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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES""AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL""AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ" Lima, OFICIO   N° -2022 - IN_SG Señora CongresistaDIANA CAROLINA GONZALES DELGADOPresidenta de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del EstadoCongreso de la RepúblicaPresente.-Asunto: Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 2370/2021-CRReferencia: Oficio N° 2115-2021-2022/CDRGLMGE-CRTengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia, mediante el cual solicita opinión sobre el Proyecto de Ley N° 2370/2021-CR, que propone la “Ley que prohíbe el uso de las grúas en la intervención de las municipalidades”.Al respecto, remito para conocimiento y fines pertinentes, la Hoja de Elevación N° 000929-2022/IN/OGAJ, elaborado por la Directora General de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior, que adjunta el Informe N° 001239-2022/IN/OGAJSin otro particular, quedo de usted.Atentamente, Documento firmado digitalmenteWILLY ARTURO HUERTA OLIVASMINISTRODESPACHO MINISTERIALMINISTERIO DEL INTERIOR(WMQ/lss).

San Isidro, 10 de Noviembre de 2022
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  1  

COMISIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN, REGIONALIZACIÓN, GOBIERNOS LOCALES Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ESTADO  Lima, 4 de julio de 2022   Oficio N° 2115 - 2021-2022/CDRGLMGE-CR  Señor  DIMITRI NICOLÁS SENMACHE ARTOLA Ministro del Interior Av. Canaval y Moreyra  cdra. 6 – Urb. Corpac  San Isidro  De mi consideración: Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y solicitarle la opinión técnico legal de su representada sobre el Proyecto de Ley 2370/2021-CR, que propone prohibir el uso de las grúas en la intervención de las municipalidades. Este pedido se formula de acuerdo con el artículo 34 del Reglamento del Congreso de la República y el artículo 96 de la Constitución Política del Perú. La iniciativa legislativa podrá ser consultada en el portal del Congreso de la República del Perú, en el siguiente enlace: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MzE1NzA=/pdf/PL_2370 Agradeciendo la atención prestada al presente, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi estima personal.   Atentamente,       NORMA YARROW LUMBRERAS Presidenta Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado   NYL/rmch.  

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MzE1NzA=/pdf/PL_2370
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES""AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL""AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ" Lima, HOJA DE ELEVACION   N° -2022 - IN_OGAJ A : WALTER JOSE MAGUIÑA QUINDE SECRETARIO GENERAL  De : PAOLA LILIANA LOBATON FUCHS DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICAASUNTO : REMITE OPINIÓN SOBRE EL PROYECTO DE LEY N°  2370/2021-CR, QUE PROPONE LA “LEY QUE PROHÍBE EL USO DE LAS GRÚAS EN LA INTERVENCIÓN DE LAS MUNICIPALIDADESREFERENCIA : a) OFICIO N° 2115-2021-2022/CDRGLMGE-CR  b) INFORME N° 001239-2022/IN/OGAJ       Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al documento de la referencia, a través del cual la Presidenta de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la República, solicita opinión técnica del sector respecto del Proyecto de Ley N° 2370/2021-CR, que propone la “Ley que prohíbe el uso de las grúas en la intervención de las municipalidades”.Cabe indicar que, mediante Oficio N° 1281-2021-2022-CTC/CR de fecha 21 de junio de 2022, la Presidenta de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República, solicitó opinión técnica del sector Interior respecto del Proyecto de Ley N° 2370/2021-CR. Al respecto, mediante Informe N° 001239-2022/IN/OGAJ1, el cual ratificamos en todos sus extremos y que se adjunta al presente documento, esta Oficina General emitió opinión respecto al mencionado proyecto de Ley, en los siguientes términos: “(…)3.17. El Proyecto de Ley, brindará un marco legal a la intervención de las municipalidades distritales en los aspectos relacionados a la fiscalización del transporte, tránsito y vialidad dentro de su jurisdicción. Asimismo, permitirá transparencia y orden en la intervención de las municipalidades distritales y en el uso de los recursos que se obtienen de esta intervención.3.18. Sin embargo, como se ha indicado previamente, el ámbito de competencia del Ministerio del Interior se circunscribe a las materias de orden interno y orden público. Así también, ejerce competencia compartida en materia de seguridad ciudadana, de acuerdo a Ley y es el ente rector del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 3.19. Por su parte la Policía Nacional del Perú, de acuerdo al artículo 166 de la Constitución Política del Perú “tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas 1 De fecha 21 de julio de 2022.

