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

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL W J.2:> -::¡. -2019MMLIIMPLIGG 

Lima, Z 4 SEP. 2019 

MUNICIPALIDAD DE 

LIMA 

El Recurso de Apelación interpuesto por el concesionario EXPRESO PRÓCERES INTERNACIONAL 
S.A. contra la penalidad impuesta mediante la Carta W 360-2018-MML/IMPL/GPIC de fecha 17.12.18 
y el Informe legal W 462-2019-MML-IMPL-OAJ; y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ordenanza W 732 y modificatorias, 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, el numeral 8.14 de la Cláusula Octava del "Contrato de Concesión del Servicio Público de 
Transporte de Pasajeros en los Corredores Complementarios del Sistema Integrado de Transporte de 
Lima", suscrito con el concesionario EXPRESO PRÓCERES INTERNACIONAL S.A señala que el 
incumplimiento de las obligaciones del concesionario genera la obligación de pago de penalidades 
contractuales previstas en el Anexo W 9, modificado con la Adenda W 1. Asimismo, dicha cláusula 
precisa que las penalidades tienen la naturaleza de cláusula penal, de conformidad con lo establecido 
en el Código Civil peruano; 

Que, bajo el marco contractual señalado, la Directiva W GPIC-002-2017 "Procedimientos para la 
aplicación de penalidades por incumplimiento contractual de los Concesionarios del Servicio Público 
de Transporte de Pasajeros en los Corredores Complementarios del SIT", aprobada por Resolución 
de Gerencia General W 029-2017-MML/IMPL/GG de fecha 27.03.2017, en el numeral 7.3.5 señala 
que el concesionario en el plazo de quince (15) días, podrá interponer apelación contra la penalidad 
que se le impone; 

Que, de igual forma, el numeral 7.3.6 precisa que: "El Gerente General, actuando como segunda y 
última instancia, resolverá en el plazo de quince (15) días [se entiende hábiles]\ el recurso de 
apelación interpuesto por el Concesionario contra la penalidad aplicada por la Gerencia de Promoción 

. de Inversiones y Concesiones, previo informe legal de la Oficina de Asesoría Jurídica. De vencerse el 
mencionado plazo, sin haberse resuelto la impugnación, se entenderá desestimada la apelación"; 

Que, mediante documento S/N ingresado a mesa de partes de PROTRANSPORTE con H.R. W 4892 
con fecha 17 de abril2018, la empresa EXPRESO PROCERES INTERNACIONAL presenta el estado 
financiero correspondiente al primer trimestre; 

Que, mediante documento S/N de fecha 1 O de enero de 2019 ingresado a mesa de partes de 
INVERMET, el concesionario EXPRESO PROCERES INTERNACIONAL S.A presenta recurso de 
apelación contra la Carta W 360 - 2018-MML/IMPL/GPIC, solicitando se declare fundada dicha 
impugnación y en consecuencia NULA la carta que da inicio al procedimiento incluyendo todos sus 
actuados y, se declare el archivo definitivo del procedimiento; 

Que, mediante Informe W 25- 2019-MML/IMPL/GPIC de fecha 30 de enero de 2019, remitido por la 
Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones a la Gerencia General se remite el recurso de 
apelación interpuesto por aplicación de penalidad, formulado por la empresa EXPRESO PROCERES 
INTERNACIONAL S.A; 

1 La Directiva "Procedimiento para la aplicación de penalidades por incumplimiento contractual de los concesionarios del servicio público de 
transporte de pasajeros en los corredores complementarios" aprobado por Resolución de Gerencia General No. 029-2017-MMUIMPUGG. 
establece: "8.5 En concordancia con lo establecido en el Contrato de Concesión del Servicio Público de Transporte de Pasajeros en los 
Corredores Complementarios del Sistema Integrado de Transporte de Lima, toda referencia a "días", debe entenderse como días hábiles". 
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Que, al revisar los actuados, se aprecia que la Carta W 360-2018-MML/IMPUGPIC, que contiene las 
penalidades impugnadas, fue notificada al concesionario el 17.12.18, conforme consta del sello de 
recepción contenido en dicho documento, con lo cual, el concesionario tenía 15 días hábiles de plazo 
establecido para interponer el recurso de apelación; y que, con documento S/N presentado el 1 O de 
enero de 2019 el concesionario EXPRESO PROCERES INTERNACIONAL S.A interpuso recurso de 
apelación contra la penalidad impuesta por medio de la Carta W 360-2018-MML/IMPL/GPIC, por lo 
que el concesionario interpuso su recurso dentro del plazo previsto en la directiva; 

