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PROTRANSPORTE é !CTMA 
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL No 002. -20'ZC-MMUIMPUGG 

urna, O 2 ENE. 20ZG 
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. 78-2019-
MML/IMPL/GPIC notificada al concesionario con Carta W 276-2019-MML/IMPL/GPIC 
recepcionada con fecha 20.05.19 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 574 -2019-MML/IMPL/GPIC; y 

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 W 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 78-2019-MML/IMPL/GPIC de la Gerencia de Promoción de Inversiones y 
Concesiones- GPIC, notificada el 20.05.19 con Carta W 276- 2019-MML/MPL/GPIC se resuelve 
sancionar a PERU BUS INTERNACIONAL por; "No cumplir con transmitir información de uno o 
más vehículos de su flota al centro de control mediante el sistema de monitoreo inalámbrico 

:s:.oa ermanente del vehículo", tipificada en el anexo A, tabla de infracciones, sanciones y medidas 
"' '"' ventivas estipulada en la Ordenanza 1769, con código CC47 - calificada como grave, 

poniéndole una sanción pecuniaria de 20% de UIT; 
~¡jnA e· ¡¡e 

~ · · • ltGt •• al ue, mediante Informe No. 131-2019-MML/IMPL-GPIC, la Gerencia de Promoción de Inversiones 
y Concesiones señala que con fecha 22.05.19, el concesionario Perú Bus Internacional SA 
interpuso recurso de apelación contra la Resolución W 78-2019-MML/IMPL/GPIC, por lo que eleva 
los actuados a la Gerencia General para resolver; 

e, con fecha 30.05.19 la Gerencia General remite a la Oficina de Asesoría Jurídica el recurso 
apelación interpuesto por el concesionario para opinión; 

ue, posteriormente mediante Memorándum W 332-2019-MML/IMPL/OAJ de fecha 20.06.19 y 
Memorándum W 612-2019-MML/IMPL/OAJ de fecha 8.11.19, este despacho solicitó información 
aclaratoria a la Gerencia de Operación de Corredores Complementarios a fin de elaborar el 
informe legal solicitado por la Gerencia General. En ese sentido, con fecha 20.11 .19 la GOCC 
remite a este despacho el Memorándum W 1233-2019-MML/IMPL/GOCC con la información 
solicitada; 

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. El concesionario 
presentó su recurso de apelación contra la Resolución W 78-2019-MML/IMPL/GPIC el día 
22.05.19, dentro del plazo legal; 

'"Articulo 87.- De los Recursos Administrativos 
( ... ) 

87.2 
87.3 

El plazo para la interposición del recurso de apelación será de quince (15) di as hábiles. 
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, el procedimiento administrativo sancionador que dió· como resultado la emisión de la 
Resolución W 78-2019-MML/IMPL/GPIC fue iniciado a través de la Carta W 732-2018-
MML/IMPLIGOCC de fecha 31.10.18, debido a que la unidad de placa AWE 758 perteneciente 
al paquete 1. 07, cometió la infracción CC4 7 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" el día 19.09.18, la cual fue notificada al concesionario para su 
conocimiento y acciones pertinentes; 

Que, luego del descargo presentado por el concesionario como consecuencia de la notificación 
de la carta de inicio de procedimiento, la GOCC emitió el informe final de instrucción W 66-
2019-MML/IMPL/GOCC el cual fue notificado al concesionario y remitido a la Gerencia de 
Promoción de la Inversión y Concesiones a través del Memorándum W 295-2019-
MML/IMPL/GOCC, finalmente la Gerencia de Promoción de la Inversión y Concesiones (GPIC) 
emitió la Resolución de Sanción W 78-2019-MML-IMPLIGPIC sancionando al concesionario; 

Que, visto el recurso de apelación presentado por el concesionario contra la Resolución de 
Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones W 78-2019-MML/IMPL/GPIC notificada 
con fecha 20.05.19 el concesionario argumenta que se ha presentado una duplicidad del 
procedimiento administrativo, dado que 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", uno de los procedimientos iniciado mediante la Carta W 732-2018-
MML/IMPL/GOCC de fecha 31 .10.18 correspondiente a la Resolución de Sanción W 78-2019 
emitida por GPIC y el otro procedimiento fue iniciado mediante la Carta W 816 - 2018-
MML/IMPL/GOCC de fecha 16 de noviembre de 2018, el incumplimiento en ambos casos fue 

i\~ oP .,~<~- detectado el mismo día 19.09.18, por el mismo paquete 1.07 y vehículo - AWE 758. Ambas 
___ "'.r,"q.r;;~<:J :s-Ao"'-' cartas de inicio de procedimiento tienen como sustento el informe de incumplimiento W 887-

