
PROTRANSPORTE --- LIMA 
MUNICIPALIDAD DE 

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

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL W "2..:}3 -2019-MML/IMPL/GG 

Lima,11 DiC. 2019 
VISTO: 

El recurso de apelación interpuesto por el concesionario Allin Group contra la Resolución de 
Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones No. 156-2019-MML/IMPL/GPIC 
notificada con fecha 22.10.19 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/. 4,200.00 soles y el informe legal W 547-2019-MML-IMPL-OAJ. 

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 rég imen de infracciones y sanciones 
aplicable por el Concedente al Concesionario en el marco de los Contratos de Concesión; 

Que, no obstante, el literal i) del artículo 35 de la Ordenanza No. 1993 que aprueba el ROF de 
PROTRANSPORTE1, señala que son funciones de la Gerencia de Promoción de Inversiones y 
Concesiones "Actuar como concedente en los contratos de concesión, imponiendo las 
sanciones y penalidades contractuales de conformidad a la supervisión de INVERMET y 
administra la solución de controversias de acuerdos a los contratos de concesión "; 

Que, previo al análisis de los argumentos del recurso de apelación, se debe determinar si 
concesionario interpuso el recurso dentro del plazo de ley; y sobre el particular el artículo 87 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;2 

Que, según se aprecia del cargo de notificación de la Carta No. 595-2019-MML-IMPLIGPIC 
que adjunta la Resolución de Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones No. 156-
2019-MMLIIMPL/GPIC, ésta fue recibida por el concesionario el día 22.10.19, conforme se 
advierte del sello de recibido que obra en dicho cargo; 

Que, el plazo para interponer el recurso de apelación se contabiliza a partir del día siguiente de 
notificación de la Carta No. 595-2019-MML-IMPL/GPIC que adjunta la Resolución de Gerencia 
de Promoción de Inversiones y Concesiones No.156-2019-MMLIIMPLIGPIC, es decir a partir 

1 Publicada en el Diario Oficial el Peruano el30.09.2017 
2"Artículo 87.- De los Recursos Administrativos 

( ... ) 
87.2 
87.3 

El plazo para la interposición del recurso de apelación será de quince (15) días 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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del 23.1 0.19. Por lo que el concesionario Allin Group interpone el recurso de apelación con 
fecha 29.10.19 es decir, dentro del plazo establecido en la Ordenanza No. 1769; 

Que, el concesionario Allin Group, en su recurso de apelación contra la Resolución de 
Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones No. 156-2019-MML/IMPL/GPIC 
argumenta: A) Vulneración al debido procedimiento, al haberse emitido la resolución de 
sanción fuera del plazo establecido en el art. 86 de la ordenanza 17693. B) Indebida imputación 
de la supuesta comisión de la infracción CC15 y vulneración del principio de tipicidad y 
legalidad al no señalar explícitamente qué conducta califica en el supuesto de hecho de la 
infracción. C) Vulneración al principio de legalidad de parte de la autoridad administrativa al 
variar irrazonable e inmotivadamente la interpretación de las normas aplicables dando como 
resultado la indebida tipificación de la infracción. GPIC ha contravenido el principio de tipicidad 
al olvidar que sólo se puede imponer una sanción si es que la conducta prohibida y su 
consecuencia están legalmente previstas. D) Los inconvenientes en ruta, son incidentes que 
pueden presentarse de manera fortuita, tanto en buses usados como en buses nuevos, el 
espíritu de la infracción es sancionar a las empresas que aun teniendo pleno conocimiento del 
estado deplorable de los buses que conforman su flota vehicular, autorizan su salida a ruta, 
hecho que no ha ocurrido en el presente caso. E) 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. F) 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. G) Incompetencia de la Gerencia 
de Promoción de Inversiones y Concesiones como órgano resolutor. 

