
~RDTRA------- MUN ICIPALI DAD DE 

LMA 
RESOLUCIÓN W \}:j -2020-M Ml/IMPl/GG 

Expediente N~ 003-2018-MML/IMPL/P.A.D. 

Lima, 15 de enero de 2020. 

SU MillA: 
Se resuelve instaurar procedimiento administrativo disciplinario contra el servidor JORGE 

AUREL/0 ALFERRANO D'ONOFR/0 por la presunta comisión de la infracción tipificada en el 
numeral 9} del Artículo 239° de la Ley W 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
(hoy Artículo 261 o en el TUO vigente de la Ley W 27444}, al haber presuntamente incurrido en 
ilegalidad manifiesta al emitir la opinión jurídica contenida el Informe N9 037-2016-
MML/IMPL/OAJ, de fecha 26 de enero de 2016, dirigido al entonces Gerente General de la 
Entidad, recomendando que a los trabajadores pertenecientes al Régimen Laboral del Decreto 
Legislativo N9 728, régimen privado, "no sindica/izados" podían alcanzarle los beneficios 
económicos del Laudo Arbitral económico que resolvió la negociación colectiva del año 2013 
entre la Entidad y el SINTRAPRO, sin observar que su opinión iba en contra de las normas de 
restricción presupuestaria dispuestas en el Artículo 6° de la Ley W 30281, Ley del Presupuesto 
del Sector Público para el año Fiscal 2015; así como en el mismo Artículo de la Ley W 30372, 
Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, y de la Ley W 30518, Ley del 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017; 

VISTO: 

El Informe de Precalificación W 032-2019-MML/IMPL/S.T. de fecha 30 de diciembre de 
2019 emitido por el Secretario Técnico de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios; y 

siendo una necesidad la designación del Órgano Instructor para el caso del servidor 
involucrado en el presente hecho; y, 

l. ANTECEDENTES DEL PROCEDIMIENTO: 

l. En vista de que las negociaciones en 11trato directo" con motivo de la negociación del 
pliego de reclamos 2013 entre el Instituto Metropolitano Protransporte de Lima -
PROTRANSPORTE y el Sindicato de Trabajadores del Instituto Metropolitano 
Protransporte de Lima - SINTRAPRO fracasaron, éste último solicitó un arbitraje, por lo 
que el 02 de julio de 2014 un Tribunal Arbitral1 emitió el Laudo Arbitral recaído en el 
expediente 12570-2013-MTPE/1/20.21. En dicho Laudo se establecieron las siguientes 
cláusulas en el Convenio Colectivo 2013: 

CONCEPTO 1 S/ 
Aplicación Todos los trabajadores afiliados al sindicato, bajo régimen 

del Decreto Legislativo 728, que tengan vínculo laboral 
vigente a la fecha de emisión del laudo {02/07 /2014). 

Vigencia A partir de 01 de enero de 2013 hasta la conclusión de los 
trabajadores 

Condiciones de Trabajo - Bolsa de víveres y/o vales de consumo en Navidad por 
un valor no menor de S/ 150.00 

- Movilidad por S/ 6.66 diarios, condicionada a la 

i asistencia a laborar 
Condiciones Económicas Escolaridad por S/ 350.00 entregada en febrero de 

1Conformado por los señores Adolfo Ciudad Reynaud, Orlando De Las Casas y José Stliter De La Cruz Ponce. 
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Expediente N!! 003-2018-MML/IMPL/P.A.D. 

Lima, 15 de enero de 2020. 

SU MILLA: 
Se resuelve instaurar procedimiento administrativo disciplinario contra el servidor JORGE 

AUREL/0 ALFERRANO D'ONOFR/0 por la presunta comisión de la infracción tipificada en el 
numeral 9} del Artículo 239• de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
(hoy Artículo 261 • en el TUO vigente de la Ley N" 27444}, al haber presuntamente incurrido en 
ilegalidad manifiesta al emitir la opinión jurídica contenida el Informe Nº 037-2016-
MML/IMPL/OAJ, de fecha 26 de enero de 2016, dirigido al entonces Gerente General de la 
Entidad, recomendando que a los trabajadores pertenecientes al Régimen Laboral del Decreto 
Legislativo Nº 728, régimen privado, "no sindica/izados" podían alcanzarle los beneficios 
económicos del Laudo Arbitral económico que resolvió la negociación colectiva del año 2013 
entre la Entidad y el SINTRAPRO, sin observar que su opinión iba en contra de las normas de 
restricción presupuestaria dispuestas en el Artículo 5• de la Ley N" 30281, Ley del Presupuesto 
del Sector Público para el año Fiscal 2015; así como en el mismo Artículo de la Ley N" 30372, 
Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, y de la Ley N" 30518, Ley del 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017; 

VISTO: 

El Informe de Precalificación N" 032-2019-MML/IMPL/S.T. de fecha 30 de diciembre de 
2019 emitido por el Secretario Técnico de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios; y 

siendo una necesidad la designación del Órgano Instructor para el caso del servidor 
involucrado en el presente hecho; y, 

l. ANTECEDENTES DEL PROCEDIMIENTO: 

1. En vista de que las negociaciones en "trato directo" con motivo de la negociación del 
pliego de reclamos 2013 entre el Instituto Metropolitano Protransporte de Lima -
PROTRANSPORTE y el Sindicato de Trabajadores del Instituto Metropolitano 
Protransporte de Lima - SINTRAPRO fracasaron, éste último solicitó un arbitraje, por lo 
que el 02 de julio de 2014 un Tribuna l Arbitral1 emitió el Laudo Arbitral recaído en el 
expediente 12570-2013-MTPE/1/20.21. En dicho Laudo se establecieron las siguientes 
cláusulas en el Convenio Colectivo 2013: 

CONCEPTO S/ 
Aplicación Todos los trabajadores afiliados al sindicato, bajo régimen 

del Decreto Legislativo 728, que tengan vínculo labora l 
vigente a la fecha de emisión del laudo (02/07 /2014). 

Vigencia A partir de 01 de enero de 2013 hasta la conclusión de los 
- trabajadores 

Condiciones de Trabajo - Bolsa de víveres y/o vales de consumo en Navidad por 
un valor no menor de S/ 150.00 

- Movilidad por S/ 6.66 diarios, condicionada a la 
asistencia a laborar 

Condiciones Económicas - Escolaridad por S/ 350.00 entregada en febrero de 

1Conformado por los señores Adolfo Ciudad Reynaud, Orlando De Las Casas y José Stliter De La Cruz Ponce. 
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cada año 

- Bonificación extraordinaria de S/ 4, 725.00 a cada 
trabajador cancelada a razón de S/ 393.75 mensuales 

Bonificación por cierre de pliego - S/ 1,800.00 por cada trabajador 

2. Habiendo sido el referido laudo notificado a las Partes, el OS de setiembre de 20142 el 
SINTRAPRO demandó a PROTRANSPORTE ante el 1º Juzgado Especializado de Trabajo 
Permanente de Lima el "cumplimiento del convenio colectivo 2013" a fin de que el 
Poder Judicial ordene a la Entidad cumpla con ejecutar las prestaciones contenidas en 
dicho Laudo Arbitral. 

3. En primera instancia, dicho Juzgado emitió el 23 de noviembre de 201S la Sentencia Nº 
331-201S recaída en el Expediente Nº 22077-2014 declarando fundada la demanda 
planteada por el SINTRAPRO, ordenando a PROTRANSPORTE pague a sus afiliados S/ 
1,S03,S46.00, con costas y costos. Dicha resolución fue impugnada, y como resultado, el 
23 de junio de 2017 la Tercera Sala Laboral emitió fallo en segunda instancia 
INTEGRANDO la Sentencia Nº 331-201S y ordenando a PROTRANSPORTE cumplir con el 
convenio colectivo 2013 contenido en el Laudo Arbitral que otorga condiciones de 
trabajo y económicas, pero REVOCÁNDOLA en el extremo que ordenó se pague S/ 
1,S03,546.00, declarando dicho extremo IMPROCEDENTE al tener que determinarse el 
monto en ejecución de sentencia. 

4. El 2S de noviembre de 201S, antes de emitirse el fallo en segunda instancia, el 
SINTRAPRO cursó a la entidad la Carta 040-201S-SINTRAPRO solicitando se disponga el 
pago inmediato de los beneficios obtenidos por el sindicato en el Laudo Arbitral de 
negociación colectiva 2013, conforme a la sentencia del 1º Juzgado Especializado de 
Trabajo Permanente; así como se disponga que a partir de diciembre de 2015 se cumpla 
con el pago de los beneficios obtenidos en dicho laudo ya que la Tercera Sala Laboral 
Permanente de Lima había declarado legítimos dichos beneficios. Dicho pedido fue 
reiterado mediante la Carta 040-2015-SINTRAPRO. 

S. El14 de diciembre de 201S, el abogado Jorge Aurelio Alferrano D'onofrio, entonces Jefe 
de la Oficina de Asesoría Jurídica, remitió al Ingeniero Luis Antonio Robles Recavarren, 
quien ocupaba el cargo de Gerente General de Protransporte, el Informe Nº 284-201S
MML/IMPL/OAJ, en la cual comunicó que Protransporte tenía con el SINTRAPRO dos 
procesos judicia les, uno por anulación del laudo arbitral (iniciado por la entidad) y otro 
por cumplimiento o ejecución de laudo arbitral (iniciado por el sindicato). Asimismo, 
refirió que si bien la interposición del recurso de anulación del laudo no suspendía la 
obligación de cumplimiento, en tanto había un proceso en giro debía esperarse a la 
decisión final a fin de no caer en contradicciones en la ejecución de los pagos. 

