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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL No .M -2019-MML/IMPL/GG 

Lima, 
1 3 FEB. 2019 

VISTO: 

El recurso de apelación interpuesto por el concesionario Consorcio Transporte 
Arequipa S.A. contra la Resolución de Gerencia de Promoción de Inversiones y 
Concesiones No.1 27 -2018-MML/1 MPLIGPIC; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ordenanza N°732 de fecha 25 de noviembre de 2004, se crea el 
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima, en adelante PROTRANSPORTE, como 
Organismo Público descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con 
personería jurídica de derecho público interno y con autonomía administrativa, técnica, 
económica, presupuestaria y financiera; 

Que, mediante Ordenanza No. 1769, la Municipalidad Metropolitana de Lima regula el 
Sistema de Corredores Complementarios del Sistema Integrado de Transporte Público 
de Lima Metropolitana, normando los principales aspectos del régimen de infracciones 
y sanciones aplicable por el Concedente al Concesionario en el marco de los 
Contratos de Concesión; 

Que, con fecha 11.07.2014, Protransporte suscribió con el Consorcio Transporte 
Arequipa S.A. , los Contratos de Concesión del Servicio Público de Transporte de 
Pasajeros en los Comedores Complementaros del Sistema integrado de Transporte de 
Lima, Paquete de Servicio Nos. 3.2, 3.4 y 3.5 del Corredor Tacna - Garcilaso -
Arequipa; modificada mediante Adenda No 1 del 27.1 1.2014, la Adenda No 2 del 
05.12.2014 y la Adenda No. 3 del16.03.2016; 

Que, mediante Informe N°659-2018-MMLIIMPLIGOCC/CGCCC, de fecha 10.08.2018, 
emitido por el Analista del Centro de Gestión y Control y el Jefe de Programación y 
Control de Corredores Complementarios, ambos de la Gerencia de Operaciones de 
Corredores Complementarios, concluyen que existe un permanente incumplimiento en 
el índice de disponibilidad de flota, registrando los días 14.05.2018, 17.05.2018, 
18.05.2018, 19.05.2018 y 20.05.2018 un porcentaje de 91.4%, 92.1 %, 86.8%, 75.0% y 
68.0% respectivamente; es decir, un porcentaje menor al 95% de ejecución de 
acuerdo a los estándares mínimos de calidad previstos en el Manual de Operaciones 
de los Corredores Complementarios; 

Que, mediante Carta N°511-2018-MMLIIMPLIGOCC, de fecha 17.08.2018, emitida por 
la Gerencia de Operaciones de Corredores Complementarios, comunica al 

i oncesionario Consorcio Transporte Arequipa S.A. la configuración de una presunta 
nfracción administrativa imputada con código de infracción CC1 del Anexo A, Tabla de 

~·o ~,,. Infracciones, Sanciones y Medidas Preventivas establecidas en la Ordenanza 
"' . l ,, ~~ No.1769, y descrita como: "Prestar el servicio incumpliendo los niveles mínimos de 

~ ,;:r;," •. · .. , ~ ervicio establecidos por PRO TRANSPORTE", por cuanto en la semana 20 del 
~ o e resente año, es decir el 20.05.2018, se ejecutó un índice de disponibilidad de flota 
'"~~:;E;~' ·~;.~~~;;,L~o ascendente a 68.0%, correspondiente al paquete de servicio 3.5; otorgándole un plazo 

de 07 siete días hábiles a fin de que formule los descargos correspondientes; 

Que, con fecha 27.08.2018, a través de la Carta No.210-2018-CTA/TGA/AL, el 
concesionario Consorcio Transporte Arequipa S.A. presenta sus descargos respecto 
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de la Carta No511-2018-MMLIIMPLIGOCC cursada por la GOCC, por la presunta 
comisión de la infracción CC1 , respecto al índice de disponibilidad de flota; 

Que, con Informe Final de Instrucción de la Gerencia de Operaciones de Corredores 
Complementarios No.085-2018-MMLIIMPL/GOCC, adjunto al Memorando No.1 011-
2018-MML/IMPL/GOCC, se pronuncia sobre el descargo presentado por el Consorcio 
Transporte Arequipa S.A. y reafirma la instrucción imputada en su contra, en relación a 
que el día 20.05.2018, los buses del paquete de servicio concesionado 3.5 tuvo un 
índice de disponibilidad de flota del 68.0%, encontrándose por debajo del porcentaje 
requerido (95%), debiendo corresponderle la sanción del 20% de la UIT por la 
comisión de la infracción administrativa CC1 "Prestar el servicio incumpliendo los 
niveles mínimos de servicio establecidos por PRO TRANSPORTE"; 

