
ffi Municipalidad de Lima PHATHANSPOETE
lnstirulo Metropotliono protronsporle de Liño

..4ño de la consol¡dación del Mar de Grau,,

RESOTUCIÓI,¡ OE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRECIÓT.¡ Y FINANZAS
N" ?4 -2016-MMUtMpuoGAF

Lima, 1 0 A60.2010

VISTO:

o,^--^ 
a,^,r".:l.o de apelación presentado por el señor Uldarico Danny Martínezürerra et 04 de eoosto de 2016, contra la Carta N. 'OO2_201á_

MML/|MPUJM/TMNSPAñENC|n, que 
-ácÉra 

im-pr'oieaente su sor¡c¡tud de acceso a
fq..i¡f9119c10n, presentada et 12 de jutio de 2Ot6; et tnforme N" S6O_2óiO_MMUIMPL/OAJ det 09 de agosto de 2016, y;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 12 de julio de 2016, el señor Uldarico Danny Martínez Sierra,ídentificado con D.N.r. N' ó95s4724, pier"nio 
-"rciio 

en er Area de Trám¡te
P^",:t11l,111*-ta 

Municipatidad Metropótitana oe r_¡má,'¡nvocard" t;Gy ñ" ,;8ü;Ley oe r ransparenc¡a y Acceso a la lnformación pública, sol¡c¡tanoo' oos copL-scertificadas def rnforme de Auditoria N" o4o-2015-r-o¿3¿1,Rud¡tor¡a o" órrpi¡r¡á"T" 
"la Municipalidad de Lima, concesión de ros conedores comprementarios der sistemalntegrado de Transporte públ¡co de l_¡ma lvletiopol¡ianá , 

-

Que, mediante of¡cio N" 497-2016-MML-sGc-srD, der lg de jurio de 2016, raSub Gerencia de Trámte Do".rT"l9rlo_ge la fr¿un¡c¡pár¡OaO l¡etropól¡tan;¿'i^;,traslada a la Gerencia Generar de pRorMNSpóRiÉ-i; sof¡citud efectuada para raatención correspondiente;

Que, el responsable titular para la atencíón de los ped¡dos de acceso a lainformación púbrica de pRor*Ns¡ronre Jrr¡", üo.tofa Moscoso, mediante cartaN" 022-2016-MML/,M'L/JM/TRANS'ARENc¡Á, á" f""í, 26 de jurio de 2016.comun¡ca ar admin¡strado ra improcedenc¡a de sus.or¡"itu¿ o" a."eJo á-r. ¡"t"ir*¡llpública, por tener er carácter de información ¿;;f,d;;r, encontrándose dentro dersupuesto de excepción previsto en er numerar s oer art¿uio 17" der ruo de ra Lev N"27800' de conformidad a ros fundame.tot ¡rr¡o¡.o.-J"i ¡ntiirJ"¡¡J"oio_ióiáMMUIMPUOAJ, de fecha 22 de jurio a" ióroi"r¡tái" por Ia oficina de AsesoríaJurídica;

3r",J:Oi?!* escrito presentado et 04 de agosto de 2016, et administrado
4,":{.^9,^g:^lpetación en contra oi--'L--ñ; ñ"*ür:ibi?;yl15yy 

"-mNSpAR 
E NctA, q ue dectara ¡r proüa"nL .J,"I.¡tro d""áá#J";

11, i :11T" i,-ul p,-1ot i ca ; m a n ¡f esta n o'" q r", l, 1r"ir;il;i";# ""1l ,:Ir;fi :ü;
::k:?1,1""jr:::^::,?-1"--l? j"sorución q,á p"," r¡"'"r"p,*"i,,í¡",i;"'¿i,H:
:::::g:-.1 -._111-99. 

transcu,en más de' ."¡§ 
- r".". ;;.Hñ; ".:r'Hü":l

procedimiento administrativo sancionador, sin que se hayá dictado .."r'oru"¡án rini;
Que, del recurso de apelación presentado por el. impugnante, se desprendeque el punto en controversia consiste en: Determinar si corresponde entregarse arapetante copia der rnforme de Auditorá ñ; liolzorc-z-óqz¿ "Áráiár, -0"

cumpl¡miento a ra Municíoaridad Metroporitan, o" L¡r", concesión de corredorescomprementarios der sistema rnteiraáá oe- iiáñ"port" púbrico de LimaMetropol¡tana", ya que dicho informe es áer áno iors, yl la recha habrían transcurridomá,s de o_cho meses, por lo que se encontraría fuera'de la exclusión señalada en elartículo '17" det TUO de ta Ley N" 27806;

ffi



Que, el artículo 3" del Texto único Ordenado de la Ley N. 27g06, Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, establece que todas las actividádes
y dispos¡ciones de las entidades comprendidas dentro de los alcances de la misma,
están somet¡das al principio de publicidad; y por ello, toda informac¡ón que posea ei
Estado se presume públ¡ca, salvo las excepciones expresamente prev¡stas en su
artÍculo 15"; y el estado tiene la obligación de entregar la información que demanden
las personas en apl¡cación del princ¡p¡o de publicidad;