EI1S de diciembre de 201S, el abogado Jorge Aurelio Alferrano D'onofrio, entonces Jefe 
de la Oficina de Asesoría Jurídica, remitió al Ingeniero Luis Antonio Robles Recavarren, 
quien ocupaba el cargo de Gerente General de Protransporte, el Informe Nº 28S-201S
MML/IMPL/OAJ (hoja de ruta 15639) en la cual le remitió un cuadro de conceptos 
económicos ordenados pagar a los miembros del SINTRAPRO según el Laudo Arbitral de 
fecha 02 de jul io de 2014. 

2Con escrito de subsanación del18 de setiembre de 2014. 
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7. El 18 de diciembre de 2015 se celebró la Sesión del Directorio Nº 26-2015 en el local 
institucional de Protransporte3 siendo uno de los puntos tratados, según se aprecia en el 
Acta respectiva, el "Pedido" del señor Alejandro Chang Chiang, quien refi rió que había 
tomado conocimiento de que el SINTRAPRO había cursado una carta a la Entidad por lo 
cual requería conocer su tenor, lo cual le fue respondido por la entonces Presidenta del 
Directorio, señora Roxana María Rocha Gallegos, en el sentido de que dicha carta 
trataba del pedido del sindicato del pago de ciertos beneficios económicos dictados por 
un Laudo Arbitrat por lo que la institución haría el mayor de sus esfuerzos para 
atenderlos. 

8. En ese mismo acto, la Presidenta del Directorio cedió la palabra al abogado Jorge 
Alferrano D'onofrio, quien informó que los beneficios laborales reclamados 
correspondían a partir del año 2013, y que el referido Laudo había sido emitido en julio 
de 2014, y que en su contra se había interpuesto un recurso de nulidad, pero que fue 
declarado improcedente, y que incluso se había interpuesto un recurso de casación, no 
obstante, su opinión era que también lo declararían improcedente, y que de otro lado, 
el SINTRAPRO había iniciado en el año 2014 un proceso de ejecución de Laudo Arbitral, y 
que en primera instancia ya se había ordenado se cumpla su ejecución, y si bien se había 
apelado dicha decisión, debía cumplirse con la ejecución del laudo aun así el trámite 
judicial continúe. Finalizando dicho punto de la agenda de la citada sesión de Directorio, 
se acordó que la Oficina de Asesoría Jurídica presente un informe sobre el Laudo. 

9. El 23 de diciembre de 2015, el Ingeniero Luis Robles Recavarren, entonces Gerente 
General de Protransporte, cursó el proveído con hoja de ruta 16721 dirigido a las 
Oficinas de Presupuesto y Asesoría Jurídica en la cual les solicitó una "opinión 
presupuesta!" y una "opinión legal" . 

10. El mismo 23 de diciembre de 2015, la señora María Sofía Aponte Zevallos, entonces Jefe 
de la Oficina General de Administración y Finanzas, emitió el Informe Nº 97-2015-
MML/IMPL/OGAF dirigido a la Gerencia General, en la cual informó que: "( .. . ),respecto a 
la implementación del Laudo Arbitral 5/NTRAPRO, a fin de hacer de su conocimiento que 
la Unidad de Recursos Humanos ha procedido a efectuar la proyección actualizada para 
el pago de las condiciones laborales derivadas del Laudo Arbitral en mención. (. .. ) Al 
respecto, esta Oficina para proceder al pago de las condiciones laborales señaladas en el 
Anexo 2, requiere que su despacho autorice a la Oficina de Planificación y Presupuesto, 
nos otorgue la certificación presupuesta/ correspondiente" . 

1. Mediante Informe Nº 132-2015-MML/IMPL/OPP, sin fecha, recibido por la Gerencia 
General el 29 de diciembre de 2015, el señor Raúl Alfredo Infante Cordero, entonces 
Jefe de la Of icina de Planificación y Presupuesto, informó que luego de analizada la 
ejecución del gasto al Marco Presupuesta! vigente a la pa rtida 2.1.1.1.4 Personal con 
contrato a plazo indeterminado, se observó que se contaba con un saldo a favor de S/ 
1'095,847.22; por lo que "al contar con marco presupuesta/ suficiente para el pago 
demandado para el año 2015 por parte de 5/NTRAPRO, se tiene que realizar una 

3Participando los señores directores Roxana Maria Rocha Gallegos (Presidenta del Di rectorio), Arturo 
WoodmanPoll it, José Carlos Bustamante Jara, Miriam Concepción Vaccaro Tapia, Violeta Alzamora Chamorro y 
Alejandro Chang Chiang. 
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modificación a nivel funcional programático anulando la partida 2.1.1.1.4 Personal con 
contrato a plazo indeterminado, de acuerdo al/itera/ e) del punto 9.1 del Artículo 9 de la 
Ley N9 30281 - Ley de Presupuesto para el Sector Público para el Año Fiscal 2015 y 
habilitando la partida 2.5.5.1.1.1 Personal Administrativo por la suma total de S/ 
658,325.42. Por tanto, esta Oficina informa a vuestro Despacho que se cuenta con el 
Marco Presupuesta/ suficiente para otorgar certificación presupuesta/ para atender 
dicha solicitud (sic)". 

12. En la misma línea, mediante Memorando Nº 707-2015-MML/IMPL/OPP, recibido por la 
Oficina General de Administración y Finanzas el 30 de diciembre de 2015, el señor Raúl 
Alfredo Infante Cordero, entonces Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto, 
comunicó que: "(. .. ) en relación al documento de la referencia b}, mediante el cual se 
solicita a esta Oficina, otorgar certificación presupuesta/ para el pago de condiciones 
laborales derivadas del Laudo Arbitral - S/NTRAPRO 2015 por el monto total de S/ 
658,325.42. (. . .) corresponde a esta Oficina otorgar la certificación presupuesta/ y a la 
Oficina General de Administración y Finanzas efectuar la programación de pagos por el 
monta indicado, ya que de acuerdo al ROF vigente una de sus funciones es la 
administración de los recursos financieros. Por tanto, se está otorgando la certificación 
presupuesta/ de acuerdo a la cadena de gasto siguiente: Fuente de Financiamiento: 
Recursos Directamente Recaudados 02 y Rubro 09; Meta: 03 Oficina de Administración y 
Finanzas; Clasificador: 2.5.5.1.1.1 Personal Administrativo; Monta S/ 658,325.42 (sic)". 

13. Acto seguido, se aprecia que el Ingeniero Luis Robles Recavarren, entonces Gerente 
General de la Entidad, cursó el proveído con hoja de ruta 16721 de fecha 30 de 
diciembre de 2015 en la cual ordena a la Oficina General de Administración y Finanzas: 
"para coordinar y tramitar la certificación presupuesta/ adjunta". De igual manera, el 30 
de diciembre de 2015, la Oficina General de Administración y Finanzas mediante 
proveído de hoja de ruta 16721 comunicó a la Coordinación del Proceso de Recursos 
Humanos "para ejecución" y ésta última mediante proveído de la misma fecha y en la 
misma hoja de ruta solicitó al señor Raúl Infantes "certificación urgente". 

14. El 11 de enero de 2016, mediante proveído sin número de hoja de ruta, el entonces 
Gerente General de la Entidad, señor Luis Robles Recavarren, respecto al asunto 
"Aplicación Laudo Arbitral a todos los trabajadores Reg. Lab. 728", instruyó al abogado 
Jorge Alferrano, entonces Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica sobre: "1. Trabajadores 
no sindica/izados han solicitado a la GG de PT se les incluya en los beneficios del laudo 
Arbitral del Convenio Colectivo, dentro de un principio de igualdad. 2. Presentar 
informe". 

Mediante Informe Nº 037-2016-MML/IMPL/OAJ, de fecha 26 de enero de 2016, pese a 
que aún no se había emitido el fallo de segunda instancia en el Expediente N" 
Expediente Nº 22077-2014 donde se tramitaba la demanda de ejecución planteada por 
el SINTRAPRO, el Abogado Jorge Aurelio Alferrano D'onofrio, quien en dicha fecha 
seguía ocupando la Jefatura de la Oficina de Asesoría Jurídica, comunicó en la misma 

fecha al señor Luis Robles Recavarren, entonces Gerente General de PROTRANSPORTE, 
una "opinión legal" en razón a la aplicación del laudo Arbitral emitido con fecha 02 de 
julio de 2014 para los trabajadores pertenecientes al Régimen Laboral del Decreto 
legislativo Nº 728 "no sindica/izados". 
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16. En el referido Informe NQ 037-2016-MML/IMPL/OAJ, el Abogado Jorge Aurelio Alferrano 

D'onofrio centró como tema de consulta la siguiente, según se aprecia del referido 
documento: 1'¿Es posible aplicar el Laudo Arbitral 2013 referido a la Negociación 
Colectiva 2013 para trabajadores del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima, 
pertenecientes al Régimen Laboral Nº 728, no sindica/izados?". 

