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VISTO: 

" Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° "<33 -2019-MML/IMPL/GG 

uma, 2 O SEP. 2019 

MUNIOPALIDAD DE 

LIMA 

El recurso de apelación interpuesto por el concesionario Consorcio Transporte Arequipa S.A contra la 
Resolución de Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones No. 32-2019-MML/IMPL/GPIC 
notificada al concesionario con fecha 14.03.19 que sanciona al concesionario por "Prestar el servicio con 
un vehículo en malas condiciones técnicas o mecánicas o que este se encuentre inmovilizado en la vía 
pública como consecuencia de las mismas", imponiéndole una sanción pecuniaria de 1 UIT ascendente a 
s/. 4,150.00 soles y el informe legal W451 -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 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, mediante Resolución de Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones No. 32-2019-
MML/IMPL/GPIC, se resuelve sancionar al concesionario Transporte Arequipa S.A. titular del paquete de 
servicio No. 3.4 del Corredor Complementario W 3 Tacna - Garcilaso - Arequipa, por "Prestar el servicio 
con un vehículo en malas condiciones técnicas o mecánicas o que este se encuentre inmovilizado en la 
vía pública como consecuencia de las mismas"; infracción tipificada con código CC15 del Anexo A, Tabla 
de Infracciones, Sanciones y Medidas Preventivas establecidas en la Ordenanza No. 1769, calificada 
como Muy Grave, e imponiéndole una sanción pecuniaria de 1 UIT, equivalente a S/. 4,150.00 (cuatro mil 
ciento cincuenta y 00/100 soles); cuya liquidación se adjunta como anexo a la resolución; 

Que, mediante Informe W 90-2019-MML/IMPL-GPIC de fecha 22.04.19, la Gerencia de Promoción de 
Inversiones y Concesiones señala que mediante escrito presentado el 04.04.19 el concesionario 
Transporte Arequipa S.A. interpone recurso de apelación contra la Resolución de Gerencia de Promoción 

RI)~,,~NOPRor~ . de Inversiones y Concesiones W 32-2019-MML/IMPL/GPIC, por lo que al amparo del artículo 218° del 
q..<:l ..... .,. l ~ \ UO de Ley No. 27 444 eleva los actuados a la Gerencia General para resolver; 

~ ... ª PRDf'JifA Te ~ 

:g vo ti} e, previo al análisis de los argumentos del recurso de apelación, se debe determinar si el concesionario 
A!o~otGAI~e muucE:D~i terpuso el recurso dentro del plazo de ley; y sobre el particular el artículo ar de la Ordenanza No. 1769 

Dt •cinJu~d~~esorta - Reglamento del Sistema de Corredores Complementarios, establece que el plazo para la interposición 
1 recurso de apelación es de 15 días hábiles.1 La interposición del recurso de apelación se efectuó con 

NOPRo ~ cha 04.04.19, es decir, dentro del plazo establecido en la Ordenanza No. 1769; 
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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 32-2019-MML/IMPL/GPIC 

e t u menta lo siguiente: Respecto a los fundamentos de hecho, 1) emisión fuera de plazo del informe final 
~:, instrucción W 20-2019-MML/IMPL/GOCC notificado con fecha 4.03.19 al concesionario. 2) Falta de 

pronunciamiento de Protransporte en la resolución W 32-2019-MML/IMPL/GPIC sobre los descargos 
efectuados al informe final de instrucción mediante Carta W 25-2019-CTA/TGNAL presentada a 
Protransporte con fecha 11 .03.19. Fundamentos de derecho: 3) Nulidad de pleno derecho de la resolución 

1 "Artículo 87.- De los Recursos Administra tivos 

( ... ) 
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 si lencio 

administrativo negativo, de confomlidad con lo establecido en la Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley N° 
29060, Ley del Si lencio Administrativo." 
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W 32- 2019-MML/IMPL/GPIC, por ausencia de uno de sus requisitos de validez. Indicando que la misma 
no se encuentra debidamente motivada en proporción a su contenido, toda vez que únicamente se limita a 
citar textualmente el articulado de las ordenanzas 1769-MML-2014 y W 1993-MML-2016. 4) Nulidad de 
pleno derecho del informe final de instrucción W 020-2019-MML/IMPL/GOCC y de todos los actos 
sucesivos vinculados a él, al haber sido emitido 4 días después del vencimiento del plazo legal establecido 
para poder pronunciarse; 

