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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL W -¿r({_ -2019-MMUIMPUGG 

Lima, 1 3 SEP. 2019 
VISTO: 

El recurso de apelación interpuesto por el concesionario Consorcio Transporte Arequipa contra la 
Resolución de Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones W 135-2019-MML/IMPL/GPIC 
que resuelve sancionar al concesionario por; "Prestar el servicio incumpliendo los niveles mínimos del 
servicio establecido por Protransporte" por el monto de 20% de 1 UIT (S/ 830 soles, según liquidación) 
y el informe W 432-2019-MML/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, técnica, económica, presupuestaria y financiera; 

Que, mediante Ordenanza W 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 Resolución de la Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones W 135-2019-
MML/IMPL/GPIC notificada mediante Carta W 406-2019-MMLIMPL/GPIC con fecha 08.07.19, se 
resuelve sancionar a Consorcio Transporte Arequipa S.A. por; "Prestar el servicio incumpliendo 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 , 
imponiéndole una sanción pecuniaria de 20% de UIT, ascendiente a la suma de S/ 830.00; 

,fP/ íf..o 

! ~ \ Que, mediante Informe W 203-2019-MML/IMPL-GPIC de fecha 06.08.19, la Gerencia de Promoción 
l V~B e ~de Inversiones y Concesiones señala que con fecha 31 .07.19 el concesionario Consorcio Transporte 
'i f Arequipa SA interpuso recurso de apelación contra la Resolución W 135-2019-MML/IMPL/GPIC 

dentro del plazo de 15 días hábiles conforme a lo dispuesto por el numeral 87.2 de la Ordenanza 
1769, por lo que eleva los actuados a la Gerencia General para resolver; 

~:¡\.IVJIO PFIQr~ 
.._<t-"'~ "'.r~ ue, el concesionario Consorcio Transporte Arequipa S.A, en su recurso de apelación contra la 

! _.a esolución de Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones W 135-2019-MML/IMPL/GPIC 
~ _,\/ :Tt ª gumenta lo siguiente: Fundamentos de hecho: 1) La Resolución de Sanción W 135-2019-
'!110 . ot&~lo lPEm uc¡o¡ MLIIMPLIGPIC no se pronuncia sobre los argumentos del concesionario en su descargo final, los 

'atocina d~ ~ ~sesori ' uales son los siguientes: i. Sobre el plazo de la emisión del informe final ii. Protransporte incumple 
Ju<~d•c• · su obligación contractual de erradicar la concurrencia ilegal de la oferta informal del transporte público 

en el corredor TGA. iii. Perjuicio económico que trae el incumplimiento por parte de Protransporte de 
erradicar la competencia informal iv. Incumplimiento del numeral 7.1 O de la cláusula séptima del 
contrato de concesión, que establece las obligaciones contractuales de Protransporte en su calidad 
de concedente que indica "coordinar con las autoridades gubernamentales competentes para que 
ejerzan acciones necesarias que permitan a los concesionarios ofrecer el servicio sin contratiempo y 
sin que perjudique económicamente". v. El factor duración del proceso de capacitación para la 
obtención y/o renovación de los CACC. Fundamentos de derecho: 2) Exceso en el plazo de emisión 
de la resolución de sanción y el informe final de instrucción. 3) Falta de motivación y vulneración de 
los principios de razonabilidad y debido procedimiento en la resolución de sanción; 