Que, con Carta No.305-2018-MML/IMPLIGPIC del 20.11.2018, la Gerencia de 
Promoción de Inversiones y Concesiones corre traslado del Informe Final de 
Instrucción de la Gerencia de Operaciones de Corredores Complementarios No.085-
2018-MMLIIMPLIGOCC al concesionario Consorcio Transporte Arequipa S.A., 
otorgándose un plazo de cinco días hábiles para que formule sus descargos; 

Que, con fecha 26.11.2018, a través de la Carta No.270-2018-CT AITGA/AL, el 
concesionario Consorcio Transporte Arequipa S.A. formula sus descargos respecto del 
Informe Final de Instrucción de la Gerencia de Operaciones de Corredores 
Complementarios No.085-2018-MMLIIMPLIGOCC, solicitando se declare la 
inexistencia de la infracción administrativa; 

Que, mediante Resolución de Resolución de Gerencia de Promoción de Inversiones y 
Concesiones No.127-2018-MML/IMPLIGPIC, se sanciona a la empresa concesionaria 
Consorcio Transporte Arequipa S.A., titular del paquete de servicio No.3.5 del 
Corredor Tacna -Garcilaso - Arequipa, por "Prestar el servicio incumpliendo los 
niveles mínimos de servicio establecidos por PROTRANSPORTE" el día 20.05.2018, 
respecto del índice de disponibilidad de flota ; infracción tipificada con código CC1 del 
Anexo A, Tabla de Infracciones, Sanciones y Medidas Preventivas establecidas en la 
Ordenanza No.1 769, calificada como Grave, e imponiéndole una sanción pecuniaria 
de 20% UIT, equivalente a ochocientos treinta y 00/100 Soles (S/830.00 soles); cuya 
liquidación se adjunta como anexo a la resolución; 

Que, mediante Carta No.358-2018-CTA/TGA/AL presentado con fecha 31.12.2018, el 
concesionario Consorcio Transporte Arequipa S.A. formula recurso de apelación 
contra la Resolución de Resolución de Gerencia de Promoción de Inversiones y 
Concesiones No.127 -2018-MML/IMPL/GPIC, solicitando se declare fundado el recurso 
y se disponga el archivo del procedimiento sancionador; 

Que, previo al análisis de los argumentos del recurso de apelación, se debe 
determinar si concesionario interpuso el recurso dentro del plazo de ley; y sobre el 
particular el artículo 87 de la Ordenanza No. 1769 - Reglamento del Sistema de 
Corredores Complementarios, establece que el plazo para la interposición del recurso 
de apelación es de 15 días hábiles;1 

1 
.. Articulo 87.- De los Recursos Administrativos 
(. .. ) 

87.2 El plazo para la interposición del recurso de apelación será de quince ( 15) di as hi1biles. 
87.3 Es aplicable al procedimiento recurs ivo en materia de infracciones o contravenciones vinculados a la prestación del 

Servicio el si lencio administrativo negativo, de conformidad con lo establecido en la Primera Disposición Transitoria, 
Complementaria y Final de la Ley N" 29060. Ley del Silencio Administrativo." 
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Que, según se aprecia del cargo de notificación de la Carta No.341-2018-MML
IMPL/G~IC que adjunta la Resolución de Gerencia de Promoción de Inversiones y 
Concesiones No.127 -2018-MML/IMPL/GPIC, ésta fue recibida por el concesionario el 
día 06.12.2018 a las 02:1 O pm, conforme se advierte del sello de recibido que obra en 
dicho cargo; 

Que, el plazo para interponer el recurso de apelación de contabiliza a partir del día 
siguiente de notificación de la Carta No.341-2018-MML-IMPLIGPIC que adjunta la 
Resolución de Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones No.127-2018-
MMLIIMPLIGPIC, es decir a partir del 07.12.2018, venciendo el plazo de 15 días 
hábiles el31 .12.2018; 

Que, el concesionario Consorcio Transporte Arequipa S.A. interpone el recurso de 
apelación con fecha 31.12.2018, es decir, dentro del plazo establecido en la 
Ordenanza No. 1769; 