Que, el plazo para resolver la apelación interpuesta por el concesionario vencía el 31 de enero de 
2019; sin embargo el recurso fue remitido a este despacho con fecha 30 de enero de 2019. La 
entidad no puede dejar de pronunciarse sobre el recurso interpuesto, dejando al impugnante en 
estado de indefensión debiendo traerse a colación que, por ejemplo, en el ámbito de las relaciones 
administrativas no contractuales, el artículo 199 numeral 199.4 del TUO de la Ley W 27444 refiere 
expresamente que "Aun cuando opere el silencio administrativo negativo, la administración mantiene 
la obligación de resolver, bajo responsabilidad, hasta que se le notifique que el asunto ha sido 
sometido a conocimiento de una autoridad jurisdiccional o el administrado haya hecho uso de los 
recursos administrativos respectivos" , razón por la cual corresponde evaluar en adelante los 
fundamentos del recurso interpuesto. 

Que, de los documentos emitidos por INVERMET entre ellos, la Carta W 279-2018-INVERMET
SGP2, el Informe de especialista W 204 -2018-AF-GSC y el Oficio W 629-2018-INVERMET-SGP se 
indica que el concesionario no ha cumplido con remitir los estados financieros del primer trimestre de 
2018 conforme a lo establecido en el instructivo para la preparación de la información financiera, por 
tal motivo se tiene como no presentados o que la obligación no se ha ejecutado íntegramente. Al 
respecto, el anexo 9 del contrato de concesión modificado a través de la Adenda W 1 señala que la 
conducta establecida como penalidad es: "Por no presentar los Estados Financieros Auditados y 
Trimestrales, por dia de incumplimiento"; 

Que, la penalidad impuesta al concesionario se encuentra contenida en la Carta W 360-2018-
MML/IMPL!GPIC por el monto de S/ 966,950.00 soles, la misma que adjunta el Anexo 1, documento 
en el cual se indican los detalles de la penalidad, en el cual se señala que el plazo de presentación de 
los estados financieros era el 15.04.18 y los documentos que obran en el expediente de penalidad, 
entre ellos el documento S/N de fecha 17.04.18 mediante la cual la empresa Expreso Próceres 
Internacional S.A presenta los estados financieros correspondientes al 1 er trimestre, esto es, fuera 
del plazo establecido en el numeral 8.12 del contrato de concesión suscrito entre Expreso Próceres 
Internacional y PROTRANSPORTE, el cual indica lo siguiente; 

"8.12 Información Financiera 
Dentro de los noventa (90) días calendario de iniciado cada año calendario el concesionario deberá 
entregar al concedente sus estados financieros auditados correspondientes al ejercicio fiscal anterior. 
Asimismo, dentro de los quince (15) días calendario de finalizado cada trimestre de cada año 
calendario, el concesionario deberá entregar al concedente sus estados financieros correspondientes 
a dicho trimestre. El concedente determinará el detalle de la información financiera a ser suministrada 
y la comunicará por escrito al Concesionario antes de la fecha de inicio"; 

Que, como podrá apreciarse, en el presente caso se verifica que mediante documento ingresado con 
fecha 17 de abril de 2018, el concesionario presentó fuera de plazo los Estados Financieros del 
Primer Trimestre del 2018 y si bien con fecha 12 de noviembre de 2018 presentó su descargo ante la 
Carta No 279-2018-INVERMET-SGP notificada por INVERMET, lo que la GPIC ha penalizado es la 

