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E\ Expediente N" 6327-2019 de lecha 06 de noviembre del 2019, sobre prescrípdón de la Pape!eta al Transito N"" 000341 de fecha i7 de 
setiembrB del 201 í, solicitado por ei Sr. ENRJQE ESPINOZ.; USECA, informe N° 358-2019-AT-SGOTT-GDTitMPJB el inspector de 
Transportes concluye dar trámite a lo solicitado, Informe N° 194-2019-MARM-SGOTT-GDT!-GM-AJMPJB, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo previsto en e! Artículo 184° de la Constitución Po!itica del Estado concmdante con e! Articulo li del Título 
Preiíminar de la Ley Organica de Municipalidades, Ley N° 27972, los Gobiernos Lccales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia_ 

Que, la Ley N° 27181 -Le; Gene-.ral de Transporte y Tránsito T erreslre, e;¡ su articulo 1T' núm. 17.1. Estab!ece que "Las Municipalidades 
Provinciales, en su respectiva jurisdicción y de confom1idad con !as !eyes y los reglamentos nacionales, tienen las siguientes 
competencias en materia de t¡ansporte y transito terrestre: ( ... ) d) Supeívisar, detedaí infracc!ones e importar sanciones por 
incwmp!lmiento de !os dispositivos iega!es vinculados al transporte y al tránsito terrestre". Lo cual es cwcordante con el TUO del 
Reglamento Nacional de Tránsito aprobado por D.S. N"" 016-2008-MTC. que en su artículo 5"' núm. 3 precisa que es competencias de la 
Municipalidad Pmvincial "a) Supervisar, detectar infracciones, imponer sanciones y aplicar las medidas pre-,rentivas que correspondan por 
el incumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento y sus normas complementarias:" 

Que, asimismo, TUO del Reglamento Nacional de Tránsito, en e! Art. 309° indica que son sanciones aplícab1es al conductor: 1) Mu!la. 2) 
Suspensión de la !icencia de conducir. y 3) Cancelación definitiva de la licencia de conducir e ínhabllitación del conductor. 

Que, asimismo el citado Reglamento Nacional en el articulo 37-::f' de ia acotada nom1a señala que el procedimiento sancionador al 
conductor se \nk:ia de las siguientes maneras: 1} Para e! caso de !a de't2Cci6n de infraccfones realizadas meé!anle acciones de control, ei 
píOcedimíenio sancion-ador se inicia con la entrega de la copia de ia papeleta de infracción al coilductor. 2) Tratandose de infracciones ~_,..~::e:·,=-o~:~, 
detectadas mediante la utHización de medios e!ectrónlcos, computarizados u otro tipo de mecanismos tecnológicos que permitan verificar &!J{~~-:<~· 11'L~1//l:'· 
su comisíón de manera vemsimll, así como en bs casos en que no se identifique al conductor del vehlcu!o, el piocedimiento sanóonador ~1~~;,- v 
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se iní~í~ con ia noU~~ación de la papelef:3 de infracció.n. ~njuntam_ent~ con ia copia del testi~?nio d?cume~tal, filmico. fotc:9~fico. ~~~ $~.'?-.::;: ;.·.~ .. <~U." _; 
e!ectron1co o magnetice que perrmta veiificar su comiSton; y 3) ¡ ratándose de la acumulac1on de mfracc1ones, e! procemm~ento ~\-:::;, ~f-f;.; .';~;,:;·.¡ ;_ 
sancionador se inicia con la notificación al presunto infractor de !a papeleta con la que alcanza el tope miixlmo de puntos acumulables \.~ ,·,~\f'·~~~r·.·.;;_..)/ 

~;:2.111~,:/" 
Que, mediante Oficio N"' 3730·2017-1'vlTC/i5.03 recepcionado con fecha 24 de mayo del2017, el Director de Circulación y Seguridad Via! 
del Ministerio de Transporte, indica a la Municipalidad que "No es de aplicacíórlla declaración de oficio de !as papeletas de infracción af 
transito comprendidas ei1 !os años 2010 hasta el24 de abri! de! 2014, sino a so!icítud de parte. 

