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"Año de la lucha contra la corrupc1ón y la impu n idad" 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL No '234 -2019-MML/IMPL/GG 

urna, 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. 69-2019-MML/IMPL/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 450 -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, con Resolución W 69-2019-MML/IMPL/GPIC de fecha 09 de mayo de 2019, la Gerencia de Promoción 
de Inversiones y Concesiones resuelve sancionar a PERU BUS INTERNACIONAL S.A. 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", tipificada en el anexo A, tabla de infracciones, sanciones y 
medidas preventivas estipulada en la Ordenanza 1769, con código CC47 - calificada como grave, 
imponiéndole una sanción pecuniaria de 20% de UIT; 

---~--- Que, previo al análisis de los argumentos del recurso de apelación, se debe determinar si el concesionario 
q..~~~~~\.,,IJio P110'~ terpuso el recurso dentro del plazo de ley; y sobre el particular el artículo sr de la Ordenanza No. 1769 -

i a.. lamento del Sistema de Corredores Complementarios, establece que el plazo para la interposición del 
~ ""

0
...... •cr é rso de apelación es de 15 días hábiles1. El concesionario presentó su recurso de apelación contra la 

~ vo o;: olución W 69-2019-MML/IMPL/GPIC el día 29 de mayo de 2019, dentro del plazo legal; 
lb o¡. OlCUOi IIIIU UC[Ioi 

J • 
0 ' ' ' 10J0~,0~~e sorl ue, el concesionario Perú Bus Internacional S.A, en su recurso de apelación contra la Resolución de 

Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones No.69-2019-MMLIIMPLIGPIC argumenta: A. 
ulneración al debido procedimiento sancionador. A.1) Nulidad de la Resolución de sanción, por haberse 
mitido en un procedimiento que se entendía automáticamente caducado y su innegable trasgresión al 

