
PRO TRANSPORTE 
lmllhllo Melropolilono Protronsporte de Limo CARGO M U NICIP/\LID/\D D C: 

LIIVI~ 
"Año de lucha contra la corrupción y la impunidad" 

RESOLUCI ÓN DE GERENCIA GENERAL N° '32 -2019-MML/ IMPL/GG 

Lima, 
1 3 FEB. 1019 

VI STO: 

El recurso de apelación interpuesto por el concesionario Expreso Próceres Internacional 
S.A. contra la Resolución de Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones No. 
122-2018-MML/IMPL/GPIC; 

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 12.10.2015, Protransporte suscribió con el Consorcio Expreso Próceres 
Internacional S.A., el Contrato de Concesión del Servicio Público de Transporte de 
Pasajeros en los Corredores Complementarios del Sistema integrado de Transporte de 
Lima, Paquete de Servicio No. 4.9 del Corredor San Juan de Lurigancho - Brasil; 
modificada mediante Adenda N° 1 del 16.03.2016 y la Adenda N° 2 del 07.07 .2016; 

Que, mediante Informe N° 42-2018-MML/IMPL/GOCC/CGCC-WRCC de fecha 
10.09.2018, emitido por el Supervisor de Centro de Control C.C. San Juan de 
Lurigancho - Brasil, de la Gerencia de Operaciones de los Corredores 
Complementarios, se concluye que se ha detectado que el día 08.09.2018, la unidad de 
placa FOD- 892 correspondiente a la ruta 409, servicio 23, quedó varada desde las 
09.10 hasta las 12:45 horas, es decir por un periodo de 215 minutos, por presunta 
avería en el motor; correspondiendo el inicio de procedimiento administrativo 
sancionador por la configuración de la infracción administrativa CC15 "Prestar el 
servicio con un vehículo en malas condiciones técnicas o mecánicas o que este se 
encuentre inmovilizado en la vía pública como consecuencia de las mismas"; 

Que, mediante Carta N° 663-2018-MML/IMPL/GOCC de fecha 03.10.2018, emitida por 
la Gerencia de Operaciones de Corredores Complementarios, comunica al 
concesionario Expreso Próceres Internacional S.A. la configuración de una presunta 
infracción administrativa imputada a su representada CC15, por cuanto el 08.09.2018 a 
las 09.04 horas, a la altura del paradero José Pardo de Zela en el distrito de Lince, se 
reportó que el bus de placa FOD-892, perteneciente al Paquete de Servicio No 4.9 
quedó varado en la vía por 215 minutos por presunta falla en el motor durante la 
ejecución del Servicio 23 de la Ruta 409 [cuyo hecho quedó registrado en imágenes 
adjuntas al Informe N° 42-2018-MM/IMPL/GOCC/CGC-WRCC]; otorgándole un plazo de 
07 siete días hábiles a fin de que formule los descargos correspondientes; 
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Que, con fecha 11.10.2018, el concesionario Expreso Próceres Internacional S.A., 
presenta sus descargos respecto de la Carta N° 663-2018-MML/IMPL/GOCC cursada 
por la GOCC, por la presunta comisión de la infracción CC15; 

Que, con Informe Final de Instrucción de la Gerencia de Operaciones de Corredores 
Complementarios No.077-2018-MML/IMPL/GOCC, adjunto al Memorando No.997-2018-
MML/IMPL/GOCC, reafirma la instrucción imputada a Expreso Próceres Internacional 
S.A., a través de la Carta No.663-2018-MML/IMPL/GOCC, en relación a que el día 
08.09.2018, a las 09:04 horas a la altura del paradero José Pardo de Zela en el distrito 
de Lince, se reportó que el bus de placa FOD-892, perteneciente al paquete de servicio 
4.9, quedó varado en la vía 215 minutos a consecuencia de una presunta falla en el 
motor, durante la ejecución del servicio 23 de la Ruta 409; debiendo corresponderle la 
sanción de 1 UIT por la comisión de la infracción administrativa CC15 "Prestar el 
servicio con un vehículo en malas condiciones técnicas o mecánicas o que este se 
encuentre inmovilizado en la vía pública como consecuencia de las mismas"; 