Que, el concesionario Consorcio Transporte Arequipa S.A. , en su recurso de apelación 
contra la Resolución de Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones 
No.127-2018-MMLIIMPLIGPIC reitera los factores que impidieron cumplir con el nivel 
mínimo requerido, los cuales se resumen en: a) la duración del proceso de 
capacitación para obtención y/o renovación de códigos autoritativos (CACC) diseñado, 
dirigido y ejecutado por Protransporte tiene una duración total de 25 a 30 días 
calendarios, por lo que el tiempo de espera para que CTA cuente con conductores 
calificados es el equivalente; b) el tráfico generado por los taxis colectivos afecta y 
perjudica gravemente al sistema, generando que sus buses no puedan cumplir con el 
recorrido programado, ni acceder a los paraderos autorizados debido a que los taxis 
colectivos ocupan la vía exclusiva del corredor sin que sea suficientemente 
fiscalizados o sancionados; y además genera perjuicio que quiebra el equilibrio 
económico financiero de la concesión; e) que han venido informando y exigiendo a la 
GTU y a Protransporte la adopción de medidas suficientes respectos al problema de la 
concurrencia ilegal de la oferta de transporte informal en la vía del corredor TGA; por 
lo que siendo que ninguno de factores pertenece a la esfera de injerencia de CTA, sino 
que se trata de factores externos que impiden que CTA preste los servicios dentro de 
lo establecido en la norma; d) a la fecha no ha recibido apoyo suficiente y proporcional 
que garantice la adecuada operación del corredor, y su efecto indirecto es que CTA no 
pueda prestar el servicio dentro de los niveles requeridos, puesto que el transporte 
informal sigue circulando dentro del corredor; e) si bien la infracción que se le imputa 
se encuentra tipificada en la Tabla de Infracciones y Medidas Preventivas con el 

~ "'~ Código CC1 de la Ordenanza No.1769, pues ésta transgrede el principio de 
{ !'!!!!.. re \ razonabilidad debido a que el incumplimiento en el índice de disponibilidad de flota es 
~~ vo i por causa de Protransporte que no ha erradicado el transporte informal; f) queda 
~~llllliUilll te tllll'úll evidenciado que la infracción imputada no corresponde a una acción y omisión por 

(Of(l) llllltllf~~·e parte de CTA sino a una omisión por parte del concedente, de conformidad con el 
JJu•Olflli! , , • • , • 

numeral 7.1 O de la clausula sept1ma del contrato de conces1on; g) no se ha segu1do el 
procedimiento establecido en el artículo 83.2 de la Ordenanza No.1769 y además, se 
ha vulnerado el artículo 76.2 de tal Ordenanza, toda vez que la atribución de funciones 
a la Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones como órgano resolutor 
(otorgada por Ordenanza No.1993), no puede extender los plazos previstos ni los 
pasos fijados para el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador previsto 
en la Ordenanza No.1769, resultando nula la resolución materia de impugnación; 

Que, sobre el argumento a): El numeral 9.1 del Manual de Operaciones de 
Corredores Complementarios, establece que "Los indicadores de calidad tendrán 
influencia en el factor de calidad Q presente en las fórmulas de remuneración. El 
objetivo de los indicadores de calidad es fomentar la mejora de la misma en la 
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prestación del servicio, no son un elemento sancionador ni fiscalizador, sino que debe 
configurarse en una herramienta que apoye y fomente la mejora en las prestaciones"; 
detallando, además que los indicadores de calidad asociados al pago de kilómetros 
son: a) índice de operación (10); b) Índice de disponibilidad de flota (ldf); e) Índice 
de _averías (la); y que los indicadores de calidad a~ociados al pago de pasajeros son: 
d) lndice de cumplimiento del inicio del servicio; e) lndice de quejas y reclamaciones al 
operador (lqr); y, f) Índice de accidentes en ruta (lar) . 

Que, asimismo, el Manual de Operaciones de Corredores Complementarios establece 
en su acá pite A.1.3.12 del Anexo 1: Preoperación que "Los indicadores de Calidad, si 
bien se calcularán en la medida en que la disponibilidad de datos lo permita, sólo 
entrarán a afectar a las fórmulas económicas de los contratos en las condiciones 
siguientes: El Índice de Operación (10), relacionado con los kilómetros realmente 
recorridos en relación con los programados, tendrá vigencia a partir de cumplidos los 
seis meses de Preoperación, y, en cualquier caso, a partir del inicio de la Operación". 
"El resto de índices descritos en el capítulo 9. 1 tendrán vigencia a partir de 
cumplidos doce meses de preoperación, y en cualquier caso, a partir del inicio de 
Operación". 

