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Lima, 06 de setiembre de 2016

VISTOS:

El Recurso de Apelación interpuesto el '16 de agosto de 2016, por el señor Luis
Antonio Caro Aliaga, contra la Carta N" 004-2016-MML/IMPL/JM/transparencia de
fecha 10 de agosto de 2016.

El lnforme No 390-2016-MMUIMPUOAJ, del 19 de agosto de 2016, emitido por el
Jefe de la Of¡cina de AsesorÍa Juríd¡ca, Carlos Germán Cañar¡ Arce.

El proveído conten¡do en la Hoja de Ruta N" 11530, a través del cual el Gerente
General, Luis Antonio Robles Recavarren, dispone que esta oficina resuelva la
impugnac¡ón formulada, y;

CONSIDERANDO:

ANTECEDENTES

Con fecha 02 de agosto de 2016, el señor Lu¡s Antonio Caro Al¡aga (en adelante, el
adminisfado) a través de los documentos GESDOC No 10793-20'16 y 10794-2016,
solicita, en v¡rtud de la Ley No 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública, aprobado por Decreto Supremo N" 043-2003-PCM, la siguiente
documentac¡ón:

a.01 cop¡a certificada del Plan de Modernización de la Flota presentada en la
Propuesta Técnica por el Postor del Paquete de Servicio No 5.9 del Corredor
Complementario No 5 - Carretera Central (Proceso de Lic¡tac¡ón No 001-2012-
MMUIMPL) de la Ruta Troncal y Rutas Alimentadoras).

b.01 cop¡a cert¡f¡cada del Plan de Modernización de la Flota presentada en la
Propuesta Técnica por el Postor del Paquete de Servicio No 5.11 del Corredor
Complementario No 5 - Carretera Central (Proceso de Licitación No 001-2012-
MMUIMPL) de la Ruta Troncal y Rutas Alimentadoras).

c. 01 copia certificada de la propuesta económ¡ca formulada por el Postor del
Paquete de Serv¡c¡o 5.9 del Corredor Complementario No 5 - Carretera Cenfal
(Proceso de L¡c¡tación Pública No 001-2012-MML/IMPL), presentada en el Sobre
3 de conformidad al numeral 5.13 de las Bases de Licitación (Tar¡fa al pasajero,
Costo por Kilómetro y Descuento por integración), de la Ruta Troncal y Rutas
Al¡mentadoras.

d.01 copia cert¡f¡cada de la propuesta económica formulada por el Postor del
Paquete de Servic¡o 5.11 del Corredor Complementar¡o No 5 - Carretera Central
(Proceso de Licitación Públ¡ca No 001-2012-MMUIMPL), presentada en el Sobre
3 de conformidad al numeral 5.13 de las Bases de L¡citac¡ón (Tarifa al pasaiero,
Costo por K¡lómetro y Descuento por ¡ntegración), de la Ruta Troncal y Rutas
Alimentadoras.

A través de la Carta N' 004-2016-MMU|MPuJMifansparencia, not¡ficada el 1 1 de
agosto de 2016, el Responsable Titular para la atención de los pedidos de Acceso a
la lnformación Públ¡ca - Ley No 27806, Jav¡er Montoya Moscoso comunicó al
admin¡strado Luis Anton¡o Caro Aliaga, la improcedencia de su pedido de acceso a
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la información pública, en virtud de que éstos contendrían "información conf¡dencial"
razón por la cual, se encontrarían baio los alcances del supuesto de excepción
previsto en el numeral 3 del artículo l7o del Texto Único Ordenado de la Ley No
27806, Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Públ¡ca, aprobado por
Decreto Supremo No 043-2003-PCM.

Mediante escrito ingresado con Código No GESDOC '11530, del 16 de agosto 2016,
el adm¡n¡strado interpone Recurso de Apelac¡ón contra el Acto Administrativo
contenido en la Carta N" 004-2016-MMUIMPl/JM/transparenc¡a del 10 de agosto de
2016.

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA

De conformidad con los artículos 2070 y 209o de la Ley del Proced¡miento
Adm¡n¡strat¡vo General, Ley No 27444 (en adelante, la LPAG), corresponde admitir y
dar trám¡te al Recurso de Apelación presentado por el administrado, al cumplirse los
requisitos de admisibilidad y procedenc¡a contenidos en las citadas d¡spos¡c¡ones.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIóN

Del recurso de apelac¡ón presentado por el admin¡strado, se adv¡erte que el punto de
controversia cons¡ste en determinar s¡ corresponde entregarse copia de los

documentos solicitados, los cuales están relac¡onados con el lnforme de Auditoría No

040-2015-2-00434 "Auditoría de Cumplim¡ento a la Municipalidad Metropol¡tana de

L¡ma, Conces¡ón de Corredores Complementarios del S¡stema lntegrado de

Transporte Públ¡co de Lima Metropol¡tana", ya que dicho informe data del año 2015'
y a la fecha habrían transcurrido más de ocho meses, por lo que se encontraría

iuera de la exclusión señalada en el artículo 17o del TUO de la Ley No 27806.

