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RESOLUCIÓN DE ALC 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PR 

Visto: 

El documento con Registro N° 1760, recepci 
e 2018, promovido por Johnatan David Fiestas Ama 
e Gerencia de Rentas N° 03-2018-MPS-GM/GR, d 

CONSIDERANDO: 

Wfficoncirzación Aracionar 

LDIA N° 530-2018-MPS/A 

Sechura, 08 de Junio del 2018 

VINCIAL DE SECHURA 

nado por Tramite documentario de fecha 13 de Febrero 
a, sobre Recurso de apelación contra la Resolución 
fecha 24 de Enero de 2018, y; 

Que, mediante la Papeleta de Infracción de Tránsito N° 015484, se sanciona al Infractor Johnatan 
avid Fiestas Amaya, con DNI N° 47212000, por la c• isión de la falta por infracción de Transito tipificada con 
Código G-13 con una multa por el importe de 	324.00 (Trescientos Veinticuatro con 00/100 soles) 
uivalente al 8% de la UIT. 

Que, mediante Resolución de Gerencia de 
esuelve: Declarar Infundado el Recurso de Recon 
maya contra la Resolución de Gerencia de Rentas N  

entas N° 03-2018-MPS-GM/GR de fecha 24.01.2018 se 
ideración formulado por el Sr. Johnatan David Fiestas 
361-2017-MPS-GM/GR de fecha 02 de octubre de 2017. 
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Que, con documento de visto, el administra 
pelación contra la Resolución de Gerencia de Re 
fundado el Recurso de Reconsideración interpuesto 
PS/GR, fundamentando su recurso en el hecho qu 
racidad, y que la autoridad administrativa no habrí 

s medios de prueba ofrecidos en el marco del prese 
claración jurada suscrita por la persona que aco 

demás, señala que tiene todos sus documentos exig  

o Johnatan David Fiestas Amaya, interpone Recurso de 
tas N° 03-2018-MPS-GM/GR que Resuelve: Declarar 
ontra la Resolución de Gerencia de Rentas N° 361-2017-
habría una trasgresión del Principio de Presunción de 
merituado ni otorgado valor probatorio ni desvirtuado a 
te procedimiento administrativo como es, entre otros, la 
pañaba al recurrente en el momento de los hechos. 

dos por Ley. 

Que, mediante Carta N° 027-2018-MPS-GM/ 
residente del Tribunal de Multas el Recurso de Apela 

I Resolución de Gerencia de Rentas N° 03-2018-MP 

R de fecha 14.02.2018, la Gerencia de Rentas eleva al 
ión interpuesto por Johnatan David Fiestas Amaya contra 
-GM/GR, por los fines correspondientes. 
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Que, con Proveído de fecha 15.02.2018, el 
ministrativo a la Gerencia de Asesoría Jurídica par 

Que, con Informe N° 0246-2018-MPS-GAJ, 
rídica señala: (...) Que, a mayor abundamiento, se 
e con Resolución de Gerencia de Rentas 361-201 

ecisiete se resolvió declarar infundado el descargo 
maya, y en consecuencia, sanciona con una multa 
/. 324.00), equivalente al ocho por ciento (8%) de I 
nsito tipificada con el Código G-13. Que, siendo est 
to resolutivo antes acotado, la autoridad administrat 
ículo doscientos ochenta y nueve (289°), no especifi 

n embargo, se aprecia que hace referencia a la resp 
e ésta se hace extensiva a las infracciones de tránsi 
imismo, en el considerando sétimo de la Resolución 
ferencia a las competencias de la Policía Nacional 
ansportes. Que, conforme a lo indicado en el parágr 
erencia de Rentas de la Municipalidad Provincial de 
administrado sin lograr desvirtuar válidamente los 

estas Amaya; es decir, con una motivación aparente  

residente del Tribunal de Multas, remite el expediente 
emitir opinión legal. 