5 t.-~·--- '; 018-MML/IMPL/GOCC-CGCCC; 
;:. ,.A e 
~ V0 6° f 
~ u ltlf iGU A ~Mlt~u ue, con Carta W 816-2018-MML/IMPL/GOCC de fecha 16.11 .18 se inició otro procedimiento 

. re ntt Gene ral administrativo sancionador contra Perú Bus Internacional, debido a que las unidades de placa 
AWE-787 y AWE 758 pertenecientes al paquete 1.07, cometieron la infracción CC47 por "No 

(j..~-1-s~ cumplir con transmitir información de uno o más vehículos de su flota al centro de control 
.~ . ~ ediante el sistema de monitoreo inalámbrico permanente del vehículo" el día 19.09.18, la cual • "v; ~"M ): e notificada al concesionario para su conocimiento y acciones pertinentes; 

'% Ab OlGliO HHlRU Uttot 01

011
<•" d~'¡~esoria ue, posterior al descargo presentado por el concesionario como consecuencia de la 

urod•<• notificación de la carta de inicio de procedimiento, la GOCC emitió el informe final de 
instrucción W 63-2019-MML/IMPL/GOCC el cual fue notificado al concesionario y 
posteriormente remitido a la Gerencia de Promoción de la Inversión y Concesiones a través del 
Memorándum W 298-2019-MML/IMPLIGOCC, finalmente la Gerencia de Promoción de la 
Inversión y Concesiones emitió la Resolución de Sanción No 75-2019-MML-IMPL/GPIC 
sancionando al concesionario. Este procedimiento administrativo actualmente cuenta con el 
pronunciamiento de la Gerencia General a través de la Resolución W 135-2019-MML/IMPL/GG 
de fecha 4.07.19, en la cual se declaró infundado el recurso de apelación contra la Resolución 
de Sanción W 75-2019-MML-IMPL/GPIC, agotando la vía administrativa; 

Que, con Memorándum W 1210-2019-MML/IMPL/GOCC de fecha 12.11 .19, la Gerencia de 
Operaciones de Corredores Complementarios afirma que mediante Carta W 732-2018-
MML/IMPLIGOCC y mediante Carta W 816-2018-2018-MML/IMPL/GOCC se iniciaron dos 
procedimientos administrativos sancionadores que obran sobre la misma materia, imputándose 
los mismos hechos, en contra del mismo sujeto; 
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Que, al respecto, la Guía Práctica del Procedimiento Sancionador indica que: « ( ... ) La 
jurisprudencia constitucional ha señalado que resulta especialmente relevante analizar la 
concurrencia de la denominada triple identidad como presupuesto conjunto para incurrir en la 
vulneración del principio non bis in ídem. Se aplicará la prohibición de doble sanción en los 
casos en que se presente la identidad del sujeto, hecho y fundamento» . Con relación a esto 
último, también se ha señalado lo siguiente: 

« ... Para saber si estamos o no ante la presencia del principio de ne bis in ídem se ha dicho 
hay que verificar en ambos casos la concurrencia de tres presupuestos: 

i) Identidad de la persona perseguida (eadem persona) lo que significa que la persona física 
o jurídica a la cual se persigue tenga que ser necesariamente la misma. 

ii) Identidad del objeto de persecución (eadem res), que se refiere a la estricta identidad 
entre los hechos que sirvieron de fundamento para el inicio tanto en la anterior como en la 
nueva investigación, proceso o procedimiento; es decir, se debe tratar de la misma conducta 
material, sin que se tenga en cuenta para ello su calificación legal. 

iii) Identidad de la causa de persecución (eadem causa petendi), lo que significa que el 
fundamento jurídico que sirve de respaldo a la persecución tenga que ser el mismo tanto en la 
anterior como en la nueva investigación, proceso o procedimiento.» En los casos en los que no 
concurra esta triple identidad (bastando que no exista uno de estos tres elementos analizados) 
sí corresponderá imponer una o más sanciones (pena o sanción administrativa) por cada una 
de las conductas infractoras que se hayan configurado, salvo la concurrencia del supuesto de 
continuación de infracciones (. . .)»2 

Que, además de los fundamentos indicados anteriormente, la Sentencia del Tribunal 
constitucional W 2050-2002-ANTC indica que el principio del Non Bis In ldem tiene una doble 

~' P or~ configuración : por un lado, una versión sustantiva y, por otro, una connotación procesal, en 
.... ~~q <r~q, cuanto a la versión sustantiva señala lo siguiente: " (. . .) En su formulación material, el 
;;-,~~~ ~ nunciado según el cual, <madie puede ser castigado dos veces por un mismo hecho», expresa 

';;'6 ,. imposibilidad de que recaigan dos sanciones sobre el mismo sujeto por una misma 
llfiGUlR!l! uac~oi fracción, puesto que tal proceder constituiría un exceso del poder sancionador, contrario a las 

