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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 2o'2 -2019-MMLIIMPL/GG 

Lima, Z O SEP. Z019 
VISTO: 

El recurso de apelación interpuesto por el concesionario Perú Bus Internacional S.A. contra la 
Resolución de Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones No. 77-2019-
MMUIMPL/GPIC que resuelve sancionar al concesionario por; "No cumplir con transmitir 
información de uno o más vehículos de su flota al centro de control mediante el sistema de 
monitoreo inalámbrico permanente del vehículo" por el monto de 20% de 1 UIT (S/ 830 soles, según 
liquidación) y el informe legal W 452-2019-MMUIMPLIOAJ 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 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 Resolución W 77-2019-MML/IMPL/GPIC de la Gerencia de Promoción de Inversiones y 
Concesiones notificada con Carta W 279 - 2019-MML/MPL/GPIC se resuelve sancionar a PERU 

~oP BUS INTERNACIONAL por; "No cumplir con transmitir información de uno o más vehículos de su 
<:>q"'''~ Ror~+.r.. flota al centro de control mediante el sistema de monitoreo inalámbrico permanente del vehículo", 

~~ tipificada en el anexo A, tabla de infracciones, sanciones y medidas preventivas estipulada en la 
'~ ~ rdenanza 1769, con código CC47- calificada como grave, imponiéndole una sanción pecuniaria 

mucEl e 20% de UIT. 

Previo al análisis de los argumentos del recurso de apelación, se debe determinar si el 
oncesionario interpuso el recurso dentro del plazo de ley; y sobre el particular el artículo sr de la 
rdenanza No. 1769-MML Reglamento del Sistema de Corredores Complementarios, establece 
ue el plazo para la interposición del recurso de apelación es de 15 días hábiles1. El concesionario 

presentó su recurso de apelación contra la Resolución W 75-2019-MML/IMPUGPIC el día 22 de 
~~s~o·;;,...,.'i?-, mayo de 2019, dentro del plazo legal. 

~ ue, el concesionario Perú Bus Internacional S.A, en su recurso de apelación contra la Resolución 
AMICH de Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones No.77-2019-MMUIMPL/GPIC 

argumenta: A. Vulneración al debido procedimiento sancionador. A.1) Nulidad de la Resolución de 
sanción, por haberse emitido en un procedimiento que se entendía automáticamente caducado y 
su innegable trasgresión al principio de legalidad. A.2) Duplicidad del procedimiento 
administrativo sancionador. Competencia del Órgano Administrativo encargado de emitir 
resolución de sanción. A.3) Contradicciones entre la Gerencia de Operaciones y la Gerencia de 
Promoción que vulnera el debido proceso. A.4) Motivación aparente de la resolución cuestionada, 

1"Artículo 87.· De los Recursos Administrativos 
( . .. ) 

87.2 El plazo para la interposición del recurso de apelación será de quince (15) días hábiles. 
87.3 Es aplicable 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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el funcionario a cargo de emitir la resolución cuestionada, no ha realizado un análisis completo del 
caso concreto, ya que, sólo se pronuncia respecto de los fundamentos expuestos por la empresa, 
vulnerando su derecho de defensa, debiendo declarar la nulidad de la resolución , así como la 
nulidad de todo lo actuado. B) Vulneración al principio de buena fe procedimental por la autoridad 
administrativa. C) Respecto a la fase de prueba de pre operación y del Memorando indebidamente 
adjuntado. O) Interpretación errónea de las disposiciones contenidas en la adenda W 2 y el 
supuesto incumplimiento del concesionario. 

Que, sobre el argumento A) y A.1) respecto a la caducidad argumentada por el concesionario, 
cumplimos con indicar que la resolución de Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones 
W 85-2019-MML/IMPL/GPIC fue notificada al concesionario con fecha 20.05.19 y la imputación de 
cargo fue notificada al concesionario con Carta W 811 -2018-MML/IMPLIGOCC el 16.11 .18 
mediando entre ambas fechas menos de 9 meses, de acuerdo a lo señalado en el art. 259 del TUO 
de la Ley W 27444 que indica: "El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados 
de oficio es de nueve (9) meses contado desde la fecha de notificación de la imputación de cargos 
( ... )" y una vez transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución 
respectiva, se entiende automáticamente caducado admin istrativamente el procedimiento y se 
deberá proceder a su archivo, además, el numeral 86.2 de la Ordenanza 1769-MML indica que: 
"Constituye obligación de las autoridades competentes el cumplimiento del plazo señalado en el 
párrafo anterior; sin embargo su vencimiento no exime de la responsabil idad de emitir la resolución 
correspondiente", En tal sentido, en el presente caso no se ha excedido de los 9 meses para la 
resolución del procedimiento de sanción. 