17. Así, se aprecia que en dicho informe el referido letrado concluyó lo siguiente: "3.1. 
CONCLUSIONES: a. El laudo arbitral orienta sus alcances para afiliados al sindicato (que 
estén dentro del régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 728 y con vínculo laboral 
vigente a la fecha de emisión del Laudo). b. Las normas legales de la Ley referidas en el 
presente informe (artículos 41 y 42} no contienen prohibición de extender los alcances 
del Laudo Arbitral 2013 para trabajadores no sindica/izados. c. En aplicación de los 
artículos 9 de la Ley y 4 del Reglamento, el sindicato que existe en Protransporte, 
SINTRAPRO, representa también a los trabajadores no sindica/izados, considerando que 
el número de afiliados al mismo es de 115 de un total de 148. d. En aplicación del 
derecho de igualdad ante la Ley, regulado en el inciso 1 del artículo 2 de la 
Constitución de 1993, los efectos del Laudo Arbitral 2013, pueden alcanzar a los 
trabajadores no sindica/izados, previa evaluación para verificar si se encuentran en 
situación idéntica a los trabajadores sindica/izados (sic)". 

18. Mediante proveído de fecha 27 de enero de 2016 (hoja de ruta 357) el entonces 
Gerente General de la Entidad, señor Luis Robles Recavarren, instruyó a la señora María 
Aponte Zevallos, entonces Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas que: 
"Para tomar en consideración el Informe de OAJ, y de ser necesario en su evaluación 
requerir un informe legal de un laboralista". 

19. De esta manera, el 08 de febrero de 2016, la señorita Mariella Vargas Rodríguez, Jefe de 
la Unidad de Recursos Humanos, remitió al Estudio Fernández, Heraud & Sánchez -
Abogados la Carta W 08-2016/MML/IMPL/OGAF/RRHH, efectuándoles tres consultas 
relacionadas a si era factible o no extender los beneficios del Laudo Arbitral en comento 
a los trabajadores sujetos al régimen de la actividad privada "no sindicalizados"; si era 
posible otorgar una Bonificación por Escolaridad otorgada en dicho Laudo por S/ 350.00 
junto con la bonificación por el mismo concepto regulada en la Ley del Presupuesto 
Público del año 2016; y, si la bonificación extraordinaria otorgada en dicho Laudo debía 
ser entregada permanentemente hasta la finalización del vínculo con cada trabajador, ya 
que podría calificar como un incremento de la remuneración, afectando por tanto al 
cómputo de otros beneficios sociales y aportaciones de ley. 

El Estudio Fernández, Heraud & Sánchez cursó el Informe s/n de fecha 04 de marzo de 
2016 a la señorita Mariella Vargas Rodríguez, siendo el mismo recibido por la Unidad de 
Recursos Humanos el 04 de marzo de 2016, a través del cual dicho estudio jurídico, para 
los efectos que nos conciernen, recomendó principalmente lo siguiente: "(. .. ) no 
obstante, siendo vuestra institución una entidad pública, conforme a lo antes 
mencionado, es necesario considerar que se encuentra sujeta a ciertas limitaciones, 
como son las normas específicas establecidas en materia presupuestaria, siendo que el 
ejercicio del derecho constitucional a la negociación colectiva y sus efectos de los 
servidores públicos, como cualquier otro derecho, no es absoluto, sino que está sujeto a 
determinados límites, que son impuestos por la propia Constitución Política del Perú ( .. .). 
El Estado tiene sus potestades regladas y no puede, por ello, adoptar decisiones que no 
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estén expresamente señaladas en la ley, por lo que sólo puede actuar y decidir siempre 
que exista norma habilitante que expresamente le permita conceder u otorgar beneficios 
al trabajador. Sin duda, el presupuesto encarna el interés público plausible de ser 
amparado y limita otros derechos constitucionales reconocidos, como el derecho a la 
negociación colectiva y sus efectos en tanto impliquen irrogación de gastos no 
presupuestados y/o autorizados. (. . .) el Estado-Empleador, a diferencia del empleador 
privado, no podría o se encontraría limitado para efectuar gastos extraordinarios que 
no fueron previamente presupuestados y/o autorizados dentro del marco legal. 
Conforme a lo expuesto, estas restricciones limitarían el otorgamiento de 
compensaciones remunerativas o condiciones económicas que no se encuentren 
aprobadas y previstas conforme a lo dispuesto en cada una de las leyes anuales de 
presupuesto, en las cuales además se establece de forma expresa que se encuentra 
prohibido el reajuste, incremento o creación de cualquier forma de ingreso para los 
trabajadores del sector público, cualquiera sea su mecanismo o fuente de 
financiamiento . Estando a lo anterior, es claro que existe un conflicto entre los interés 
protegidos por las leyes laborales y sus principios, y los mandatos establecidos por la Ley 
de Presupuesto y las normas de SERVIR, siendo claro que cualquier accionar de los 
Funcionarios de vuestra institución en contravención a las limitaciones presupuesta/es 
acarrearía la nulidad de los pagos efectuados y la responsabilidad del Funcionario que 
aprueba los mismos (. .. )". Cabe mencionar que dicho Informe fue suscrito por los 
señores Florencia Paz Sáez, Carmen Noguera García y Jorge Guillén Encinas. 

21. El 09 de marzo de 2016, la Jefa de la Oficina General de Administración y Finanzas 
remitió al Gerente General, señor Luis Antonio Robles Recavarren, el Informe W 029-
2016/MML/IMPL/OGAF, a través del cual comunicó lo siguiente: "(. . .) mediante el 
Informe W 037-2016-MML/IMPL/OAJ, del 26 de enero de 2016, concerniente a la 
Aplicación del Laudo Arbitral, la Oficina de Asesoría Jurídica concluyó en que los efectos 
del laudo arbitral de 2013, pueden alcanzar a los trabajadores no sindica/izados, previa 
evaluación para verificar si se encuentran en una situación idéntica a los trabajadores 
sindica/izados. Recomendando que, la Oficina de Administ ración y Finanzas evalúe el 
caso de cada trabajador no sindica/izado para verificar si su situación es idéntica a la de 
los trabajadores sindica/izados que se encuentran dentro de los alcances del Laudo 
Arbitra/2013 (. .. )". 

22 . El 01 de abril de 2016, el entonces Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto, 
señor Raúl Alfredo Infante Cordero remitió a la Coordinadora de la Unidad de Recursos 
Humanos, señorita Mariella Va rgas Rodríguez, el Memorando W 179-2016-
MML/IMPL/OP, en la cual comunicó que haciendo referencia al Memorando W 29-
2016-MML/IMPL/OGAF: "( ... )de acuerdo al documento de la referencia, mediante el cual 
se solicita aprobación presupuestaria para el pago a los trabajadores no sindica/izados, 
contratados bajo el Decreto Legislativo W 728, con excepción de los trabajadores de 
dirección y confianza correspondiente al Laudo Arbitral 2013. Asimismo, la Oficina de 
Asesoría Jurídica concluye que del cumplimiento del Convenio Colectivo 2013 
contenido en el Laudo Arbitral seguido SINTRAPRO - PROTRANSPORTE, si puede 
alcanzar a los trabajadores no sindica/izados (siempre y cuando se encuentre en una 
situación idéntica a la de los trabajadores sindica/izados). La Unidad de Recursos 
Humanos a través de la Oficina General de Administración y Finanzas, ha elaborado un 
cuadro conteniendo la proyección aproximada por el monto total de S/ 197,674.7 para 
disponer el pago a los trabajadores que se encuentran en la situación de no 
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sindica/izados del D.L. No 728 el mismo que se adjunta al documento de la referencia. 
Sobre el particular, se informa que la Oficina de Asesoría Jurídica no consideró el pago en 
la formulación del presupuesto para el presente ejercicio 2016, sin embargo, dicho pago 
puede ser asumido este año ya que se cuenta con un marco disponible de S/ 204,076.89. 
Por tanto, se está otorgando la disponibilidad presupuesta/ de acuerdo a la cadena de 
gasto siguiente: Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados 09 
Rubro 02, Meta: 03 Oficina de Administración y Finanzas, Clasificador: 2.5.5.1.1.1 
Personal Administrativo, Monto: S/ 197,674.70". 

23. El 12 de mayo de 2017, el señor Williams Rafael Hidalgo Vergara, entonces Jefe de la 
Oficina General de Administración y Finanzas, remitió al señor Alberto Velarde Gonzales, 
entonces Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto, el Memorando N2 245-2017-
MML/IMPL/OGAF en la cual hacía de conocimiento que: "al personal del D.L. Nº 728 del 
personal activo y cesado se le adeuda el pago de los beneficios provenientes del Laudo 
Arbitral 2013, por lo que se requiere que la Oficina a su cargo, nos informe si se cuenta 
con la Disponibilidad Presupuesta/ en presente ejercicio 2017, de acuerdo al detalle 
adjunto (sic)". 

