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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGANICA N* 27972 DEL 26-05-2003 

LEY N° 8230 DEL 03-04-19367-floi m 2: =045■S’. DECRETO DE ALCALDIA N -2Q21-A-MUNIMOO

Moquegua, Q ^ Q|(; 2021

ft?- VISTO:

El Informe Legal N° 1334-2021-GAJ/GM/MPMN de la Gerencia de Asesorla 
Juridica, Informe N°1562-2021-GDUAAT/GM/MPMN de la Gerencia de Desarrollo Urbano, Ambiental y 
Acondicionamiento Territorial, Informe Legal N° 801-2021-AL.GDUAAT/GM/MPMN, Informe N° 1298-2021-SGTSV- 
GDUAAT/GM/MPMN, de la Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial
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CONSIDERANDO:

X Que, con Informe N° 1298-2021-SGTSV-GDUAAT/GM/MPMN de fecha 25-10- 
f ; 2021 el Sub Gerente de Transportes y Seguridad Vial, propone se designe autoridad competente de la fase instructora

asesoria
JOhi^iCA

I para Procedimientos Administrativos Sancionadores por Infraction a Reglamentos en materia de transito y Transporte 
Terrestre. Sustenta su pedido en que la municipalidad Provincial tiene competencia en materia de transito, vialidad y 
transporte publico y como tal ejerce las siguientes funciones: Normar, regular el servicio publico de transporte terrestre 
urbano e interurbano de su jurisdiccion de conformidad con las Leyes y Reglamentos nacionales sobre la materia, asi 
como autorizar y regular el servicios de transporte y administrar los servicios publicos locales de su responsabilidad, 
conforme lo dispone el Art. 81 de la Ley 27972 y que en la Ley 27181 Ley General de Transportes y Transito Terrestre 

JT'X ha previsto el Procedimiento Administrative Sancionador en materia de Transporte Terrestre, disponiendo que el 
: j mismo sera normado mediante el Reglamento Nacional de Administracion de Transporte. Que con Decreto Supremo N° 

004-2020-MTC se aprobo el Reglamento del Procedimiento Administrative Sancionador Especial de Tramitacion 
Sumaria en materia de transporte y transito terrestre, y sus servicios complementarios que es una herramienta que 
permite determinar la responsabilidad administrativa por la infraccion imputada. Que segun ley, el inicio del 
procedimiento sancionador se inicia a la notificacion de la imputacion de cargos, lo que puede ser con la entrega de la 
Papeleta de Infraccion de Transito y Acta de Fiscalizacion o en su defecto con la Resolucion de inicio del Procedimiento 
Administrative Sancionador, ambas deben de contener una imputacion clara de hechos que motivan y la norma que la 

i)j ampara, garantizando en todo momento el derecho de defensa al administrado en la etapa de instruccion; esta fase 
/ culmina con la expedicion del Informe Final de Instruccion el mismo que es remitido a la autoridad decisoria, para que 

en e* rnarco de sus facultades disponga la realizacion de actuaciones probatorias complementarias que considere 
necesarias para resolver y finalmente proceda a la emision de la Resolucion Final respectiva, determinando de manera 
motivada la existencia o no de responsabilidad administrativa. Por lo que concluye que conforme a lo previsto en el Art. 
255 del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley 27444 Ley del 
Procedimiento Administrative General y lo normado en el Decreto Supremo N° 004-2020-MTC que aprobo el 

y „ Reglamento del Procedimiento Administrative Sancionador Especial de Tramitacion Sumaria en Materia de Transporte 
y Transito Terrestre, y sus Servicios Complementarios ha determinado que el ejercicio de la potestad sancionadora en 
materia de transporte y transito terrestre, y sus servicios complementarios en las entidades publicas requiere 
obligatoriamente el trato diferenciado en su estructura organizacional de la autoridad que conduce la fase instructora 
y la que decide la aplicacion de la sancion; en asuntos que sean de competencia de la Municipalidad Provincial de 
Mariscal Nieto en materia de transito y transporte terrestre, mediante la emision de un Decreto de Alcaldia.