Que, sobre el argumento A.2) El artículo 248° del TUO de la Ley 27444, señala cuales son los 
principios del procedimiento sancionador, siendo uno de ellos el NON BIS IN IDEM por el cual "No 
se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el 
mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto. hecho y fundamento. Dicha 
prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo la concurrencia del supuesto 
de continuación de infracciones a que se refiere el inciso 7". En el presente caso, se ha iniciado 
dos procedimientos administrativos sancionadores, por la conducta infractora "No cumplir con 
transmitir información de uno o más vehículos de su flota al centro de control mediante el sistema 
de monitoreo inalámbrico permanente del vehículo", realizados el mismo día (19.09.1 8), por el 
mismo paquete 1.06 y vehículo- AWE 781 . 

Que, a fin de corroborar la existencia del inicio de dos procedimientos administrativos por una 
infracción cometida el mismo día y por el mismo paquete de servicio, se solicitó información a 
través del Memorándum W 344 - 2019-MMLIIMPL/OAJ a la Gerencia de Promoción de 
Inversiones y Concesiones, la gerencia en mención remitió a este despacho el Memorando W 217 

~ - 2019-MML/IMPL/GPIC, en el que indica que a través de la Resolución W 61-2019-
~ MLIIMPL/GPIC de fecha 6 de mayo de 2019, se sancionó al concesionario por la infracción 

e e C47: "No cumplir con transmitir información de uno o más vehículos de su flota al centro de 
cK; ontrol mediante el sistema de monitoreo inalámbrico permanente del vehículo". Asimismo, indicó 

~nc:.':~ que el procedimiento sancionador cuenta con el pronunciamiento de la Gerencia General a través 
de la Resolución W 119-2019-MML/IMPL/GG que resuelve declarar infundada la apelación 
presentada por el concesionario contra la Resolución W 61 -2019-MML/IMPL/GPIC. El informe de 
incumpl imiento W 887-2018-MML/IMPL/GOCC-CGCCC y la Carta No 818-
2018/MML/IMPL/GOCC/GCCC mediante la cual se hace de conocimiento al concesionario el inicio 
del procedimiento sancionador corresponden a este procedimiento. En la carta de comunicación de 
inicio del procedimiento en mención se indica el día de la comisión de la infracción (19.09.18), el 
paquete de servicio (1 .6) y las unidades vehiculares (AWE-783, AWE-782, AWE-781 Y AWE-777). 

Que, mediante la Resolución W 77-2019-MML/IMPL/GPIC notificada al concesionario el día 20 de 
mayo de 2019, se le sanciona por la infracción CC47: "No cumplir con transmitir información de uno 
o más vehículos de su flota al centro de control mediante el sistema de monitoreo inalámbrico 
permanente del vehículo". Correspondiendo a este procedimiento el informe de incumplimiento N° 
887-2018-MML/IMPL/GOCC-CGCCC y la Carta de comunicación de inicio de procedimiento N° 
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731-20181MMLIIMPL/GOCCIGCCC en la cual se indica el día de la comisión de la infracción 
(19.09.18), el paquete de servicio (1.6) y la unidad vehicular AWE-781 . 

Que, vista la carta de inicio de procedimiento W 731-2018-MML/IMPL/GOCC y la Carta 818-2019-
MML/IMPL/GPIC se corrobora la identidad del sujeto, hecho y fundamento, transgrediéndose así el 
principio de Non Bis In ldem indicado en el numeral 11 del artículo 248° del TUO de la Ley 27444 
que señala: << No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción 
administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y 
fundamento. Dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo la 
concurrencia del supuesto de continuación de infracciones a que se refiere el inciso 7>>. 

Que, el artículo 1 O del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo, indica cuáles son las 
causales de nulidad del acto administrativo, siendo una de ellas la contravención a la constitución, 
a las leyes, o a las normas reglamentarias. En el presente caso se ha contravenido el principio del 
NON BIS IN IDEM señalado en el numeral 11 del artículo 248° del TUO de la Ley de Procedimiento 
Administrativo. Siendo así, la Resolución W 77-2019-MML/IMPL/GPIC contiene un vicio de causa 
su nulidad. 