24. En respuesta, el señor Alberto Velarde Gonzales remitió el Informe N2 31-2017-
MML/IMPL/OPP el 22 de mayo de 2017 al señor Williams Rafael Hidalgo Vergara, 
entonces Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas en la cual informó que: 
"(. .. ) además que del monto arriba indicado la OPP, otorgó disponibilidad presupuesta/ 
por el monto de S/ 449,438 con cargo a la incorporación de los saldos de balance 2016. 
Con relación a la consulta hago de su conocimiento que en la aprobación del 
Presupuesto Institucional de Apertura se programó un monto total de S/ 300,000 para 
pagos de sentencias judiciales y laudo laborales de cosa juzgada (sic)". 

25. El 07 de junio de 2017, mediante Memorando N2 283-2017/MML/IMPL/OGAF el señor 
Williams Rafael Hidalgo Vergara, entonces Jefe de la Oficina General de Administración y 
Finanzas le solicitó a la Oficina de Asesoría Jurídica "opinión respecto al pago de Laudo 
Arbitral (Bonificación Extraordinaria) a servidores activos y cesados de Protransporte, 
que se encuentran bajo los alcances del Decreto Legislativo Nº 728. Respecto a lo 
mencionado, es preciso indicar que mediante INFORME Nº 31-2017/MML/IMPL/OPP del 
22 de mayo de 2017, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto {OPP} informa que se 
cuentan con un saldo ascendente al importe de S/ 232,814.75, para atender el pago de 
sentencias judiciales -laudos (sic)". 

Resulta pertinente recordar que el 23 de junio de 2017 la Tercera Sala Laboral emitió 
fallo en segunda instancia INTEGRANDO la Sentencia N2 331-2015, REVOCANDO el 
extremo que ordenó se pague S/ 1,503,546.00 a favor de los trabajadores afiliados al 
SINTRAPRO declarando dicho extremo IMPROCEDENTE al tener que determinarse el 
monto en ejecución de sentencia. 

Posteriormente, en respuesta al Memorando N2 283-2017/MML/IMPL/OGAF del señor 
Williams Rafael Hidalgo Vergara, entonces Jefe de la Oficina General de Administración y 
Finanzas, el entonces Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, abogado Carlos Cañari Arce 
le cursó el 11 de julio de 2017 el Informe N2 427-2017-MML/IMPL/OAJ en la cual 
informó que: "( .. .) a efectos de dar cumplimiento al pago por concepto de ejecución de 
Sentencias, previamente se debe tomar en consideración lo establecido en la Ley Nº 
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30137, Ley que establece criterios de pnonzac10n para la atención del pago de 
Sentencias Judiciales ( .. .), a efectos de dar cumplimiento a todos Jos requerimientos de 
pago por ejecución de Sentencias con calidad de cosa juzgada, estas deben ser atendidas 
conforme a la partida presupuesta/ existente, sin comprometer el normal 
desenvolvimiento de la Entidad, conforme a lo establecido en el artículo 47º del Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS, Texto único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, modificados por el Decreto Legislativo Nº 1067 
concordado con lo dispuesto en el artículo lOº del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto ( .. .). CONCLUSIÓN: Esta Oficina 
de Asesoría Jurídica opina que, si resulta pertinente la ejecución del pago por 
Bonificación Extraordinaria proveniente del Laudo Arbitral correspondiente al ejercicio 
2013, con la salvedad que dicho cumplimiento debe efectuarse atendiendo a lo dispuesto 
mediante Ley Nº 30137, Ley que establece criterios de priorización para la atención del 
pago de Sentencias Judiciales, el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General 
del Sistema Nacional de Presupuesto y demás pertinentes, debiéndose atender todos los 
requerimientos judiciales conjuntamente, en forma proporcional y hasta en el plazo que 
la ley ha establecido (5 años) (sic)". 

28. El mismo 11 de julio de 2017, la señorita Mariella Del Carmen Vargas Rodríguez cursó el 
Memorando Nº 088-2017-MML/IMPL/OGAF-CPRH al señor Samuel Andrés Canales 
Ortiz, quien ocupaba el cargo de Coordinador del Proceso de Contabilidad, informándole 
que: "( ... ) habiendo efectuado el pago de beneficios provenientes del Laudo Arbitral 
2013, por concepto de Bonificación Extraordinaria, a favor de los servidores del D. L. 728 
del personal sindica/izado y no sindica/izado. Adjunto al presente remito a ustedes, el 
listado de Pago y las Liquidaciones de Beneficios Sociales, de los ex trabajadores para el 
pago por concepto de Bonificación Extraordinaria proveniente del Laudo Arbitral 2013, 
de acuerdo a la solicitud presentada, el cual les corresponde debido a que en dicho 
periodo se encontraban en condición de empleados. Por lo que se requiere que la Oficina 
a su cargo, efectúe el trámite para sus respectivos pagos de acuerdo con las Notas de 
Compromisos Nº 07000031-2017 (. .. ) (sic)". 

29. El 21 de julio de 2017, el SINTRAPRO cursó a la entidad la Carta 0050-2017-SINTRAPRO 
en la que manifestaban "nuestra preocupación por el incumplimiento del pago total que 
se observó en las Administraciones anteriores, para abonar los beneficios obtenidos en 
su totalidad del Laudo Arbitral año 2013, dispuesto por el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, como en la vía judicial. Es preciso indicar que las 
Administraciones anteriores de PROTRANSPORTE han venido cumpliendo con abonar 
parte de los beneficios del laudo 2013. Además debemos afirmar que se respetó la 
incorporación de los beneficios obtenidos del Laudo 2013 a nuestras respectivas planillas 
de sueldos, a partir de Enero del 2016 (. . .). El monto pendiente de pago, correspondiente 
a los beneficios ganados para los años 2013, 2014 y 2015 suman la cantidad de S/ 
11,170.74 (Once mil ciento setenta y 74/100 nuevos soles) por sindica/izado (somos en 
total 91 sindica/izado} (sic)". 

30. El 25 de julio de 2017, el señor Williams Rafael Hidalgo Vergara, entonces Jefe de la 
Oficina General de Administración y Finanzas cursó el Informe Nº 074-2017-MML
IMPL/OGAF al señor Jaime Romero Bonilla, actual Gerente General de la Entidad, en la 
cual le informó que: "(. . .)mediante Informe de la referencia b)- se refiere a/ Informe Nº 
427-2017-MML/IMPL/OAJ-, la Oficina de Asesoría Jurídica, emite opinión legal sobre la 
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pertinencia de ejecutar el pago por Bonificación Extraordinaria proveniente de Laudo 
Arbitral, correspondiente al ejercicio 2013, o/ personal del Régimen Privado del Decreto 
Legislativo Nº 728 en actividad y en cese, atendiendo a lo dispuesto mediante Ley Nº 
30137 (. .. ) y demás pertinentes y recomienda atenderse los requerimientos judiciales 
conjuntamente, en forma proporcional y hasta el plazo que la ley establece, por lo que 
correspondería al Comité establecer la modalidad en la que se asumirán los pagos del 
listado priorizado, debiendo encontrarse los mecanismos para incorporar las nuevas 
acreencias al listado ya aprobado, mediante Acta de Reunión Nº 001-2017 (sic)". 

31. El 07 de agosto de 2017 el señor Luis Alberto Velásquez Mendoza, entonces Jefe de la 
Oficina General de Administración y Finanzas, remitió al abogado Raúl Fernández 
Olivares, Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, el Memorando NQ 372-2017-
MML/IMPL/OGAF que contenía como adjunto el Informe NQ 095-2017-
MML/IMPL/OGAF/CPRH, remitido por la señorita Mariella Vargas Rodríguez, 
Coordinadora del Proceso de Recursos Humanos. Este último Informe NQ 095-2017-
MML/IMPL/OGAF/CPRH, fue recibido por la Oficina General de Administración y 
Finanzas el 04 de agosto de 2017 (hoja de ruta 9618-2017) y en el mismo se concluye 
que: "si bien es cierto que existe la obligación de pago de beneficios establecidos por 
Laudo Arbitral, también es cierto, que la aplicación de pago de estos beneficios por parte 
de Protransporte, fue mediatizada, frente a la demanda interpuesta por el SINTRAPRO, 
que judicia/izó el proceso de pago. En este sentido, se tiene la Resolución de la 3ra. Sala 
Laboral Permanente, de fecha 23.jun.2017, que obliga al pago de los beneficios 
contenidos en Laudo Arbitral; en tanto, se sugiere solicitar la Opinión Legal de la Oficina 
de Asesoría Jurídica de PROTRANSPORTE, a efectos de proceder con los actos 
administrativos competentes (sic)". 