G ~· e••1 garantías propias del Estado de Derecho. Su aplicación, pues, impide que una persona sea 
sancionada o castigada dos (o más veces) por una misma infracción cuando exista identidad 
de sujeto, hecho y fundamento; 

~~~a~,,ww"~"~.tq~"' principio del ne bis in ídem material tiene conexión con los princ1p1os de legalidad y 
, porcionalidad, ya que si la exigencia de /ex praevia y /ex certa que impone el artículo 2•, 

"v~ p~'"C i ~ ·so 24, ordinal d) , de la Constitución obedece, entre otros motivos, -como lo ha expresado 
<g

1 
j e Tribunal en el Caso Encuestas a Boca de Urna, Exp. N. • 0002-2001-A/íTC, Fund. Jur. N". 

bo¡otcw~1 :PrRuucr~ a la necesidad de garantizar a los ciudadanos un conocimiento anticipado del contenido de la 
01 ' c '"Ju~;a~c~esorr< reacción punitiva o sancionadora del Estado ante la eventual comisión de un hecho antijurídico, 

tal cometido garantista devendría inútil si ese mismo hecho, y por igual fundamento, pudiese 
ser objeto de una nueva sanción, lo que comportaría una punición desproporcionada de la 
conducta antijurídica. Por ello, el elemento consistente en la igualdad de fundamento es la 
clave que define el sentido del principio: no cabe la doble sanción del mismo sujeto por un 
mismo hecho cuando la punición se fundamenta en un mismo contenido injusto, esto es, en la 
lesión de en un mismo bien jurídico o un mismo interés protegido"; 

Que, de lo anteriormente indicado colegimos que se ha vulnerado el principio del Non Bis In 
ldem indicado en el artículo 248° numeral 11 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos al haberse iniciado dos procedimientos sancionadores en contra de Perú Bus 
Internacional, constatándose identidad de hechos, sujetos y fundamentos; 

2 Guía Práctica del Procedimiento Administrativo Sancionador, segunda edición, 2017. 
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Que, por los fundamentos anteriormente indicados, y al haberse constatado la vulneración al 
principio del Non Bis In ldem corresponde declarar FUNDADO el recurso de apelación contra la 
Resolución W 78-2019-MML/IMPL/GPIC de fecha 20.05.19 y declarar NULA la Carta 732-
2018-MML/IMPL/GOCC. 

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. 78-2019-
MML/IMPLIGPIC al haberse vulnerado el principio del Non Bis In ldem al haberse iniciado dos 
procedimientos administrativos sancionadores sobre el mismo sujeto, objeto y hechos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DECLARAR NULA la Carta W 732-2018-MML/IMPL/GOCC y todos 
los actuados del presente procedimiento. 

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

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 Melina. 

en 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN 

FECHA 

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No 002-20'to.MML-IMPL-GG 

: 02/01/20 

RECURRENTE 

HOJA DE RUTA 

: PERU BUS INTERNACIONAL SA 

:16184 

PERSONA QUE RECIBE LA NOTIFICACIÓN: 

Se fijó en la puerta principal 

(Artículo del TUO de la ley 

N" 27444) 

~~-~~-.~~1.:;. . _((~· · ··· .... ..... . .......................... . 
D.N.I.: 

( ) Se negó a reci.bir. 

( ) Se negó a firmar. 

( ) Se negó a identificarse. 

( ) Persona incapaz. 

VÍNCULO CON EL RECURRENTE: 

.................. .. %-.f:l.f.'!.~ ............................................................ . 
FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN: Perú Bus Internacional S.A. 

... .. ..... .. ........ ..... .... { ~:: .. ~~-~- ........ R.~G.~.P..G.,ÓN ..... . ·-
O 2 Ef4E. 2020 

.. -Hora ...... .......... .. W.. .............. . 
LA ReditiM ~ -~-~~~g¿cü"MeÑio 

NO ES SENo\L DE CONFORMIDAD • 
NOMBRE Y APELLIDO DEL NOTIFICADOR: • 

D.N.I. DEL NOTIFICADOR N°: ............. ........ ....................... .. 

CARACTERISTICAS DEL DOMICILIO 
N° de pisos Color de fachada Tipo de puerta 

Observaciones: 

Firma del notificador 

( ) Domicilio cerrado. 

( ) Dirección no existe. 

IN S TITUTO METRO P O LITAN O 
PROTRANSPORTE DE LIMA 

Gerencia De Prvmoción De lnver sinnes Y Concesiones 

O 3 ENE 2020 : · 

RECIBIDO 
Hora: . .•. -·- ... . --· · Firma: __ •.. __ __ . --·_ 

W de Suministro 
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