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"Año de la consol¡dación del Mar de Grau"

Resolucróru DE oFtcrNA GENERAL DE ADMtNtsrRActóu v rl¡lttlzls
N" ?L -2016-MMUIMPL/OGAF

Lima, 18 460,2016

VISTO:

El recurso de apelac¡ón presentado por la señora Simia Lupita Meléndez Talex¡ el
0l de agosto de 2016; el lnforme N' 376-201G-MMLiIMPLiOAJ del 10 de agosto de 2016,
v;

CONSIDERANDO:

Que, la administrada Sim¡a Lupita Meléndez Talexi, identificada con DNI N"
05325650 y otras 23 personas; mediante Formato de solución de Acceso a la lnformación
Públ¡ca, presentado en el Área de Trámite Documentario de la Municipalidad Metropol¡tana
de. Lima, con fecha 08 de jur¡o.de 2016, invocando la Ley N' 27g06, iey de Transparencia
y Acceso a la lnformación Pública; sol¡cita lo siguiente:

- El estudio de impacto amb¡ental relacionado a la obra ,,Corredor 
Azul,,- El estudio de impacto v¡al relacionado a la obra ,,Corredor 

Azul"- El estud¡o de impacto amb¡ental relac¡onado a la obra ,,Corredor 
Gris,,- El estud¡o de impacto vial relacionado a la obra ,,Corredor 

Gris,,- El estudio de impacto ambientar reracionado a ra obra Túner santa Rosa y san
Martín.

- El plan de contingenc¡a rerac¡onado a ras obras "corredor Azur", ',corredor
Gr¡s", "Túnel Santa Rosa y San Martín,,.- Er pran que se haya rear¡zado para aminorar er aumento de flujo vehicurar que
genera la apertura de los túneles y las zonas de seguridad.- El plan de semaforización articulado.- lnformación relacion€da al mejoramiento integral de las vías; y,- En generar, soricitamos se s¡rva propoicionarnos todá ra información
relacionada a ros estudios técnicos efectuádos que resparden ta operacion áe
ras obras "corredor Azur", "corredor Gris" y "rúner santá nosa y saii nrirtin;,--

. . ogg' er subgerente de Trámite Documentar¡o de ra Munic¡paridad Metroporitana deLima, mediante oflcio N" 47s-2016-MML-scc-srD, de fecha r 1 d; jur¡o de 201á; ,ár¡i"1"refer¡da sot¡citud al Responsable Titurar para la Atención ¿á los péoioos oe ncceio á lálnformación Púbr¡ca de protransporte, manifestando que fuá devuerto por et runciónário
::l^":1*l: l" Enrregar.tnformac¡ón de ta rrluntciparidáo rrr"tiáp"r¡tLrá á" Lirá,conesponderle la ate¡ción y recomendando que ie remita a Érotransporte;
solicita atender el pedido y dar respuesta d¡rectamente a la solic¡tante;

Que elfesponsabre Titurar para ra Atenc¡ón de ros pedidos de Acceso a raPública de Protransporte, mediante Oficio N" 001_2016_
MMUTMPl/JM/transparencia, de fecha tb ae ¡utio de 2016; comunica a ra sra. Brancalsabel sánchez Virramir, Funcionaria Responsabre de Entregar tnrormac¡on oe la
91::1t3,11*-[T?p9]il:11 9." !i,9, .que're-specto á-r"-,orLiüo ;;#ü; ;; ;;
::Tl'*ili :Tl? !lp_,ri 

Meténdez ratexi y 23'vecinoi riirá"i", o"rii;ñ; d"t dr;;;
,.:j]":io,,l1 P--":_:-Tp:l"fcia, corresponde a protransporte dar respuesta solo en loreferido a tos Corredores Azut y-Gris; 

"r, 
.or.""r.n.iá,-¿;p;;t";]'ñ;ü ff"dffiiJ;

pof no
lo que

que se refiere ar "Túner de santa. Rosa y san Martín , ar no se, competenciá- JeProtransporte; deberá ser derivado a ros orgaÁismo" qr" 
"ori""pondan 

para 
"ü 

ut"nción. 
-

. - Que, el Jefe (e) der proyecto Espec¡ar corredores comprementar¡os, med¡anteMemorando N" 257-2016-MMU|MPUPEC_C de fecha i5 de jutio Oé ZOtO; ¿; ;$r;;ü ;trequerimiento de información que sol¡c¡tara mediante Memorando ñ. ób2-ról6_



MMUIMPL/JM/transparencia; ref¡ere que el Proyecto Espec¡al Corredores
Complementarios no cuenta con los Estudios sol¡c¡tados por la admin¡strada Simia Lupita
Meléndez Talexi y ofas 23 personas; dado que no se ha ¡niciado el período de
construcc¡ón de la obra de ¡nfraestructura en los corredores complementarios. As¡mismo,
señala que a la fecha se han entregado en concesión el servicio de Transporte Públ¡co de
Pasajeros, con la final¡dad de instaurar una forma de prestación del serv¡c¡o or¡entada a la
sat¡sfacción de las neces¡dades de los usuarios e ¡ncremento de los n¡veles de calidad y
seguridad del servicio;