Que, con Carta No.288-2018-MML/IMPL/GPIC del 16.11.2018, la Gerencia de 
Promoción de Inversiones y Concesiones, corre traslado del Informe Final de 
Instrucción de la Gerencia de Operaciones de Corredores Complementarios No.077-
2018-MML/IMPL/GOCC al concesionario Expreso Próceres Internacional S.A., 
otorgándose un plazo de cinco días hábiles para que formule sus descargos; 

Que, con fecha 23.11.2018, el concesionario Expreso Próceres Internacional S.A. 
formula su descargo respecto del Informe Final de Instrucción de la Gerencia de 
Operaciones de Corredores Complementarios No.077-2018-MML/IMPL/GOCC, 
solicitando el archivo definitivo del procedimiento administrativo sancionador, por no 
existir incumplimiento alguno de su parte; 

Que, mediante Resolución de Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones 
No.122-2018-MML/IMPL/GPIC del 10.12.2018, se sanciona a la empresa concesionaria 
Expreso Próceres Internacional S.A., titular del paquete de servicio No. 4.9 del 
Corredor San Juan de Lurigancho - Brasil, por ''Prestar el servicio con un vehículo en 
malas condiciones técnicas o mecánicas o que este se encuentre inmovilizado en la vía 
pública como consecuencia de las mismas" el día 08.09.2018; infracción tipificada con 
código CC15 del Anexo A, Tabla de Infracciones, Sanciones y Medidas Preventivas 

! ~ ,.. establecidas en la Ordenanza No.1769, calificada como Muy Grave, e imponiéndole una 
: ~V:B e ~ sanción pecuniaria de 1 UIT, equivalente a Cuatro Mil Ciento Cincuenta y 00/100 Soles 
\

111
.o1Gu01, auucEoi"' (S/. 4,150 soles); cuya liquidación se adjunta como anexo a la mencionada resolución; 

Que, con fecha 02.01.2019, el concesionario Expreso Próceres Internacional S.A., 
formula recurso de apelación contra la Resolución de Gerencia de Promoción de 
Inversiones y Concesiones No.122-2018-MML/IMPL/GPIC, solicitando se declare 
fundado su recurso y se disponga el archivo del procedimiento administrativo; 

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 hábiles1

; 

1 "Artículo 87.- De los Recursos Administrativos 

Página 2 de 8 

Instituto Metropol itano PROTRANSPORTE de Lima 1 Jr. Cuzco 286 -Lima 1 Central: 428-3333 



PRDTRitNSPDRTE 
MUNICIPALI OAO OC lnslltuto Metropolitano Protronsporte de limo 

LIIVI.A 
"Año de lucha contra la corrupción y la impunidad" 

Que, según se aprecia del cargo de notificación de la Carta No.345-2018-MML
IMPL/GPIC que adjunta la Resolución de Gerencia de Promoción de Inversiones y 
Concesiones No.122-2018-MML/IMPL/GPIC, ésta fue recibida por el concesionario el 
día 10.12.2018, conforme se advierte del sello de recibido que obra en dicho cargo; 

Que, el plazo para interponer el recurso de apelación se contabiliza a partir del día 
siguiente de notificación de la Carta No 345-2018-MML-IMPL/GPIC que adjunta la 
Resolución de Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones No.122-2018-
MML/IMPL/GPIC, es decir a partir del 11.12.2018, venciendo el plazo de 15 días hábiles 
el 02.01.2019; 

Que, el concesionario Expreso Próceres Internacional S.A. interpone el recurso de 
apelación con fecha 02.01.2019, es decir, dentro del plazo establecido en la Ordenanza 
No. 1769; 

Que, el concesionario Expreso Próceres Internacional S.A., en su recurso de apelación 
contra la Resolución de Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones No.122-
2018-MML/IMPL/GPIC argumenta: a) la resolución impugnada carece de motivación, 
existiendo una motivación aparente, lo cual vulnera el principio a debida motivación de 
las decisiones reconocido por la Constitución Política del Perú, al no haberse realizado 
un análisis completo del caso concreto, es decir que debió tratarse cada uno de los 
puntos cuestionados por el concesionario, los que fueron puestos a conocimiento del 
funcionario instructor mediante los descargos respectivos; b) con la emisión del 
informe final se hace denotar que Protransporte tiene la intención de adecuar su 
procedimiento sancionador a las disposiciones del TUO de la Ley No. 27444; lo que 
evidencia que esta adecuación se ha realizado de manera apresurada y sin el análisis 
suficiente para establecer lineamiento que debieron seguirse; e) al tratarse de un 
procedimiento especial, en virtud del Principio de Especialidad, la norma que prima 
sobre la Ley del Procedimiento Administrativo General, es la Ordenanza No.1769, 
motivo por el cual no corresponde aplicar una norma de carácter general sobre una de 
carácter especial; d) los inconvenientes en ruta, son incidentes que pueden 
presentarse de manera fortuita, tanto en buses usado como nuevos, lo que no significa 
que se haya incurrido en la infracción con código CC15, siendo que la misma tiene 
como finalidad sancionar a las empresas que teniendo conocimiento del estado 
deplorable del bus autorizan su salida a ruta; ello en virtud del Principio de Tipicidad; 