e fecha 04 de Junio de 2018, el Gerente de Asesoría 
vierte del expediente administrativo materia de análisis, 

-MPS-GM/GR de fecha dos de octubre del año dos mil 
resentado por el administrado Johnatan David Fiestas 
or el importe de trescientos veinticuatro y 00/100 soles 
Unidad Impositiva Tributaria (UIT), por la infracción de 
así, conforme se desprende del considerando sexto del 

va habría sustentado su decisión en lo establecido en el 
ando la base legal de la cual se desprende tal articulado; 
nsabilidad administrativa del conductor de un vehículo y 
o vinculadas a su propia conducta durante la circulación; 
de Gerencia de Rentas 361-2017-MPS-GM/GR se hace 
el Perú y contempladas en el Reglamento Nacional de 
fo precedente, la autoridad administrativa a través de la 

Sechura habría fundamentado su decisión de sancionar 
hechos alegados por el administrado Johnatan David 
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Que, con referencia a la Resolución de 
v inticuatro de enero del año dos mil dieciocho la cual 
a ministrativo se ha resuelto declarar infundado el Re 
J hnatan David Fiestas Amaya contra la Resolución 

al la autoridad administrativa en su considerand 
ministrado no habría contado con argumento suficie 
e a la fecha de la intervención no conducía el vehícu 
imponérsele la infracción con Código G-18; por otro I 
ceavo se ha precisado que la reconsideración n 

p ocedibilidad, siendo que lo alegado no es suficiente. 
conformidad a lo establecido en el artículo doscientos 
Procedimiento Administrativo General, el recurso de r 
q0e dictó el primer acto que es materia de la impu 
cómo se puede observar, la norma antes acotada sol 
prueba, la cual debe tener una expresión material 
a ministrativa, dicha expresión material es el nuevo m 
p ueba en un recurso de reconsideración está ref 
j tifique la revisión del análisis ya efectuado acer 

erencia de Rentas 003-2018-MPS-GM/GR de fecha 
s recurrida en apelación, tenemos que mediante tal acto 

urso de Reconsideración interpuesto por el administrado 
e Gerencia de Rentas 361-2017-MPS-GM/GR, para lo 
onceavo sustenta su decisión en el hecho que el 

te que demuestre un hecho real, como es su postura de 
o con exceso de pasajeros tal y como se ha considerado 
do, en el acotado acto administrativo en su considerado 
ha sustentado en nueva prueba como requisito de 

Que, en mérito a lo antes indicado, es de indicar que de 
iecisiete (217°) del Texto Único Ordenado de la Ley de 
consideración se interpondrá ante el mismo órgano 
nación y deberá sustentarse en nueva prueba. Que, 
cita que el administrado presente una nueva fuente de 
ara que sea pasible de ser valorada por la autoridad 
dio probatorio, por lo cual dicha exigencia de nueva 
rida a la presentación de un medio probatorio que 
de alguno de los puntos materia de la controversia. 
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Que, por su parte, Eloy Lares Martínez, so 
urso denominado de reposición en la doctrina esp 

licitud dirigida al propio autor del acto, para que lo r 
sestima las razones del recurrente, confirmar la medi 
e se presente debe servir para demostrar a 
rfectamente aplicable a la finalidad del recurso 
la Administración en términos de verdad material y 
Administración, en consecuencia, debe resolver an 

re el Recurso de Reconsideración, señala que "Es el 
ñola, y gracioso entre los autores franceses, o sea, la 
voque o reforme. Claro está que la autoridad puede, si 
a impugnada."Que, de manera obvia, la nueva prueba 
gún nuevo hecho o circunstancia, idea que es 
e reconsideración, la cual es "controlar las decisiones 
ante la posibilidad de la generación de nuevos hechos. 
lizando nuevos elementos de juicio." 

