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RESOLUCIóN DE GERENCIA DE PROMOCION DE TNVERSIONES Y
coNcEsroNEs No 17 -2018-MMt/tMPL/GPrC

Lima,

vIsTos

El Informe No 39-2018-MMVIMPUGOCC, de fecha 04 de mazo de 2018, emitido por
la Gerencia de Operaciones de Corredores Complementar¡os a la Gerencia de
Promoción de Inversiones y Conces¡ones; la Carta No 62 cursada al Gerente General de
la empresa Consorcio Allin Group - Javier Prado S.A. de fecha de recepción
20.03.2018, remitida por esta Gerencla de Promoción de Inversiones y Concesiones, a

efectos que realice sus descargos ante la ¡mputación de comisión de infracción; la
Grta S/N H.R 3667 de descargo del Consorcio de fecha 20 de Mazo de 2018; y del
aludido Informe de Instrucción, emitido por la Gerencia de Operac¡ones de Corredores
Complementarios;

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Ordenanza N"732 de fecha 25 de noviembre de 20M, se crea el

Instituto Metropol¡tano Protransporte de Lima, en adelante PROTRANSPORTE, como
Organ¡smo Público descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con
personería jurídica de derecho público Interno y con autonomía administrat¡va, técnica,
económica, presupuestaria y financ¡era;

Que, mediante Ordenanza No. 1769-MML-2014, la Municipalidad Metropol¡tana de L¡ma

regula el Sistema de Corredores Complementar¡os del Slstema Integrado de Transporte
Público de L¡ma Metropolitana, normando los principales aspectos del régimen de
infracciones y sanclones aplicable por el Concedente al Concesionar¡o en el marco de
los Contratos de Concesión;

Mediante Informe N o56-2017-NSTÉRS de fecha 04 de D¡clembre de2Ol7, dirigido al

Gerente de Operaciones de Corredores Complementarios, sobre "Unidades del
Corredor Complementar¡o Jav¡er se pone en conocimiento que
en la fecha señalada el Equipo Técnico supervisor, conformado por Norma Serna Torre
y José Ramos Sobrevilla, en la supervisión de la implementación del Servicio 202 del
Corredor Rojo, observaron a tres unidades malogradas en la Av. Javier Prado Oeste,
siendo el correlato el s¡gu¡ente: a).- 08:25 am el bus de Placa No C9N 732 del Serv¡c¡o
201 en la Av. Carlos Porras Osores cuadra 02; b).- 09:32 am el bus de placa C5X
756 del Servicio 209 en la Av. Los Nogales; c).- 10:17 am el bus de placa C5U 789 del
Servicio 201 s¡tuado en la Av. Los P¡nos cuadra 03.

Con el Informe N" 001-2018-MUIMPUGRI-mnCh, de fecha 04.01.18, emitido por el
Superv¡sor de Manto CC-SIT al Sr. Gerente de Regulación e Infraestructura. sobre
'Vehículos malogrados en la Av. Javier Prado Oeste", por el que da cuenta que
con fecha 0411212017, el equipo técnico durante sus labores propias de supervisión, de
implementación del Servicio 202 del Corredor Rojo, observó a tres (03) unidades
vehiculares pertenec¡entes a la empresa All¡n Group - Javier Prado S.A., malogrados en
la Av. lav¡er Prado Oeste: Bus de placa No C9N-732, Bus de Placa No C5X-756, Bus
de Placa No C5U-789; por lo que mediante correo electrónico al Área de Manten¡miento
del referido Consorclo, se le solicitó informe sobre la situación de estas unidades
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veh¡culares y en el más breve plazo pos¡ble, tamb¡én sobre el origen de las averías que
ocasionaron la inoperaüvidad de los buses mencionados, indicando el nivel de
mantenim¡ento que correspondían dichas fallas mecánicas.