Que, sobre este aspecto, es predso indicar que en virtud a Jo establecido en nuestra Constitución Po!ifica del Per,J. artículo 103". 
prescrlbe "Pueden expedirse leyes especiales porque asilo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias 
de !as 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 retroactívos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley 
se deroga sólo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su ínconstitucionalidad." 

Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General- Ley W 27444, en su artículo 233" núm. 233.1 prescribe que "La íacu!tad de la -~tv·i\NCIAt,.,_. 
autoridad para determinar la eAis.tencia de Infracciones administrativas prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales. sin¡-""/ 'P~ 
pe~uido de los plazos para la pre..~ripción de las demas responsabilidades que la infracción pudiera ameritaí. En caso de no estar(.;; V \'~\ 
deleinlinado, prescribiíá en cinco años computados a partir de la fecha en que se cometió !a infracción o desde que cesó, sl fuera un~.~ ESP !AU -A ~~ 
acción o:mtinuada. núm. 233.2. El plazo de prescripción sóio se interrumpe con la inídac!ón de! procedimiento sancíonador, ';} Al. 
reanudándose e! plazo si el expediente se mantuViera paralizado durante mas de un mes por causa no imputable al administrado. núm. ·, • ,(oc~'O~· 
233.3 Los administrados planiean la prescrípc!ón por via de defensa y la autoridad debe resolverla sin mas tíémite que la constatación de 
!os p!azos, debiendo en caso de estimaría fundada. disponer el ínicío de las accíones de responsabiiidad para dilucidar las causas de la 
inacción administratlva. 

Que, el TUO del Reglamento Naciona! de Tránsito en relacíón a la prescripción de !a acción y la multa, en su articulo 338"' modificado por 
el artlculo 1 del decreto supremo N"' 040-2010-MTC (vigente a! momento de la comisión de la falta), estabieció que: "La acción por 
infracción de tránsito prescribe al a-ño., contado a partir de la fecha en que se cometió la infracción o se configure la 
acumulación de puntos sancionables; y la multa, s; 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." 

En los archivos se ubica !a papeleta de infracción al tránsito N" 000341 de fecha 17 de setiembre del2011, y Resolución N"' 224-2017~ 
SGOTT -GOTl-GM-AJMPJB de fecha 17 de julio del 20·17, mediante el cual se sancíona a! administrado, por la ínfracción con código G40 
del Reglamento Nacional de Transito, siendo la conducta detectada poí "Estacionar el vehlculo en zonas prohibidas o rigidas señalizadas 
o sin las s;eña!es de seguridad reglanwntarias en caso de emergencia". sancionado 001 ef pago de la multa del &'lfo de la U!T y !a 
acumu\ac!ón de 20 puntos en el. record d~J conductm, de\ expediS!ite, se observa que no se ha !levado el debído pw,....edímlento: pOí ta'1 
moüvo er1 e1 presen!e caso e! plazo de prescripción, se rige pc-r fa norma especial {RNT} el cua! hasta el23 de abíil del2014 píescribia 
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 efec-tiva la cobranza, prescribe a los dos (2) años, contados a partir de la fecha en que quede finne la resolución de 
sanción", razón por !a cua! al haberse levantado !a papeleta de infracción de líánsi!o antes de esta fecha y la municipalidad no notifico !a 
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resolución de sanción correspondiente den u-o de! plazo establecido, significa que perdió la potestad de podeí sancionar, al converti;se en 
una autoridad no competente para L::1l finalidad, por ende perdtó la potesiad de exíq:ir el pago de !a multa, plazo que también prescribió, al 
no Hevarse el debido pro¡_-:edimienlo. 

Que, el artículo 338" del TUO de! Reglamento Nacional de Tíansito modificado por D.S. N"' 003-2014-fvíTC {vigente al momento de la 
comisión de !a falla). setiaia que de deciararse fundado !a prescripción, er. e! mismo acto admin!str.atrvo, !a Municipalidad Provincial debe 
de disponer el inicio de !as acciones de responsabilidad para díiucidar las causas de la inacción administrativa; por lo que. en 
concordancia con el Oficio N" 005-2017-CGiOCI-AC-MPJB de fecha 05 de mayo dei 20i7; COíresponde emitir el acto resolutívo de 
prescripción, disponiendo el deslinde de responsabi!idades. 