Que, el fundamento del recurso de reconsi 
p rrnitir que la misma autoridad que conoció del proce 
e uivocaciones de criterio o análisis. Como se trata d 
e,/dencia, presupone que podrá dictar resolución con 
de los hechos. Presume que si la autoridad toma c 

inistrado, procederá a modificar el sentido de su d 
este mismo orden de ideas debemos tener en cuent 
ey exige que se presente a la autoridad un hecho 
onsideración"; siendo así, en el caso de autos, 

Amaya, si habría cumplido con el presupuesto nor 
en Nueva Prueba, ya que conforme se puede colegir 
Declaración Jurada suscrita por la persona de Jhonny 
de sus afirmaciones; sin embargo, tal hecho y circunsta 
en la Resolución de Gerencia de rentas 003-2018-MPS 

Que, en consideración de los argumentos h 
Ad inistrativo recurrido en Apelación y que se encue 
006-2018-MPS-GM/GR de fecha veinticuatro de enero 
de validez prescritos por ley, por tanto se trataría de u 
entendiéndose eso como una relación concreta y direc 
específico, así como también contiene una exposición 
acto adoptado, en consecuencia, no resulta ser un 

tivación del acto, no acreditándose haber evalua 
ediente administrativo.  

eración en palabras de Morón Urbina "(...) radica en 
¡miento revise nuevamente el caso y pueda corregir sus 

la autoridad que ya conoce del caso, antecedentes y 
ayor celeridad que otra autoridad que recién conozca 

nciencia de su equivocación a partir del recurso del 
cisión para evitar el control posterior al superior". Que, 
que "para habilitar la posibilidad del cambio de criterio, 
ngible y no evaluado con anterioridad, que amerite la 

I administrado recurrente, Johnatan David Fiestas 
ativo de sustentar su Recurso de Reconsideración 
e su escrito de reconsideración, habría aparejado una 

Fiestas Amaya, con el objeto de acreditar la veracidad 
cia no habría sido debidamente valorado ni desvirtuado 
GM/GR. 

sta aquí expuestos, es menester indicar que el Acto 
tra contenido en la Resolución de Gerencia de Renta 
el año dos mil dieciocho, no reuniría todos los requisitos 
acto que no contiene una debida motivación expresa, 

a de todos los hechos probados y relevantes del caso 
de las razones jurídicas y normativas que justifican el 

resolución específicamente esclarecedora para la 
o correctamente las pruebas que forman parte del 
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Que, bajo ésta premisa el Tribunal Constituci 
20 1-PA/TC ha expresado su posición respecto a la mo 
el cilerecho a la motivación de las resoluciones adminis 
en él derecho a la certeza, el cual supone la garantía de t 
es .ecir, que exista un razonamiento jurídico explícito 
ten mos que la motivación de la actuación administrativ 

nal en la Sentencia expedida en el marco del 04123- 
ivación de los actos administrativos, considerando que 
rativas es de especial relevancia; siendo así, consiste 
do administrado a que las sentencias estén motivadas, 

ntre los hechos y las leyes que se aplican; siendo así, 
es decir, la fundamentación con los razonamientos 



ARTICULO 5°.-  Dar cuenta al administr 
fin -s pertinentes. 

a las áreas competentes de la Munic palidad para los 
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en que se apoya, es una exigencia in 
iéndose las mismas razones para exigirla tant 
discrecional, supuesto que no reúne el Acto Ad 
rencia de Renta 003-2018-MPS-GM/GR de fec 

entra debidamente motivada; siendo así, el recur 
avid Fiestas Amaya deviene en fundado, emitiéndos 
Gerente de Asesoría Jurídica recomienda: Que, 
ndado el Recurso de Apelación interpuesto por 
nsecuencia, Nulo el Acto Administrativo contenido 
cha veinticuatro de enero del año dos mil diecioc 
cursos de Reconsideración interpuesto contra la R 
fecha dos de octubre del año dos mil diecisiete, em 

Que, mediante Proveído de fecha 06.06.2018, 
la Gerencia de Rentas para "evaluar según recome 
n Proveído de fecha 07.06.2018, el Gerente de Rent 
solución". 