~ ......... L.""'4x.incipio de legalidad. A.2) Competencia del Órgano Administrativo encargado de emitir resolución de 
~~~!"~"fc"'~ción . A.3) Contradicciones entre la Gerencia de Operaciones y la Gerencia de Promoción que vulnera el 
{J md ~do proceso. A.4) Motivación aparente de la resolución cuestionada, el funcionario a cargo de emitir la 

o r - lución cuestionada, no ha realizado un análisis completo del caso concreto, ya que, sólo se pronuncia 
~~"~'" ecto de los fundamentos expuestos por la empresa, vulnerando su derecho de defensa, debiendo 

clarar 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. D) Interpretación errónea de las disposiciones contenidas en la 
adenda W 2 y el supuesto incumplimiento del concesionario; 

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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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 69-2019-
MML/IMPLIGPIC fue notificada al concesionario con fecha 09.05.19 y la imputación de cargo fue notificada al 
concesionario con Carta W 736-2018-MML/IMPLIGOCC el 31 .10.18 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 administrativamente el 
procedimiento y se deberá proceder a su archivo, además, el numeral 86.2 de la Ordenanza 1769 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 responsabilidad de emitir la resolución correspondiente", 
En tal sentido, en el presente caso no se ha exced ido de los 9 meses para la resolución del procedimiento de 
sanción; 

Que, sobre el argumento A.2) y A.3), 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 /as entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión 
de /as consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, /as 
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 /as entidades para establecer infracciones administrativas y /as consecuentes 

~-t~OPR nciones a /os administrados"; "229.2 Las disposiciones contenidas en el presente Capitulo se aplican 
<:>~()\.

11 0
' • carácter supletorio a todos los procedimientos establecidos en leyes especiales, incluyendo los 

~ · o ríos, los que deben observar necesariamente los principios de la potestad sancionadora 
~ _, o¡;:¡ti _ istrativa a que se refiere el articulo 230, así como la estructura y garantías previstas para el 
~Abo otCA 

01 
Jifu~ dimiento administrativo sancionador. Los procedimientos especiales no pueden imponer 

¡. . J':r: c~n iciones menos favorables a los administrados, que las previstas en este Capítulo". (lo negrita y 
Ot•c• a de Asesan?. • 

Junaica SIVa es nuestro) ; 

ue, el artículo 230° del TUO de la Ley No. 27444, refiere que "La potestad sancionadora de todas /as 
idades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (. . .) 2. Debido 

g~~~jcedimiento. - No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, 
o •e,., etando /as garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad 
GACIMiil cionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, 
ener<>e comendándolas a autoridades distintas (. . .)"; 

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 - 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 
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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, sobre el argumento A.4 vista la apelación presentada por el concesionario, y de acuerdo al numeral 6.2 
del artículo 6 del TUO de la Ley No. 27444, puede motivarse el acto administrativo mediante la declaración de 
conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes 
en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan 
parte integrante del respectivo acto; y que los informes, dictámenes o similares que siNan de fundamento a la 
decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo; por lo que en el 
presente caso, la resolución impugnada no contiene una "motivación aparente" conforme afirma el recurrente, 
toda vez considera las actuaciones realizadas por la Gerencia de Operaciones de Corredores 
Complementarios en la verificación de la infracción y los argumentos expuestos en el Informe Final de 
Instrucción No. 67-2019-MML/IMPL/GOCC; 

Que, el Informe Final de Instrucción No. 67-2019-MML/IMPL/GOCC, el cual le fue debidamente notificado al 
concesionario mediante Carta No. 165-2019-MML/IMPL/GPIC, determina, de manera motivada, las conductas 
que se consideran probadas constitutivas de infracción, la norma que prevé la imposición de sanción y la 
sanción propuesta, de conformidad con el artículo 153° del TUO de la Ley No. 27 444; por lo que no se trata 
de una adecuación apresurada y sin análisis suficiente sino del cumplimiento de la norma, garantizando el 
debido procedimiento administrativo y el derecho de defensa del administrado; 

Que, sobre el argumento B) y C), Respecto al Memorando W 439-2018-MML/IMPL/OAJ, es un documento 
emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica en ejercicio de sus funciones, mediante el cual, emite opinión legal 
en atención a una consulta que solicitara la Gerencia de Operaciones de Corredores Complementarios 
referente a la aplicación de sanciones administrativas en la fase de prueba de pre operación. Respecto a la 
Fase de Prueba de Pre Operación, indico que la Ordenanza W 1769 señala que el seNicio de transporte 
público en 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 y mecánicas del vehículo. La ordenanza en mención no indica que 
su aplicación se encuentre sujeta a partir de alguna etapa en particular en la que se encuentre el 

<:)q()'-'¡J>J'O PRor~-~- ncesionario sea fase de prueba de pre operación, fase de pre operación o fase de inicio de operación. El 
l' ..._ <1 bita de apl icación de la ordenanza en mención está indicado en el artículo 3° en el que se señala que; "La 
~ .... a...,., TC p"' ente norma es de aplicación a los usuarios, unidades de gestión y personas naturales o jurídicas que 
~ V u j · en, operen o tengan vinculación directa con el SCC, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza 

abo¡.otca aoR ,:p¡mu~ 1613 de fecha 26 de junio de 2012. En el presente caso la empresa Perú Bus Internacional opera el 
eNicio en beneficio de los usuarios dentro del Sistema de los Corredores Complementarios; 

e, del contenido del Memorando W 439-2018-MML/IMPL/OAJ, no se configura la detección ni la aplicación 
la infracción CC47, siendo que la misma ha sido detectada a través del informe de incumplimiento, 
unicada al concesionario mediante carta de inicio del procedimiento administrativo sancionador y la carta 

ft¡~,.!!~T~c~~"' ... ~contiene la resolución mediante la cual se aplica la sanción, ello en base a lo dispuesto en el artículo 82° 
d ~ Ordenanza 17692. En el presente procedimiento tanto el informe de incumplimiento W 888- 2018-

0AC~ IMPLIGOCC-CGCCC, la Carta W 736- 2018-MML/IMPL/GOCC, el Informe Final de Instrucción W 67-
t Gene'l' 9-MML/IMPL/GOCC y la Resolución de Gerencia W 69- 2019-MML-/IMPL/GPIC cumplen lo indicado en 

.__L-...- el artículo en mención dando fe de los hechos que han sido recogidos en ellos. La conducta a sancionar se 
da por no haber cumpl ido 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/IMPL/OAJ el mismo no colis iona con lo dispuesto en el Memorando W 439-2018-MML71MPLIOAJ, ya 
que el informe concluye indicando que la fecha de in icio 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; 

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 real icen 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, 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 se cumpla 
con la transmisión de información al centro de control. Teniendo en cuenta que el ámbito de aplicación de la 
Ordenanza 1769, señala que la 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. Asimismo, agregamos que 
la información transmitida al centro de control es de suma importancia, ya que como consecuencia de ella el 
centro de control toma 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 
especializado 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 recorridos y la distancia total acumulada 
por cada bus, sino también el itinerario y el cumplimiento de los puntos de parada con sus respectivos tiempo 
de cargue y descargue. Toda la información del comportamiento de la flota se archivara para elaborar los 
indicadores que sean necesarios para la liquidación a los diferentes operadores; 

Que, por los argumentos expuestos, el procedimiento sancionador y la Resolución de Gerencia de Promoción 
de Inversiones y Concesiones No. 69-2019-MML/IMPL/GPIC, que sanciona al concesionario, no padecen de 
vicio alguno que conlleve su nulidad, por las causales previstas en el artículo 1 oo del TUO de la Ley No. 
27 444, sino todo lo contrario, se ha garantizado el debido proceso y el derecho de defensa del concesionario, 
por lo que mal puede 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 en el 
marco de las normas que regulan la organización y funciones de la Entidad; por lo que en atención a los 

ndamentos antes expuestos, y contando con el visado de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

PRIMERO. - DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 
Asesona..,.... Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones No. 69-2019-MML/IMPL/GPIC por los fundamentos 

CJ\IJU""'"~'" 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. 69-2019-MML/IMPL/GPIC. 

ARTÍCULO CUARTO.- 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 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. 

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 
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