32. En respuesta al pedido de la Oficina General de Administración y Finanzas y de la 
Coordinación del Proceso de Recursos Humanos, la Oficina de Asesoría Jurídica emitió el 
Informe NQ 520-2017-MML/IMPL/OAJ, recibido por la Oficina General de Administración 
y Finanzas el17 de agosto de 2017 (hoja de ruta 9618-2017) en la cual principalmente se 
le informó a dicha Dependencia lo siguiente: "( .. .) dada que la pretensión de laudo 
arbitral respecto a los años 2013 y 2014 se encuentra judicializada, corresponde el 
reconocimiento del mismo, sólo a partir de que el Juzgado de Origen ordene su 
Ejecución, debiéndose tomar en cuenta que la Sentencia materia de Ejecución tiene un 
pronunciamiento no liquem; es decir, no contiene un monto dinerario en específico, el 
mismo que deberá ejecutarse individualmente, en el trámite de la ejecución de la 
Sentencia con calidad de cosa juzgada, para lo cual requerirá una pericia contable, 
siendo además, que como beneficiarios de dicho pronunciamiento judicial, se enmarcan 
únicamente a los trabajadores, que a la fecha de emisión del laudo se encontraban _· 
afiliados al S/NTRAPRO ( .. .). Por otro lado, a efectos de dar cumplimiento a un futuro -
pago por concepto de ejecución de Sentencias, previamente se debe tomar en 
consideración lo establecido en la Ley Nº 30137, Ley que establece criterios de 
priorización para la atención del pago de Sentencias Judiciales; por lo que, en atención a 
dicha norma, el Comité Permanente para la Elaboración y Aprobación del Listado 
Priorizado de Obligaciones Derivada de Sentencias con Calidad de Cosa Juzgada de 
PROTRANSPORTE, donde su despacho ejerce la Presidencia, suscribió el Acta de Reunión 
Nº 001-2017 ( .. . ). Siendo que el presente proceso no ha sido contemplado en dicho 
listado, en la medida que aún no cuenta con requerimiento de pago, y toda vez que dicho 
cumplimiento se efectuara en forma individualizada y por cada trabajador sindica/izado 
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a la fecha de la emisión del laudo y por el periodo correspondiente a los años 2013 y 
2014 ( ... ). Respecto a los pagos descritos por el SINTRAPRO y corroborados por la 
Coordinadora del Proceso de Recursos Humanos, debemos mencionar que los mismos no 
se han efectuado conforme a lo establecido en el presente análisis; o en su defecto, 
conforme a lo puesto en conocimiento de la Oficina General de Administración y 
Finanzas a través de/Informe NQ 427-2017-MML/IMPL/OAJ, de fecha 10 de julio de 2017 
(sic)". 

33 . El 17 de agosto de 2017, el señor Samuel Canales Ortiz, en su calidad de Profesional de 
la Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones, remitió el Informe Nº 001-
2017-MML/IMPL/SC a la Oficina de Asesoría Jurídica informando que: "Con Memorando 
NQ 088-2017-MML/IMPL/OGAF/CPRH del 10 de julio de 2017, emitido por la 
Coordinación del Proceso de Recursos Humanos, solicitan se dé trámite al listado de 
pago de las liquidaciones de Beneficios Sociales, de ex trabajadores por concepto de 
Bonificación extraordinaria, a favor de servidores del D. L. 728 de personal sindica/izado y 
no sindica/izado. Documento que fuera recepcionado por el asistente de la coordinación 
del Proceso de Contabilidad e/11 de julio de 2017 a hrs. 11.11. Al documento en mención 
adjuntan, la nota de compromiso NQ 07000031 de fecha 10/07/2017, que contiene la 
certificación presupuesta/ y disponibilidad del pago, conteniendo además el LISTADO DE 
PAGO DEL PERSONAL CESADO - BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA LAUDO ARBITRAL 
EJERCICIO 2013", con el monto comprometido de S/ 12,644.00, además de las 
LIQUIDACIONES DE BENEFICIOS SOCIALES Nros. 047, 048, 049 y 050-2017-CPRH, de cada 
uno de los ex servidores( .. .). Posteriormente mediante hoja de ruta 9036 de/13-06-2017, 
la coordinación de contabilidad derivó la documentación a tesorería para su atención, 
documento que fuera recepcionado por este último con fecha de/14/07/2017 a horas. 
10:00. Como es de verse, corresponde a la función contable la de contabilizar las 
operaciones de los ingresos y gastos propios de la empresa, de acuerdo a la 
normatividad vigente. En ese sentido la documentación que fuera alcanzada para 
efectuarse los pagos, que es materia del presente informe, cumple con los requisitos que 
son sustento del pago, en principio se tiene los documentos originales, así mismo las 
liquidaciones de pago de los beneficios sociales con el resumen de la información y los 
montos resultantes de cada uno de los sujetos de pago. Cuenta además con la NOTA de 
COMPROMISO que sustenta la Certificación Presupuesta/ otorgada por OPP, que es el 
órgano rector del presupuesto de Protransporte, era por tanto valido cumplir con dar 
trámite para el pago de estos beneficios de la Bonificación Extraordinaria del Laudo 
Arbitral correspondiente al año 2013 (sic)". 

Mediante Informe Nº 0093-2017-MML/IMPL/OGAF, recibido por la Presidencia Ejecutiva 
de la entidad el 22 de agosto de 2017, el señor Luis Alberto Velásquez Mendoza, 
entonces Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas comunicó que: "como se puede 
apreciar los documentos de gestión e internos evidencia la participación de la ex -
Presidente del Directorio, un Director, ex- Gerente General y los ex funcionarios de OAJ, 
OPP, OGAF, y la actual Jefa de la Unidad de Recursos Humanos, por pagar un LAUDO 
ARBITRAL del año 2013 que se encontraba judicializado, y no se debería atender el pago. 
Cabe indicar, que al encontrarse dicho pago judicializado debió ser puesta de 
conocimiento del Comité de Priorización de Sentencias Judiciales órgano competente 
para establecer la ejecución de pago respectivo. Comentario concordante con el Informe 
NQ 520-2017-MML/IMPL/OAJ dei14.AG0.2017 de OAJ que señala: A efectos de atender 
el pago por concepto de ejecución de Laudo Arbitral del año 2013, previamente se debe 
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contar con el requerimiento de ejecución del Juzgado de origen y con la liquidación 
individualizada de cada uno de los servidores beneficiados. RECOMENDACIÓN: 1. Los 
funcionarios públicos consignados en la conclusión han incurrido en responsabilidad 
administrativa funcional al pagar un Laudo que se encontraba Judicializado 
contraviniendo con ello el ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas al 
realizar una gestión deficiente; y finalmente indicar que su accionar incurres en 
responsabilidad civil al ocasionar un daño económico a la entidad al incumplir sus 
funciones en razón que dicho Laudo Judicializado debería ser considerado en el Listado a 
Sentencia Judiciales que maneja el Comité de Prioridades de Sentencias Judiciales a fin 
de establecer su orden de prelación cuando se encuentre firme o consentida de acuerdo 
a la Ley Nº 30137 (sic)". 

35. Posteriormente, mediante Memorando Nº 480-2017-MML/IMPL/OAJ, recibido por la 
Oficina General de Administración y Finanzas el 25 de agosto de 2017, el Abogado Raúl 
Fernández Olivares, actual Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Entidad, comunicó 
al señor Luis Velásquez Mendoza, entonces Jefe de la Oficina General de Administración 
y Finanzas, que: "1. Si bien es cierto que, el informe materia de la referencia hace 
mención a un único pago, según comprobante Nf! DT-05466, del 30 de diciembre de 
2015, por el monto de S/ 658,325.42 Soles, se debe tomar en consideración que, 
conforme se advierte de la Carta Nº 0050-2017-S/NTRAPRO, de fecha 21 de julio de 
2017, emitida por el Sindicato de Trabajadores de Protransporte -SINTRAPRO, mediante 
el cual solicita el cumplimiento de la Ejecución de la Sentencia de fecha 23 de junio de 
2017, poniendo en conocimiento que la Entidad ha venido cumpliendo con abonar parte 
del beneficio del laudo 2013, podemos advertir que dicho pago no ha sido el único 
reconocimiento efectuado por la Entidad atendiendo a dicho concepto. 2. Al respecto, 
mediante Informe Nº 095-2017-MML/IMPL/OGAF/CPRH, de fecha 04 de agosto de 2017, 
emitido por la Coordinadora del Proceso de Recursos Humanos, se desprende que, de las 
planillas de pagos se advierte que se efectuaron los pagos referidos a los conceptos 
antes señalados, no obstante existen pendientes de pagos del año 2013 y 2014. 3. En ese 
sentido, de los documentos citados se infiere que, en el decurso del tiempo se ha 
producido más de un pago por concepto de ejecución del referido laudo arbitral; por lo 
que, a efecto de cumplir con la evaluación y emisión del informe requerido, se hace 
necesario que: a) Previamente su despacho cumpla con determinar el número exacto de 
pagos efectuados por el Reconocimiento del Laudo Arbitral Laboral por el pliego de 
reclamos sindicales del año 2013, especificando el monto reconocido en cada uno de 
ellos y el concepto al que corresponde. b) Se identifique la partida presupuesta/ afectada 
para la ejecución de dichos pagos. e) Se identifique a los funcionarios y servidores que 
participaron en cada uno de los pagos efectuados (sic)". 

