
PROTRANSPORTE 
INS'ITIVTO....,.OPOI.ITANO ~ ~ UMA 

-ICJ~OE 

LIMA 
"Año de la lucha contra la con--upción y la impunidad" 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL W ~53 -2019-MML/IMPL/GG 

Lima, 1 4 OC T. 2019 

VISTO: 

El recurso de apelación interpuesto por el concesionario Perú Bus Internacional contra la Resolución 
de Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones No. 153-2019-MML/IMPL/GPIC notificada al 
concesionario con fecha 27.08.19 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 W 486-2019-MMLIIMPL/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. 153-2019-
MML/IMPL/GPIC, se resuelve sancionar al concesionario Perú Bus Internacional 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 /as 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 ; 

o PRorll. 

Cf.¡,.r~ Que, mediante Informe W 226-2019-MML/IMPL-GPIC de fecha 12.09.19, la Gerencia de Promoción 
~~-.! .. '" ~ de Inversiones y Concesiones señala que mediante escrito presentado el 06.09.19 el concesionario 

~ Perú Bus Internacional interpone recurso de apelación contra la Resolución de Gerencia de 
EmucEot Promoción de Inversiones y Concesiones W 153-2019-MML/IMPL/GPIC, por lo que al amparo del 

artículo 218° del TUO de Ley No. 27444 eleva los actuados a la Gerencia General para resolver; 

Que, previo al análisis de los argumentos del recurso de apelación, se debe determinar si el 
concesionario interpuso el recurso dentro del plazo de ley; y sobre el particular el artículo 8r de la 
Ordenanza No. 1769 - Reglamento del Sistema de Corredores Complementarios, establece que el 
plazo para la interposición del recurso de apelación es de 15 días hábiles. 1 La interposición del 
recurso de apelación se efectuó con fecha 06.09.19, es decir, dentro del plazo establecido en la 
Ordenanza No. 1769; 

Que, el concesionario Perú Bus Internacional, en su recurso de apelación contra la Resolución de 
Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones No. 153-2019-MML/IMPL/GPIC argumenta lo 
siguiente: 1) Vulneración al procedimiento sancionador, al haberse producido la caducidad del 
procedimiento sancionador, habiéndose emitido la resolución de sanción al concesionario fuera del 

1 "Articulo 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 

silencio administrativo negativo, de confo rmidad con lo establecido en la Primera Disposición Transitoria, Complementaria y 
Final de la Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo." 
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plazo establecido en el art. 86 de la Ordenanza 1769 2 . 2) Indebida imputación de la supuesta 
comisión de la infracción CC15 y vulneración del principio de tipicidad y legalidad. En tal sentido, 
indican que la infracción CC15 tiene 3 supuestos de hecho3, debiendo el órgano sancionador señalar 
explícitamente qué conducta de la empresa incurrió en el supuesto de hecho de la infracción. 3) 
Vulneración al principio de legalidad, la autoridad administrativa no puede variar irrazonable e 
inmotivadamente la interpretación de las normas aplicables, habiéndose efectuado la indebida 
tipificación de la infracción, ya que, en atención al principio de tipicidad ( ... ) la descripción legal de 
una conducta específica aparece conectada a una sanción administrativa, en tal sentido la GPIC ha 
contravenido el principio de tipicidad, al olvidar convenientemente que la norma prescribe en razón al 
referido principio conjuntamente con el principio de legalidad y de culpabil idad "La prohibición de la 
responsabilidad objetiva; esto es, que solo se puede imponer una sanción si es que la conducta 
prohibida y su consecuencia estén previstas legalmente" . 4) Competencia del órgano administrativo 
encargado de emitir la resolución de sanción. 5) La autoridad en ejercicio de su potestad 
sancionadora y en cumplimiento obligatorio de la normativa debió haber adecuado la conducta a un 
supuesto de hecho determinado como infracción CC15. 6) La resolución cuestionada, carece de 
motivación, existiendo una motivación aparente, lo cual vulnera el principio de debida motivación de 
las decisiones, toda vez que, el funcionario a cargo de emitir la resolución cuestionada, no ha 
realizado un análisis completo del caso concreto, ya que, sólo se pronuncia respecto a los 
fundamentos expuestos por mi representada; 