Que, por su parte, el capítulo 9 del Manual de Operaciones de Corredores 
Complementarios, refiere sobre el Índice de Disponibilidad de Flota (ldf) que "La 
disponibilidad de flota se mide con el número de vehículos puesto a disposición del 
servicio frente al número de vehículos programado. El CONCESIONARIO reportará 
diariamente a PROTRANSPORTE la flota realmente puesta en servicio. Estos valores 
se compararán con la oferta programada. PROTRANSPORTE adoptará las medidas 
de control pertinentes para la validación de la información suministrada por el 
CONCESIONARIO. (. . .) Un índice ldf inferior al 95% supone un incumplimiento de las 
condiciones contractuales y se aplicaría lo dispuesto en el Reglamento de Operación 
en materia de sanciones y penalidades"; 

Que, de lo expuesto se deduce que únicamente el Índice de Operación (10) es aquel 
indicador de calidad que tiene vigencia a partir de cumplido los seis meses de 
preoperación y los demás indicadores de calidad, como es el caso del Índice de 
Disponibilidad de Flota (ldf), tendrán vigencia a partir de cumplidos doce meses de 
Preoperación, y, en cualquier caso, a partir del inicio de la operación; 

Que, de acuerdo al Anexo No.14 del Contrato de Concesión, el Corredor 
Complementario Tacna Garcilaso Arequipa (TGA) inició pre operación el 11 .08.2016 y 
debía iniciar operación el 11 .08.2017; sin embargo, por falta de cumplimiento de las 
condiciones de efectividad para el inicio de la operación, no se dio inicio a la fase de 
operación, habiendo, en la actualidad, transcurrido más de doce meses desde de 
preoperación, por lo que resulta aplicable todos los indicadores de calidad previstos en 
el Manual de Operaciones de Corredores Complementarios, entre ellos, el Índice de 
Disponibilidad de Flota (ldf); 

Que, conforme se dijera, el índice de disponibilidad de flota se mide con el número de 
vehículos puesto a disposición del servicio frente al número de vehículos programado; 
y el Manual de Operaciones de Corredores Complementarios no considera el tiempo 
de duración del proceso de capacitación del CACC para determinar el índice de 
disponibilidad de flota; 

Que, en el presente caso, el índice de disponibilidad de flota, ha sido verificado por la 
Gerencia de Operaciones de Corredores Complementarios, determinando q!-le el día 
19.05.2018, el concesionario Consorcio Transporte Arequipa SA registró un lndice de 
Disponibilidad de Flota (ldf) de 68.0%, es decir menor al 95% exigido en el Manual de 
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Operaciones de Corredores Complementarios, según Informe No.659-2018-
MMLIIMPLIGOCC/CGCCC; recomendando que el concesionario optimice la flota en 
cuanto al cumplimiento de la operación, para así tener una mejor ejecución en los 
kilómetros recorridos; 

Que, asimismo, la Gerencia de Operaciones de Corredores Complementarios, a través 
del Informe Final de Instrucción No.085-2018-MMLIIMPLIGOCC refiere que 
corresponde al concesionario actuar con anticipación y prever las demoras que pueda 
llevar el curso, así como programar conductores que no estén en curso para la 
obtención del código CACC, para no perjudicar la programación; además los horarios 
y tiempos que dura la capacitación de los conductores para la obtención del CACC 
están a cargo del propio concesionario, debiendo evaluar, por consiguiente, la 
cantidad que será capacitado en diferentes fechas y horarios, para no afectar la 
operación del servicio; 

Que, a los argumentos b), e), d) y e): El tráfico generado por los taxis colectivos y la 
oferta de transporte informal en las vías del corredor complementario Tacna-Garcilaso
Arequipa, -que aduce el concesionario viene generando que los buses no puedan 
cumplir con el recorrido programado, ni acceder a los paraderos autorizados-, no 
constituyen factores previstos en el Manual de Operaciones de Corredores 
Complementarios para determinar y calcular el índice de disponibilidad de flota ; 

Que, además, la Gerencia de Operaciones de Corredores Complementarios, en su 
Informe Final de Instrucción No.085-2018-MMLIIMPLIGOCC, señala que 
"Protransporte ha revocado los títulos habilitantes de todas las empresas de transporte 
convencional que se sobreponen a los servicios con los que actualmente opera el 
corredor TGA. Además de ello, desde el mes de octubre de 2016 hasta el mes de 
agosto de 2018 se vienen realizando acciones de fiscalización en el corredor, ... por 
lo que es evidente que de que sí se dan acciones de fiscalización en contra del 
transporte informal, no siendo por tanto un argumento suficiente para desvirtuar el 
incumplimiento del índice de disponibilidad de flota "; 

Que, hay que acotar que el concesionario al argumentar que a la fecha no ha recibido 
apoyo suficiente y proporcional que garantice la adecuada operación del corredor, y su 
efecto indirecto es que CTA no pueda prestar el servicio dentro de los niveles 
requeridos; hace inferir su reconocimiento respecto a su incumplimiento del índice de 
disponibil idad de flota ; 