Que, sobre el argumento 1) y 4) respecto al informe final de instrucción el mismo se encuentra regulado en 
el TUO de la Ley W 27444, específicamente en el numeral 5 del artículo 255° que señala lo siguiente: 

"Concluida. de ser el caso. la recolección de pruebas, la autoridad instructora del procedimiento 
concluve determinando la existencia de una infracción V, por ende, la imposición de una sanción: o 
la no existencia de infracción. 
La autoridad instructora formula un informe final de instrucción en el que se determina. de manera 
motivada. las conductas que se consideren probadas constitutivas de infracción. la norma que 
prevé la imposición de sanción: V, la sanción propuesta o la declaración de no existencia de 
infracción, según corresponda. 
Recibido el informe final. el órgano competente para decidir la aplicación de la sanción puede 
disponer la realización de actuaciones complementarias. siempre que las considere 
indispensables para resolver el procedimiento. El informe final de instrucción debe ser notificado al 
administrado para que formule sus descargos en un plazo no menor de cinco (5) días hábiles". 

De lo indicado en el numeral anteriormente citado, no se señala el plazo para formular y notificar el informe 
final de instrucción, sólo se indica el plazo para que el administrado presente sus descargos (5 días 
hábiles).En tal sentido, no se configuraría el exceso en la emisión del informe final de instrucción alegado 
por el concesionario . Ahora bien, respecto a la resolución de sanción emitida por la Gerencia de 
Promoción de Inversiones y Concesiones el artículo 86° de la Ordenanza 1769 señala que el plazo para 
emitir la resolución en mención 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. En atención a ello la Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones emitió la No. 
32-2019-MML/IMPL/GPIC; 

Que, sobre el argumento 2) la carta W 25-2019-CTNTGNAL notificada a Protransporte con fecha 
11 .03.19, expone los descargos del concesionario frente a la notificación del informe final de instrucción W 
20-2019-MML/IMPL/GOCC, los cuales son los siguientes: evaluación técnica de Protransporte sobre el 
lapso de tiempo de varamiento del bus; respuesta a la observación de las órdenes de trabajo W 2222 y W 

~>~1)\.,, ~NO PRo,tt, 223; mantenimientos preventivos de conformidad con el Plan de Mantenimiento Preventivo; el tiempo real 
¡q;; '~-.r. auxilio mecánico en la vía es de 178 minutos y la vulneración al principio de tipicidad respecto a la 
~ _o,. ~ 1"' acción legalmente tipificada con el código CC15, indicando que la sola inmovilización en la vía no 
~ V a j stituye infracción; 

Abo¡_ OI.GUD PIIU UCfDI 
~el a 

Ot•cinadeAsesoria ue, de los descargos anteriormente indicados y vista la Resolución W 32-2019-MML/IMPL/GPIC, se 
Jund•ca que la misma no se ha pronunciado sobre cada uno de los puntos discutidos por el concesionario 

su descargo, careciendo de motivación, uno de los requisitos de validez del acto administrativo 
ñalado en el numeral 4 del artículo 3° del TUO de la Ley W 27444 que indica lo siguiente: «El acto 

istrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento 

asimismo, el artículo 6° de la norma en mención indica que la motivación del acto administrativo debe 
ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso 
específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores 
justifican el acto adoptado. Siendo así, debemos colegir que la resolución impugnada no cumple con 
rebatir los hechos expuestos por el concesionario, en tal sentido, la resolución adolece de falta de 
motivación , constituyéndose así una de las causales de nulidad del acto administrativo de conformidad con 
lo indicado en el artículo 10° del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General , el cual señala 
cuáles son los vicios del acto administrativo que causan la nulidad de pleno derecho, siendo uno de ellos 
el siguiente: "2. defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno 
de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14"; 
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Que, sobre el argumento 3) respecto a los requisitos de validez (competencia, objeto o contenido, finalidad 
pública, motivación y procedimiento regular) con los que debe cumplir la Resolución de Gerencia de 
Promoción de Inversiones y Concesiones W 32-2019-MML/IMPLIGPIC, indicado en el artículo 3 del TUO 
de la Ley de Procedimiento Administrativo General indicamos lo siguiente: respecto a la competencia el 
órgano sancionador es la Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones ello debido a que el 
artículo 246 del TUO de la Ley No. 27444- Ley de Procedimiento Administrativo General-, 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 Ne 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; 