~\)'-''""oPRor~.¡: sin embargo, el funcionario a cargo realizó una interpretación extensiva de la norma, 
l ~ \ eñalando que se habría sobrepasado el tiempo máximo establecido en el manual de 
~ ~v~ o-rc ~ peraciones para prestar auxilio mecánico, hecho que no configura la infracción CC15; 
í OteA umuuc1/ ) debido a que el procedimiento se inició con la Ordenanza No. 1769, correspondía a 

lbo¡~" •a~eAmorla la Gerencia de Operaciones emitir la resolución de sanción y no la Gerencia de 
Juroo•ca Promoción de Inversiones y Concesiones, existiendo incompetencia por parte de ésta y 

deviniendo en nula tal resolución; f) reitera que la presunta infracción no se configuró, 
por cuanto el vehículo salió a ruta sin tener condiciones defectuosas, y no pudo 
preverse que el mismo se detendría; 

Que, el artículo 246 del TUO de la Ley No. 27444 - Ley de Procedimiento 
Administrativo General-, aprobado por Decreto Supremo No. 006-2017-JUS- refiere 

( .. ) 
87.2 
87.3 

El plazo para la interposición del recurso de apelación será de quince (15) dias hábiles. 
Es aplicable al procedimiento recursivo en materia de infraccione~ o contravenciones. vinculados. a la 
prestación del Servicio el silencio administrativo negativo, de conformrdad c~n lo. establ~~rdo ~n 1~ Pnmera 
Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley N° 29060, Ley del Srlencro Admrnrstratrvo. 
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que "l. 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; 

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 PROTRANSPORTe;· 

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. 27444, 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 
Capítulo se aplican con carácter supletorio a todos los procedimientos 
establecidos en leyes especiales, incluyendo los tributario~ 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 Capítulo1La negrita y cursiva es 
nuestra]; 

Que, en tal sentido, el TUO de la Ley No. 27444 señala que si bien dicha normativa se 
plica de manera supletoria a los procedimientos administrativos sancionadores 
stablecidos 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. 27444, así como la 
estructura y garantías propias del procedimiento administrativo sancionador; 

2 Publicada en el Diario Oficial el Peruano el30.09.2017 
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Que, el artículo 230 del TUO de la Ley No. 27444, refiere que "La potestad 
sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes 
principios especiales: ( .. ) 2. Debido procedimiento.- No se pueden imponer 
sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las 
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 (..F! 

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. 27444; 

Que, por tanto, es a la Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones a quien 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 231 del TUO de la Ley No. 27444; 

Que, siendo la Gerencia de Operaciones de Corredores Complementarios el órgano 
instructor y la Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones el órgano 
sancionador; los actos emitidos por dichas autoridades en el presente procedimiento 
administrativo sancionador, se encuentran de acuerdo al TUO de la Ley No. 27444; no 
existiendo una adecuación apresurada y sin el análisis debido, conforme argumenta el 
concesionario; 

Que, sobre la aplicación de las disposiciones del procedimiento sancionador, el artículo 
245 del TUO de la Ley No. 27444 establece que "245.2 Las disposiciones contenidas en 
el presente Capítulo 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 246, 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"; 

Que, si bien la base legal señala que las disposiciones del TUO de la Ley No. 27444 se 
aplican de manera supletoria a las leyes especiales; sin embargo, las leyes especiales 
no pueden imponer condiciones menos favorables a los administrados; 

Que, en esa línea, y bajo el principio de debido procedimiento, los procedimientos que 
regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación 
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entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas, 
de conformidad con el artículo 246 del TUO de la Ley No. 27444; 