Siendo que en el correo electrónico de respuesta de fecha 03.01.18, del Área de
Manten¡m¡ento del Consorcio, en el párrafo 2, mencionan los tipos de averías que
ocasionaron la ¡noperatividad de las unidades veh¡culares, correspondiendo estas, al
Mantenimiento Preventivo y Correct¡vo, que es de responsabilidad del Concesionario
según el Manual de Operaciones de los Corredores Complementar¡os

Del Memorandum No 11-2018-MMUIMPUGRI de fecha 05 de Enero de 2018, el
Gerente de Regulación e Infraestructura remite al Gerente de Operaciones de los
Corredores Complementarios el Informe No 001-2018-MMUIMPUGRI-mnch,
haciéndole de su conocimiento q uei "seqún el Manual de ODeraciones de los

preventivo v correctivo de los buses'l

Con Cafta No22-2O18/MMUIMPUGOCC de fecha de recepción 17.01.18, cursada por la

Gerencia de Operaciones de Corredores Complementarios al Concesionario Consorc¡o
Allin Group Javier Prado S.A., pone de conoc¡miento el Inicio del Procedimiento
Adm¡n¡straüvo Sancionador por comisión de Infracción admin¡strativa a causa de
inmovilización de vehículos en la vía pública como consecuencia de malas condiciones
técnicas o mecánicas, y que conforme al Anexo A de la Ordenanza No 1769 que
establece la Tabla de Infracciones, Sanciones y Medidas Preventivas apl¡cables a los
concesionar¡os del s¡stema de corredores complementar¡os, calificadas como leves,
graves y muy graves y sancionadas con multas prevent¡vas, y en vitud a los hechos
descr¡tos, producidos por tres vehículos de la flota del Concesionarlo, corresponde
la aplicación de la sigu¡ente infracción administrativa:

"CC15: Prestar el servicio con un vehículo en malas condiciones técnicas o
mecánica o que este se encuentre inmovilizado en la vía pública como
consecuencia de las mismas", cuya sanción a imponer corresponde a 1 UIT;
calificada como muy grave.

Por lo que se le otorgó un plazo no mayor de 07 días hábiles para que cumpla con
presentar su descargo correspondiente respecto a los hechos imputados a través de un
informe técnico que lo sustente.

De otro lado, se tiene que De la Carta de Descargo presentada por el Concesionario
Allin Group - Javier Prado S.A., recepcionada el 25 de enero de 2018, al Gerente de
Operaciones de los Corredores Complementarios del Instituto Metropolitano de Lima -
PROTRANSPORTE, por la supuesta comisión de la infracción CC15, a efectos que se
disponga el Archivo del Procedimiento Administrat¡vo, por no haberse configurado la
infracción antes indicada, en tanto n¡egan tajantemente la infracción que se les
imputa, considerando que:

El funcionario (GOCC) a cargo no ha tomado en cuenta que los inconvenientes
en ruta, son ¡ncidentes que pueden presentarse de manera fortuita, tanto en
buses usados como en nuevos, por lo que ello no significa que el Conceslonario
haya incurrido en la infracción imputada y sea plausible de sanción; toda vez
que, el espír¡tu de a infraccionar es sanc¡onar a las empresas que aún
ten¡endo pleno conocimiento del estado deplorable de los buses que
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conforman su flota vehicular, autorizan su sal¡da a ruta, lo cual ameritaría una
sanc¡ón y que en el caso concreto no ha ocurr¡do, s¡n embargo:

Respecto a la Unidad de Placa de Rodaje No C9N -73¿ éste presentó
una novedad en la ruta que ocasionó que la unidad se pagara y no pudiera
ser puesta en funcionamiento de nuevo, lo cual fue causado por el ICM
(Módulo de Control de Encendido), dispositivo electrónico que puede dejar de
funcionar de manera súbita generando que no haya chispa o que esta sea
errática, provocando que las bobinas del motor no funcionen correctamente.