Que, sobre el argumento A.3), el artículo 246 del TUO de la Ley No. 27444, aprobado por 
Decreto Supremo No. 006-2017-JUS- refiere que "1.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, el numeral 75.2 del artículo 75 de la Ordenanza W 1769-MML-2014, 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; 

..._«-<:>~ "'.r ... 
! ~ '\ Que, no obstante, el literal i) del artículo 35 de la Ordenanza Ne 1993-MML-2016, que aprueba el 
~ -a'"";," e ~ Reglamento de organización y Funciones del instituto Metropolitano de Protransporte de Lima, 
'g V 8 E señala que son funciones de la Gerencia de promoción de inversiones y Concesiones: "Actuar 

lbo¡OLGAAo~ et PEmucfD.I como concedente en los contratos de concesión , imponiendo las sanciones y penalidades 
0"';"Ju~~dfc5aesori¡ contractuales de conformidad a la supervisión de INVERMET y administra la solución de 

controversias de acuerdos a los contratos de concesión"; 

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 
"' ~~~~p-~.c '-" administrativas y las consecuentes sanciones a los administrados"; "229.2 Las disposiciones 
f contenidas en el presente Capítulo se aplican con carácter supletorio a todos los 

MACHO 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 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 Capítulo". (lo negrita y 
cursiva es nuestro). 

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 (. .. )". 
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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(. . .)". 

Que, se determina que la Gerencia de Operaciones de Corredores Complementarios es el órgano 
instructor y la Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones es el órgano que le compete 
aplicar las sanciones administrativas; facultad que se encuentra expresamente atribuida por 
disposición reglamentaria (contenida en la Ordenanza No. 1993-MML - 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. Siendo así, 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. 

ue, sobre el argumento B) y C), Respecto al Memorando W 439-2018-MML/IMPL/OAJ, es un 
ocumento emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante el cual, y en ejercicio de sus 
unciones, emite opinión legal en atención a una consulta que solicitara la Gerencia de 

~ .. e .... peraciones de Corredores Complementarios referente a la aplicación de sanciones 
1 T vo o - ministrativas en la fase de prueba de pre operación. Respecto a la Fase de Prueba de Pre 

AMICHO peración, indicó que la Ordenanza W 1769-MML señala que el servicio de transporte público en 
neral el sistema de corredores complementarios es prestado por los operadores de transporte que ha 

obtenido la concesión siendo los responsables administrativos por la correcta prestación del mismo 
y las infracciones cometidas contra la norma en mención y el cumplimiento de las obligaciones 
vinculadas a las condiciones legales, técnicas, operaciones, mecánicas del vehículo. La 
mencionada ordenanza no indica ni menciona que su aplicación se encuentre sujeta a partir de 
alguna etapa en particular en la que se encuentre el concesionario. Y, que el ámbito de aplicación 
de la mencionada ordenanza indicado en su artículo 3° señala; "La presente norma es de 
aplicación a los usuarios, unidades de gestión y personas naturales o jurídicas que utilicen, operen 
o tengan vinculación directa con el SCC, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza W 
1613-MML de fecha 26 de junio de 2012. En el presente caso la empresa Perú Bus Internacional 
opera el servicio en beneficio de los usuarios dentro del Sistema de los Corredores 
Complementarios. 
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Que, del contenido del Memorando W 439-2018-MML/IMPL/OAJ, no se configura la detección ni la 
aplicación de la infracción CC47, siendo que la misma ha sido detectada a través del informe de 
incumplimiento, comunicada al concesionario mediante carta de inicio del procedimiento 
administrativo sancionador y la Carta mediante la cual se aplica la sanción, ello en base a lo 
dispuesto en el artículo 82° de la Ordenanza 1769-MML2 . En el presente procedimiento tanto el 
informe de incumplimiento W 887-2018-MML/IMPL/GOCC-CGCCC, la Carta W 731-2018-
MML/IMPL/GOCC, el Informe Final de Instrucción W 65-2019-MML/IMPL/GOCC y la Resolución 
de Gerencia W 77-2019-MML/IMPL/GPIC cumplen lo indicado en el artículo en mención dando fe 
de los hechos que han sido recogidos en ellos. La Conducta a sancionar se da por no haber 
cumplido con transmitir información de uno o más vehículos de su flota al centro de control 
mediante el sistema de monitoreo inalámbrico permanente del vehículo, conducta que ha sido 
detectada y probada mediante los documentos antes mencionados; respecto a lo indicado en el 
Informe W 157 - 2018-MML/IMPLIOAJ el mismo no colisiona con lo dispuesto en el Memorando 
No 439-2018-MML71MPL/OAJ, ya que el informe concluye indicando que la fecha de inicio de pre 
operación puede ser modificada dependiendo de; el término del diseño operacional y de la próxima 
licitación de los paquetes desiertos de dicho corredor, se podrá implementar una etapa de prueba 
de pre operación . 