Que, sobre el argumento 1) indicamos que el artículo 86° numeral 86.2 de la Ordenanza 1769, señala 
que constituye una obligación del órgano sancionador cumplir con el plazo de emisión de resolución 
de sanción indicado en el numeral 86.1 de la ordenanza anteriormente mencionada, sin embargo, la 
ordenanza indica que el vencimiento del plazo no exime de la responsabilidad de emitir la resolución 
correspondiente; 

Que, sobre el argumento 2) El informe de incidencia operativa W 23-2019-MML/IMPL/GOCC-GCCC 
en su contenido informa los hechos que dieron lugar a la infracción4. Por los cuales se determina que 
la unidad quedo varada por 208 minutos como consecuencia del no encendido del vehículo. La Carta 

o 276-2019-MML/IMPL/GOCC señala en su asunto el "inicio de Procedimiento Administrativo 
ancionador por comisión de infracción administrativa a causa de inmovilización de vehículo en la vía 

!<; pública como consecuencia de malas condiciones técnicas o mecánicas ( ... )" (Subrayado nuestro). 
t ~!!~ ~ Asimismo, del texto de la carta se describe que el bus quedó varado en la vía por 208 minutos a 

p~ ' 

~1---... .E consecuencia de una presunta falla mecánica. El informe final de Instrucción W 130-2019-
MML/IMPL/GOCC indica en el punto 2 que "el Anexo A de la Ordenanza 1769-MML, tipifica la 
infracción con código CC15 de la siguiente forma; "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", en el supuesto de hecho señalado en la norma, se prevén dos 
situaciones: 1. Prestar el servicio con un vehículo en malas condiciones técnicas o mecánicas. 2. Que 
este (entiéndase el vehículo) se encuentre inmovilizado en la vía pública como consecuencia de las 
mismas (es decir de las malas condiciones técnicas o mecánicas)." Siendo ello así, la infracción se 
configura al detectar a un vehículo inmovilizado en las vías como consecuencia de las malas 
condiciones técnicas o mecánicas en las que se encontraba el mismo de acuerdo a lo indicado en el 
en el informe final de instrucción; 

2 86.1."La Resolución de Sanción será emitida por la Gerencia de Operaciones dentro del término de treinta (30) días hábiles 
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento sancionador determinando de manera motivada las conductas que se 
consideran probadas constitutivas de infracción o contravención , la norma que prevé la imposición de sanción para dicha 
conducta, la sanción que corresponde a la infracción o contravención y las disposiciones necesarias para su efectiva 
ejecución". 
3 1. Que se preste el servicio con un vehículo en malas condiciones, 2. Que se preste el servicio con un vehículo en las 
condiciones mecánicas y 3. Que el vehículo se encuentre inmovilizado en la vía publica 
4 "a. con fecha 18 de mayo de 2019, la unidad de Placa AWE-828, bus concesionado al paquete 1.8, operado por Roberto 
Granados Espino, con código 115160, ruta 107, servicio 16, bus no enciende, a la altura del paradero Tristán con dirección de 
sur a norte, a las 17:15 horas. b. Sobre el particular los reportes del Sistema de Posicionamiento Global GPS del software 
HACOM-MATRIX muestran a la unidad varada desde las 17:15 hasta las 20:58 horas, lo que evidencia un periodo de 
tiempo de inactividad de 223 minutos como consecuencia del incidente en mención". (Negrita nuestro) 
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Que, sobre el argumento 3) partimos indicando que la ordenanza 1769 tiene rango de ley dentro de la 
jurisdicción de la municipalidad de Lima, ahora bien, la ordenanza indicada regula el Sistema de 
Corredores Complementarios del SIT, y en el anexo A se adjuntan las infracciones y sanciones 
aplicables a los concesionarios del servicio de transporte, siendo una de ellas la 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". Es decir la conducta prohibida 
(infracción) y su consecuencia (sanción) están legalmente previstas; 