Que, sobre el argumento A) respecto a la vulneración del debido procedimiento, 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. Asimismo, respecto a la caducidad del procedimiento invocada por el 
concesionario, cumplimos con indicar que la Resolución de Gerencia de Promoción de 
Inversiones y Concesiones W 156-2019-MML/IMPLIGPIC fue notificada al concesionario con 
fecha 22.10.19 y la imputación de cargo fue notificada al concesionario con Carta W 350-2019-
MML/IMPL/GOCC el26.06.19 mediando entre ambas fechas menos de 9 meses, de acuerdo a 
lo señalado en el art. 259 del TUO de la Ley W 27444 que indica lo siguiente: "El plazo para 
resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contado 
desde la fecha de notificación de la imputación de cargos (. . .)" y una vez transcurrido el plazo 
máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende 
automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se deberá proceder a su 
archivo. Por lo tanto, en el presente caso no se ha excedido de los 9 meses para que se 
configure la caducidad del procedimiento sancionador; 

Que, sobre el argumento B) respecto a la indebida imputación de la comisión de la infracción 
CC15 y la vulneración al principio de tipicidad y legalidad señalamos que el informe de 
incidencia operativa W 88 - 2019-MML/IMPL/GOCC-CGCCC-MJHA en su contenido informa 
los hechos que dieron lugar a la infracción4. Por los cuales se determina que la unidad quedo 

3 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". 
4 "a. con fecha 02 de junio de 2019, la unidad de Placa ANF-892, bus concesionado al paquete 2.5, operado por Jaime 
Francisco Quispe Callupe, con código 226405, ruta 209, servicio 06, bus no enciende a la altura del paradero Salaverry 
con dirección de este a oeste, a las 6.15 horas. 
c. Sobre el particular los reportes de la plataforma de localización GPS-HACOM MATRIX muestran a la unidad varada 
desde las 6.15 hasta las 9.14 horas, lo que evidencia un periodo de tiempo de inactividad de 179 minutos como 
consecuencia del incidente en mención". (Negrita nuestro) 
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varada por 179 minutos como consecuencia de una presunta falla técnica o mecánica. La Carta 
W 350-2019-MML/IMPL/GOCC señala en su asunto el "inicio de Procedimiento Administrativo 
Sancionador por comisión de infracción administrativa a causa de inmovilización de vehículo en 
la vía pública como consecuencia de malas condiciones técnicas o mecánicas (. . .)" (Subrayado 
y cursiva nuestro). Asimismo, del texto de la carta de inicio se describe que el bus quedó 
varado en la vía por 179 minutos a consecuencia de una presunta falla técnica o mecánica, 
sobrepasando los 120 minutos para tramos no críticos indicados en el punto 6.4.2 literal B. del 
Manual de Operaciones; 

} Las grúas y carro s ta ll er, co n un rníni1no de uno por cada 120 buses, d eben esta r 
ubicados e n lugares estratég icos a l o largo de la vía co n un personal que atienda la 
e n1 ergen c ia; la Geren c ia d e Ope ra c iones d etern"l in ará los tramos d e las r utas 

tronca les y a llme ntad o•-as críticos d e l siste m a d e Co <-redores Comp lemen tarlos, e n 

\ los que los e quipos d e b erán lle g a ,- al lugar del bu s a v eriado e n un tien~po máximo 

~ } de 2 0 minutos, co n una tolerancia de 5 minutos y d e se r e l caso, retirar e l bus d e la 

j vía en un t ie mpo máxitno de 6 0 rr1inutos; e n el res to de los tra rnos los ti e mpos d e 
r espuesta no deberán r ebasa r e l doble de lo i ndicado. 

Que, por otro lado, el informe final de Instrucción W 137-2019-MML/IMPL/GOCC indica en el 
punto 3 que "el Anexo A de la Ordenanza 1769-MML, tipifica la infracción con código CC 15 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). Por lo que, la infracción 
CC15 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, enmarcándose el 
hecho en la conducta típica sancionable de la tabla de infracciones, sanciones y medidas 
preventivas; 

Que, sobre el argumento C) respecto a la vulneración del principio de legalidad, indicamos que 
la ordenanza 1769 tiene rango de ley dentro de la jurisdicción de la municipalidad de Lima, 
ahora bien, la ordenanza antes mencionada regula el Sistema de Corredores Complementarios 
del SIT, y en el anexo A de la misma se adjunta la tabla de 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". En ese sentido, la 
Resolución de Sanción W 156-2019-MML/IMPL/GPIC de GPIC señala que de ninguna manera 
se está vulnerando el principio de legalidad, puesto que en el procedimiento administrativo se 
está aplicando una sanción prevista y regulada por una ordenanza municipal que resulta ser 
una norma de aplicación obligatoria por el concesionario, es decir la conducta prohibida 
(infracción) y su consecuencia (sanción) están legalmente previstas. Por lo tanto, este 
argumento carece de motivación; 