Respecto a la Unidad de Placa de Rodaje No CsX -756, éste presentó una
novedad en la ruta lo que generó que el conductor no se sintiera cómodo al
operar la palanca de camb¡os del vehículo. El operador detuvo la unidad de
manera preventiva, luego de clertas instrucciones impartidas de manera
telefónica por el personal técnico, el operador retomó la marcha del vehículo,
brindándose intención ¡nmed¡ata al ¡nconven¡ente regulando lo cambios y
terminales de articulación.

Respecto a la Un¡dad de Placa de Rodaje No CsU -789: el fusible del
convertidor de corriente del alternador presentó una falla, lo que generó
que el vehículo solo utilizara la energía eléctrica de las baterías, más no del
alternador, por lo tanto, cuando el conductor realizó un cambio, e[ motor se
apagó y no se pudo poner en func¡onam¡ento nuevamente. Brindándose
atención ¡nmed¡ata, pasando corr¡ente al vehículo, dejándolo operativo.

Así mismo como descargo Allin Group - lavier Prado S.A. señala que su flota
vehicular pasa por una rigurosa evaluación de calidad y eficiencia, todos los días,
previa a su salida de ruta; que su empresa hace todos los esfuezos y cumple con
los estándares mecánicos y técnicos requerldos para prestar el servic¡o y que
cuentan con un taller de manten¡miento a cargo de personal idóneo y altamente
calificado, y por estos mot¡vos SOLICITAN : Archivar el Procedimiento por,
supuestamente, "no existir suficientes elementos, conforme a Ley para imputar la
comisión de la supuesta infracción", pues de lo contrario se estarían vulnerando los
principios y disposiciones legales señaladas en la norma de PROTRANSPORTE y en el
Manual de Operaciones, así como también en la Ley del Procedimiento Adm¡nistratlvo
General.

Así mismo obra de los actuados, el Informe No 17-2o18-MMUIMPUGOCCPNSTHCO
de fecha 21 de febrero de 2018 remitido por el Analista de Supervisión y
Mantenimiento de Buses al Sr. Gerente de Operaciones de Corredores
Complementarios, en el cual se adviefte que, de acuerdo a los reg¡stros de incidencias
en el Corredor Javier Prado - La Mar¡na Faucett, lo siguiente:

ffi Municinalidad de Lima PROTRANSPOF'TE

El bus de placa C9N -732 registra otras dos ¡ncidencias, habiendo sido necesaria
en la primera hacer trasbordo de pasajeros. Respecto al ICM de acuerdo al
Informe , coinciden que es un elemento electrónico y como tal es imposible
aplicarle cualquier t¡po de mantenimiento o predecir una falla por uso.
El bus de placa C5X -756 de marca Golden Dragon de año de fabr¡cac¡ón 2011
del Paquete Concesionado 2.5, ha presentado 3 incidencias del 23 de noviembre
al 07 de diciembre: en el s¡stema hidráulico al fallar al realizar los cambios
(23.1L.17); sistema hidráulico al tener la manguera rota y en el s¡stema
neumático fuga de aire (3L.t2.17).

o

o
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o EI bus de placa C5U-789 de marca Golden Dragon de año de fabricación
Paquete Concesionado 2.5 ha presentado otras incidencias en el
diciembre de 2Ol7: el 13.12.17 en el s¡stema neumático el bus presentó
aire en ambas partes y el 20.12.77 en el sistema de frenos el bus
problemas con los frenos y se real¡zó el trasbordo.

De otro lado de acuerdo a los registros de Incidenclas generados por dicha Gerencia
y la Gerencia Comercial, se concluye que:

Resultan reiterativas las distintas fallas o incidencias en los vehículos de
placas C9N-732 del paquete 2,2, CSX-756yC5U del Paquete 2.5.
El concesionar¡o manifiesta que hace todos los esfuezos y cumple con
los estándares mecán¡cos y técnicos requeridos para prestar el servlc¡o.
Además cuenta con un taller de mantenimiento a cargo de personal idóneo y
altamente calificado.
Las inc¡dencias generadas por fallas en los buses repercuten en la
calidad del seruicio y percepción del usuario.