Que, sobre el argumento D) indicamos que a través de la adenda 2 suscrita el 21 de marzo de 
2018, se incorpora el anexo 14 A -De la fase de prueba de operación- al contrato de concesión 
suscrito con la empresa Perú Bus. El numeral 2.2 de la Adenda, indica cuales son los requisitos 
para la fase de prueba de pre operación, siendo uno de ellos, el de contar con el GPS 
interconectado al Centro de Gestión y Control, para la medición electrónica de los kilómetros 
comerciales recorridos. El concesionario ha indicado en su apelación que la empresa ha cumplido 
con dicho requisito, lo manifestado resulta cierto ya que de lo contrario no se habría dado inicio a la 
fase de prueba de pre operación. La infracción con código CC47 sanciona la conducta de "No 
cumplir con transmitir información de uno o más vehículos de su flota al centro de control mediante 
el sistema de monitoreo inalámbrico permanente del vehículo". Conducta distinta a la argumentada 
por el concesionario, debido a que la sanción no está condicionada a contar con el GPS, sino que 

a se cumpla con la transmisión de información al centro de control. Teniendo en cuenta que el 
=:;=:'2HI;;- ~ ' mbito de aplicación de la Ordenanza 1769-MML, señala que la norma es de aplicación a los 

:;; vos ,., ~ suarios, unidades de gestión y personas naturales o jurídicas que utilicen, operen o tengan 
~lbo¡ OtGAADI~N PEmucE/ inculación directa con el SCC. Asimismo, agregamos que la información transmitida al centro de 

orrcina ~:'Asesoría control es de suma importancia, ya que como consecuencia de ella el centro de control toma 
Jundrca acciones respecto a la operación del servicio. El punto 7.4 del Manual de Operaciones indica que 

la información enviada por los vehículos a los centros de control, con ayuda de un software 
'~"'·IJ~'"''anLc1uO y utilizando sistemas para el despliegue grafico de datos, se supervisa el 
comportamiento de la flota de vehículos, ello permite verificar no sólo las longitudes de los 

u _,<jl:\rE!comclos y la distancia total acumulada por cada bus, sino también el itinerario y el cumplimiento 
los puntos de parada con sus respectivos tiempo de cargue y descargue. Toda la información 
comportamiento de la flota se archivara para elaborar los indicadores que sean necesarios para 

liquidación a los diferentes operadores. 

Que, por los fundamentos expuestos, se ha corroborado el inicio de dos procedimientos 
administrativos al concesionario Perú Bus Internacional S.A por la comisión de la infracción CC47 
el día 19.09.18 sobre un mismo paquete de servicios (1.6) y vehículo (AWE-781 ). lnfringiéndose 
así el principio del NON BIS IN IDEM, por lo tanto, corresponde declarar fundada la apelación del 
concesionario contra la Resolución W 77-2019-MML/IMPL/GPIC. 

2 "Las actas de control. los informes que contengan el resultado de la fiscalización de gabinete o campo, las imputaciones de cargo, los 
informes vinculados a la supervisión de rutina de la prestación del Servicio; así como las constataciones e informes que levanten y/o realicen 
otros órganos de la MML u organismos públicos, darán fe, salvo prueba en contrario, de los hechos en ellos recogidos , sin perjuicio que, 
PROTRANSPORTE, actuando directamente o mediante entidades certificadoras, puedan aportar los elementos probatorios que sean 
necesarios sobre el hecho denunciado y de las demás pruebas que resulten procedentes dentro de la tramitación del correspondiente 
procedimiento sancionador". 
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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 FUNDADO el recurso de apelación interpuesto contra la 
Resolución de Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones No. 77-2019-MML/IMPL/GPIC 
por los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución de Gerencia de Promoción de 
Inversiones y Concesiones No. 77-2019-MML/IMPL/GPIC 

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

ARTICULO CUARTO. - DAR CUMPLIMIENTO a lo resuelto en la Resolución de Gerencia de 
Promoción de Inversiones y Concesiones No. 77-2019-MML/IMPL/GPIC. 

ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR la presente resolución a la empresa concesionaria Perú Bus 
Internacional S.A en el domicilio Jr. Los Pinos 308, Urb. Camacho - La Molina. 

ARTÍCULO SEXTO.- DEVOLVER los actuados a la Gerencia de Promoción de Inversiones y 
Concesiones para que proceda de conformidad con lo resuelto en la presente resolución . 

ARTÍCULO SETIMO.- 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 