Continua Resolución de Alcaldía N" 530-2018-MPS/A 

ludible para todo tipo de actos administrativos, 
respecto de actos emanados de una potestad reglada 
inistrativo recurrido en apelación, ya que la Resolución 

a veinticuatro de enero del año dos mil dieciocho no se 
o impugnatorio interpuesto por la adm nistrado Johnatan 

el correspondiente acto resolutivo para tal fin. Por ello, 
e implementen las acciones administrativas a declarar 
el administrativo Johnatan David Fiestas Amaya; en 
en la resolución de Rentas 003-2018-MPS-GM/GR, de 
o, en el extremo que resuelve declarar infundado el 

solución de Gerencia de Rentas 361-2017-MPS-GM/GR 
tiéndose el correspondiente acto resolutivo. 

el Presidente del Tribunal de Multas deriva el expediente 
daciones de Gerencia de Asesoría Jurídica"; asimismo, 
s remite el expediente al Gerente Municipal para "emitir 
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	Que, con Proveído de fecha 08.06.2018, e Gerente Municipal deriva el expediente a Secretaria 

G neral para "Proyectar Resolución de Alcaldía respectiva". 
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Y 

Que, el Artículo 209° de la misma norma sobr 
urso de apelación se interpondrá cuando la impu 
ebas producidas o cuando se trate de cuestiones d 

q e expidió el acto que se impugna para que eleve lo 

Que, el articulo II del Título Preliminar de la L 
a las Municipalidades como órgano de gobierno de 
a untos de su competencia. Autonomía que radica en 

e administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. 

Orgánica de Municipalidades — Ley N° 27972, concibe 
oza de autonomía económica y administrativa en los 
a facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos 

el Recurso Administrativo de apelación, establece: "El 
nación se sustente en diferente interpretación de las 
puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad 

ctuado al superior jerárquico. 

Por lo expuesto, contando con la conformida 
c nferidas en el inciso 6) del artículo 20° concordante c 
N 27972 y demás normas legales afines; 

SE RESUELVE:  

del Gerente Municipal y en su uso de sus facultades 
n el artículo 39° de la Ley Orgánica de Municipalidades 

ARTICULO 1°.- DECLARAR FUNDADO E 
J 10 HNATAN DAVID FIESTAS AMAYA; en consecuen 
R ntas 03-2018-MPS-GM/GR, que declaro infun 
R solución de Gerencia de Rentas N° 361-2017-MP 

ARTICULO 2°.-  Disponer a la Gerencia de Re 
co emitir pronunciamiento frente al Recurso de Rec 
D vid Fiestas Amaya contra la Resolución de Gerenc 
oc ubre de 2017, para lo cual se deberá valorar en co 
al anzados por el administrado, de tal forma que se p 
motivada su pertinencia o no. 

RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR 
ia, DECLARAR NULA la Resolución de Gerencia de 
ado el Recurso de Reconsideración contra la 
-GM/GR, de fecha 02 de octubre de 2017. 

tas evaluar nuevamente los actuados' a fin que cumpla 
nsideración interpuesto por el administrado Johnatan 
a de Rentas 361-2017-MPS-GM/GR de fecha dos de 
junto los medios probatorios que pudieran haber sido 
rmita determinar la manera fundada y en una decisión 

ARTICULO 3°.- NOTIFICAR a la Oficina de 
Terrestre de la Municipalidad Provincial de Sechura 

ARTICULO 4°.-  Declarar no ha lugar el inicio 
Amaya y en consecuencia archívese el procedimiento 
015484. 

:, egistro de las Infracciones y Sanci nes al Tránsito 
para los fines que correspondan. 

el proceso sancionador contra Johnatan David Fiestas 
administrativo respecto a la Papeleta de Infracción N° 
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