Que, conforme a lo establecido en el articulo 194° de la Constitucion Politica del 
Peru, las municipalidades provinciales y distritales son los organos de gobierno local, los cuales, de acuerdo al Articulo 
II del Titulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades, Ley N° 27972, se establece que las municipalidades gozan 
de autonomia politica, economica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando su autonomia en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico.

Que, en el Articulo 20, inciso 6), de la Ley 27972, establece como una de las 
atribuciones del Alcalde: "Dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldia, con sujecion a las Leyes y Ordenanzas”. Que asi 
miso Articulo 42, de la referida Ley, norma que: "Los Decretos de Alcaldia establecen normas reglamentarias y de 
aplicacion de las ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios para la correcta y eficiente administracion 
Municipal y resuelven o regulan asuntos de orden general y de interes para el vecindario, que no sean de competencia 
del Concejo Municipal”.
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Que, el Articulo 81 de la Ley Organica de Municipalidades, Ley N°27972, sobre 
las funciones de las municipalidades provinciales en materia de transito, vialidad y transporte publico, establece 
en su inciso 1.1. las facultades de normar, regular y planificar el transporte terrestre, fluvial y lacustre a nivel 
provincial; en su inciso 1.2. preve las facultades de normar y regular el servicio publico de transporte terrestre 
urbano e interurbano de su jurisdiccion, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales sobre la materia; 

en el rnismo sentido, en su inciso 1.3. contempla su funcibn de regular el transito urbano de peatones y 
tf \5\1eh1culos.
S I^JI Que, la Ley General de Transporte y Transito Terrestre, Ley N° 27181, contempla
MV^Jkvi el literal a) y I) del numeral 17.1 del Articulo 17 que, las Municipalidades Provinciales, ensurespectiva jurisdiccion 

y/f y de conformidad con las leyes y los reglamentos nacionales, tienen dentro de sus competencias en materia de 
^ transporte y transito terrestre, las de emitir normas y disposiciones, asi como realizar los actos necesarios para la 

aplicacion de los reglamentos nacionales dentro de su respective ambito territorial; asi como las de supervisar, detectar 
'£■ ipfracciones e imponer sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales vinculados al transporte y al transito 
\V terrestre.
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MtfUNU ? Que, la Ordenanza Municipal N° 023-2019-MPMN, que aprueba la modificacion de
/\>. la Estructura Organica y el Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial de Mariscal 

Nieto, como herramienta organizativa, contempla a la Sub Gerencia de Transporte y Seguridad Vial, como una unidad 
organica de tercer nivel organizacional, dependiente funcional, administrativa y jerarquicamente de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial, asignandole funciones en materia de transporte, transito, vialidad 
y seguridad vial, contemplando especificamente en el inciso 6 de su Articulo 116 que, en ejercicio de su funcion 
normativa y reguladora, podra formulae, proponer, implementar y/o gestionar normas complementarias de los 
reglamentos nacionales, [ordenanzas, acuerdos, resoluciones de alcaldia, etc.) que redunden en beneficio de mejorar 
los sistemas de transito del transporte de la provincia y en materia de seguridad vial; asimismo, en su inciso 9 preve 
como funcion la de emitir las resoluciones de sanciones pecuniarias y no pecuniarias que correspondan a los 
conductores infractores, asi como a las empresas de transporte que incumplan las disposiciones legales vigentes.
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Que, el TUO de la Ley del Procedimiento Administrative General, Ley N° 27444, 

aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece en su numeral 2 del articulo 248 que, en aplicacion del 
principio de debido procedimiento, no se podran imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento 
respective, precisandose que, los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer 
la separacion entre la fase instructora y la sancionadora, debiendo ser encomendadas a autoridades distintas; en el 
mismo sentido, contempla en el numeral 1 de su Inc. 254.1 del Articulo 254, de la norma antes referida: para el ejercicio 
de la potestad sancionadora, se requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento legal 0 reglamentariamente 
establecido, que se caracterice por diferenciar en su estructura a la autoridad que conduce la fase instructora y la que 
decide la aplicacion de la sancion.

