
N° 092-2017-MTC/02 

19 ABR. 2017 

VISTO: 

El Memorándum N° 681-2017-MTC/15, de fecha 28 de marzo de 2017 

emitido por la Dirección General de Transporte Terrestre; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el artículo 4° de la Resolución Viceministerial N° 488-2016-

MTC/02, se dispone iniciar procedimiento administrativo sancionador contra el señor FREDDY 

OSVAL MONGE PACHECO, al haber tramitado con fecha 28 de enero de 2016, duplicado de 

licencia de conducir N° F-10237631, Clase A, Categoría 111c, acompañando una declaración 

jurada que no se ajusta a la verdad, otorgándosele un plazo de cinco (05) días hábiles 

contados desde la notificación de la resolución para la presentación de sus descargos, 

conforme a lo establecido por el numeral 32.3 del artículo 32° de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, en adelante la Ley, 

Que, a la fecha el administrado no ha presentado sus descargos contra la 

Resolución Viceministerial N° 488-2016-MTC/02, la que ha sido notificada mediante Acta de 

Notificación Personal de Actos Administrativos N° 412-2017-MTC/15, de fecha 15 de febrero 

de 2017, la que obra a folio 62, todo lo actuado en el presente expediente no desvirtúan los 

fundamentos de la Resolución Viceministerial N° 488-2016-MTC/02; 

Que, el numeral 4 del artículo 235° de la Ley, señala lo siguiente: Vencido el 

plazo y con el respectivo descargo o sin él, la autoridad que instruye el procedimiento 

realizará de oficio todas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos, recabando 

los datos e informaciones que sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia de 

responsabilidades susceptibles de sanción; 

Que, el numeral 1.16 artículo IV del Título Preliminar de la Ley, establece el 

Principio del Privilegio de Controles Posteriores, conforme al cual la tramitación de los 

procedimientos se sustenta en la aplicación de la fiscalización posterior, reservándose la 

autoridad administrativa el derecho de comprobar la veracidad de la información presentada, 

el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las sanciones pertinentes en caso que 

la información presentada no sea verdadera; 

Que, no ha desvirtuado la imputación respecto a que proporcionó una 

declaración jurada que no se ajusta a la verdad con fecha 28 de enero de 2016, en su 

solicitud de licencia de conducir N° F-10237631 de la Clase A, Categoría 111c, efectuado por el 

señor FREDDY OSVAL MONGE PACHECO, siendo en consecuencia de aplicación io señalado 
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en el numeral 32.3 del artículo 32° de la Ley, encontrándose incursa en causal de nulidad de 
acuerdo a lo señalado por la Ley; 

Que, la información no ajustada a la verdad, presentada por el administrado al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, produjo consecuencias jurídicas que ha servido 
de fundamento para la admisión de la respectiva solicitud, generando el otorgamiento de 
derechos contrarios al ordenamiento jurídico; 

Que, el numeral 32.3 del artículo 32" de la Ley, establece: "En caso de 
comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en la documentación 
presentada por el administrado, la Entidad considerará no satisfecha la exigencia respectiva 
para todos sus efectos (...), imponga a quien haya empleado esa declaración, información o 
documento una multa a favor de la Entidad entre dos y cinco Unidades Impositivas Tributarias 
vigentes a la fecha de pago; y, además si la conducta se adecua a los supuestos previstos 
con el Título XIX Delitos contra la fe Pública del Código Penal, esta deberá ser comunicada al 
Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente"; 

Que, de conformidad con el artículo 56°, inciso 1 de la Ley, el administrado 
debe abstenerse, de declarar hechos contrarios a la verdad o no confirmados como si fueran 
fehacientes, o de cualquier otro modo afectar el principio de conducta procedimental; 

Que, en el procedimiento sancionador corresponde observar los principios de 
la potestad sancionadora consignados en el artículo 230° de la Ley, entre ellos, el de 
razonabilidad, conforme al cual las autoridades deben prever que la comisión de la conducta 
sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o 
asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deberán ser proporcionales al 
incumplimiento calificado como infracción, debiendo observar los siguientes criterios que en 
orden de prelación se señalan a efectos de su graduación: a) La gravedad del daño al interés 
público y/o bien jurídico protegido, b) El perjuicio económico causado, c) La repetición y/o 
continuidad en la comisión de la infracción, d) Las circunstancias de la comisión de la 
infracción, El beneficio ilegalmente obtenido, y f) La existencia o no de intencionalidad en la 
conducta del infractor; 

Que, asimismo el Principio de razonabilidad señalado en el numeral 1.4 del 
artículo 	de la Ley exige que las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen . 
obligaciones administrativas, califiquen infracciones, impongan sanciones o establezcan 
restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad 
atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos 
que debe tutelar a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de 
su cometido; 
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Que, mediante Informe N° 003-2017-MTC/15.CPAS, de fecha 01 de marzo del 

2017, la Comisión encargada de la evaluación del proceso administrativo sancionador, 

designada por la Dirección General de Transporte Terrestre, ha concluido, que el señor 

FREDDY OSVAL MONGE PACHECO, ha incurrido en responsabilidad al haber tramitado con 

fecha 28 de enero de 2016, duplicado de licencia de conducir N° F-10237631 Clase A, 

Categoría Illc, proporcionando una declaración jurada que no se ajusta a la verdad, 

incumpliendo con los requisitos establecidos en la normatividad, y provocando un 

pronunciamiento de la administración contrario al ordenamiento jurídico, con la cual se ha 

infringido el Reglamento, recomendando imponer al administrado la sanción establecida en 

el numeral 32.3 del artículo 32° de la Ley, consistente en el pago de una multa equivalente a 

dos (02) Unidades Impositivas Tributarias — UIT, vigente a la fecha de pago; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento 

Administrativo General, la Ley N° 29370 — Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones y el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 

Transportes y Comunicaciones aprobado por Decreto Supremo N* 021-2007-MTC; 

SE RESUELVE 

ARTÍCULO 1*.- Imponer sanción de multa al señor FREDDY OSVAL MONGE 

PACHECO, equivalente de dos (02) Unidades Impositivas Tributarias, vigente a la fecha de 

pago, a favor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por las razones expuestas en 

la presente resolución; 

ARTÍCULO 2°.- Encargar a la Dirección General de Transporte Terrestre, el 

cumplimiento de la presente resolución. 

Regístrese y comuníquese 

FIOREL1.a MOLINELU ARISTONDO 
Vicemi letra de Transportes 
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