En el Informe mencionado se señala: "De acuerdo a la documentación revisada, se
recomienda ratificar el inicio al Proced¡miento Administrativo Sancionador por
comisión de infracción administrativa a causa de inmovilización de vehículos en la
vía pública como consecuencia de malas condiciones técnicas o mecánicas"

Posteriormente se advierte el Informe No 39-2018-MMUIMPVGOCC de fecha de
recepción 06 de Mazo de 2018, emltida por el Gerente de Corredores
Complementarios al Gerente de esta área sobre el Informe de Instrucción entorno al
Procedimiento Administrativo Sancionador inlciado en contra de Allin Group - Javier
Prado SA por presunta infracción administraüva tipificada en la Ordenanza No 1769.

De otro lado se t¡ene la Carta No062-2018-MMVIMPUGPIC de fecha de recepción
13.03.2018 al Consorc¡o Allin Grup - Javier Prado S.A., mediante la cual se le remite el
Informe Final de la Gerencia de Operac¡ones de Corredores Complementarios en
mérito a sus facultades ¡nstructivas y se le hace de conoc¡miento que esta Gerencia de
Promoción de Invers¡ones y Concesiones del Inst¡tuto Metropolitano Protransorte Lima
constltuye el órgano competente para aplicar y/o imponer sanc¡ones, conforme a la

Ordenanza 1993, y con la finalidad de garantizar el debido procedim¡ento se le
concedió al Consorcio el plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día
siguiente de la recepción de la referida Carta No 62-2017 para que realice su descargo
sobre el Informe Final de Instrucción referido a la infracción tipificada con el Código
CC15 - Anexo A de la Ordenanza L769, la cual es calificada como muy grave por
"Prestar el se¡yicio de un vehículo en malas condíciones técnicas o
mecánicas o que éste e encuentre inmovilizado en la vía pública como
con*cuencia de las mismas", cuya sanción equivale a 1 UIT.

Carta S/N HR no 3667, dirigida al Gerente de esta Gerenc¡a de Promoción de
Invers¡ones y Concesiones por parte del Gerente de Operaciones del Consorcio
Transportes Arequipa S.A., recepc¡onada el 20 de Mazo de 2018, dentro del plazo de
Ley presentando sus Descargos sobre el Informe de Instrucción relativo a la
infracción admlnistrativa que se atribuye en su contra.

Respecto a los descargos esgrim¡dos por el Concesionario Allin Group - Javier Prado
S.A. debemos señalar lo siguiente:
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Conforme se ha podido determinar fáctica y fehacientemente, tres unidades de dicho
Concesionario con Placas de Rodaje No CgN-732, C5X.756 y C5U-789 del seru¡cio 202
del Corredor Rojo se encontraban malogradas en plena vía pública en la Avenida
Jav¡er Prado Oeste, a razón de haber presentado averías que ocasionaron la

inoperatividad de dichos buses, y que s¡ bien el área de Mantenimlento de Allin
Group - Jav¡er Prado S.A. indicó mediante correo electrónico las causas que originaron
dichas averías y a su vez la inoperatividad de las unidades vehiculares, no es menos
cierto e importante enfatizar que conforme el Contrato de Concesión y el Manual de
Operaciones de los Corredores Complementarios, se estlpula que es de
responsabilidad de los Concesionarios operar con vehículos en buenas condiciones
mecánicas, y es de suma importancia contar con aux¡l¡o mecánico a efectos de que los
vehículos - buses que se encuentran transpodando pasajeros no se queden varados
en la vía pública generando no solo mala impresión a la población, s¡no ¡mprevistos
ajenos a su responsabilidad que les pueda ocasionar perjuicios por responsabilidad del
Conceslonario, es decir debe quedar establecido que el Concesionario debe impartir un
mantenimiento preventivo y correctivo mecánicamente para ev¡tar situaciones como las

detectadas.