Acto seguido, el señor Luis Alberto Velásquez Mendoza, entonces Jefe de la Oficina 
General de Administración y Finanzas, remitió al Abogado Raúl Fernández Olivares, Jefe 
de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Entidad, el Memorando Nº 437-2017-
MML/IMPL/OGAF, en la fecha de 08 de setiembre de 2017, a través del cual remitió el 
"número exacto de pagos efectuados por el reconocimiento del Laudo Arbitral del año 
2013, los funcionarios y servidores que participaron en cada uno de los pagos 
efectuados y la Partida presupuesta! afectada para la ejecución de dichos pagos" . 
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37. Con dicha información, la Oficina de Asesoría Jurídica remitió en la fecha de 18 de 
setiembre de 2017 el Informe NQ 619-2017-MML/IMPL/OAJ a la Gerencia General, en la 
cual concluyó que: "( ... ) dado que la pretensión de cumplimiento de laudo arbitral se 
encuentra judícializada, correspondió el reconocimiento del mismo, sólo a partir de que 
el Juzgado de Origen ordene su Ejecución; asimismo, se debe tomar en cuenta que la 
Sentencia materia de Ejecución tiene un pronunciamiento no líquem; es decir, no 
contiene un monto dinerario en específico, el mismo que deberá ejecutarse 
individualmente, en el trámite de la ejecución de la Sentencia con calidad de cosa 
juzgada, para lo cual se requerirá una pericia contable; siendo además, que como 
beneficiarios de dicho pronunciamiento judicial, se enmarcan únicamente a los 
trabajadores, que a la fecha de emisión del laudo se encontraban afílíados al 
SINTRAPRO; ello en estricto cumplimiento del mandato contenido en el Laudo Arbitral y 
en la Sentencia Judicial que le otorga efecto coercitivo. 2.2 Estando a lo expuesto, se ha 
podido verificar de los antecedentes del trámite referente al cumplimiento de Laudo 
Arbitral que, se han venido realizando sendos pagos por dicho concepto, los mismos que 
se tornan prematuros, en la medida que no se ha determinado el monto a pagar y que el 
propio SINTRAPRO judícializó el cumplimiento del Laudo Arbitral, que sí bien cuenta con 
calidad de cosa juzgada, carece de efecto coercitivo, limitando a PROTRANSPORTE en su 
condición de Entidad Públíca-OPD, a no poder efectuar pago directos atendiendo al 
carácter alimenticio de lo laudado, dada su incidencia directa en las remuneraciones; 
sometiéndolo a un proceso judicial que nos conminó a actuar conforme a lo que se 
resuelva en dicho proceso. 2.3 Asimismo, se debe tener presenten un hecho 
trascendental suscitado en el trámite de dicho proceso, el mismo que consiste en 
observar la vía procedimental del mismo, que por tratarse de un proceso ORDINARIO 
LABORAL (no ejecución de laudo como correspondió), abrió el marco para la discusión 
del cumplimiento de dicho laudo, pudiéndose detentar en dicho proceso la 
ínejecutabílídad del mismo; por lo que, cualquier pago por concepto de cumplimiento de 
laudo arbitral debió encontrarse suspendido hasta la ejecución de la Sentencia con 
calidad de cosa juzgada (. .. ). 2.5 Además, se ha podido verificar que la Administración ha 
excedido sus facultades, determinando el pago del Laudo Arbitral, yendo más allá de lo 
laudado y comprendiendo a la totalidad de trabajadores de la Entidad; es decir, a los no 
síndícalizados; situación que transgrede la naturaleza de la cosa juzgada, pues la 
Administración ha interpretado y ejecutado in extenso el contenido del Laudo Arbitral, 
trastocando con ello el ordenamiento jurídico nacional y generando un evidente perjuicio 
económico a la Entidad (sic)". 

8. Cabe resaltar que dicho Informe NQ 619-2017-MML/IMPL/OAJ fue remitido a la 
Secretaría Técnica de los Procedimientos Disciplinarios por intermedio de la Gerencia 
General de la Entidad el día 19 de setiembre de 2017, mediante proveído 11035. 

Mediante Memorando 71-2018-MML/IMPL/S.T., recibido por la Oficina General de 
Administración y Finanzas el 18 de abril de 2018, la Secretaría Técnica le requirió que 
remita la relación de personal al que la entidad había pagado los beneficios económicos 
o devengados contenidos en el Laudo Arbitral recaído en el Expediente 12570-2013-
MTPE/1/20.21 indicando los montos y conceptos pagados y la condición de sindicalizado 
o no de cada beneficiario al momento de recibir el pago. 

Instituto Metropolitano Protransporte de Lima 1 Jr. Cusco 286 -Lima 1 Central: 428-3333 