Que, mediante lnfoffile W 358-2019-AT ...SGOTT-GDT!IMPJB de fecha 11 de novíembre del 2019. el Inspector de Transportes corrvluye 
declaraí procedente lo peticíonado por e! recurrente, en virtud a !o expresado. y a! no haberse efectuado ei Debido PíOcedimíento. 

Que, mediante !nfOíme N" 194-2019-MARM-SGOTT-GDTI-GM-NMPJB de fecha 15 de noviembre de! 2019, la Espedatista Legal de la 
Sub Gerencia. de Ordenamiento T enitorial y Transporte. informa que se ubica la papeleta de infracción al transito N" 000341 de fecha 17 
de r..el:iembre del 2011, y Resolución N" 224-2017 -SGOTT -GDT!-GM-A/MPJB de fecha 17 de julio del 2017, medianie el cua! se sanciona 
a! administrado, por la infracción con código G-40 del Reglamento Nacional de T ransi!o, se observa que no se ha !levado el debido 
proced"lmiento: por !a\ moúvo en e! presente caso el prazo de prescrípción, se rlge por la norma especial (RNT) el wa! hasta e! 23 de abrí! 
de! 2014 pmscríbia que: "La acción por infracción de tránsito prescribe al año, contado a partir de la fecha de su comisión; y fa 
multa, 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'~ razón por la cual al haberse levantado la papeleta de infrao::íón de tránsito antes de esta fecha y la 
municipa!ídad no notifico la resolucíón de sanción correspond!enle dentro del plazo estabiecido, significa que perdió la potestad de poder 
sancionar. al convertirse en una autoridad no competente para ta! finalidad, por ende perdió la potestad de exigir el pago de ¡a multa. 
plazo que también prescribió, al no !levarse e! debido procedimiento. 

Que, en ese sentido, antes de proceder analizar la papeleta de infracción de tránsito sometidas a! pedida prescriptoíio. se invocara !o 
prescrito en la Constitución Politica del Perú, articuío 103°. 

Que, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley No 27972- Ley Orgfmica de Municipalidades, Ley No 27181~ Ley General de 
Transporte y Tránsito Terrestre, TUO dei Reglamento Nacíona! de Tránsito aprobado por D.S. N" 016-2009-MTC y Modificatorias, ei 
Reglamento de Organización y Funciones ~ ROF, y contando con el visto bueno del Especialista Legal de la Sub Gerencia de 
Oidenamien!o T erritoria! y Transporte y a lo dispuesto por este Despacho·, 

SE RESUELVE: 

. . 4••. 
ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR PRESCRITA LA ACCION Y LA MULTA contra el Sr. ENRICE ESPiNOZA USECA, por haber ,;fY 01!, 
transcurrido más de un año desde !a techa en que se cometió !a iníraccibn concerníente a la paoe!eta de ínfracción al tránsito N" 000341 . :s 8° ';;1 
de fecha 17 de setiembre del 2012, para exigir el pago de !a multa consisten~~ aí 8% de la U!T y·ia acumulación de 20 puntos en ei record \~ e E~ -~·.t::~-:-A i\1 

de! conductor; conforme a !os fundamentos expuestos en la presente rf',.solucron. o,:-tJi. ~v ... -* 
ART!CU~_Q __ §_I;GUNDO__..: LEVANTAR cualquier observación en el Registm Nacional de Sancíones por Infracción al Tránsito Terrestre, 
que pudiera regisirar en virtud a la Resoiuc!ón N e 224-2017 -SGOTT·GOTJ~GM-A/iv'P.JB; consecuen!emen!e ARCHIVAR el Pro..---edimienio 
.A.dministrativo Sancionador seguido contra el administrado. 

ARTÍCULO TERCERO.~ INSCRIBIR !a presente resoiucíón en e! Registro Nacional de Sanciones por Infracción al Tránsl!o Terrestre. 

ARTICULO CUARTO.· DISPONER, el ínicio de las acciones de responsabilidad para dilucidar !as causas de ia inacción administrativa 
para e! cobro de !a multa. 

ARTÍCULO QUJNTO.· PUBLICAR !a prese.r¡te resolución en e! Porta! Web de la Municipalidad Provindal Jorge Basad;e, 

ARlÍCULO SEXTO.- CÚMPLASE con notificar conforme a Ley. 
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REGíSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 
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