Que, en consecuencia, y para no imponer condiciones menos favorables a los 
administrados, se aplica las disposiciones del TUO de la Ley No. 27444 en vez de la 
disposiciones de la Ordenanza No. 1769, referida a la separación entre la fase 
instructora y sancionadora; 

Que, en el presente caso, y de la rev1s1on de actuados se tiene que: a) Mediante 
Informe Final de Instrucción de la Gerencia de Operaciones de Corredores 
Complementarios No.077-2018-MML/IMPL/GOCC, emitido por la Gerencia de 
Operaciones de Corredores Complementarios, en calidad de órgano instructor, se 
determina que: i) el bus de placa FOD-892 (paquete de servicio 4.9) se encontró 
inmovilizado en la vía pública como consecuencia de malas condiciones mecánicas, 
hechos que configuran la infracción administrativa CC1S tipificada en la Ordenanza 
No.1769; ii) La aplicación de la norma que establece la infracción, es decir la 
Ordenanza No. 1769; y iii) señala la sanción propuesta, conforme lo exige el numeral S 
del artículo 23S del TUO de la Ley No. 27444; b) La Gerencia de Promoción de 
Inversiones y Concesiones emite la Resolución de Gerencia de Promoción de 
Inversiones y Concesiones No.122-2018-MML/IMPL/GPIC, habiendo previamente 
notificado el Informe Final de Instrucción de la Gerencia de Operaciones de Corredores 
Complementarios No.077-2018-MML/IMPL/GOCC, para que el concesionario Expreso 
Próceres Internacional S.A., realice sus descargos, otorgándole para ello el plazo de OS 
días hábiles; 

Que, al respecto, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Prel iminar del TUO de la Ley 
No. 27444, señala como principio del procedimiento administrativo, entre otros, el 
debido procedimiento3

, por el cual el administrado goza de los derechos y garantías 
implícitos al debido procedimiento administrativo, siendo que tales derechos y 
garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser 
notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer 
argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a 
solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, 
fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a 
impugnar las decisiones que los afecten; 

... ~""~ '~-.r.o 
/ ;;_ _ \ Que, la potestad sancionadora de la administración pública es el poder jurídico que 
~ -ov N :·~ ~ permite castigar a los administrados cuando éstos lesionan determinados bienes 
~lbo~otcu e nmmvcrDoÍ jurídicos reconocidos por el marco constitucional y legal vigente, a efectos de 

or.co d< Asesc''" / incentivar el respeto y cumplimiento del ordenamiento jurídico y desincentivar la 
Jurto.ca 

realización de infracciones. El procedimiento sancionador en general, establece una 
serie de pautas mínimas comunes para que todas las entidades administrativas con 

3 "Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 

vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
( .. ) . . .. 
1.2 Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantlas 1mpl1c1tos al 

debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden. de modo enunciativo mas 
no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente: a refutar los cargos imputados; a 
exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a so.licitar el 
uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, em1t1da por 
autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. . . . 
La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Admrn1strat1vo. 
La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen 
administrativo." 
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competencia para la aplicación de sanciones a los administrados las ejerzan de manera 
previsible y no arbitraria. En ese sentido, el artículo 230 del TUO de la Ley No. 27444 
establece cuáles son los principios de la potestad sancionadora administrativa;4 

Que, la infracción CC15 tipificada en el Anexo A, Tabla de Infracciones, Sanciones y 
Medidas Preventivas de la Ordenanza No. 1769, se configura por ''Prestar el servicio 
con un vehículo en malas condiciones técnicas o mecánicas o que este se encuentre 
inmovilizado en la v/a pública como consecuencia de las mismas'~ 

Que, conforme se aprecia, la citada infracción prevé dos supuestos: i) sancionar al 
concesionario por prestar el servicio con un vehículo en malas condiciones técnicas o 
mecánicas; o, ii) sancionar el concesionario por tener inmovilizado en la vía pública un 
vehículo por sus malas condiciones técnicas o mecánicas; 

Que, según el Informe Final de Instrucción de la Gerencia de Operaciones de 
Corredores Complementarios No.077-2018-MML/IMPL/GOCC, el bus de placa FOD-892 
presentaba malas condiciones mecánicas, y como consecuencia de las mismas estuvo 
inmovilizado en la vía pública generando una interrupción en la prestación del servicio, 
afectando los intervalos de paso; 