Que si bien el Concesionar¡o al formular su descargos, niega tajantemente la

imputación hecha en respecto a que habrían ¡ncurr¡do la infracción tipificada en el

código CC15, en tanto esta infracción tiene como fin sancionar a las empresas que
sabiendo que los buses que conforman su flota veh¡cular se encuentran en estado
deplorable, autorizan la salida de su ruta; y en el presente caso ello no ha ocurrido.

Que los vehículos que son mater¡a de imputación de la infracción, así como los demás
vehículos pertenecientes a la flota de la Concesionaria, pasan por una rigurosa
evaluación de calidad y eficiencia, todos los días previos a la salida de su ruta y que
hacen todos los esfueaos y cumplen con los estándares mecánicos y técnicos
requeridos para prestar el servicio, contando con un taller de mantenimiento idóneo y
altamente calificado, para el uso de sus buses antes de iniciar su recorrido.

Al respecto esta Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones debe señalar
además que, conforme el Contrato de Concesión y el Manual de Operaciones de los
Corredores Complementarios, se establece que es de responsabilidad de los
Conces¡onarios operar con vehículos en buenas condiciones mecánicas, y es de suma
importancia contar con auxilio mecánico para evitar las circunstancias que generaron
los hechos mater¡a de infracción y que son parte del Proceso Adm¡nistrat¡vo
sanclonador seguido contra el Consorcio Allin Group - Javier Prado S.A. por CC15:
"Prestar el se¡vicio de un vehículo en malas andiciones técnicas o
mecánicas o que éste se encuentte ínmovilizado en la vía pública como
con*cuencía de las mismas".

Es necesar¡o preclsar que además se ha podido advertir que los buses de Placa C9N-
732, C5X-756 y C5U-789 en el mes de diciembre reportaron otras ¡ncidenc¡as de fallas,
anotadas para mayor prueba de que el Concesionario no está cumpliendo con
realizar un mantenimiento preventivo a los buses antes de salir, conforme se tiene en
el Informe No 39-2018-MMUIMPUGOCC de fecha 04 de mazo de 2018, es decir que
han presentado de manera re¡terativa fallas mecánlcas.

Corresponde señalar que los dichos del Consorcio Allin Gruop - Jav¡er Prado S.A. no
han sido acompañados con medio de prueba alguno que corroboren los
manten¡m¡entos y/o auxilios mecánicos dispuestos como Protocolos de Emergenc¡a en
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casos como los que son materia de instrucción, pues solo hacen llegar una inv¡tación
para conocer sus protocolos, más no en la práctica han evidenciado formatos o
fichas y en todo caso, documentos en general que denoten el mantenimiento de sus
buses de manera preventiva, menos un Plan de Contingencia.

De otro lado es sumamente importante soslayar que la seguridad pública debe ser
garantizado a los miembros de la Sociedad, en este caso a los usuarios del servicio de
transporte a efectos de proteger su integridad física y su seguridad personal, buscando
prevenir todo tipo de acto que ponga en riego al ciudadano, en el particular caso ya
se ha advertldo que los pasajeros de las tres unidades estuvieron expuestas, el
conductor del vehículo y en el peor de los caso podría ocurrir una fatalidad al entorno
del lugar, comprometiendo a los peatones que transitan por los lugares aledaños, por
lo que estos hechos no deben ser pasados por altos, sino muy por el contrario,
merituados como una acción sensible y un riesgo pasible de sanción.

Estando a lo señalado por la Gerencia de Operac¡ones de Corredores Complementarios
med¡ante el Informe No 39-2018-MMVIMPUGOC Ratificándose en las ¡mputac¡ones
efectuadas al Concesionario Allln Group - lavier Prado S.A., y concluye que la Gerencia
de Promoción de Invers¡ones y Concesiones debe actuar, imponiendo la sanción
adm¡n¡strat¡va señalada en el Anexo A de la Ordenanza 1769, conforme lo señalado en
el literal i) del art. 35o del ROF: Son Funciones de la GPIC "Actuar como concedente
en los contratos de concesión, ¡mpon¡endo sanc¡ones y penalidades contractuales de
conformidad con la supervisión de INVERMET y administra la solución de controversias
de acuerdo con los contratos de concesión, habiéndose corroborado la infracción
administrativa CC15 tip¡ficada en la Ordenanza No 1769, siendo ésta:

. CC15: "Prestar el servicio de un vehículo en malas condiciones
técnicas o mecánicas o que éste se encuentre inmovilizado en la vía
pública como @nsecuencia de las mismas".