Que, el Responsable Titular para la Atenc¡ón de los Pedidos de Acceso a la

lnformación Pública, mediante respuesta enviada con fecha 15 de julio de 2016, al correo
electrónico de la adm¡nistrada, Sim¡a Lupita Meléndez Talexi, esto es,
lupmelendez6S@qma¡l.com se le comunica que el Jefe del Proyecto Especial de
Corredores Complementarios, en el ámb¡to de la competencia de Protransporte; según
Memorando N" 257-20'16-MML/IMPL/PECC, sobre los numerales 1, 2, 3, 4, 7, 10y 11 de
su solic¡tud relacionados a las obras del "Corredor Azul" y "Corredor Gris"; que no cuenta
con los estud¡os solicitados dado que no Se han iniciado las obras de infraestructura en

d¡chos corredores complementarios y que se ha entregado en concesión el Serv¡c¡o de

Transporte Públ¡co de Pasajeros.

Que, de igual manera, le informa que en cuanto a los numerales 5' 6, 7, 8, 10 y 11

de su solicitud de acceso a la información, relacionados con la obra "Túnel Santa Rosa y

San Martín" y el numeral I, referido al "Plan de Semaforización Articulado", no son de

competencia de Profansporte; por lo que med¡ante Of¡cio N" 001-2016-
MMUIMPL/JM/transparencia, se ha solicitado a la funcionaria de Transparencia de la

Municipal¡dad Metropolitana de Lima, se sirva derivar a los organismos competentes para

su atención;

Que la admin¡strada, mediante escrito presentado ante el Área de Trámite
Documentario de la Municipalidad Metropol¡tana de Lima, con fecha 01 de agosto de 2016,

subsanada med¡ante escr¡to presentado con fecha 02 de agosto de 2016; ¡nterpone

recurso de apelac¡ón man¡festando que hasta la fecha no Se le ha entregado la información
que solicitó; alega lo siguiente:

a) Que, los referidos documentos, debido a la gran problemática que existe con el

¡ntenso tráns¡to de vehículos que se origina en las horas de mayor afluencia,

denominadas horas punta, al trans¡tar por la Av. Prolongac¡ón Tacna, producto

del incremento de vehículos que c¡rculan por el Túnel Santa Rosa y San Martín,

el mismo que une a los distritos de Rímac y San Juan de Lur¡gancho.

b) Que, de acuerdo al Artículo I 1" de la Ley N' 27806; la Municipalidad

Metropolitana de Lima, tenía la obligac¡ón de otorgar la información en un plazo

no mayor a s¡ete (7) días hábiles. Es decir, hasta el 1 5 de julio de 20 16; o en su

defectó, en caso sea difícil reunir la información solic¡tada' prorrogar por única

vez hasta por c¡nco días, es dec¡r, hasta el 20 de julio.

Que, el subgerente de Trám¡te Documentar¡o, med¡ante Oficio N'558-2016-MML-
SGC-STD, de fecha 04 de agosto de 2016; remite al Func¡onario Responsable de Entregar
la lnformación de Protransporte; el recurso de apelac¡ón interpuesto por la administrada, a

fin de atenderlo y dar respuesta directamente;

Que, el Responsable Titular para la Atención de los Ped¡dos de Acceso a la

lnformación Pública, med¡ante Memorándum N" 15-2016-MMUIMPL/JM/transparencia, de

fecha 08 de agosto de 2016; sol¡c¡ta que se determinen las acciones legales a fin de

resolver la apelación presentada por la administrada;

Que, el l¡teral a) del artículo 12 del Reglamento de la Ley N' 27806, Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón Pública, aprobado por Decreto Supremo N" 072-

2OO3-PCM, establece que s¡ la sol¡c¡tud de acceso a la información pÚblicá hub¡ese s¡do
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presentada por la unidad de recepción documentar¡a, la entidad podrá responder el ped¡do
de información o podrá remit¡r cualquier otra comunicación al sólicitante util¡zando 

'correo

electrónico, s¡empre que éste dé su conformidad en su solic¡tud;

Que, en tal sentido, en la medida que en el penúlt¡mo párrafo del escrito que se
adjunta al Formato de solic¡tud de Acceso a la lnformación pública; expresamente la
administrada, solicita que la respuesta de su pedido le sea comunicada al coneo
electrón¡co lupmelendez6S@oma¡l.com dentro del plazo de (7) días háb¡les; resulta claro
que la comunicación efectuada con fecha is de julio de 2016, por el Responsable Titular
para la Atención de los ped¡dos de Acceso a la lnformación pública de piotransporte; se
tiene por vál¡damente notiflcada por haberse rem¡tido al correo electrónico propoicionado,
para tal efecto, por la misma admin¡strada, conforme al dispositivo legal glosado;