Que, sobre el principio de razonabilidad, la Sentencia del Tribunal Constitucional 
contenida en el Expediente No. 2192-2004-AA/TC, se define que "15. El principio de 
razonabilidad o proporcionalidad es consustancial al Estado Social y Democrático de 
Derecho, y está configurado en la Constitución en sus artículos 3° y 43°, y plasmado 
expresamente en su artículo 200°, último párrafo. Si bien la doctrina suele hacer 
distinciones entre el principio de proporcionalidad y el principio de razonabilidad, como 
estrategias para resolver conflictos de principios constitucionales y orientar al juzgador 
hacia una decisión que no sea arbitraria sino justa; puede establecerse, prima facie, 
una similitud entre ambos principios, en la medida que una decisión que se adopta en 
el marco de convergencia de dos principios constitucionales, cuando no respeta el 
principio de proporcionalidad, no será razonable. En este sentido, el principio de 
razonabilidad parece sugerir una valoración respecto del resultado del razonamiento 
del juzgador expresado en su decisión, mientras que el procedimiento para llegar a 
este resultado sería la aplicación del principio de proporcionalidad con sus tres 
subprincipios: de adecuación, de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto o 
ponderación"; 
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Que, de lo expuesto, se deduce que la razonabilidad implica evaluar si las 
restricciones que se imponen a los derechos o a la libertad de los individuos se 
adecuan a las necesidades y fines públicos que los justifican, de manera que no 
aparezcan como injustificadas o arbitrarias sino como razonables; esto es, 
proporcionadas a las circunstancias que las originan y a los fines que se quieren 
alcanzar con ellas; 

Que, en el presente caso, la Resolución de Gerencia de Promoción e Inversiones y 
Concesiones No.127-2018-MMLIIMPLIGPIC, que impone sanción al concesionario por 
prestar el servicio incumpliendo los niveles mínimos de servicios establecidos por 
Protransporte, vinculado al índice de disponibilidad de flota, contiene los argumentos 
que sustentan la infracción basado en la verificación efectuada por la Gerencia de 
Operaciones de Corredores Complementarios a través del Informe No.659-2018-
MML/IMPL/GOCC/CGCCC, que demuestra la ejecución del índice de disponibilidad de 
flota menor al 95%; por lo que no resulta arbitraria o injustificada conforme pretende 
afirmar el concesionario; 

Que, de otro lado, el numeral 14.2.1 de la cláusula décimo cuarta de los contratos de 
concesión indican que "Los eventos o incumplimientos que son pasibles de ser 
sancionados se configurarán independientemente de la existencia o no de dolo o culpa 
del Concesionario o de las Personas por quienes aquél debe responder, ... "; 

Que, el contrato de concesión ha dispuesto que los incumplimientos se configura 
independientemente de la existencia o no de dolo o culpa del concesionario; por lo que 
los argumentos esgrimidos por el recurrente tampoco enervan los fundamentos 
contenidos en la Resolución de Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones 
No.127-2018-MMLIIMPLIGPIC, en virtud al cual se le sanciona; 

Que, respecto al argumento f): el numeral 7.1 O de la cláusula séptima del contrato de 
concesión indica que es obligación del concedente "Coordinar con las Autoridades 
Gubernamentales competentes las acciones necesarias que permitan que los 
Concesionarios puedan ofrecer el Servicio sin contratiempos y sin que los perjudique 
económicamente"; 

Que, sobre el particular, la Gerencia de Operaciones de Corredores Complementarios, 
a través del Informe Final de Instrucción No.085-2018-MMLIIMPL/GOCC, refiere que 
Protransporte en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), la Gerencia de 
Transporte Urbano (GTU) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) 
realiza acciones de fiscalización, por lo que el cumplimiento de su obligación 
contractual está en constante coordinación con dichas entidades; no existiendo 
incumplimiento del numeral 7.1 O de la cláusula séptima del contrato de concesión; 

Que, sobre el argumento g): El artículo 246 del TUO de la Ley No. 27444 - Ley de 
Procedimiento Administrativo General-, aprobado por Decreto Supremo No. 006-2017-
JUS- norma vigente durante el desarrollo del procedimiento sancionador, materia de la 
Resolución de Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones No.127 -2018-
MML/IMPL/GPIC,- refiere que "1.Legalidad.- Sólo por norma con rango de ley cabe 
atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las 
consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un 
administrado, las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de libertad"; 