Que, sobre el argumento D) respecto a los inconvenientes fortuitos en ruta, es preciso indicar 
que la infracción legalmente prevista en la ordenanza 1769 es "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". Razón por la cual el Informe W 88 - 2019-
MML/IMPL/GOCC-CGCCC-MJHA detalla que la unidad de placa ANF-892 presenta falla 
mecánica y estuvo varada por un periodo de 179 minutos. Asimismo, del Informe Final de 
Instrucción W 137-2019-MML/IMPL/GOCC se advierte que el concesionario confirmo que el 
bus presentó una avería en el sistema de al imentación de combustible y que no adjuntó 
información detallada sobre la avería como orden de trabajo o fotos. Por lo tanto, se configura 
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la inmovilización en la vía pública como consecuencia de una mala condición técnica mecánica, 
descartándose así que la paralización obedezca a un hecho fortuito desvirtuando de esta 
manera el argumento del concesionario; 

Que, sobre el argumento E) respecto a la incorrecta adecuación de la conducta a uno de los 
supuestos de hecho establecidos en la ley, indicamos que la infracción CC15 presenta dos 
supuestos de hecho. Ahora bien, de acuerdo a lo indicado en el numeral 3 del punto 2.2 del 
Informe Final de Instrucción W 137-2019 se señala los siguientes supuestos; 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). La conducta sancionable se encuentra 
indicada en el informe W 88- 2019-MML/IMPL/GOCC-CGCCC-MJHA, en el informe final de 
instrucción y en la resolución de sanción que señala lo siguiente "el presente procedimiento 
corresponde a la prestación del servicio con un vehículo que se encuentra inmovilizado en la 
vía pública como consecuencia de malas condiciones técnicas o mecánicas". Por lo tanto, 
queda desvirtuado el argumento del concesionario; 

Que, sobre el argumento F) 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 

I)\.11 ~No 110,. condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte 
q..ll~ ~ .. '% integrante del respectivo acto. Según se aprecia de lo actuado, el órgano sancionador ha 

~ fectuado un análisis completo del expediente tomando en su análisis el informe de incidencia, 
re e:> 

2 1 informe final de instrucción, el contrato de concesión, el Manual de Operaciones; cumpliendo - ~ 
Abo¡.otCAioJt mumot de esta manera con lo indicado en el numeral 86.1 5 del artículo 81de la Ordenanza 1769. ,, 

01•c••a ••Aseson• Siendo así, la resolución impugnada está debidamente motivada, toda vez que considera las 
Jun111c ~ 

"' 

actuaciones realizadas por la Gerencia de Operaciones de Corredores Complementarios en la 
verificación de la infracción; 

Que, en ese sentido, el artículo 68° de la Ordenanza 1769, indica en su literal b) sobre el 
sustento de la comisión de infracciones lo siguiente; "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, en el presente caso el informe de 
B 1: incidencia operativa que sirve como uno de los sustentos de la Resolución de Sanción". Por lo 

11 
./IELr e G er :e~~~·cHo tanto, queda desvirtuado el argumento de falta de motivación del concesionario; 

Que, sobre el argumento G) en el cual alegan la incompetencia de la Gerencia de Promoción 
de Inversiones y Concesiones como órgano encargado de emitir la resolución de sanción, es 
preciso indicar 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 

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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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 la Ordenanza No. 1993 que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones de Protransporte, no obstante ser una norma de gestión, 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 señalar 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. 

Que, 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 emitidos por dichas 
autoridades en el presente procedimiento administrativo sancionador, se encuentran de 

1)\.1\~NO Pi!O!. 
.... ~<:>~ · ~.r., acuerdo al TUO de la Ley No. 27444; 
- ..- % -- ... 

1 
- .. V. • .,, ~ u e, cabe agregar que el numeral 66.1 del artículo 66° de la Ordenanza 1769, señala que "El 

. ::,, otcuo fltU E oncesionario del servicio de transporte es responsable administrativo por la correcta 
\ or . c ma~:'¡sesor;:Cflll prestación del servicio, /as infracciones cometidas contra la presente norma y el cumplimiento 

· 
10

" 0'" de las obligaciones vinculadas a /as condiciones legales, técnicas, operacionales, mecánicas 

=.;:;.~= 

del vehículo; así como de /as condiciones de trabajo del personal a su cargo, la protección del 
medio ambiente y la seguridad. La responsabilidad administrativa es objetiva". 