San Isidro, 8 de Noviembre de 2022

HOJA DE ELEVACION N° 000929-2022/IN/OGAJ
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y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras”. 3.20. En ese contexto, y remitiéndonos a las consideraciones desarrolladas en el presente informe, se advierte que el Ministerio del Interior no tiene competencia para emitir opinión sobre el citado Proyecto de Ley, toda vez que, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tiene competencia normativa en dicha materia (…)”.En tal sentido, se eleva a su Despacho el expediente de la referencia, a fin de dar respuesta al pedido de opinión formulado por la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la República.  Sin otro particular, quedo de usted.Atentamente,Documento firmado digitalmentePAOLA LILIANA LOBATON FUCHSDIRECTORA GENERALOFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICAMINISTERIO DEL INTERIOR(PLF/rdf/jml)
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES""AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL""AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ" Lima, INFORME   N° -2022 - IN_OGAJA : MARIA ELENA JUSCAMAITA ARANGUENA SECRETARIA GENERAL  De : DAVID CHARLES NAPURI GUZMAN DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA Asunto : OPINIÓN  SOBRE   EL   PROYECTO   DE   LEY N° 2370-2021-CR, QUE PROPONE LA “LEY QUE PROHIBE EL USO DE GRÚAS EN LA INTERVENCIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES”.Referencia : OFICIO N° 1281-2021-2022-CTC/CRTengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, a fin de informarle lo siguiente:I. ANTECEDENTES:1.1. Mediante el documento de la referencia, la Presidenta de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República, solicita opinión técnica del sector respecto del Proyecto de Ley N° 2370/2021-CR, que propone la “Ley que prohíbe el uso de las grúas en la intervención de las municipalidades” (en adelante, el Proyecto de Ley). II. BASE LEGAL:2.1. Constitución Política del Perú.2.2. Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.2.3. Decreto Legislativo N° 1266, Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior2.4. Resolución Ministerial N° 1520-2019-IN, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Interior.III. ANÁLISIS:De la competencia de la Oficina General de Asesoría Jurídica3.1. De conformidad con lo previsto en el artículo 35 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, aprobado por Resolución Ministerial Nº 1520-2019-IN, la Oficina General de Asesoría Jurídica es el órgano responsable y competente para asesorar en materia legal, absolver consultas jurídicas y emitir opinión o recomendaciones en asuntos de carácter jurídico a la Alta Dirección, así como a los demás órganos del Sector Interior.

