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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL W-158 -2019-MML/IMPL/GG 

Lima, O 4 SEP. 2019 
VISTO: 

El recurso de apelación interpuesto por el concesionario Consorcio Transporte Arequ ipa S.A. 
contra la Resolución de Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones No. 119-2019-
MML/IMPL/GPIC que resuelve sancionar al concesionario por; "Prestar el servicio incumpliendo 
los niveles mínimos de servicio establecido por Protransporte" por el monto de 20% de 1 UIT (S/ 
830 soles, según liquidación) y el Informe W 396-2019-MM/IMPL/OAJ de la Oficina de Asesoría 
Jurídica; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ordenanza W 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, técn ica, 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, 

t;)~c~''•NOFRor~;¡-~- normando los principales aspectos del régimen de infracciones y sanciones aplicable por el 

1.;,"'. ~"'· Concedente al Concesionario en el marco de los Contratos de Concesión; 

{ ~V ''""~"'" }~ ue, con Resolución de la Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones W 119-2019-
. -Abo¡.OtGuo 

1
1PERuuctoA ML/IMPLIGPIC notificada mediante Carta W 390-2019-MML/MPL/GPIC con fecha 27.06.19, se 

ea 
Ol•cma ~' Asesor ia resuelve sancionar a Consorcio Transporte Arequipa S.A. por; "Prestar el servicio incumpliendo 

Jund•ca los niveles mínimos del servicio establecido por Protransporte", tipificada en el anexo A, tabla de 
infracciones, sanciones y medidas preventivas estipulada en la Ordenanza 1769, con código CC1 , 
· oniéndole una sanción pecuniaria de 20% de UIT, ascendiente a la suma de S/830.00; 

e, mediante Informe W 195-2019-MML/IMPL-GPIC de fecha 31 .07.19, la Gerencia de 
amación de Inversiones y Concesiones señala que con fecha 18.07.19 el concesionario 
nsorcio Transporte Arequipa SA interpuso recurso de apelación fuera de plazo contra la 
solución W 119-2019-MML/IMPL/GPIC, por lo que eleva los actuados a la Gerencia General 

Que, con fecha 19.07.19 el concesionario presentó la Carta W 193-2019-CTA/TGA/AL para 
subsanar errores materiales cometidos en la carta W 186-2019-CT A/TGA/AL mediante la cual 
presentaron el recurso de apelación contra la Resolución de la Gerencia de Promoción de 
Inversiones y Concesiones W 119-2019-MML/IMPL/GPIC; 

Que, previo al análisis de los argumentos del recurso de apelación, se debe determinar si el 
concesionario interpuso el recurso dentro del plazo de ley; y sobre el particular el artículo 8r 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; 

Que, con fecha 18.07.19 el concesionario presenta su recurso de apelación mediante Carta W 
186-2019-CTA/TGA/AL contra la Resolución de Sanción W 115 - 2019-MML/IMPL/GPIC. 
Posteriormente, con fecha 19.07.19 el concesionario presenta la Carta W 193-2019-CTA/TGA/AL 
para subsanar errores materiales cometidos en la carta W 186-2019-CTA/TGA/AL, el 
concesionario en su carta de subsanación antes indicada hace referencia a errores materiales 
cometidos en el encabezado y en todo el cuerpo de la carta referidos al número de la Resolución 
de Sanción de la Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones que dice: Resolución W 
115-2019-MML/IMPL/GPIC debiendo decir: Resolución W 119-2019-MML/IMPL/GPIC y referido 

'"Articulo 87.- De los Recursos Administrativos 
( .. . ) 

87.2 
87.3 

El plazo para la interposición del recurso de apelación será de quince (15) días hábiles. 
Es apl icable al procedimiento recursivo en materia de infracciones o contravenciones vinculados a la prestación del Servicio 
el silencio 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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a la carta que adjunta la resolución de sanción que dice: Carta W 386-2019-MML/IMPL/GPIC 
debiendo decir: Carta W 390-2019- MMLIIMPLIGPIC; 

