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VISTO:

El recurso de apelación interpuesto por la empresa Consorcio Transporte Arequipa S.A., contra la
penalidad impuesta por la Gerencia de Promoción de lnversiones y Concesiones, mediante Carta N"
11-2017-MML/IMPL/GPIC de fecha 26 de marzo de 2017', y el lnforme N" 277-2017-MML/IMPL/OAJ,
de fecha 10 de mayo de 2017 , de la Oficina de AsesorÍa Jurídica, y

CONS!DERANDO:

Que, en el procedimiento de aplicación de penalidades que se tramita en el Expediente N" OOl-2017
PENALIDAD, la suscrita, en mi condición de Gerente de Promoción de lnversiones y Concesiones,
en ejercicio de la facultad conferida por los Literales i) y m) del Artículo 35' del Reglamento de
Organización y Funciones de PROTRANSPORTE, aprobado por la Ordenanza N'1993; mediante
Carta N" 11-2017-MML/IMPL/GPIC, de fecha 26 de marzo de2017, aplicó a la empresa Consorcio
Transporte Arequipa S.A., el monto de 51174,150.00 (Ciento Setenta y Cuatro MilCiento Cincuenta
con 00/100 soles), de penalidad, por la presentación extemporánea de los Estados Financieros del
Cuarto Trimestre del 2016;

Que, la empresa Consorcio Transporte Arequipa S.A., ha interpuesto recurso de apelación contra la
penalidad que se le aplica mediante Carta N" 11-2017-MML/IMPL/GPIC, de fecha 26 de marzo de
2017, medio impugnatorio que, de acuerdo al Numeral 7.3.6 de la Directiva "Procedimientos para la
aplicación de Penalidades por lncumplimiento Contractualde los Concesionarios del Servicio Público
de Transporte de Pasajeros en los Corredores Complementarios del Sistema lntegrado de
Transporte", aprobado por Resolución de Gerencia General N" 029-MML/IMPL/GG de fecha 27 de
marzo de 2017; deberá ser resuelto por el Gerente General, actuando como segunda y última
instancia,

Que, mediante Resolución N" 024-2017-MML/IMPL/PE de fecha 05 de mayo de 2017, se ha
encargado a la suscrita, el cargo de Gerente General del lnstituto Metropolitano de Lima -
PROTRANSPORTE, a partir del 05 de mayo de 2017;

Que, en ese sentido, habiendo la suscrita emitido pronunciamiento en primera instancia, respecto a
la aplicación de la penalidad impugnada, resulta evidente que he expresado mi parecer sobre el
asunto de fondo en el referido procedimiento seguido contra la empresa Consorcio Transporte
Arequipa S,A,; por lo que a efectos de salvaguardar las reglas del debido procedimiento, corresponde
plantear mi abstención para conocer y pronunciarme respecto al recurso de apelación interpuesto por
la mencionada empresa;

Que, por otro lado, a efectos de tramitar el precitado recurso de apelación interpuesto por la empresa
Consorcio Transporte Arequipa S,A,; corresponde designar a la Gerencia de Operaciones de
Corredores Complementarios, para que conozca y resuelva el referido recurso de apelación, toda vez
que sus funciones se encuentran relacionadas al Contrato de Concesión de los Corredores
Complementarios;

Que, contando con el Visto Bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica y en uso de las facultades
conferidas por el Literal o) del Artículo 13'del Reglamento de Organización y Funciones, aprobado
por la Ordenanza N' 1993 de la Municipalidad de Metropolitana de Lima;
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SE RESUELVE:

RnfiCUl-O pnlmenO.- La suscrita, se abstiene de conocer y pronunciarse respecto al recurso de
apelaciÓn interpuesto por la empresa Transporte Arequipa S.A., contra la penalidad que se le aplica
mediante Carta N" 11-2017-MML/IMPL/GP|C, de fecha 26 de marzo de 2017, conforme a los
considerandos de la presente Resolución administrativa.

ART|CULOS SEGUNDO.- Designar al Gerente de Operaciones de Corredores Complementarios,
para que conozca y resuelva el recurso de apelación interpuesto por la empresa Transporte Arequipa
S.A., contra la penalidad que se le aplica mediante Carta N" 11-2017-MML/IMPL/GPlC, de fecha 26
de mazo de2017', conforme a los considerandos de la presente Resolución administrativa.

ARTiCULO TERCERO.- Remitir los actuados del Expediente N' 00'1-2017 PENALIDAD, para los
efectos señalados en el Artículo Segundo de la presente Resolución Administrativa.

REGíSTRESE Y COMUNiOUESE
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LELIS TAFUR CORAL
Gerenle Geñeral (e)
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