Que, no obstante, el literal i) del artículo 35 de la Ordenanza Ne 1993-MML-2016, que aprueba el 
Reglamento de organización y Funciones del instituto Metropolitano de Protransporte de Lima, señala que 
son funciones de la Gerencia de promoción de inversiones y Concesiones: "Actuar como concedente en 
los contratos de concesión, imponiendo las sanciones y penalidades 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 administrativas y las 
consecuentes sanciones a los administrados"; "229.2 Las disposiciones contenidas en el presente 
Capitulo se aplican con carácter supletorio a todos los 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 

r<NOP procedimiento.- No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, 
-.«-"'~o'-'' r¡o~~-t espetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la 

/' -. ~ testad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, 
g - 0

"' .......... "' comendándolas a autoridades distintas(. . .)"; 
"' e: 
?>llo¡. 0!1:.11 UNIP[Ifl UC[ E 

01 
. Jela ue, en esa línea, y sobre la separación de autoridades para la fase instructora y la sancionadora, el 

'c 'Ju~~~~·soria artículo 234° de dicha base normativa, señala que "234.1 Para el ejercicio de la potestad sancionadora se 
quiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento legal o reglamentariamente establecido 
racterizado por: 1. Diferenciar en su estructura entre la autoridad que conduce la fase instructora y la 
e decide la aplicación de la sanción (. . .) "; 

~ 

• ~ , por tanto, se determina que la Gerencia de Operaciones de Corredores Complementarios es el 
CAMAB( ano instructor y la Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones es el órgano que le compete 

licar las sanciones administrativas; facultad que se encuentra expresamente atribuida por 
disposición reglamentaria (contenida en la Ordenanza No. 1993 - 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; 

Que, respecto al objeto del acto administrativo, es el de corregir la infracción cometida por el concesionario 
consignada con el código CC15 <<Prestar el servicio con un vehículo en malas condiciones técnicas o 
mecánicas o que este se encuentre inmovilizado en la vía pública como consecuencia de las mismas>>, la 
cual ha sido detectada a través del Informe W 057 -2018-MML/IMPL/GOCC/CGCCC-JSR recepcionado 
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con fecha 7.12.18 y comunicada por la Gerencia de Operación de Corredores Complementario al 
concesionario a través de la Carta W 9-2019-MMLIIMPL/GOCC notificada al concesionario con fecha 
7.01 .19. En cuanto a la finalidad pública , la misma se refiere a que la prestación del servicio de transporte 
a favor de los ciudadanos no se vea afectado ni interrumpido y sea a satisfacción de los usuarios, la 
motivación del acto administrativo se detallará en el fundamento 2) del presente informe. Y, respecto al 
procedimiento regular cumplo con indicar que el artículo 255° del TUO de la Ley de Procedimiento 
Admin istrativo no indica un plazo para la elaboración y notificación del informe final de instrucción. 
Asimismo, la resolución de sanción impugnada fue notificada al concesionario con fecha 14.03.19 y el 
inicio del procedimiento sancionador se dio con la notificación de la Carta W 09 -2019-MML/IMPL/GOCC 
de fecha 07.01 .19, mediando entre ellos menos de 9 meses, estando a lo dispuesto por el numeral 1 del 
art. 259 el T.U .O de la Ley de Procedimiento Administrativo Generai2, no resultando factible la resolución 
de procedimiento; 

Que, de los fundamentos expuestos correspondería desestimar el recurso de apelación y en 
consecuencia , estando a lo advertido en los considerandos que anteceden, recomendamos declarar 
fundado el recurso de apelación interpuesto por el concesionario; siendo que la Resolución W 32-2019-
MML/IMPL/GPIC, adolece de un vicio que causa su nulidad. 

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 W 32-2019-MML/IMPL/GPIC por los 
fundamentos expuestos en los considerandos de la presente resolución. 

ARTÍCULO QUINTO.- DEVOLVER los actuados a la Gerencia de Promoción de Inversiones y 
Concesiones para que cumpla con la emisión de la resolución de sanción respectiva, debidamente 
motivada. 

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 

2 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. Este 
plazo puede ser ampliado de manera excepcional. como máximo por lres (3) meses. debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada. justificando 
la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo. Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo 
mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de este. 
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