2 La Carta No. 279 -2018-INVERMET-SGP de INVERMET, comunica el incumplimiento contractual al concesionario precisando que de la revisión 
de los estados financieros emitidos por EXPRESO PROCERES INTERNACIONAL S.A., se apreció que no están conforme al instructivo y 
además se apreció lo siguiente: 

Estado de situación financiera al 31 de marzo de 2018: No se presentan cifras comparativas a diciembre de 2018. 
Estado de resultados al 31 de marzo de 2018: No se presentan cifras comparativas al 31 de marzo de 2017. 
No se presentó el estado de cambios en el patrimonio neto. 
No se presentó el estado de flujo de efectivo. 
Notas a los estados financieros; no se presentaron importes comparativos respecto del Estado de Situación Financiera. En el caso del 
Estado de Resultados, no se presentaron notas. 
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no presentación de los estados financieros en los plazos establecidos en el contrato de concesión. 
Debiendo precisarse que en el ámbito contractual las partes se rigen por el principio de 
obligatoriedad3; 

Que, si bien el concesionario presentó los estados financieros correspondientes al primer trimestre el 
17.04.18 fuera del plazo establecido en el contrato de concesión, la penalidad impuesta por la 
Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones debió configurarse por los dos días de retraso 
computados a partir del 15 de abril de 2018 y no por los 233 días de retraso que figuran en el anexo 1 
de la resolución impugnada, fecha que corresponde a la presentación del descargo a la Carta W 279-
2018-INVERMET-SGP; 

Que, conforme a lo señalado anteriormente podemos indicar que la Carta W 360-2018-
MML/IMPL/GPIC adolece de uno de los requisitos de validez "su objeto"4 no es preciso, ya que el 
monto y los días de retraso consignados son incorrectos, produciéndose así una de las causales para 
declarar la nulidad de oficio. 

Que, se debe considerar que en la Sentencia No. EXP. N.0 04730-2012-PA/TC, el Tribunal 
Constitucional señala que "2.3.1. Al resolver la STC 0023-2005-PI/TC, este Tribunal ha expresado en 
los fundamentos 43 y 48, respectivamente, que "(. . .) los derechos fundamentales que componen 
el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva son exigibles a todo órgano que tenga 
naturaleza jurisdiccional ljurisdicción ordinaria, constitucional, electoral y militar) y que 
pueden ser extendidos, en lo que fuere aplicable, a todo acto de otros órganos estatales o de 
particulares (procedimiento administrativo, procedimiento legislativo, arbitraje y relaciones 
entre particulares, entre otros), y que, ( ... )el contenido constitucional del derecho al debido 
proceso( ... ) presenta dos expresiones: la formal y la sustantiva. En la de carácter formal, los 
principios y reglas que lo integran tienen que ver con las formalidades estatuidas, tales como 
las que establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa y la 
motivación; y en su expresión sustantiva, están relacionados los estándares de razonabilidad y 
proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer" (destacado agregado)" (lo negrita es 
nuestro); 

Que, con relación a la debida motivación, el Tribunal Constitucional en tal Sentencia dispone que 
"4.4.3) El derecho a la debida motivación de las resoluciones importa pues que los órganos 
judiciales expresen las razones o justificaciones objetivas que la llevan a tomar una 
determinada decisión. Esas razones, por lo demás, pueden y deben provenir no sólo del 
ordenamiento juridico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente 
acreditados en el trámite del proceso. 4.4.4) A mayor abundamiento, este Tribunal, en distintos 
pronunciamientos, ha establecido que el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales 
es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones 
judiciales no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos 
objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso" . (Lo negrito es 
nuestro); 

Que, el debido proceso es una garantía formal, en el sentido que deben cumplirse todos los actos y/o 
fases procedimentales que la ley exige para que una decisión o resolución (acto final) pueda 
calificarse con validez a la luz del ordenamiento jurídico; y en plan material, el debido proceso otorga 
al administrado la garantía de que podrá hacer valer sus derechos en el ámbito y escenario de la 
administración; 