Que, en principio, cabe señalar que la Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones respecto 
a las actividades efectuadas para erradicar la informalidad en el corredor complementario W 3 indica 
lo siguiente: «Que, los fundamentos del descargo efectuado por el Concesionario son totalmente 
desvirtuados, en tanto si resultan ser argumentos de índole interno y que concierne a la propia 
empresa y su administración, por lo que el Concesionario debió haber previsto cualquier 
inconveniente que pudiera presentarse a efectos de tener un plan de previsión ante cualquier 
circunstancia que no les permitiera cumplir sus obligaciones y de cualquier otra circunstancia alterna, 
para cumplir con el contrato suscrito con el Concedente, en el cual el Concesionario se comprometió 
cumplirlo al suscribirlo, en tanto el no ejecutar la flota requerida repercute en contra del cumplimiento 
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del contrato por cuanto se recorren menos kilómetros por lo que el pago en la liquidación es menor; 
se sanciona cuando el indicador de disponibilidad de flota se encuentra por los niveles mínimos 
requeridos por Protransporte; al no cumplir con el intervalo de paso genera largas colas de usuarios 
en los paraderos esperando abordar el bus; al perder usuarios el bus disminuye la productividad 
poniendo en riesgo la estabilidad del Sistema de los Corredores Complementarios; que conforme el 
numeral 7.3, acápite 7.3.1 del Manual de Operaciones de los Corredores Complementarios: "La Junta 
de Operadores son los responsables de la correcta operación del sistema, incluyendo esto tanto a la 
puesta a disposición, en condiciones adecuadas, la flota y personal, como de la realización de los 
servicios programados y de la resolución de las incidencias a lo largo de la operación se presenten 
según el Contrato de Concesión vigente .... " Protransporte ejecutará las labores de supervisión y 
control para garantizar un adecuado servicio a los usuarios dentro de las pautas de calidad 
establecidas en el Manual de Operaciones y en el Contrato de Concesión"; por lo que el 
Concesionario por el Contrato de Concesión está obligado a cumplir con los fndices de Calidad y por 
ende por el fndice de Disponibilidad de Flota, no siendo los problemas o la falta de previsión por parte 
de Concesionario un hecho que pueda o deba de manera remota considerarse como justificación 
para fundamentar el motivo de la infracción incurrida por incumplimiento contractual. puesto que los 
problemas internos de una empresa a fin de cumplir las cláusulas del Contrato suscrito con el 
Concedente. no resultan válidos para eximir la responsabilidad administrativa de manera alguna. 
habiéndose corroborado que el día 02 de octubre de 2018 (SEMANA 40 DEL PAQUETE 3.4) tuvo un 
IDF menor al señalado en el Contrato. llegando a tener un porcentaje menor al 95% de ejecución 
(90. 0%); por lo que sus argumentos no puede ser fundamentos válidos para sostener v justificar la 
infracción cometida v corroborada de manera operativa. obrante en los actuados» (subrayado y 
cursiva nuestra) ; 

Que, conforme a lo anteriormente señalado, se aprecia de la Resolución de Sanción W 135-2019-
MML/IMPL/GPIC que la Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones cumpliendo uno de los 
requisitos de validez del acto jurídico "la motivación" se ha pronunciado de manera precisa y 
suficiente respecto a que es responsabilidad del concesionario cumplir con sus obligaciones 
contractuales debiendo ejecutar la flota requerida ya que su incumplimiento da como resultado un 
menor recorrido de kilómetros originándose así una liquidación menor, asimismo el no cumplir con el 
intervalo de paso genera largas colas de usuarios en los paraderos esperando abordar el bus y al 

"' perder usuarios el bus disminuye la productividad, lo que perjudica la estabilidad del Sistema de los 
• ~ Corredores Complementarios . Por lo mismo, el concesionario es responsable de la afectación de la 

! ruta por sus incumplimientos contractuales, esto es, por no cumplir con los índices de calidad y por 
ende el índice de disponibilidad de flota. En ese sentido atendiendo a que la resolución de sanción 
anteriormente indicada se ha pronunciado atribuyendo responsabilidad contractual al concesionario 

~ttq-v..c. o corresponde admitir el argumento de falta de motivación quedando desvirtuado el argumento del 
._ ncesionario; 

~~.~PORrr ~ 

e, la conducta infractora fue detectada a través del informe de incumplimiento W 1184-2018-
ML/IMPL/GOCC/CGCCC, debidamente comunicada al concesionario a través de la Carta W 907-

2018-MMLIIMPL/GOCC notificada con fecha 14.12.18 y reafirmada la infracción a través del informe 
final de instrucción W 120-2019-MML/IMPL/GOCC notificado con fecha 18.06.19. Teniendo en 
cuenta lo anteriormente indicado, la resolución de sanción no adolece de la falta de motivación 
alegada por el concesionario respecto al exceso en el plazo de emisión del informe final y la 
resolución de sanción, ello en base a lo dispuesto en el artículo 255° del TUO de la Ley W 27444, la 
cual señala que no hay un plazo para la formulación del informe final de instrucción, sólo indica que el 
informe deberá ser notificado al administrado en un plazo no menor de 5 días hábiles y dicho plazo ha 
sido cumplido por Protransporte. Por su parte, con referencia al plazo de emisión de la resolución de 
sanción el artículo 86° de la Ordenanza 1769, señala que el plazo para emitir la resolución de sanción 
es de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento sancionador y que si al 
transcurrir el plazo y el funcionario encargado no cumple con emitir la resolución de sanción, ello no 
exime de la responsabilidad del funcionario de emitir la resolución correspondiente. Siendo así, la 
Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones emitió la resolución W 135-2019-
MML/IMPL/GPIC, la misma que se encuentra dentro de los alcances de las normas anteriormente 
señaladas; 

Que, conforme a lo anteriormente indicado, la sentencia del EXP. N.0 03433-2013-PA/TC señala que 
la insuficiencia de fundamentos sólo será relevante desde una perspectiva constitucional si es que la 
ausencia de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo, que 
es precisamente la imposición de la sanción por prestar el servicio incumpliendo los niveles mínimos 
del servicio establecido por Protransporte. Por lo tanto, la resolución de sanción no necesariamente 
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· debe responder cada una de las líneas de argumentación del concesionario, ya que la conducta 
infractora ha sido determinada a través de los documentos técnicos emitidos por la Gerencia de 
Operaciones de Corredores Complementarios antes señalados, los mismos que no han sido 
desvirtuados por el concesionario mediante medios probatorios idóneos; 