Mediante Ordenanza No. 1769-MML-2014, la Municipalidad Metropolitana de Lima
regula el Sistema de Corredores Complementarios del Sistema Integrado de Transporte
Público de Lima Metropolitana, normando los princlpales aspectos del régimen de
infracciones y sanciones aplicable por el Concedente al Concesionario en el marco de
los Contratos de Concesión; en ese sentido, el art.66, numeral 66.1 de la citada
Ordenanza establece que "El Concesionario del servicio de transpo¡te es responsable
administraüvo por la correcta prestación del selicio, las infracciones cometidas contra
la presente norma y el cumpl¡miento de las obligaciones vinculadas a las condiciones
legales, técnicas, operacionaleg mecánicas del vehículo, así como de las condiciones
de trabajo del personal a su cargq la protección del medio ambiente y la seguidad. La
responsabilidad administativa es objetiva", en tanto, que el artículo 67, al referirse a
la potestad sancionadora de Protransporte, la sindica como la autoridad encargada de
la detección e imposiclón de las infracciones, así como de su ejecución; y respecto al
procedimiento sancionador, los numerales 76.L, 76.2 y 76.3 del at. 76 de la referida
norma mun¡c¡pal establecen que, el órgano encargado de la tramitación del
procedimiento sancionador por infracc¡ones o contravenc¡ones reguladas en la presente
norma es Protransporte; el órgano instructor y resolutivo de dicho procedimiento es la
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Gerencia de Operaciones; así como el órgano encargado de realizar actuac¡ones
previas de ¡nvestigación, la imposición de actas de control o de emisión de imputación
de cargos; respectivamente;

Sin embargo, med¡ante Ordenanza No. 1993-MML de fecha 22.09.2016, la MML
aprueba el ROF de Protransporte, estableciendo que la Gerencia de Promoción de
Inversiones y Concesiones t¡ene entre sus func¡ones actuar como Concedente en los
Contratos de Concesión imponiendo las sanciones y penalidades contractuales de
conformidad a la supervisión de INVERMET y aplica penalidades que le corresponde de
conformidad al contrato, de acuerdo a lo prev¡sto en los literales i) y m) del art. 35 de
dicho cuerpo normat¡vo; al respecto, considerando el Principio de Legalidad regulado
en el numeral 1 del art. 246 del TUO de la Ley No.27'114, la cual nos indica que sólo
por norma con rango de Ley, cabe atribu¡r a las entidades la potestad sancionadora,
principio que concuerda con el art. 247 de la misma norma, cuando refiere que el

ejercicio de dicha potestad sancionadora le corresponderá a las autoridades
adm¡n¡strat¡vas a qu¡enes le hayan sido exprcsmente atribuidas por
disposición lqal o rcglamenbria, sin que pueda asumirla o delegarse en órgano
distinto; bajo ese contexto normat¡vo, estamos a que la Ordenanza No. 1993 que
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de Protransporte, no obstante ser
una norma de gestión, ya que esencialmente regula el funcionamiento del Directorio,
Ias jefaturas y gerencias de Protransporte, no deja de constituirse en un dispositivo
legal que tácitamente ha derogado la competencia de la Gerencia de Operaciones
como órgano resolutivo en el procedimiento sanc¡onador por infracciones regulado por
la Ordenanza No. 1769, otorgándole esta facultad a la Gerencia de Promoción de
Inversiones y Concesiones al señalarla que es la que impondrá las sanciones, en el
entend¡do de que estas son consecuencia de la comisión de infracciones d¡ferentes a
las penalidades y por ende su procedim¡ento es regulado por la citada Ordenanza No
1769i