Que, conforme se observa, al amparo del principio de legalidad, solo por ley se puede 
atribuir a las entidades públicas la potestad sancionadora; más no se establece que 
por ley se disponga la titularidad del órgano instructor y del órgano sancionador, 
conforme interpreta el recurrente; 
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Que, el numeral 76.2 del artículo 76 de la Ordenanza No. 1769 que aprueba la norma 
que regula el Sistema de Corredores Complementarios del Sistema Integrado de 
Transporte Público de Lima Metropolitana, dispone sobre el procedimiento 
sancionador que "El órgano instructor y resolutivo del procedimiento administrativo 
sancionador es la Gerencia de Operaciones de PRO TRANSPORTE"; 

Que, no obstante, el literal i) del artículo 35 de la Ordenanza No. 1993 que aprueba el 
ROF de PROTRANSPORTE2

, señala que son funciones de la Gerencia de Promoción 
de Inversiones y Concesiones "Actuar como concedente en los contratos de 
concesión, imponiendo las sanciones y penalidades contractuales de conformidad a la 
supervisión de INVERMET y administra la solución de controversias de acuerdos a los 
contratos de concesión"; 

Que, conforme se aprecia, existiría una aparente controversia legal respecto a qué 
órgano le compete la facultad resolutiva del procedimiento administrativo sancionador, 
ya que la Ordenanza No.1769 señala que corresponde a la Gerencia de Operaciones 
tanto la función instructiva como la resolutoria ; mientras que la Ordenanza No.1993 
dispone que es la Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones quien tiene la 
función de sancionar; 

Que, el artículo 229 del TUO de la Ley No. 27 444, establece sobre el ámbito de 
aplicación de la normativa del procedimiento sancionador que "229. 1 Las 
disposiciones del presente Capítulo disciplinan la facultad que se atribuye a cualquiera 
de las entidades para establecer infracciones administrativas y las consecuentes 
sanciones a los administrados"; "229.2 Las disposiciones contenidas en el 
presente Capitulo se aplican con carácter supletorio a todos los procedimientos 
establecidos en leyes especiales, incluyendo los tributarios, los que deben 
observar necesariamente los principios de la potestad sancionadora 
administrativa a que se refiere el artículo 230, así como la estructura y garantías 
previstas para el procedimiento administrativo sancionador. Los procedimientos 
especiales no pueden imponer condiciones menos favorables a los 
administrados, que las previstas en este Capítulo"; (la negrita y cursiva es nuestra); 

o~'4. Que, en tal sentido, el TUO de la Ley No. 27444 señala que si bien dicha normativa se 
"'"'"'% aplica de manera supletoria a los procedimientos administrativos sancionadores 

'; stablecidos por leyes especiales, como es el presente caso; no obstante tales 
t procedimientos especiales no pueden dejar de observar los principios de la potestad 

Mt!9t sancionadora previstos en el artículo 230 del TUO de la Ley No. 27444, así como la 
estructura y garantías propias del procedimiento administrativo sancionador; 

Que, en el presente caso, el concesionario cuestiona que la resolución de sanción no 
se haya emitido dentro del plazo previsto en el artículo 83.2 de la Ordenanza No. 
1769, y que además, se haya vulnerado el numeral 76.2 de tal Ordenanza porque el 
órgano instructor y resolutivo es la Gerencia de Operaciones de Protransporte, por lo 
que la atribución de funciones a la Gerencia de Promoción de Inversiones y 
Concesiones no puede extender los plazos ni los pasos fijados para el desarrollo del 
procedimiento administrativo sancionador establecidos por Ordenanza No.1769; 

Que, el artículo 230 del TUO de la Ley No. 27 444, refiere que "La potestad 
sancionadora de todas /as entidades está regida adicionalmente por los siguientes 
princ1p1os especiales: (. . .) 2. Debido procedimiento.- No se pueden imponer 
sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando /as 

2 Publicada en el Diario Oficial el Peruano el 30.09.2016 
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garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la 
potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora 
y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas(. . .)"; 

Que, en esa línea, y sobre la separación de autoridades para la fase instructora y la 
sancionadora, el artículo 234 de dicha base normativa, señala que "234.1 Para el 
ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el 
procedimiento legal o reglamentariamente establecido caracterizado por: 1. Diferenciar 
en su estructura entre la autoridad que conduce la fase instructora y la que decide la 
aplicación de la sanción (. .. )"; 

Que, bajo dicho contexto legal, la diferenciación en la estructura organ1ca de 
PROTRANSPORTE sobre la autoridad que decide la aplicación de la sanción, se 
encuentra contenida en el literal i) del artículo 35 de la Ordenanza No. 1993, la cual 
modifica de manera tácita el numeral 76.2 del artículo 76 de la Ordenanza No. 1769, 
permitiendo que éste cuerpo normativo se adapte a las garantías del debido 
procedimiento establecidas en el vigente TUO de la Ley No. 27 444; 