Los argumentos por lo que el administrado cons¡dera que el acto admin¡strativo debe

ser revocado, son los s¡guientes:

ANÁLISIS

El aftículo 3o del TUO de la Ley No 27806, establece que todas las actividades y

d¡spos¡c¡ones de las entidades comprendidas dentro de los alcances de la misma,

están somet¡das al pr¡nc¡pio de publicidad; y por ello, toda información que posea el

Estado se presume púbi¡ca, salvo las excepciones expresamente previstas en su

artículo 1Soi y el estado tiene la obl¡gación de entregar la información que demanden

las personas en apl¡cación del Princ¡pio de Publ¡cidad.

En ese mismo sent¡do, el artículo 1oo del TUo de la Ley No 27806, establece que las

ent¡¿ades oe la Admin¡stración Pública tienen la obligación de proveer la ¡nformac¡ón

requerida, s¡ se refiere a la conten¡da en documentos escritos, fotografías,

grábaciones, soporte magnético o d¡gital, o en cualquier otro formato, siempre que

ñaya sido creadá u obtenida por ella o que se encuenlre 
-eJl 

su poses¡ón o ba¡o su

coñtrol. As¡.i"mo, para los efectos del TUO de la Ley No 27806, se cons¡dera como

informac¡ón pública cualquier tipo de documentac¡Ón flnanc¡ada por el presupuesto

público que iirva de base a una decisión de naturaleza admin¡strat¡va, así como las

actas de reuniones ofic¡ales.

No obstante ello, debe tenerse en cuenta que el eiercicio del derecho a la

información pública no resulta ¡rrestr¡cto; sino que ex¡sten supuestos de excepción
que limitan su ejercicio;

Respecto al presente recurso debe citarse lo expuesto por el artículo l5-b de la Ley

de iransparencia y Acceso a la lnformación Pública, que en el inc¡so 3 dispone que

el derecho de acceso a la información pública no puede ser ejercido respecto a:
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"La infomac¡ón vinculada a investigaciones en trémite referidas al ejercic¡o de la potestad
sancionadom de la Administración Pública, en cuyo caso la exclus¡ón del acceso tem¡na
cuando la resolución que pone ñn al procedim¡ento queda consent¡da o cuando
transcuÍen más de seis (6) meses desde que se ¡n¡ció el procedimiento adm¡n¡strativo
aanc¡onador, sin que se haya dictado resoluc¡ón f¡nal."

AsÍ la norma excluye del acceso a aquella información vinculada a la investigac¡ón
en trámite al ¡nter¡or de un procedimiento administrat¡vo sancionador. Tan solo podrá

accederse a tal informac¡ón cuando; i) queda consent¡da la resolución que pone fin
al procedimiento, o ii) transcurren más de seis meses desde que se ¡n¡c¡ó el
procedimiento sin que ex¡sta resolución final.

De los archivos de los Procedimientos Admin¡strativos D¡scipl¡narios (PAD) que
obran en la Unidad de Recursos Humanos, se adv¡erte uno aperturado en mérito al

lnforme de Auditoría N' 040-20'15-2-0434, solicitado por el apelante; es así que

mediante Resolución de la Unidad de Recursos Humanos N' 001-2016-

MML/IMPUOGAF/RRHH del 16 de mayo de 2016, se instauró Procedimiento
Adm¡nistrat¡vo Disciplinario a los dist¡ntos ex sefvidores y ex funcionarios del lnstituto

Metropol¡tano Protranspode de Lima, el mismo que a la fecha se encuentra en

cufso.

De ello se advierte que desde la fecha de la resolución emitida por la Unidad de

Recursos Humanos que inicia el PAD, aún no han transcurr¡do más de seis meses,

ni mucho menos se encuentra consentida con resolución que ponga fin al

proced¡miento; por lo que se encuentra dentro de la excepc¡ón señalada por la Ley

de Transparencia glosada precedentemente, motivo por el cual el recurso de

apelación interpuesto por el impugnante deviene en infundado.

De conformidad con lo prev¡sto en el Numeral 90.2 del artículo 90 y 209 de la Ley N"

27444, Ley de Proced¡m¡ento Adm¡nistrat¡vo General; el literal e) del artículo'11'del
Texto Únióo Ordenado de la Ley N' 27806, Ley de Transparenc¡a y Acceso a la
lnformación Pública, aprobado por Decreto Supremo N' 043-2003-PCM.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelac¡ón interpuesto

por el señor Luis Anton¡o Caro Aliaga, contra la Carta N' 004-2016-

MH,1u¡¡¡p¡-7¡U¡RANSPARENCIA, que declara improcedente su solicitud de acceso

a la información.

Artículo Segundo.- DECLARAR que la presente ResoluciÓn agota la vía

admin¡strativa.

Artículo Tercero.- NOTIFICAR la presente resolución al adm¡n¡strado.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Gerencia de Tecnología de la lnformación (GTl)
que proceda a publicar la presente resolución, en la página web ¡nstitucional

htto :/iwww. protransDorte.qob. pe.

REGÍSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE
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