Que, sobre el argumento 4), respecto a la competencia del órgano encargado de emitir la resolución 
de sanción precisamos que mediante Ordenanza No. 1993-MML de fecha 22.09.2016, la MML 
aprueba el ROF de Protransporte, estableciendo que la Gerencia de Promoción de Inversiones y 
Concesiones tiene entre sus funciones actuar como Concedente en los Contratos de Concesión 
imponiendo las sanciones y penalidades contractuales de conformidad a la supervisión de 
INVERMET y aplica penalidades que le corresponde de conformidad al contrato, de acuerdo a lo 
previsto en los literales i) y m) del art. 35 de dicho cuerpo normativo; al respecto, considerando el 
Principio de Legalidad regulado en el numeral 1 del art. 246 del TUO de la Ley No. 27444, la cual nos 
indica que sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora, 
principio que concuerda con el art. 247 de la misma norma, cuando refiere que el ejercicio de dicha 
potestad sancionadora le corresponderá a las autoridades administrativas a quienes /e hayan sido 
expresamente atribuidas por disposición legal o reglamentaria , sin que pueda asumirla o 
delegarse en órgano distinto; bajo ese contexto normativo, estamos a que la Ordenanza No. 1993 
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de Protransporte, no obstante ser una 
norma de gestión, ya que esencialmente regula el funcionamiento del Directorio, las jefaturas y 
gerencias de Protransporte, no deja de constituirse en un dispositivo legal que tácitamente ha 
derogado la competencia de la Gerencia de Operaciones como órgano resolutivo en el procedimiento 
sancionador por infracciones regulado por la Ordenanza No. 1769, otorgándole esta facultad a la 
Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones al señalarla que es la que impondrá las 
sanciones, en el entendido de que estas son consecuencia de la comisión de infracciones diferentes 
a las penalidades y por ende su procedimiento es regulado por la citada Ordenanza No 1769. Por 
tanto, se determina que 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 prevista 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 la Gerencia de Operaciones de Corredores Complementarios el órgano 
instructor y la Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones el órgano sancionador; los actos 

o PRor~¡q-~o emitidos por dichas autoridades en el presente procedimiento administrativo sancionador, se :r.., 
\ ncuentran de acuerdo al TUO de la Ley No. 27 444; 

YC ~ 
e 

uucrol ue, sobre el argumento 5) respecto a la adecuación de la conducta a un supuesto de hecho, 
a'¡¡ . ndicamos que la infracción CC15 presenta 3 supuestos de hecho; 1. Que se preste el servicio con un 

Ot•cina de ~ s e son 2 
J uuo•c~ vehículo en malas condiciones, 2. Que se preste el servicio con un vehículo en las condiciones 

mecánicas y 3. Que el vehículo se encuentre inmovilizado en la vía pública. Los tres supuestos se 
encuentran enmarcados en la infracción CC15, del informe de incidencia W 23-2019-
MML/IMPL/GOCC-CGCCC-GAS y del informe final de instrucción W 130-2019-MML/IMPL/GOCC se 
determina la incidencia ocurrida al vehículo de placa AWH-790, el mismo quedo inmovilizado a causa 
de FALLA MECANICA; 

Que, sobre el argumento 6) respecto a la falta de motivación en la resolución de sanción, indicamos 
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; 
el órgano sancionador ha efectuado un análisis completo del expediente tomando en su análisis el 
informe de incidencia, el informe final de instrucción, el contrato de concesión, el Manual de 
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Operaciones; de esta manera, el órgano sancionador cumple con lo indicado en el numeral 86.1s de 
la Ordenanza 1769, siendo así, la resolución impugnada está debidamente motivada toda vez que 
considera las actuaciones realizadas por la Gerencia de Operaciones de Corredores 
Complementarios en la verificación de la infracción; 

Que, el Anexo A - Tabla de Infracciones, Sanciones y Medidas Preventivas) de la Ordenanza No. 
1769 - Reglamento de Operaciones de Corredores Complementarios-, se ha tipificado con Código 
CC15 la infracción "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". El Manual 
de Operaciones, en el4to párrafo del literal b) del punto 6.4.2 indica; 

} Las grúas y carros taller, con un m ín imo de uno por cada 120 buses, deben estar 
ub cados en lugares estratégicos a lo la rgo de la via con un personal que a ienda la 
emergencia; la Gerencia de O p eracion s determinará los tramos de las rutas 
troncales y alimentadoras crítico del s istema d Cor..-edores C-arnpl mentarios, en 

~
los que los equipos deberán llegar al fu ar del bus avenado en un tiempo máximo 
de 20 minutos, con una olerancla de 5 minuto y de er el caso, r tirar el bus de la 

/ via en un tiempo máximo de 60 minutos; en el res o de los tramos los tiempos de 
respuesta no deberán rebasa.- e l doble de lo Indicado. 