Que, ahora bien, sobre el argumento de expediente único alegado por el concesionario, respecto a 
que se inició un mismo procedimiento por los dos paquetes de servicio (4.3 y 4.9) sin considerar que 

3 ( ... )principio que ordena que el acto celebrado entre las partes revierta singular importancia. pues al haberse constituido una relación jurídica se 
origina una deuda de justicia entre las partes que conlleva los efectos que precisamente las vinculan. La obligatoriedad que se desprende de un 
contrato es una característica común que no es accesoria ni accidental. sino que constituye uno de los principales efectos que genera su 
celebración ( ... ) 
(Felipe Osterling Parodi, principales principios contractuales, www.osterlingfirm.com ) 
' Articulo 3 numeral2 del TUPA de la Ley 27444 
"Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequivocamente sus efectos juridicos. Su 

contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser licito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la 
motivación.· 
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cada paquete obedece a un contrato de concesión diferente e independiente entre sí, indicamos que 
Protransporte a través del Oficio W 13-2019-MML/IMPLIGPIC solicitó a lnvermet opinión respecto a 
la vulneración del derecho de expediente único al haberse emitido Resoluciones de la Gerencia 
General de Protransporte declarando la nulidad de diferentes cartas mediante las que la Gerencia de 
Promoción de Inversiones y Concesiones impuso penalidades. Al respecto, a través del Oficio W 
181-2019-INVERMET-GSC lnvermet indicó lo siguiente "en efecto cuando las partes sean las mismas 
en todos los contratos, cada contrato o paquete es una individualidad ... , (. . .) por lo que cada contrato 
debe supervisarse en forma independiente, lo que nos lleva a concluir que correspondería armar un 
expediente único, para cualquier trámite que se realice, respecto a cada contrato de concesión, sea 
por detección de incumplimientos o de otra naturaleza". Por lo expuesto, señalamos que con la 
emisión de la Carta No. 279-2018-INVERMET-SGP se vulneró la disposición de generar un 
expediente único al haberse iniciado un procedimiento respecto a dos paquetes de servicio 
diferentes; 

Que, conforme a lo anterior, si bien es cierto que en los Contratos de Concesión las penalidades 
tienen la naturaleza jurídica de ser cláusulas penales y por lo tanto, penalizan el incumplimiento de 
las obligaciones contractuales asumidas por el concesionario, cierto es también que su aplicación 
debe efectuarse observando determinados principios generales del derecho que rigen el actuar de 
una entidad pública que intervienen en su evaluación y aplicación, como es el principio del debido 
proceso y el expediente único; 

Que, en esa línea, corresponde declarar la nulidad de oficio de la penalidad aplicada al consorcio 
Expreso Próceres Internacional S.A, mediante Carta W 360-2018-MML/IMPL/GPIC toda vez que el 
monto y los días de retraso de presentación de los estados financieros del primer trimestre 
consignados son incorrectos. Asimismo, cabe mencionar que se ha vulnerado la disposición de 
generar un expediente único con la emisión de la Carta W 279-2018-INVERMET-SGP; 

Artículo Primero.- DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO de la Carta No. 360-2018-
MML/IMPL/GPIC, toda vez que el monto y los días de retraso de presentación de los estados 
financieros del primer trimestre consignados son incorrectos. 

Artículo Segundo.- NOTIFICAR la presente Resolución al concesionario Expreso Próceres 
Internacional S.A. en su domicilio señalado en Av. Próceres de la Independencia No.2757 Segundo 
Piso Urb. San Carlos- San Juan de Lurigancho. 

Artículo Tercero.- DEVOLVER el expediente y sus actuados a la Gerencia de Promoción de 
Inversiones y Concesiones para que proceda de conformidad con lo resuelto en la presente 
resolución . 

Artículo Cuarto.- DISPONER que la Oficina de Tecnología de la Información publique la 
presente Resolución en el Portal Institucional (www.protransporte.gob.pe). 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 