Que, asimismo mediante Resolución de Gerencia de Promoción de Inversiones y 
Concesiones No.122-2018-MML/IMPL/GPIC concluye que la prestación del servicio del 
buses que presente fallas mecánicas o que a su vez ocasionen su inamovilidad en la 
vía pública justamente por dichas fallas mecánicas, configura la infracción contenida en 
el Código CC15, lo que demuestra, además, que no existió prevención y/o previsión 
alguna por parte del concesionario para evitar que estas fallas mecánicas originen 
perjuicio a la prestación del servicio y al público usuario; 

Que, 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, por consiguiente, la Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones aplica 
la sanción administrativa por existir elementos suficientes para imputar la comisión de 
la infracción CC15, sobre la base de los informes de la Gerencia de Operaciones de 
Corredores Complementarios que detecta tal infracción; 

Que, por los argumentos expuestos, el procedimiento sancionador y la Resolución de 
Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones No.122-2018-MML/IMPL/GPIC, 

4 " Artículo 230.- Princip ios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
( ... ) 

2. Debido procedimiento.- No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedim ie~to 
respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedrmr.entos que regulen el. e¡ercrcro 
de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase rnstructora y la sancronadora, 
encomendándolas a autoridades distintas." 
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que sanciona al concesionario, no contienen vicio alguno que conlleve su nulidad, por 
las causales previstas en el artículo 10 del TUO de la Ley No. 27444, sino todo lo 
contrario, se ha garantizado el debido proceso y el derecho de defensa del 
concesionario; 

Que, de conformidad con el literal 1) del artículo 16 de la Ordenanza No. 732 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 por el concesionario Expreso Próceres Internacional S.A., contra la 
Resolución de Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones No.122-2018-
MML/IMPL/GPIC emitida por la Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones; 
en mérito de los argumentos expuestos en los considerandos de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- EJECUTAR Resolución de Gerencia de Promoción de 
Inversiones y Concesiones No.122-2018-MML/IMPL/GPIC, dándose por agotada la vía 
administrativa. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución a la empresa 
concesionaria Expreso Próceres Internacional S.A., en el domicilio ubicado en la Av. Los 
Próceres de la Independencia N° 2757, Urb. San Carlos, San Juan de Lurigancho. 

"Q' 0,.00 

l ~,,.. ~ ~,e \ ARTÍCULO CUARTO.- DEVOLVER los actuados a la Gerencia de Promoción de 
~ vo o ¡ Inversiones y Concesiones, para que disponga las acciones que correspondan para la 
~ 

abo¡.otcuoa mumoA ejecución de la sanción impuesta, de conformidad con lo señalado en el artículo 
segundo de la presente resolución. 

ARTÍCULO QUINTO. -ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información que 
proceda con la publicación de la presente resolución en el portal institucional 
(www.protransporte.gob.pe). 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN 

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

FECHA :13/02/19 

RECURRENTE : Concesionaria Expreso Próceres Internacional SA 

DOMICILIO PROCESAL : Av. los Proceres de la Independencia 

2757 Urb. San Carlos , SJL 

HOJA DE RUTA :005-2019 

PERSONA QUE RECIBE LA NOTIFICACIÓN: 

NOMBRES V APELLIDOS: 

........ ~tv.-1.4~ .... llA.I!f¡iOS..c:3h:fAI.IJJ. ....................... ... 
D.N. l. : 

......... 'l.~{l.'I..~.Y...':I.. ............ . 
VÍNCULO CON El RECURRENTE: 

............ !J..~r.$..U ...... ~.b.ler. ............................... . 
FECHA V HORA DE RECEPCIÓN: 

........ .!..8/ r?..?!}!.9. ................. Q:7..::./5..1.p.m. .................... . 

Se fijó en la puerta principal 

(Artículo del TUO de la ley 

N" 27444) 

( ) Se negó a recibir. 

( ) Se negó a fi rmar. 

( ) Se negó a ident ificarse. 

( ) Persona incapaz . 

( ) Domicilio cerrado. 

( ) Dirección no existe. 

)':ERES 
!.\. 

····· ·····~······ ········ f'ECf-1 /3 . O:b • . ./.9. 
FIRMA V SELLO 

NOMBRE V APELLIDO DEL NOTIFICADOR: 

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

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO 

No de pisos Color de fachada Tipo de puerta No de Suministro 

Observaciones: 

Firma del notificador 
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