San Isidro, 20 de Julio de 2022

INFORME N° -2022/IN/OGAJ

San Isidro, 21 de Julio de 2022

INFORME N° 001239-2022/IN/OGAJ
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3.2. El literal e) del artículo 36 del mismo texto normativo, establece que es función de la Oficina General de Asesoría Jurídica, emitir opinión jurídica legal sobre los proyectos de ley y demás normas y dispositivos que son materia de competencia del Sector Interior, cuando le sean requeridos.3.3. En cumplimiento de la disposición señalada anteriormente, se procede a emitir opinión respecto del Proyecto de Ley N° 2370/2021-CR, que propone la “Ley que prohíbe el uso de las grúas en la intervención de las municipalidades”.De la competencia y funciones del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional del Perú3.4. En relación a las competencias del Ministerio del Interior, deben considerarse las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo N° 1266, Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, las cuales establecen que esta entidad ejerce competencia exclusiva a nivel nacional en materia de orden interno y orden público; Asimismo, en el artículo 5 de la citada norma, se establecen las funciones rectoras y específicas de competencia del Ministerio del Interior, siendo entre otras, la de Supervisar y evaluar el funcionamiento de la Policía Nacional del Perú, concordado con las funciones rectoras establecidas en el artículo 3 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, aprobado por Resolución Ministerial N° 1520-2019-IN (en adelante, el ROF del MININTER), funciones que se sujetan a la Constitución y a la Ley.3.5. A su vez, conforme al artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú, esta ejerce competencia funcional y exclusiva a nivel nacional en materia de orden interno y orden público; y competencia compartida en materia de seguridad ciudadana. En el marco de las mismas, presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad; garantiza el cumplimiento de las leyes, la seguridad del patrimonio público y privado; previene, investiga y combate la delincuencia y el crimen organizado; vigila y controla las fronteras.            Sobre la competencia de las Entidades del Poder Ejecutivo3.6. El artículo V del Título Preliminar de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley Nº 29158, establece que las entidades del Poder Ejecutivo se organizan en un régimen desconcentrado cuando corresponda, sobre la base de funciones y competencias afines, evitando la duplicidad y superposición de funciones. 3.7. En concordancia con lo antes expuesto el literal h. del numeral 2 del artículo 4 de la mencionada Ley, señala que el Poder Ejecutivo puede ejercer las funciones y atribuciones inherentes a “regulación de los servicios públicos de su responsabilidad”; precisando que los Ministerios del Poder Ejecutivo ejercen sus competencias exclusivas en todo el territorio nacional en arreglo a sus atribuciones y según lo disponga su normatividad específica. 3.8. Es importante indicar que, La Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, establece las competencias (normativas, de gestión y de fiscalización), así como las autoridades competentes en materia de transporte y tránsito terrestre. 3.9. Así, la mencionada norma señala que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el órgano rector a nivel nacional en materia de transporte y tránsito terrestre, que tiene entre otras, competencia normativa, en virtud a la cual 
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puede: i) dictar los Reglamentos Nacionales establecidos en la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, así como aquellos que sean necesarios para el desarrollo del transporte y el ordenamiento del tránsito, y  ii) interpretar los principios de transporte y tránsito terrestre definidos en la mencionada ley  y sus reglamentos nacionales, así como velar porque se dicten las medidas necesarias para su cumplimiento en todos los niveles funcionales y territoriales del país. 3.10. Por otra parte, los artículos 17 y 18 de la citada Ley N° 27181, asignan a las municipalidades provinciales competencias normativas, de gestión y de fiscalización y a las municipalidades distritales las competencias en materia de transporte, tránsito1 y vialidad. 3.11. Teniendo en cuenta lo antes expuesto, ni el Ministerio del Interior, ni la Policía Nacional del Perú tienen competencia normativa en materia de transporte y tránsito terrestre, lo cual corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Sobre el proyecto de Ley N° 2370/2021-CR3.12. El proyecto de Ley N° 2370/2021-CR constituye una iniciativa legislativa de la Congresista Francis Jhasmina Paredes Castro del Grupo Parlamentario Bloque Magisterial de Concertación Nacional ejerciendo el derecho a iniciativa legislativa señalado en el artículo 107 de la Constitución Política del Perú y en concordancia con los artículos 67, 75 y 76 del Reglamento del Congreso de la República.3.13. El proyecto de ley materia de análisis cuenta con seis artículos, dos Disposiciones Complementarias Finales y una Única Disposición Complementaria Modificatoria, y tiene por objeto “prohibir el uso de las grúas en la intervención de las municipalidades sobre tránsito, vialidad y transporte público, al que se refiere el Artículo 18 de la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre” y tiene como finalidad otorgar un marco legal para la intervención de las municipalidades sobre tránsito, vialidad y transporte público en todo el territorio nacional. Asimismo, el proyecto de ley propone lo siguiente: - La intervención de las municipalidades distritales en materia de transporte, tránsito y vialidad al que se refiere el Artículo 18 de la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, debe estar establecido en un convenio de cooperación interinstitucional con la municipalidad provincial, el mismo que debe ser publicado en el portal institucional de las municipalidades intervinientes y podrá ser modificado a través de adendas, las veces que consideren necesaria a solicitud de una de las partes.- El convenio de cooperación interinstitucional debe contener de manera clara cuáles serán las competencias que por encargo y en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 18 de la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, las Municipalidades podrán ejercer en materia de transporte, tránsito y vialidad, dentro de su jurisdicción, señalando los procedimientos y las tasas que deben ser cobradas por infracciones y/o sanciones de tránsito aprobadas por la municipalidad provincial y/o 1 En materia de tránsito: la gestión y fiscalización, dentro de su jurisdicción, en concordancia con las disposiciones que emita la municipalidad provincial respectiva y los reglamentos nacionales pertinentes.