12 



PRDTRJINSPDRT~ MUNICIPALIDAD DE 

LIMA lnslllulo Metropolitano Protransporle de limo 

N2 

01 

02 

03 

04 

os 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

_L 30 

31 

(f~' 
TRTh 

l. _lia 
~ -\ 

~~~~ 
34 

¡~C 
neral 

y¡' ....... 
37 

38 

39 

40. El 24 de abril de 2018, la Oficina General de Administración y Finanzas remitió a la 
Secretaría Técnica de los Procedimientos Disciplinarios el Memorando 715-2018-
MML/IMPL/OGAF a través del cual remitió la relación de pagos por concepto de Laudo 
Arbitral y la relación del personal sindicalizado y no sindicalizado que se benefició con el 
referido laudo, de la que se desprende las siguientes cantidades globales de pagos: 

COMP PAGO FECHA DE 
CONCEPTO MONTO 

TESORERÍA PAGO 

DT-5466 30/12/2015 EJERCICIO 2015 - ANUAL MÓVIL+ BONIF +VÍVERES (SINDICALIZADOS ACTIVOS) 658,325.42 

TOTAL PAGOS REALIZADOS El AÑO 201S 658,325.42 

DT-0337 28/01/2016 EJERCICIO 2016- ENERO: MOVILIDAD 11,988.00 

DT-0414 11/02/2016 EJERCICIO 2016 - ENERO: BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA 35,437.50 

DT-OS87 25/02/2016 EJERCICIO 2016- FEBRERO: BONIF EXTRAORD +MOVILIDAD 47,745.18 

DT -1018 09/03/2016 EJERCICIO 201S- ANUAL: BONIF + BONIF +VÍVERES (REGULARIZ SINDICALIZADOS 6,922.9S 

ACTIVOS) 

DT-1221 25/03/2016 EJERCICIO 2016- MARZO: BONIF EXTRAORD +MOVILIDAD 46,419.84 

DT-1457 05/04/2016 EJERCICIO 2015- ANUAL: MOVIL + BONIF+VIVERES (NO SINDICALIZADOS) 158,133.73 

DT-1920 25/04/2016 EJERCICIO 2016- ABRIL: BONIF EXTRAORD +MOVILIDAD 101,435.96 

DT-2796 25/04/2016 EJERCICIO 2016- MAYO: BONIF EXTRAORD +MOVILIDAD 60,079.78 

DT -2924 25/05/2016 EJERCICIO 2013- ANUAL: CIERRE DE PLIEGO {SINDICALIZADOS Y NO SINDICALIZADOS) 203,400.00 

DT-3229 31/05/2016 EJERCICIO 2013- ANUALCIERRE DE PLIEGO (REGULARIZ SINDICALIZADOS ACTIVOS) 9,000.00 

DT -3370 13/06/2016 EJERCICIO 2013- ANUALCIERRE DE PLIEGO (REGULARIZ CESADOS) 1,800.00 

DT-3371 13/06/2016 EJERCICIO 2013 - ANUALCIERRE DE PLIEGO (REGULARIZ CESADOS) 1,800.00 

DT -3499 25/06/2016 EJERCICIO 2016- JUNIO: BONIF EXTRAORD +MOVILIDAD 60,005.70 

DT-4004 30/06/2016 EJERCICIO 2013- ANUALCIERRE DE PLIEGO (REGULARIZ CESADOS) 1,800.00 

DT -4157 11/07/2016 EJERCICIO 2013- ANUALCIERRE DE PLIEGO (REGULARIZ CESADOS) 12,600.00 

DT-4664 25/07/2016 EJERCICIO 2016- JULIO: BONIF EXTRAORD +MOVILIDAD 58,758.67 

DT-4929 09/08/2016 EJERCICIO 2013- ANUAL: M OVIL+ VÍVERES (SINDICALIZADOS Y NO SINDICALIZADOS) 204,012.40 

DT -5087 25/08/2016 EJERCICIO 2016- AGOSTO : BONIF EXTRAORD +MOVILIDAD 59,162.84 

DT-5657 31/08/2016 EJERCICIO 2013- ANUAL: CIERRE DE PLIEGO (REGULARIZ CESADOS) 10,800.00 

DT-5746 16/09/2016 EJERCICIO 2013- ANUAL: CIERRE DE PLIEGO+ M OVIL+ VÍVERES (REGULARIZ 20,707.S6 

CESADOS) 

DT-S788 25/09/2016 EJERCICIO 2016- SETIEMBRE: BONIF EXTRAORD +MOVILIDAD 59,229.28 

DT -6477 13/10/2016 EJERCICIO 2013- ANUAL : M OVIL+ VÍVERES (CESADOS) 5,951.16 

DT -6536 2S/10/2016 EJERCICIO 2016- OCTUBRE: BONIF EXTRAORD +MOVILIDAD S7,076.06 

DT -6726 03/11/2016 EJERCICIO 2013- ANUAL: CIERRE DE PLIEGO+ MOVIL +VÍVERES (REGULARIZ 3,548.60 

SINDICALIZACO ACTIVO) 

DT-6830 21/11/2016 EJERCICIO 2013 - ANUAL : CIERRE DE PLIEGO+ M OVIL+ VÍVERES (REGULARIZ 10,593.80 

CESADOS) 

DT -687S 25/11/2016 EJERCICIO 2016- NOVIEMBRE+ BONIF EXTRAORD + MOVIL S7,679.0S 

DT-7360 23/12/2016 EJERCICIO 2016- DICIEMBRE + BONIF EXTRAORD + MOVIL +VÍVERES 72,671.83 

DT-7473 30/12/2016 EJERCICIO 2013- ANUAL: CIERRE DE PLIEGO+ M OVIL+ VÍVERES (REGULARIZ 4,893.72 

CESADOS) 

TOTAL PAGOS REALIZADOS El AÑO 2016 1,383,593.21 

DT -0078 25/01/2017 EJERCICIO 2017- ENERO: BONIF EXTRAORD +MOVILIDAD 58,746.82 

DT -0426 25/02/2017 EJERCICIO 2017- FEBRERO: BONIF EXTRAORD +MOVILIDAD 54,901.10 

DT -0749 25/03/2017 EJERCICIO 2017- MARZO: BONIF EXTRAORD +MOVILIDAD 56,998.00 

DT -0880 11/04/2017 EJERCICIO 2013- ANUAL 12 PAGO {61%) BONIF EXTRAORD (SINDICALIZADOS Y NO 324,800.0Q' 

¡¡,' SINDICALIZADOS) 
" íil DT -0945 25/04/2017 EJERCICIO 2017- ABRIL: BONIF EXTRAORD +MOVILIDAD 53,536.10 

~ DT -1156 12/05/2017 EJERCICIO 2013- ANUAL:CIERRE DE PLIEGO + 1º PAGO 61% BONIF EXTRAORD + 9,348.40 

M OVIL+ VÍVERES (REGULARIZACIÓN NO SINDICALIZADO ACTIVO) 

DT-1244 22/05/2017 EJERCICIO 2013- ANUAL: 1º PAGO {61%) BONIF EXTRAORD (CESADOS) 80,334.37 

DT-1245 25/05/2017 EJERCICIO 2017- MAYO: BONIF EXTRAORD +MOVILIDAD 56,737.83 

DT -1620 25/05/2017 EJERCICIO 2017 - JUNIO: BONIF EXTRAORD +MOVILIDAD 56,060.67 

DT-2066 25/07/2017 EJERCICIO 2017- JULIO: BON IF EXTRAORD +MOVILIDAD 55,829.54 

TOTAL PAGOS REALIZADOS AÑO 2017 807,292.83 

TOTAL PAGOS REALIZADOS DESDE 2015 HASTA JULIO 2017 2'849,211.46 
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41. Adjunto a dicho Memorando 715-2018-MML/IMPL/OGAF se acompañaron dos cuadros 
uno que contenía el detalle de pagos al personal "sindicalizado" durante el año 2015 y 
otro que contenía el detalle de pagos al personal "no sindicalizado" en los años 2015 y 
2016. 

11. NORMAS JURÍDICAS PRESUNTAMENTE VULNERADAS: 

42. Luego de verificadas las faltas sancionables expuestas en el Artículo 35• de la Ley W 
30057, Ley del Servicio Civil, se aprecia que ninguna de las allí definidas podría 
encuadrarse en el hecho objeto de investigación consistente en la emisión de un 
informe jurídico (acto de administración interna) con una opinión contraria a leyes de 
restricción presupuestaria. Así también, de la revisión de las faltas tipificadas en el 
Artículo 93• del Reglamento General de la Ley W 30057, aprobado por Decreto Supremo 
W 040-2014-PCM, se aprecia que de igual manera, ninguna de las allí expuestas se 
encuadraría en el hecho antes señalado. 

43. Sin embargo, en el Artículo 100· del citado Reglamento General de la Ley W 30057 se 
aprecia que se ha tipificado como faltas para efectos de la responsabilidad 
administrativa disciplinaria aquellas previstas entre otros, en el Artículo 261 • del TUO 
vigente de la Ley W 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General4, las cuales 
deben procesarse conforme a las reglas procedimentales de la Ley W 30057 y su 
Reglamento. 

44. Entre aquellas faltas contenidas en el Artículo 239• de la Ley W 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General (hoy Artículo 26r del vigente TUO de dicha 
norma), destaca la prescrita en el numeral 9) del Artículo en mención, en la cual se ha 
tipificado como falta administrativa para efectos disciplinarios, el hecho de que alguna 
autoridad o personal al servicio de las entidades, incurra en falta administrativa durante 
el trámite de los procedimientos administrativos a su cargo, siendo por ende 
susceptibles de ser sancionados con suspensión, cese o destitución atendiendo a la 
gravedad de la falta, en caso se verifique el: "9} incurrir en ilegalidad manifiesta". 

45. Ahora bien, del análisis de los medios probatorios, informes y demás actos de 
administración interna antes referidos y comparando dichas actuaciones con la 
legislación aplicable antes glosada, consideramos que el hecho de que el servidor Jorge 
Aurelio Alferrano D'onofrio, en su calidad de Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, haya 
emitido el Informe Nº 037-2016-MML/IMPL/OAJ, de fecha 26 de enero de 2016, en 
respuesta al proveído s/n de fecha 11 de enero de 2016 que el entonces Gerente 
General de la Entidad, señor Luis Robles Recavarren, le remitió consultándole si era 
posible o no extender los beneficios económicos del laudo arbitral económico que 
resolvió la negociación colectiva del año 2013 con el SINTRAPRO, podría configurar la 
emisión de un acto de administración interna contrario al Principio de Legalidad. 

4 En el Artículo 100• del Reglamento General de la Ley W 30057, se ha tipificado como falta la 
trasgresión al Artículo 239• de la Ley W 27444; sin embargo, en la actualidad a merced de los cambios 
normativos que dicha norma ha sufrido, las disposiciones del Artículo 239• han queda do dispuestas en el 
Artículo 261 • del TUO vigente de la misma norma. 
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46. Ello sería así, por la razón de que en dicho Informe Nº 037-2016-MML/IMPL/OAJ, Jorge 
Aurelio Alferrano D'onofrio opinó y recomendó al Gerente General de que a los 
trabajadores pertenecientes al Régimen Laboral del Decreto Legislativo Nº 728 "no 
sindicalizados" podían alcanzarle los efectos del Laudo Arbitral 2013 previa evaluación 
para verificar si se encuentran en situación idéntica a los trabajadores sindicalizados; sin 
embargo, dicha opinión iría en contra de las restricciones presupuestarias dispuestas en 
el Artículo 6° de la Ley W 30281, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año 
Fiscal 2015; así como en el mismo Artículo de la Ley W 30372, Ley del Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2016, y de la Ley W 30518, Ley del Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2017, normas aplicables a los años fiscales cuyos 
efectos eran objeto del análisis del referido servidor y en donde efectivamente se 
produjeron los desembolsos dinerarios de la Entidad a favor de los trabajadores no 
sindicalizados, producto de la opinión objeto de investigación. 

47. Así, debe apreciarse que el servidor Jorge Aurelio Alferrano D'onofrio, en su entonces 
condición de Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica y principal asesor legal de la Entidad, 
tenía pleno conocimiento de que el Artículo 6° de la Ley W 30281, Ley del Presupuesto 
del Sector Público para el año Fiscal 2015; así como de la Ley W 30372, Ley del 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, y de la Ley W 30518, Ley del 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017 disponía literalmente que: 
"Artículo 6.- Ingresos del personal.- Prohíbase en las entidades del Gobierno Nacional, 
gobiernos regionales y gobiernos locales, el reajuste o incremento de remuneraciones, 
bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos, 
compensaciones económicas y beneficios de cualquier naturaleza, cualquiera sea su 
forma, modalidad, periodicidad, y fuente de financiamiento. Asimismo, queda 
prohibida la aprobación de nuevas bonificaciones, asignaciones, incentivos, estímulos, 
retribuciones, dietas, compensaciones económicas y beneficios de toda índole. Los 
arbitrajes en materia laboral se sujetan a las limitaciones legales establecidas por la 
presente norma y disposiciones legales vigentes. La prohibición incluye el incremento de 
remuneraciones que pudiera efectuarse dentro del rango o tope fijado para cada cargo 
en las escalas remunerativas respectivas". 

48. En tal virtud, el haber recomendado a través del Informe 037-2016-MML/IMPL/OAJ que 
a los trabajadores pertenecientes al Régimen Laboral del Decreto Legislativo Nº 728 "no 