Estando a las actuaciones realizadas por la Gerencia de Operaciones y Corredores
Complementario (verificación de la infracción signada con código CC15, tipificada en el
Anexo A, Tabla de Infracc¡ones, Sanciones y Medidas Prevent¡vas incurrida por el
Conces¡onario, al amparo de lo dispuesto por los literales i) y m) del art. 35 de la
Ordenanza No. 1993, que la faculta para actuar como Concedente en los Contratos de
Concesión imponiendo las sanciones y penalidades contractuales, considera procedente
se le aplique la sanción prevista en la Infracción Administrativa signada con código el

CC15: 'Prestar el servicio de un vehículo en malas condiciones técnicas o
mecánicas o que éste se encuentre inmovil¡zado en la vía pública como
consecuencia de las mismasi que tiene la calificación de Muy Grave (lUfl-).

Que, considerando las actuaciones realizadas por la GOCC en la verificación de la

infracción signada con código CC15, t¡p¡ficada en e[ Anexo 4 Tabla de Infracciones,
Sanciones y Medidas Preventivas incurrida por el Concesionario, habiendo realizado un
análisis objetivo de los hechos; esta Gerenc¡a al amparo de lo dispuesto por los
literales i) y m) del art. 35 de la Ordenanza No. 1993, que la faculta para actuar como
Concedente en los Contratos de Concesión imponlendo sanc¡ones y penalidades
contractuales, considera procedente se le aplique la sanción prevista en la Infracción
Administrativa signada con código CC15, que tiene la calificación de Muy Grave y la

aplicación de 1UIT.

Que, al amparo de la Ordenanza No. 1769 y los literales los literales i) y m) del art.35
la Ordenanza No. 1993, que norman las facultades instructivas de la Gerencia de

eraciones de Corredores Complementarios y resolutivas conferidas a Protransporte,
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resolut¡vas a través de la Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones en los
procedimientos de sanción de infracciones y en atenc¡ón a los fundamentos antes
expuestos;

SE RESUELVE:

ARTÍcuLo PRIMERo. - SANCTONAR al Consorcio Allin Group - Javier Prado s.A.,
titular del Corredor Complementar¡o Javier Prado - La Marina - Faucett, por "Prestar
el seruicio de un vehículo en malas cond¡ciones técnicas o mecán¡cas o que
éste se encuentre inmovilizado en la vía pública como consecuencia de las
mismas", por cada paquete de serv¡c¡o, que tiene la calificación de Muy Grave (lUIf),
tipificada en el Anexo A, Tabla de Infracciones, Sanc¡ones y Medidas Preventivas
estipulada en la Ordenanza 1769, con código el CC15, imponiéndole una sanción
pecunlaria de 1 UIT, ascendiente a 5/.4,050.00 ( Cuatro Mil Cincuenta y 00/100
Soles), cuya liquidación se adjunta como Anexo a la presente resolución.

ARTÍcuLo sEGuNDo. - oRDENAR al consorcio Allin Group - Javier Prado s.A.,
titular del Corredor Complementario Javier Prado - La Marina - Faucett, a cesar De
Prestar el servicio de un vehículo en malas condic¡ones técnicas o mecánicas
o que éste se encuentre inmovilizado en la vía pública como consecuencia
de las mismas", por estar cometiendo una clara infracción, sancionada por la
Ordenanza No 1769.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que la sanción pecuniaria ¡mpuesta al Consorcio
Allin Group - Javier Prado S.A. se efectivice de conformidad a lo establecido en el
artículo 91 de la Ordenanza No. 1769.

ARTÍCULO CUARTO.- NoTIFICAR [a presente resolución de sanción al Consorcio
Allin Group - Javier Prado S.A.

ARTICULO QUINTO,- DISPONER que la Oficina de Tecnología de la Información,
publique la presente Resolución, en el Portal Inst¡tucional (www.protranspote.gob.pe)
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