Que, de la revisión del recurso de apelación presentado con fecha 18.07.19, se verifica que su 
contenido y los documentos indicados en ella hacen referencia a otros documentos que no 
corresponden a los hechos y documentos relacionados a la Resolución W 119-2019-
MML/IMPL/GPIC, no solamente está errado el número de la resolución de la sanción y la carta 
mediante la cual se notificó, sino también otros documentos como el informe final de instrucción, la 
carta de inicio de procedimiento sancionador, incluso la fecha de la detección de la infracción. 
Siendo así el recurso de apelación presentado con Carta W 186-2019-CTNTGNAL contiene 
hechos y documentos que no se pueden relacionar con la Resolución W 119-2019-
MML/IMPL/GPIC, resu ltando imposible adecuar el recurso de apelación presentado el 18.07.19 a 
los hechos y documentos relacionados a la Resolución W 119-2019-MML/IMPL/GPIC; 

Que, conforme a lo anteriormente indicado el artículo 75° numeral 3 del Decreto Legislativo 1272 
respecto a los deberes de las autoridades en los procedimientos, indica que corresponde a la 
autoridad "Encausar de oficio el procedimiento, cuando advierta cualquier error u omisión de los 
administrados, sin perjuicio de la actuación que les corresponda a ellos". Sin embargo, de la 
revisión del recurso de apelación el mismo no se relaciona al contenido ni a los hechos que están 
contenidos en la Resolución W 119-2019-MML/IMPL/GPIC resultando imposible para la autoridad 
encausar el procedimiento; 

Que, posteriormente, con fecha 19.07.19 mediante Carta No 193-2019-CTA/TGNAL el 
.11\~'' ~"0 PRor-~'~ concesionario presentó la subsanación de supuestos errores materiales adjuntando un recurso de 

~ <:> '~--r~~ pelación que esta vez sí está relacionado a los hechos y contenido de la Resolución W 119-
rfl ~~ )'"'~ 19-MML/IMPL/GPIC; 
;= vo o e 

\'@.;bogotcuoRII p¡mucwii: ue, conforme a lo anteriormente indicado, se observa que el recurso de apelación fue presentado 
\_ allc '"a~~Asesona por el concesionario el día 19.07.19, fuera del plazo de ley indicado en el numeral 87.2 de la 

Jurta•c• rdenanza 1769 que indica lo siguiente: « El plazo para la interposición del recurso de apelación 
erá de quince (15) días hábiles». Al respecto, se debe tener en cuenta que «la no impugnación 

--..:.:Jor..-.~· -'ministrativa dentro del plazo señalado por la ley tiene el efecto de generar la calidad de cosa 
idida, tornando inimpugnable la decisión» 2 en concordancia con lo ind icado en el artículo 222° 

·~ d Texto Único Ordenado de la ley W 27444, según el cual «Una vez vencidos los plazos para 
OA i rponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el 

e enc:!~Ho to» . Por tanto, la Resolución W 119 - 2019-MML/IMPL/GPIC adquirió la calidad de firme 
élebido a que el concesionario no la impugno oportunamente; 

Que, en esa línea, deberá declararse improcedente por extemporáneo la apelación de la 
Resolución W 119- 2019-MML/IMPLIGPIC, por cuanto el mencionado recurso fue presentado el 
19.07.19, es decir, fuera del plazo de ley establecido y dado que la resolución impugnada habría 
quedado firme, no cabe recurso alguno contra ella; 

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 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 IMPROCEDENTE POR EXTEMPORANEO el recurso de 
apelación interpuesto contra la Resolución de Gerencia de Promoción de Inversiones y 
Concesiones No. 119-2019-MML/IMPL/GPIC por los fundamentos expuestos en los considerandos 
de la presente resolución . 

Segundo fundamento jurídico de la Sentencia del Tribunal Constitucional del 24 de marzo de 2004 (Exp. N' 0858-2003-
AA!TC). 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- DAR POR AGOTADA LA VIA ADMINISTRATIVA con la emisión de la 
presente resolución . 

ARTICULO TERCERO. - DAR CUMPLIMIENTO a lo resuelto en la Resolución de Gerencia de 
Promoción de Inversiones y Concesiones No. 119-2019-MML/IMPL/GPIC. 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente resolución a la empresa concesionaria Consorcio 
Transporte Arequipa en el domicilio situado en Jr. Manuel Vargas W 483 en el distrito del Rímac. 

ARTÍCULO QUINTO.- 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 . 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

MUNICIPALID~D METR ~~~T~E LIMA 

··"'"'""'"""" '~ "' ""' 
~ii iiANiE~ iGü'EROA'CAMA~HO 

G re nte Genera l 
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