Que, por tanto, se determina que la Gerencia de Promoción de Inversiones y 
Concesiones es el órgano que le compete aplicar las sanciones administrativas; 
facultad que se encuentra expresamente atribuida por disposición reglamentaria 
(contenida en la Ordenanza No. 1993- ROF de PROTRANSPORTE) y acorde con la 
estabilidad de la competencia para la potestad sancionadora a que se refiere el 
artículo 234 del TUO de la Ley No. 27 444; 

Que, sobre el desarrollo del procedimiento sancionador, el artículo 83 de la Ordenanza 
No. 1769, refiere que "83. 1 El presunto infractor tendrá un plazo de siete (07) días 
hábiles, contados a partir de la recepción de la notificación, para la presentación de su 
descargo ante la Gerencia de Operaciones. En el descargo presentado se podrán 
ofrecer los medios probatorios que sean necesarios para acreditar los hechos 
alegados en su favor"; "83. 2 La Gerencia de Operaciones deberá evaluar el descargo 
emitiendo la resolución que corresponda dentro del plazo de treinta (30) días hábiles 
contados a partir de la fecha de su presentación"; 

Que, sin embargo, el artículo 253 del TUO de la Ley No. 27444 establece que "Las 
entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se ciñen a las siguientes 
disposiciones:" 1. El procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio, bien por 
propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición motivada de otros 
órganos o entidades o por denuncia; 2. Con anterioridad a la iniciación formal del 
procedimiento se podrán realizar actuaciones previas de investigación, averiguación e 
inspección con el objeto de determinar con carácter preliminar si concurren 
circunstancias que justifiquen su iniciación; 3. Decidida la iniciación del procedimiento 
sancionador, la autoridad instructora del procedimiento formula la respectiva 
notificación de cargo al posible sancionado, la que debe contener los datos a que se 
refiere el numeral 3 del artículo precedente para que presente sus descargos por 
escrito en un plazo que no podrá ser inferior a cinco días hábiles contados a partir de 
la fecha de notificación; 4. Vencido dicho plazo y con el respectivo descargo o sin él, la 
autoridad que instruye el procedimiento realizará de oficio todas las actuaciones 
necesarias para el examen de los hechos, recabando los datos e informaciones que 
sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia de responsabilidad 
susceptible de sanción; 5. Concluida, de ser el caso. la recolección de pruebas, la 
autoridad instructora del procedimiento concluye determinando la existencia de una 
infracción y, por ende, la imposición de una sanción; o la no existencia de infracción. 
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La autoridad instructora formula un informe final de instrucción en el que se determina, 
de manera motivada, las conductas que se consideren probadas constitutivas de 
infracción, la norma que prevé la imposición de sanción; y, la sanción propuesta o la 
declaración de no existencia de infracción, según corresponda. Recibido el informe 
final, el órgano competente para decidir la aplicación de la sanción puede disponer la 
realización de actuaciones complementarias, siempre que las considere 
indispensables para resolver el procedimiento. El informe final de instrucción debe ser 
notificado al administrado para que formule sus descargos en un plazo no menor de 
cinco (5) días hábiles; 6. La resolución que aplique la sanción o la decisión de archivar 
el procedimiento será notificada tanto al administrado como al órgano u entidad que 
formuló la solicitud o a quién denunció la infracción, de ser el caso"; 

Que, conforme se aprecia, el artículo 83 de la Ordenanza No. 1769 contraviene las 
disposiciones del artículo 253 del TUO de la Ley No. 27444; considerando que, si bien, 
la normativa contenida en el TUO de la Ley No. 27 444 se aplica de manera supletoria 
a los procedimientos administrativos sancionadores establecidos por leyes especiales, 
como es el presente caso; no obstante, tales procedimientos especiales no pueden 
dejar de observar los principios de la potestad sancionadora previstos en el artículo 
230 del TUO de la Ley No. 27 444, así como la estructura y garantías propias del 
procedimiento administrativo sancionador; 

Que, en esa línea, el procedimiento sancionador, materia de la Resolución de 
Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones No.127-2018-MMLIIMPLIGPIC, 
siguió los pasos y disposiciones contenidos en el artículo 253 del TUO de la Ley No. 
27444 aprobado por Decreto Supremo No. 006-2017-JUS, vigente en su oportunidad, 
y no el artículo 83 de la Ordenanza No. 1769; 