Que, mediante informe W 23-2019-MML/IMPL/GOCC/CGCCC se indicó que el vehículo tuvo un 
periodo de tiempo de inactividad de 208 minutos, excediendo el tiempo contemplado en el Manual de 
Operaciones. En tal sentido, el artículo 68° de la Ordenanza 1769 indica que "La comisión de una 
infracción en la prestación del Servicio se sustenta, de forma concurrente o alternativa, según cada 
caso particular, en lo siguiente: b) El documento por el que se da cuenta de la detección de una 
infracción en la fiscalización de gabinete o de campo, es decir el informe W 23-2019-
MML/IMPL/GOCC/CGCCC. En cuanto a la potestad sancionadora el artículo 67 de la ordenanza 1769 
señala que "Protransporte, de conformidad con el numeral 7.3 del artículo r de la presente norma es 
la autoridad encargada de la detección e imposición de las infracciones. así como de su ejecución. ya 
sea de forma directa o a través de terceros debidamente facultados, conforme a ley" (subrayado 
nuestro); 

Que, el artículo 66° de la Ordenanza 1769, está referido a la responsabilidad administrativa del 
concesionario e indica en su numeral 66.1 que: "El concesionario del servicio de transporte es 
responsable administrativo por la correcta prestación del servicio, las infracciones cometidas contra la 
presente norma y el cumplimiento de las obligaciones vinculadas a las condiciones legales, técnicas, 
operacionales, mecánicas del vehículo; así como de las condiciones de trabajo del personal a su 

~:>\.'' oPRor~ cargo, la protección del medio ambiente y la seguridad. La responsabilidad administrativa es objetiva"; 
<§. '~-.r.., 

~ 

.._ _ ,... re ~ ue, el artículo 68° de la Ordenanza 1769, indica en su literal b) sobre el sustento de la comisión de "' ,... "' vo o - fracciones lo siguiente; "La comisión de una infracción en la prestación del servicio se sustenta, de 
~lbo¡ OlGA 101 .,!'¡mucEOI rma concurrente o alternativa, según cada caso particular, en lo siguiente: b) El documento por el 

Ollc inlu~~a~csaesou a que se da cuenta de la detección de una infracción en la fiscalización de gabinete o de campo; 

Que, el artículo 82 numeral 82.1 de la Ordenanza 1769, delimita el valor probatorio de las actas e 
informes, indicando que; "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" . 

5 La Resolución de Sanción será emitida por la Gerencia de Operaciones dentro del término de treinta (30) días hábiles 
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento sancionador determinando de manera motivada las conductas que se 
consideran probada constitutivas de infracción o contravención, la norma que prevé la imposición de sanción para dicha 
conducta, la sanción que corresponde a la infracción o contravención y las disposiciones necesarias para su efectiva ejecución 
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Que, la cláusula octava del contrato de concesión, señala como una de las obligaciones del 
concesionario la de; "Realizar el mantenimiento de su flota de vehfcu/os, contar con servicio de auxilio 
mecánico y grúa, contratar /os conductores y personal de soporte, adquirir los insumas que requiera 
la operación de la flota, y realizar todas /as demás tareas administrativas y técnicas que le permitan 
prestar el servicio, de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas, establecidas en el 
contrato, en el reglamento, el manual de operaciones y en /as leyes aplicables"; 

Que, en tal sentido, la Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones aplica la sanción 
administrativa por existir elementos suficientes para imputar la comisión de la infracción CC15, sobre 
la base de los informes de la Gerencia de Operaciones de Corredores Complementarios que detecta 
tal infracción; 

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 153-
2019- MMLIIMPLIGPIC, 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 INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto contra de la 
Resolución de Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones No.153-2019-MMLIIMPLIGPIC 
emitida por la Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones, por los fundamentos expuestos 
en la presente resolución . 

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

de Gerencia de 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente resolución en el domicilio de la empresa 
concesionaria PERU BUS INTERNACIONAL S.A sito en Jr. Los Pinos W 308, Urb. Camacho, La 
Malina. 

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 fa 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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