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establecidas en el Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito.- El 50% de los recursos obtenidos por las municipalidades, por la imposición de tasas por infracciones y/o sanciones, debe ser destinado a las funciones establecidas en los artículos 81 y 85 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.- Las municipalidades distritales deben informar diariamente a la municipalidad provincial para que incorpore las infracciones y sanciones al tránsito terrestre en el Registro Nacional de Sanciones a cargo de la Municipalidad Provincial, SUTRAN o la Policía Nacional del Perú, según corresponda, de acuerdo a las disposiciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. - Las Municipalidades Distritales deben incorporar en el Texto Único de Procedimientos Administrativos —TUPA, las tasas e infracciones que hayan sido establecidos en el convenio de cooperación interinstitucional al que se refiere el artículo 4 del proyecto de ley. - La modificación del numeral 26.2 del artículo 26 de la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, a fin de establecer que en caso el infractor utilice la vía pública como paradero no autorizado o estacione el vehículo en zonas rígidas o prohibidas de estacionar o se detenga sobre líneas de detención y/o peatonales o zonas no autorizadas, la autoridad podrá imponer la multa correspondiente, no procediendo en dichos casos la retención, remoción o internamiento del vehículo. 3.14. La propuesta de Ley en su exposición de motivos sustenta lo siguiente: “3. FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA(…)Esta modificación busca reducir los excesos en que las municipalidades distritales incurren al infraccionar a vehículos que se encuentran estacionados en zonas establecidas como rígidas o prohibidas de estacionar, la propuesta legislativa no elimina la infracción, por el contrario, sostiene que debe ser advertida y castigada, lo que protege es la propiedad de los vehículos y evitar que las grúas puedan remover los vehículos con personas dentro, como ha sucedido en algunos municipios de Lima.”Opinión legal de la Oficina General Asesoría Jurídica 3.15. El Proyecto de Ley se sustenta en el derecho a la iniciativa en la formación de leyes reconocido en el artículo 1072 de la Constitución Política del Perú a los Congresistas de la República.3.16. El pedido de opinión sobre la iniciativa legislativa solicitada por la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República, se enmarca en el artículo 87 del Reglamento del Congreso de la República, que faculta a los Congresistas de la República a formular pedidos de informes para el desarrollo de sus funciones.3.17. El Proyecto de Ley, brindará un marco legal a la intervención de las municipalidades distritales en los aspectos relacionados a la fiscalización del transporte, tránsito y vialidad dentro de su jurisdicción. Asimismo, permitirá transparencia y orden en la intervención de las municipalidades distritales y en el uso de los recursos que se obtienen de esta intervención.2 Iniciativa LegislativaArtículo 107.- El Presidente de la República y los Congresistas tienen derecho a iniciativa en la formación de leyes. También tienen el mismo derecho en las materias que les son propias los otros poderes del Estado, las instituciones públicas autónomas, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales y los colegios profesionales. Asimismo lo tienen los ciudadanos que ejercen el derecho de iniciativa conforme a Ley. 
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3.18. Sin embargo, como se ha indicado previamente, el ámbito de competencia del Ministerio del Interior se circunscribe a las materias de orden interno y orden público. Así también, ejerce competencia compartida en materia de seguridad ciudadana, de acuerdo a Ley y es el ente rector del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 3.19. Por su parte la Policía Nacional del Perú, de acuerdo al artículo 166 de la Constitución Política del Perú “tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras”.3.20. En ese contexto, y remitiéndonos a las consideraciones desarrolladas en el presente informe, se advierte que el Ministerio del Interior no tiene competencia para emitir opinión sobre el citado Proyecto de Ley, toda vez que, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tiene competencia normativa en dicha materia.IV. CONCLUSIÓN:4.1. Por lo anteriormente expuesto, esta Oficina General de Asesoría Jurídica considera que el Ministerio del Interior carece de competencia para emitir opinión respecto del Proyecto de Ley Nº 2370/2021-CR, que propone la “Ley que prohíbe el uso de las grúas en la intervención de las municipalidades”. V. RECOMENDACIÓN:Se recomienda dar respuesta a la Presidencia de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República3.Atentamente, Jessica del Rocio Moscoso LópezEspecialista LegalEl Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica en señal de conformidad suscribe el presente Informe.Documento firmado digitalmenteDAVID CHARLES NAPURI GUZMANDIRECTOR GENERALOFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICAMINISTERIO DEL INTERIOR (DNG/jml)3 En atención al Oficio N° 1281-2021-2022-CTC/CR 
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