Que, al respecto, el Tribunal Constitucional en la sentencia del expediente W 4123-2011-PA-TC 
señala lo siguiente; «( ... )En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o 
su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición 
impuesta por la Ley N" 27 444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación 
administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo. (STC 
00091-2005-PAíTC, F.J. 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en las SSTC 294-2005-PAíTC, 5514-
2005-PAíTC, entre otras.) » En esa línea, el Tribunal Constitucional, mediante la Sentencia recaída 
en el Expediente W 03891-2011-PNTC del 16 de enero de 2012, ha señalado lo siguiente sobre la 
motivación de los actos administrativos: 

a. Las decisiones de la Administración deben contener una adecuada motivación, tanto de los hechos 
como de la interpretación de las normas o el razonamiento realizado por el funcionario o colegiado, 
de ser el caso. 

b. La motivación permite pues a la Administración poner en evidencia que su actuación no es 
arbitraria, sino que está sustentada en la aplicación racional y razonable del derecho y su sistema de 
fuentes. 

c. El derecho a la debida motivación de las resoluciones importa pues que la administración exprese 
las razones o justificaciones objetivas que la lleva a tomar una determinada decisión. Esas razones, 
por lo demás, pueden y deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, 
sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. 

Que, conforme a lo anteriormente señalado, la resolución de sanción en mención se basa en los 
documentos técnicos emitidos por la Gerencia de Operaciones de Corredores Complementarios 
indicados en el punto anterior del presente informe que sustentan la detección y determinación de la 
comisión de la conducta infractora que no han sido desvirtuados por el concesionario; por lo que, la 
resolución de sanción se encuentra debidamente motivada; 

Que, en cuanto al principio de razonabilidad, el articulo IV del Título Preliminar del TUPA de la Ley 
27444 define a este principio como «Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen 
obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los 

5:>~()'"''~"0 P~o'~+.r~ administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida 
'~!- roporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a 
~ estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido» . Asimismo, el Tribunal 

PERUUCEu< • onstitucional en la sentencia del expediente W 1803-2004-ANTC señala lo siguiente:«La 
razonabilidad es un criterio íntimamente vinculado al valor Justicia y está en la esencia misma del 
Estado constitucional de derecho. Se expresa como un mecanismo de control o interdicción de la 
arbitrariedad de los poderes públicos en el uso de las facultades discrecionales, y exige que las 
decisiones que se toman en ese contexto, respondan a criterios de racionalidad y que no sean 
arbitrarias. Como lo ha sostenido este Colegiado, "implica encontrar justificación lógica en los hechos, 
conductas y circunstancias que motivan todo acto discrecional de los poderes públicos>>; 

Que, por lo tanto, la resolución de sanción no adolece de falta de razonabilidad , dado que los 
fundamentos expuestos en la misma justifican la decisión tomada por la Gerencia de Promoción de 
Inversiones y Concesiones, al haberse determinado la comisión de la conducta infractora a través de 
los informes técnicos de la Gerencia de Operaciones de Corredores Complementarios tales como el 
Informe de incumplimiento W 1184-2018-MML/IMPL/GOCC/CGCCC, informe W 423-2019-
MML/IMPL/GOCC/CGCCC e Informe Final de Instrucción W 120-2019-MLL/IMPL/GOCC; 

Que, por los fundamentos expuestos en la presente resolución, de la revisión de la Resolución de 
Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones W 135-2019-MML/IMPL/GPI y de la revisión 
del recurso interpuesto por el concesionario, se ha evidenciado que la resolución de sanción no 
padece de vicio alguno que conlleve su nulidad, por las causales previstas en el artículo 10° del TUO 
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'Cie la Ley No. 27444, sino todo lo contrario, se ha garantizado el debido proceso y el derecho de 
defensa del concesionario, por lo que mal puede ser hacer el recurrente en afirmar lo contrario; 

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 la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto contra la 
Resolución de Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones No. 135-2019-MML/IMPUGPIC 
por los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente resolución . 

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. 135-2019-MML/IMPL/GPIC. 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente resolución a la empresa concesionaria Transporte 
Arequipa S.A en su 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 el cumplimiento de la sanción 

. impuesta . 
. ~"''11!\0 PAor~ 

1.~ RTÍCULO SEXTO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información que proceda con la 
~ 

0 0 
~ blicación de la presente resolución en el portal institucional (www.protransporte.gob.pe) . 

4> V 'f 
~~,. Ollll J~r:'¡muttDA REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Ol>cina l!e Asesorla 
Juut11C3 
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