Que, entonces, resulta incorrecta la afirmación del concesionario sobre que las 
funciones de la GPIC como órgano sancionador extienda los plazos previstos y pasos 
fijados para el desarrollo del procedimiento sancionador previsto en la Ordenanza No. 
1769; toda vez que la aplicación de las disposiciones o pasos fijados para el desarrollo 
del procedimiento sancionador contenidos en el TUO de la Ley No. 27 444 obedecen 
estrictamente a su aplicación de manera supletoria a los procedimientos 
administrativos sancionadores establecidos por leyes especiales, como es el presente 
caso; los que no pueden dejar de observar los principios de la potestad sancionadora, 
así como la estructura y garantías propias del procedimiento administrativo 
sancionador; 

Que, por tanto, la aplicación de sanción administrativa mediante Resolución de 
Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones No.127 -2018-MML/IMPL/GPIC 
ha respetado las garantías necesarias para el administrado, no configurándose vicio 
alguno que conlleve su nulidad, conforme pretende afirmar el concesionario; 

Que, además, siendo la Gerencia de Operaciones de Corredores Complementarios el 
órgano instructor y la Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones el órgano 
sancionador o resolutor; los actos emitidos por dichas autoridades en el presente 
procedimiento administrativo sancionador, se encuentran de acuerdo al TUO de la Ley 
No. 27444; 

Que, por los argumentos expuestos, el procedimiento sancionador y la Resolución de 
Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones No.127 -2018-MML/IMPL/GPIC, 
que sanciona al concesionario garantizan los principios del debido proceso Y de 
razonabilidad, por lo que mal puede hacer el recurrente en afirmar lo contrario; 
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Que, de conformidad con el literal o) del artículo 13 de la Ordenanza No.1993 y sus 
posteriores modificatorias, corresponde al Gerente General, entre otras atribuciones, 
aprobar y emitir Resoluciones, Directivas, Circulares y otras disposiciones en el marco 
de las normas que regulan la organización y funciones de la Entidad; por lo que en 
atención a los fundamentos antes expuestos, y contando con el visado de la Oficina de 
Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelación 
interpuesto contra de la Resolución de Gerencia de Promoción de Inversiones y 
Concesiones No.127-2018-MMLIIMPLIGPIC emitida por la Gerencia de Promoción de 
Inversiones y Concesiones, por argumentos expuestos en los considerandos de la 
presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- EJECUTAR Resolución de Gerencia de Promoción de 
Inversiones y Concesiones No.127 -2018-MMUIMPL/GPIC, dándose por agotada la vía 
administrativa. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución a la empresa 
concesionaria Consorcio Transporte Arequipa S.A. , en el domicilio Calle Manuel 
Vargas No.483 - Rímac. 

ARTÍCULO CUARTO.- DEVOLVER los actuados a la Gerencia de Promoción de 
Inversiones y Concesiones para que disponga las acciones que correspondan para la 
ejecución de la sanción impuesta, de conformidad con lo señalado en el artículo 
segundo de la presente resolución. 

ÍCULO QUINTO. - ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información que 
ceda con la publicación de la presente resolución en el portal institucional 

.protransporte.gob.pe). 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

lng. DANIEL Fl U E ROA CAMACHO 
Gere te General 
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CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN 

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No 24-2019-MML-IMPL-GG 

FECHA :13/02/19 

RECURRENTE : Consorcio Transporte Arequipa 

DOMICILIO PROCESAL : Calle Manuel Vargas 483- Rimac 

HOJA DE RUTA :16845-2018 

PERSONA QUE RECIBE LA NOTIFICACIÓN: 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

.. fild!f! .... (;~~h!f... ..... .. ~?.~.~Y.2~~ ...... :B.~!'?.1t:?. ......................... .. 
D.N.I.: 

.... 1..9.~ .{?.~.? ................................ . 

VfNCULO CON El RECURRENTE: 

~ • 1 ...... ~.~e.~~.~ ....................................................................... . 

FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN: 

...... !.}::.~~.~ .. !. .~ ............ /~.~.~ .. ?.~ .. ~ .................................... . 

FIRMA Y SELLO 

NOMBRE Y APELLIDO DEL NOTIFICADOR: 

D.N.I. DEL NOTIFICADOR No: ............................................. . 

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO 

No de pisos Color de fachada Tipo de puerta 

Observaciones: 

Firma del notificador 

Se fijó en la puerta principal 

(Artículo del TUO de la ley 

N" 27444) 

( ) Se negó a recibir. 

( ) Se negó a firmar. 

( ) Se negó a identificarse . 

( ) Persona incapaz. 

( ) Domicilio cerrado. 

( ) Dirección no existe . 

CTA 
1 3 FES 2019 

Hora: Fi a· 
.... IH~JP.~. , . 

LA RCCCPCJóN OH DOCUMENTO~~~~ ~~;~~~-O 

No de Suministro 
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