sindicalizados" podían alcanzarle los efectos del Laudo Arbitral 2013, bajo criterio de 
éste Órgano Instructor significaría la emisión de un acto de administración interna 
contrario a las normas legales de restricción presupuestaria antes citadas, en tanto en 
dicho Informe, el servidor materialmente habría recomendado que a dicho grupo de 
servidores de la Entidad se les otorgue nuevas bonificaciones, asignaciones, estímulos, 
compensaciones o beneficios económicos, lo cual expresamente estaba prohibido, y 
además no había sido contemplado en el laudo arbitral económico, que era la única 
fuente de obligación de pago de la Entidad. 

49. Por lo expuesto, se justificaría el inicio del procedimiento administrativo disciplinario 
contra el mencionado servidor. 
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50. Referente a la aplicación de la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil, nos remitimos al 
Título V; mediante el cual se establecieron las disposiciones que regulan el Régimen 
Disciplinario y Procedimiento Sancionador, las mismas que conforme a lo dispuesto por 
la Novena Disposición Complementaria Final de la referida Ley, serán aplicables una vez 
que entren en vigencia la norma reglamentaria sobre la materia. 

51. Así, debe considerarse que el 13 de junio de 2014, se publicó en el Diario Oficial "El 
Peruano" el Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto 
Supremo W 040-2014-PCM, en cuya Undécima Disposición Complementaria Transitoria 
se estableció que el titulo correspondiente al régimen disciplinario y procedimiento 
sancionador entraría en vigencia a los tres (3) meses de su publicación, es decir, a partir 
del14 de setiembre de 2014. 

52. En tal sentido, a partir del14 de setiembre de 2014, resultan aplicables las disposiciones 
establecidas en el Título V de la Ley del Servicio Civil y el Título VI del Libro 1 de su 
Reglamento General; y, en concordancia con lo señalado en el considerando 
precedente, a través de la Directiva W02-2015-SERVIR/GPGSC- "Régimen Disciplinario y 
Procedimiento Sancionador de la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil", aprobada por 
Resolución de Presidencia Ejecutiva WlOl-2015-SERVIR-PE, se efectuaron diversas 
precisiones respecto al régimen disciplinario y al procedimiento sancionador regulado 
en la citada Ley y su Reglamento General, señalando en su numeral 4.1 que dichas 
disposiciones resultaban aplicables a todos los servidores y ex servidores. 

53. Conforme al Artículo 87º de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, a fin de proponer las 
sanciones que podría aplicársele a la persona mencionada en el presente Informe, se ha 
tenido en cuenta los siguientes criterios: 

(i) Existió una grave afectación a los intereses generales y bienes jurídicamente 
protegidos por el Estado, en tanto el servidor imputado en su condición de Jefe de 
la Oficina de Asesoría Jurídica emitió una opinión con carácter jurídico que iba en 
contra de leyes de restricción presupuestaria aplicables a todas las entidades del 
Estado. 

(ii) El servidor investigado ostentaba, en el momento de la comisión de los hechos, el 
cargo de Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Entidad, lo cual lo obligaba a 
actuar de modo contrario a como lo hizo, pues en sus opiniones y recomendaciones 
jurídicas, aquél debía observar todas las normas legales aplicables al asunto que se 
sometía a su consideración, más aún si producto de sus conclusiones la Entidad 
podía adoptar acciones que comprometiesen su presupuesto. 
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al emitir la opinión jurídica contenida el Informe N9 037-2016-MML/IMPL/OAJ, de fecha 
26 de enero de 2016, dirigido al entonces Gerente General de la Entidad, recomendando 
que a los trabajadores pertenecientes al Régimen Laboral del Decreto Legislativo N9 728, 
régimen privado, "no sindicalizados" podían alcanzarle los beneficios económicos del 
Laudo Arbitral económico que resolvió la negociación colectiva del año 2013 entre la 
Entidad y el SINTRAPRO, sin observar que su opinión iba en contra de las normas de 
restricción presupuestaria dispuestas en el Artículo 6° de la Ley W 30281, Ley del 
Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2015; así como en el mismo Artículo de 
la Ley W 30372, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, y de la 
Ley W 30518, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, que 
prohibían que las Entidades puedan aprobar el reajuste o incremento de 
remuneraciones, bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, 
incentivos, compensaciones económicas y beneficios de cualquier naturaleza, cualquiera 
sea su forma, modalidad, periodicidad, y fuente de financiamiento, así como la 
aprobación de nuevas bonificaciones, asignaciones, incentivos, estímulos, retribuciones, 
dietas, compensaciones económicas y beneficios de toda índole . 

ARTÍCULO SEGUNDO. - OTORGAR al servidor JORGE AURELIO ALFERRANO D'ONOFRIO, el 
plazo de CINCO (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación de la 
presente Resolución, para que presente sus descargos con los fundamentos de hecho y de 
derecho que considere pertinentes, a través de la mesa de partes de la Entidad, dirigido a este 
Despacho, conforme lo dispuesto en el artículo 11r del Decreto Supremo W 040-2014-PCM. 

ARTÍCULO TERCERO. -REQUERIR al servidor JORGE AURELIO ALFERRANO D'ONOFRIO que fije 
domicilio procesal dentro del radio urbano de la Entidad . 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR al imputadp mencionado en el artículo precedente, los 
antecedentes documentarios que dieron lugar al inicio del presente procedimiento 
administrativo disciplinario, de conformidad con el régimen de notificaciones dispuesto por la 
Ley W 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Regístrese y comuníquese. 
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(iii) Las circunstancias en que se cometió la presunta infracción tenían una especial 
trascendencia, ya que la opinión jurídica emitida por el presunto infractor tenía 
como finalidad atender una solicitud de información cursada por el Gerente 
General que le permitiría a éste decidir si era posible o no ampliar los beneficios 
económicos contenidos en el Laudo Arbitral económico que resolvió la negociación 
colectiva del año 2013 a personal no sindicalizado, lo cual significaba comprometer 
fondos públicos. 

54. Por lo tanto, de conformidad con lo señalado en el Informe del Visto, y atendiendo a la 
gravedad de la presunta falta disciplinaria en la que habría incurrido el servidor Jorge 
Aurelio Alferrano D'onofrio, este Órgano Instructor considera que la misma podría ser 
sancionada con SUSPENSIÓN SIN GOCE DE HABER HASTA POR SEIS (6) MESES. 

IV. AUTORIDAD COMPETENTE: 

55. Respecto a la competencia en el presente procedimiento administrativo disciplinario, es 
pertinente remitirnos al inciso b) del Artículo 93.1º del Reglamento de la Ley Nº 30057, 
que regula que: "En el caso de la sanción de suspensión, el jefe inmediato es el órgano 
instructor y el jefe de recursos humanos, o el que haga sus veces, es el órgano 
sancionador y quien oficializa la sanción". 

56. Asimismo, debe considerarse que el Artículo 107" del Reglamento General de la Ley W 
30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo W 040-2014-PCM, señala 
las exigencias que debe contener el acto que determina el inicio del procedimiento 
administrativo disciplinario, las que han sido detalladas en los párrafos precedentes; 
siendo pertinente precisar que durante el procedimiento disciplinario, el investigado 
goza de todas las garantías constitucionales, resguardándose, entre otros, su derecho al 
debido proceso y a la defensa, que incluye la presentación de sus descargos, informes 
orales y demás pruebas a su favor y ser representado por un abogado de su elección; 
debiendo observar las obligaciones relacionadas al procedimiento establecido en la Ley 
del Servicio Civil y su Reglamento 

Por tanto, de conformidad, con las atribuciones conferidas por la Ley W 30057, Ley del 
Servicio Civil y su Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo W 040-2014-
PCM; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - INSTAURAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO al 
servidor JORGE AURELIO ALFERRANO D'ONOFRIO, quien en la oportunidad de la comisión de 
los hechos estuvo sujeto del Régimen del Decreto Legislativo Nº 728, y en la oportunidad de la 
comisión de los hecJ¡los se desempeñó como Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, a quien se 

,i:~ f.:i, l : 

le atribuye los sigLÜentes cargos : 

La presunta comisión de la infracción tipificada en el numeral 9) del Artículo 239• de la 
Ley W 27444, Ley del Procedim iento Administrativo Genera l (hoy Artículo 261 • en el 
TUO vigente de la Ley W 27444), al haber presuntamente incurrido en ilegalidad 
manifiesta durante su desempeño en el cargo de Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica 
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JAVIER MONTOYA MOSCOSO 

MUN ICIPALIDAD DE 

LIIVIA. 

INSTITUTO METROPOLITANO 8t '""- ~· -·· ..... ! 
PRO TRANSPORTE DE LIMA ' . · L 1 M-A 1 

GERENCIA GENERAL 

Secretario Técnico del Procedimiento Administrativo 00!!!!1tiáaá~~~er:====t===-l 
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima 

REFERENCIA a) Exp N° 003-2018-MMUIMPL/PAD 
b) Memorando N° 41-2020-MML/IMPL/S.T. 

ASUNTO Se devuelve expediente para proseguir trámite 

FECHA 15 de enero de 2020. 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y en atención al asunto y documento de la referencia, 
le informo lo siguiente: 

Que, adjunto al presente remito en calidad de devolución el Exp N° 003-2018-MML/IMPL/PAD, el mismo que 
nos fuera entregado con cuaderno de cargo para conocimiento, toda vez que de los actuados se tienen que 
los plazos de prescripción se encuentran próximos a vencer el 17 de enero de 2020. 

Por consiguiente, reiteramos lo solicitado en el documento de la referencia b), por celeridad y economía 
procesal , sírvase expedir el acto administrativo de inicio de procedimiento administrativo disciplinario a seguir 
contra JORGE AURELIANO ALFERRANO D'ONOFRIO, conforme a lo señalado y recomendado en el 
Informe de Precalificación N° 032-2020-MML/IMPL-S.T y proceder conforme lo recomendado en la parte in 
fine del Memorando N°-2020/MMLIIMPL-S.T. del 03 de enero de 2020. 

Sin otro particular. 

Secretario Técnico e Procedimientos 
Administrativos Disciplinarios 

Adjunto: 03 juegos de proyectos de Resolución de inicio de procedimiento 
disciplinario para su firma 

Dirección: Jr. Cusca 286, Lima www.protransporte.gob.pe Central Telefón ica: 428-3333 