Que, el artículo l0 der ruo de ra Ley N'27806, estabrece que ras entidades de
la Admin¡stración Pública tienen la obligación de proveer la información requerida si se
refiere a la contenida en documentos escritos, fotografías, grabacionls, soporte
magnético o d¡gital, o en cualquier otro formato, siempre que haya sido crea'da u
obtenida por ella o que se encuentre en su posesión o bajo su contrór. Asimismo, para
los efectos del ruo de la Ley N" 27806, se consideá como informacion púLtica
cualquier tipo de documentación financiada por er presupuesto púbrico que sirva de
base a una decisión de naturaleza administrativa, así como las actas dé reuniones
oficiales;

Que, no obstante ello debe tenerse en cuenta que el ejercicio del derecho a la
información pública no resulta irrestricto; sino que existen supúestos de excepción que
lim¡tan su ejercicio;

. 
Que, respecto ar presente recurso debe citarse ro expuesto por er artícuro 15-b

de la Ley de Transparencia y Acceso a ra rnformacíón púbrica, que en er inciso á
dispone que el derecho de acceso a ra información púbrica no puede ser 

"i"-oárespecto a:

"La información vincurada a investigaciones en trám¡te referidas al ejercicio de lapotestad sancionadora de la Administración púbtica, en cuyo caso ta exctusión det
acceso termina cuando ra resolución que pone fin ar procedimiento queda consentida o
cuando transcurren más de. seis 16) meses desde que se inicié er procedimieito
adm¡nistrativo sancionador, srn que se haya dictado resóluc¡ón final.,,

Que, así la norma excruye der acceso a aquela ¡nformación vincurada a ra
;o. investigación. en trámite al interior de un procedimiento administrativo sancionador.

:Tan solo podrá accederse a tar información cuando; ¡) queda consentida la resorución
que pone frn al procedim¡ento, o ii) transcurren más de seis meses desde que se inició

procedimiento s¡n que exista resolución final;

Que, de ros archivos de ros procedimientos Administrativos Disciprinarios
(PAD) que obran en la unidad de Recursos Humanos, se advierte uno apertriraoá en
mérito al lnforme de Auditoria N' o4o-2015-2-0434, solicitado por el apeiante; es asíque mediante Resolución de la unidad de Recursos Humanos N. ool-2016-
MML/IMPUOGAF/RRHH del 16 de mayo de 2016, se instauró procedim¡ento
Admlnistrativo Disciplinario a los distintos ex servidores y ex funcionar¡os del lnst¡tuto
Metropolitano Protransporte de Lima, el mismo que a la fécha se encuentra 

"n 
ari.o; 

-

Que, de ello se advierte que desde ra fecha de ra resorución emitida por ra
Unidad de Recursos Humanos que inicia er pAD, aún no han transcurrido más db seis
meses, ni mucho menos se encuentra consent¡da con resolución qr" pong" i¡n-"1
proced¡m¡ento; por lo que se encuentra dentro de ra excepción señarada do. iál"v o"
Transparencia glosada precedentemente, motivo por er tuar el r""ur.o 'd" ,p"r"lián
¡nterpuesto por el impugnante deviene en infundadó;



Municipalidad de Lima PRATRANSPORTE
lnlllulo Melropoltlono Prolronspo,le de Limo

,,4ño de la consolidación del Mar de Grau,,

De conformidad con ro previsto en er Numerar 90.2 der artícuro g0 y 209 de ra
Ley^ N' 27444,.Ley de procedimiento Administrativo Gánerat; er riterar e¡ 

'<rer 
articuio11' del rexto único ordenado.de ra Ley N" z7eóó,1"v oe Transparenciá til;.;;la lnformación pública, aprobado por Decreto Supremo ñ; o¿¡_zoó¡_pclvt;

SE RESUELVE:

Artícuro primero.- DE.LARAR infundado er recurso de aperación ¡nterpuestopor er señor urdarico Danny. Martinez sierra, cántra ra carta N" 002-2016-MML/IMPL/JM/TMNS'AREN.^, que oectara irpro."áLnt" su soricitud de acceso ala información, presentada et 12 de jütio Oe ZOtO. 
- -----

Artículo Segundo.- DECLARAR que la presente Resolución agota la víaadministrativa.

,"n,""1t1!1r,"" 
Tercero.- NOT|F|CAR ta presente resotución at señor Utdarico Danny

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Gerencia de Tecnologia de la lnformación(GTl) que proceda a pubr¡car ra presente üoil":;, ;; ra pág¡na web ¡nstituc¡onarhttp:/iwww. protransporte.qob. pe.

REGÍSTRESE, COtuuruíouese y cúmpttse

LIMA
LIMA

I