Que, en virtud de ello, queda claro también que no es c¡erto que no se haya dado
respuesta dentro del plazo de ley, al pedido de información que formuló la administrada,
mediante Formato de solicitud de Acceso a la lnformación públ¡ca, presentado el og de
jul¡o de 2016, tal como equivocadamente se señala en el recurso de apelación;

Que, el artículo 10" del TUO de la Ley N'27806, Ley de Transparencia y Acceso a
la lnformación Pública, aprobado por Decreto Supremo N" 043-2003-pCM; d¡spone que las
ent¡dades de la Adminisfación Pública, t¡enen la obligación de proveer la ¡nformac¡ón
requerida si se refiere a la contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones,
soporte magnét¡co o d¡gital o cualquier otro formato, siempre que haya s¡do creada u
obtenida por ella o que se encuentre en su posesión o bajo su control;

Que, no obstante ello, el tercer párrafo del artículo '13" de la citada norma, efectúa
una precisión señalando que la solicitud de ¡nformac¡ón no implica la obligación de las
ent¡dades de la Adminisfac¡ón Públ¡ca de crear o producir informac¡ón con la que no
cuente o no tenga obl¡gac¡ón de contar al momento de efectuarse el pedido. En este caso,
la ent¡dad de la Adm¡n¡stración Pública deberá comunicar por escrito que la denegatoria de
la sol¡citud se debe a la inexistencia de datos en su poder respecto de la informac¡ón
solicitada;

Que, bajo el amparo de los prec¡tados dispositivos legales, la denegac¡ón a un
pedido de acceso a la ¡nformación públ¡ca, puede sustentarse también en la ¡nexistencia
de la información solicitada; máx¡me s¡ se t¡ene en cuenta que el ped¡do de información no
implica la obl¡gación de crear o producir tal información;

Que, en ese sentido, de la revisión de los actuados, se advierte que el ped¡do de
formulado por la admin¡strada, está referida a información ¡nex¡stente: toda vez

el Jefe del Proyecto Especial Corredores Complementarios, a través del Informe N"
7-2016-MML/IMPL/PECC, de fecha 15 de julio de 20'16; ha expresado que no se

con los estudios sol¡c¡tados, dado que no se ha iniciado el período de construcción
de las obras de ¡nfraestructura en los corredores complementarios;

Que, en consecuenc¡a, lo solic¡tado por la administrada; no resulta amparable al
tratarse de información que carece de existencia, más aún si la Ent¡dad no tiene la
obligación de crear o producir tal información, de conformidad con lo prescrito por el tercer
párrafo del artículo 13 del TUO de la Ley N" 27806, aprobado por Decreto Supremo N"
043-2003-PCM;

Que, el artículo 209 de la Ley N" 27444, establece que se interpondrá recurso de
apelación cuando la impugnación se sustente en diferente interpretac¡ón de las pruebas
produc¡das o cuando se trate de cuestiones de puro derecho;

Que, f¡nalmente, no advirtiéndose de los argumentos esgrimidos en el recurso de
apelación interpuesto, d¡ferente interpretación de las pruebas juríd¡cas, ni cuestiones de



puro derecho que desv¡rtúen los fundamentos juríd¡cos expuestos en el acto administrativo
conten¡do en la comunicac¡ón del Responsable T¡tular para la Atenc¡ón de los Pedidos de
Accesos a la lnformac¡ón Pública, enviada con fecha 15 de julio de 2016, al correo
electrónico lupmelendezoS@qmail.com proporcionada por la administrada Simia Lupita
Meléndez Talex, por lo que no resulta amparable;

De conform¡dad con lo previsto en el Numeral 90.2 del artículo 90 y 209 de la Ley
N" 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General; el literal e) del artículo 1 1" del
Texto Un¡co Ordenado de la Ley N' 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública, aprobado por Decreto Supremo N" 043-2003-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DECLARAR infundado el recurso de apelación ¡nterpuesto por
la señora Simia Lupita Meléndez Talexi, con fecha 01 de agosto de 2016 y subsanado el
02 de agosto de 2016, por los fundamentos expuestos.

Artículo Segundo.- DECLARAR que la presente Resolución agota la vía
administrativa.

Artículo Tercero.- NOTIFICAR la presente resoluc¡ón a la señora Sim¡a Lupita
Meléndez Talexi.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Gerencia de Tecnología de la lnformación
(GTl) que proceda a publ¡car la presente resoluc¡ón, en la página web ¡nst¡tucional
htto://www.protransDorte.oob.oe.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE


