
PROTRANSPORTE LIIV'IA.. 
'' Año de lil lu t.ha <:ontn.J la cor,.upc1ón y la in1punidad'' 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL w 'G) 1-- -2019-MML/IMPL/GG 

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 137 -2019-MML/IMPLIGPIC 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 424 -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 137-2019-
MML/IMPL/GPIC notificada mediante Carta W 408-2019-MML/MPL/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 

r~ infracciones, sanciones y medidas preventivas estipulada en la Ordenanza 1769, con código CC1, 
<~'.ó poniéndole una sanción pecuniaria de 20% de UIT, ascendiente a la suma de SI 830.00; 

"' re ~ vo ... e, mediante Informe W 213-2019-MML/IMPL-GPIC de fecha 06.08.19, la Gerencia de Promoción de 
l 1 ersiones y Concesiones señala que con fecha 31 .07.19 el concesionario Consorcio Transporte 

Gerencta eneral requipa SA interpuso recurso de apelación contra la Resolución W 137-2019-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; 

8()\.,,~o Ror11-4 

~<:S . +.r.ó ¡ 
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e, el concesionario Consorcio Transporte Arequipa S.A, en su recurso de apelación contra la 
solución de Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones W 137-2019-MML/IMPL/GPIC = o o 

~ umenta lo siguiente: Fundamentos de hecho: 1) La Resolución de Sanción W 137-2019-
l~o1 OLGIIOI PE !U UCE . • • 

· J • ML/IMPLIGPIC no se pronunc1a sobre los argumentos del conces1onano en su descargo final , los 
0' ' ';"~u~. a~c5ae so"• cuales son los siguientes: i. Exceso en el plazo para la emisión del informe final de instrucción 117-2019-

MML/IMPL/GOCC ii. Protransporte incumple su obligación contractual de erradicar la concurrencia ilegal 
de la oferta informal del transporte público en el corredor TGA y el factor de 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, antes de desarrollar el fondo del recurso de apelación interpuesto, se advierte que el 
contenido y los hechos indicados en la Resolución de la Gerencia de Promoción de Inversiones y 
Concesiones W 137-2019-MML/IMPL/GPIC no corresponden al contenido del expediente administrativo 
sancionador W 113 -2019, el mismo que ha sido elevado con Informe W 213-2019-MML/IMPL/GPIC a la 
Gerencia General con el propósito de resolver el recurso de apelación interpuesto por el concesionario 
contra la Resolución de la Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones W 137-2019-
MML/IMPL/GPIC; 

Que, conforme a lo antes indicado, la resolución impugnada contiene un vicio que vulnera el principio del 
debido procedimiento de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 248° del TUO de la Ley 27444 el cual 
señala que "No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, 
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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, a su vez, el articulo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley 27444, define al principio del debido 
procedimiento de la siguiente manera: "Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos 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 solicitar 
el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada. fundada en derecho. emitida 
por autoridad competente. ven un plazo razonable: v. a impugnar las decisiones que los afecten( ... )" 
(subrayado nuestro); 

Que, la Guía Práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador aprobada mediante Resolución 
Directora! W 002-2017-JUS/DGDOJ indica lo siguiente; "En términos generales, el principio de debido 
procedimiento se relaciona con la prohibición de indefensión de los administrados. Sin embargo, este 
principio no se agota en dicho aspecto y también comprende otro tipo de garantías como el derecho de 
ofrecer y producir prueba, el derecho de obtener una decisión fundada en la que se analicen las 
principales cuestiones planteadas, entre otros (. . .)"; 

Que, adicionalmente, la Sentencia del TC correspondiente al Expediente 4289-2004-PNTC indica sobre 
el debido procedimiento lo siguiente: "El derecho al debido proceso, y los derechos que contiene son 
invocables, y, por tanto, están garantizados, no solo en el seno de un proceso judicial, sino también en el 
ámbito del procedimiento administrativo. Así, el debido proceso administrativo supone, en toda 
circunstancia, el respeto -por parte de la administración pública o privada- de todos los principios y 
derechos normalmente invocab/es en el ámbito de la jurisdicción común o especializada, a los cuales se 
refiere el artículo 139 de la Constitución ljuez natural, juez imparcial e independiente, derecho de 
defensa, etc. )" ; 

()1..11 ~NO llar. 

¡-~"'q ~.r~ ue, por consiguiente, la Resolución W 137-2019-MML/IMPL/GPIC adolece de un vicio que causaría su 
g ~:" 'R•N . -:,; q lidad de pleno derecho, pues ha resuelto por hechos no atribuidos a la infracción comunicada al 
~ vo ncesionario a través de la Carta W 902-2018-MML/IMPL/GOCC que adjunta el informe de 
- G ' i cumplimiento W 1183-2018-MML/IMPL/GOCC/CGCCC el cual advierte la detección de una infracción 

erencla en eral cometida el 7. 1 O. 18. en el paquete 3. 5 por tener un índice de disponibilidad de flota de 75% inferior al 
95% establecida en el Manual de Operaciones. Por el contrario, se aprecia que el contenido de la 

0"1!o, .. ~ esolución W 137-2019-MML/IMPL/GPIC corresponde al expediente administrativo W 121-2019 que 
--""'•"cionó por /a comisión de una infracción el día 05.10.18. en el paquete 3.5 por tener un índice de 

~ onibilidad de flota de 92.5% inferior al 95% establecida en el Manual de Operaciones; 

01 . Pcwuc e, en ese sentido, lo resuelto en la resolución impugnada en el presente expediente no se ajusta a lo 
ICm;¡ Asesona 

Ju11dica Clispuesto en el ordenamiento jurídico, conforme a lo indicado en el numeral 2 art. 3 del TUO de la Ley W 
27444 que señala lo siguiente: "Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su 
respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su 
contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible 
física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación". Por lo que, corresponde 
declarar la nulidad de la Resolución W 137-2019-MML/IMPL/GPIC; 

Que, por los fundamentos expuestos en la presente resolución, de la revisión de la Resolución de 
Sanción W 137-2019-MML/IMPL/GPI y de la revisión del recurso interpuesto por el concesionario, se ha 
evidenciado que la Resolución W 137-2019-MML/IMPL/GPI adolece de un vicio que produce su nulidad; 

Que, sin perjuicio de lo expuesto, se advierte que la Resolución No. 137-2019-MML/IMPL/GPIC contiene 
un error material en su artículo primero, habiéndose consignado erróneamente el monto de 4UIT y líneas 
seguidas se indicó que la sanción es del 20% de 1 UIT; 

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 
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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 LA NULIDAD de la Resolución de Sanción W 137-2019-
MML/IMPL/GPIC al adolecer de uno de los requisitos de validez del acto jurídico. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEVOLVER los actuados a la Gerencia de Promoción de Inversiones y 
Concesiones para que cumpla con emitir nueva resolución de sanción. 

ARTÍCULO TERCERO.- DAR POR AGOTADA LA VIA ADMINISTRATIVA con la emisión de la 
presente resolución. 

ARTÍCULO CUARTO. - DAR CUMPLIMIENTO a lo resuelto en la Resolución de Gerencia de Promoción 
de Inversiones y Concesiones No. 137-2019-MML/IMPL/GPIC. 

ARTÍCULO QUINTO.- 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 SEXTO.- 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 

J 

E LIMA 
OE LIMA 
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