Que, el Reglamento del Procedimiento Administrative Sancionador Especial de 
Tramitacion Sumaria en materia de transporte y transito terrestre, y sus servicios complementarios aprobado por 
Decreto Supremo N°004-2020-MTC, contempla en su articulo 10, sobre la emision del informe final de instruccion en 
el procedimiento administrative sancionador que, es la Autoridad Instructora quien elabora el Informe Final de 
Instruccion, en el que concluye determinando de manera motivada las conductas que se consideren probadas 
constitutivas de infraccion 0 incumplimiento, la norma que preve la imposicion de sancion, la propuesta de sancion que 
corresponda 0 el archive del procedimiento, y una vez concluida la etapa de instruccion, la Autoridad Instructora remite 
el Informe Final de Instruccion a la Autoridad Decisora, quien sera el encargado de notificar al administrado el referido 
informe de manera conjunta con la Resolucion Final del procedimiento, previo cumplimiento de lo dispuesto en el 
referido cuerpo normative.

Que, consecuentemente resulta necesario que en los procedimientos 
administrativos sancionadores especiales seguidos en materia de transporte y transito terrestre y servicios 
complementarios que sean de competencia de la Municipalidad de Mariscal Nieto, se fije su estructura que estara 
conformado por la autoridad decisoria a cargo del Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial como Autoridad a 
cargo de la fase sancionadora; y del personal que sea designado por la Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial 
como Autoridad a cargo de la fase instructora, ello con la fmalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el TUO de la 
Ley del Procedimiento Administrative General, Ley N° 27444, asi como de garantizar la independencia y objetividad en 
las decisiones que sean emitidas en el marco del ejercicio de la potestad sancionadora en materia de transito y 
transporte terrestre reconocida a las Municipalidades Provinciales mediante la Ley N°27181.

Que, de conformidad con lo establecido en la Constitucion Politica del Estado, La 
Ley 27181 Ley General de Transportes y Transito Terrestre, Decreto Supremo N° 004-2020-MTC que aprobo el 
Reglamento del Procedimiento Administrative Sancionador Especial de Tramitacion Sumaria en materia de transporte 
y transito terrestre, y sus servicios complementarios y en uso de las facultades y atribuciones otorgadas por ley 27972, 
Ley organica de Municipalidades;

SE DECRETA:

ARTfCULO PRIMERO.- DISPONER, que el funcionario a cargo de la Sub Gerencia 
de Transportes y Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, se constituya como Autoridad a cargo



de la fase sancionadora en el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial que sean de competencia de la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto en materia de transposes y transito terrestre y servicios complementarios.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, que se delegue mediante acto resolutivo de la 
autoridad competente al personal que sea propuesto por la Sub Gerencia de Transposes y Seguridad Vial, a fin de que 
se constituya como Autoridad a cargo de la fase instructora en los procedimientos administrativos sancionadores que 
sean de competencia de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto en materia de transposes y transito terrestre y 
servicios complementarios.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que los Procedimientos Administrativos 
Sancionador Especial que se encuentren en tramite se sujetaran conforme a lo dispuesto en el presente Decreto de 
Alcaldia.

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de 
Desarrollo Urbano Ambiental y Acondicionamiento Territorial, Sub Gerencia de Transposes y demas areas 
correspondientes para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTICULO QUINTO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologia de la Informacion y 
Estadistica la publicacion del presente Decreto en el PoSal Institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal 
Nieto - Moquegua.

REGISTRESE, COMUNfQUESE, PUBLIQUESE PLA!
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