se sanciona ai 
administrado, por la infracción con código M-27 del Reglamento Nacional de Trfmsí!o, se observa que no se ha !levado el debido 
procedimiento; porta! motivo en ei presente caso el plazo de prescripción. se rige por la norma especial (RNT) el cual hasta el23 de abril 
del 2014 prescribía que: "La acción por infracción de tránsito prescribe al año, contado a partir de la fecha de su comisión; y la 
multa, si no se ha hecho efectiva fa cobranza, prescribe a /os dos (2} años, contados a partir de la fecha en que quede finne la 
resolución de sanción", razón por ¡a cual al haberse levantado !a papeleta de infracción de tránsito antes de esta fecha y la 
municipafidad no notifico !a resolución de sanción correspondiente dentro de! plazo estab!ecido, significa que perdió la potestad de poder 
sancionar, al convertirse en una autoridad no competente para tal finalidad, por ende perdió la potestad de exigir el pago de la multa, 
p!azo que también pmscribió, al no !levarse el debido procedimiento. 

Que, en ese sentido. antes de proc.:...'>Cier analizar la papeleta de infracción de transito sometidas al pedido pmscriptorio, se invocara lo 
prescrito en la Constitución Política del Perú, artículo 103". 

Que, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N" 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N"' 27181- Ley General de 
Transporte y Tréns!to Terrestre, TUO del Reglamento Nacional de Tránsito aprobado por O.S_ W 016-2009-MTC y Modificatorias, el 
Reglamento de Organización y Funciones - ROF, y contando con el visto bueno de! Especialista Legal de !a Sub Gerencia de 
Ordenamíerlto T erritoríal y Transporte y a io dispuesto por este Despacho; 

SE RE SU EL VE: 

ARTíCULO PRIMERO,- DECLARAR PRESCRITA LA ACCIÓN Y LA MULTA contra el Sr. CESAR AUGUSTO LUVON ESPINOZA, por 
haber transcurrido mas de un a11o desde !a fecha en que se cometió !a infracción concerniente a !a papeleta de infracción a! transito N" 
000787 de fecha 09 de agosto del 2012, para exigir el pago de !a multa consistente al12% de la U!T y !a acumulación de 50 puntos en eí 
record del conductor; conforme a los fundamentos expuestos en !a presente resolución. 

ARTiCULO SEGUNDO.- LEVANTAR cualquier obse!Vación en e! Registro Nadonal de Sanciones por Infracción al Transito Terrestre, 
que pudiera registrar en virtúd a la Resolución N" 350-2017-SGOTT -GDTJ-GM-AIMPJB; consecuentemente ARCHIVAR el procedimiento 
Administrativo Sancionador seguído coo!ra el administrado. 

ARTíCULO TERCERO.-INSCRIBIR !a presente resolución en el Registro Nacional de Sanciones por Infracción al Tránsito Terrestre. 

ARTICULO qJ}.BTO.-. DISPONER, e! inicio de !as acciones de responsabilidad para di!ucídar !as causas de !a inacción administrativa 
para el cobro de la multa. 

ARTíCULO QUINTO,- PUBLICAR la presente resolución en el Portal Web de la Municipalidad Provincial Jor e Basadre. 

[\RTIQJ.bQ SEXTO.: CÚMPLASE con notificar conforme a Ley. 
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