Que, asimismo la cláusula octava del contrato de concesión , señala como una de las 
obligaciones del concesionario la de; "Realizar el mantenimiento de su flota de vehículos, 

~.... contar con servicio de auxilio mecánico y grúa, contratar /os conductores y personal de soporte, 
q,~ adquirir los insumas que requiera la operación de la flota, y realizar todas /as demás tareas 
~ dministrativas y técnicas que le permitan prestar el servicio, de acuerdo con /as condiciones y 
~ specificaciones técnicas, establecidas en el contrato, en el reglamento, el manual de 

mAcHo operaciones y en /as leyes aplicables". Con la finalidad de brindar un servicio apropiado; 

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, por los argumentos y fundamentos expuestos, el procedimiento sancionador y la 
Resolución de Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones No. 156-2019-
MML/IMPL/GPIC, que sanciona al concesionario, no padecen de vicio alguno que conlleve su 
nulidad por las causales previstas en el artículo 10 del TUO de la Ley No. 27444, sino todo lo 
contrario, se ha garantizado el debido proceso y el derecho de defensa del concesionario, por 
lo que mal puede hacer el recurrente en afirmar lo contrario. 

Que, de conformidad con el literal o) del artículo 13 de la Ordenanza W 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; 
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto contra 
de la Resolución de Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones No. 156-2019-
MML/IMPL/GPIC mediante la cual se impone una sanción pecuniaria de 1 UIT ascendente a 
s/. 4,200.00 soles, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. 

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

ARTICULO TERCERO.- DAR CUMPLIMIENTO a lo resuelto en la Resolución de Gerencia de 
Promoción de Inversiones y Concesiones No. 156-2019-MML/IMPL/GPIC. 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente resolución a la empresa concesionaria Allin 
Group en el domicilio Jr. Los Pinos 308 Urb. Camacho- La Molina. 

ARTÍCULO QUINTO.- DEVOLVER los actuados a la Gerencia de Promoción de Inversiones y 
'?.o Concesiones para que disponga las acciones que correspondan para la ejecución de la sanción 

,., ~ impuesta, de conformidad con lo señalado en el artículo segundo de la presente resolución . 

ARTÍCULO SEXTO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información que proceda 
con la publicación de la presente resolución en el portal institucional 
(www.protransporte.gob.pe) . 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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CARGO 

"Año de la lucha contra corrupción y la impunidad" 

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN 

FECHA 

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No 273-2019-MML-IMPL-GG 

: 12/12/19 

RECURRENTE 

HOJA DE RUTA 

:AIIin Group SAC 

:15771 

PERSONA QUE RECIBE LA NOTIFICACIÓN: 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

............. ?!.'Y!:~ ..... f.~.~---··'!~1:::.~~). ................................. ... ........... . 
D.N.I.: 

........... ........ .. !1-l-~. ':'l:l!.~« ....... .... .... . 

VÍNCULO CON EL RECURRENTE: 

......................... fJA..-.u.f.~ ........................... ; .... .. ::: ::;: . ~ -~· : ,.j1:::;~ s.r. . . t · niíltl G l (lll t.J ~ .. ' '-"../\e; 1 c:l 

.. -.~~~-~-~~.:.~---~--~".-.;¡;?/' \-····· .' --~-~~-~~7~~~-~- 1 ;: 
' Hora ---- -- -- --- - -- - ------- - - - --- - ;~EI~TO. 

··············· c. : ·····,: ¡ '¡c·~ ·¡· :rt: · t: ·r . .QGGJJ·" 
'F'1~)1~j'~S.EJ.,,L~ E COI'.JFORMIDAD _ 

w• - -• • ~ --~---

NOMBRE Y APELLIDO DEL NOTIFICADOR: 

D.N.I. DEL NOTIFICADOR W: ............................................. . 

CARACTERISTICAS DEL DOMICILIO 

Se fijó en la puerta principal 
(Artículo del TUO de la ley 
w 27444) 

( ) Se negó a recibir. 

( ) Se negó a firmar. 

( ) Se negó a identificarse. 

( ) Persona incapaz. 

( ) Domicilio cerrado . 

( ) Dirección no existe. 

·¡¡¡sTiTuTo METROPOLITAÑ(-;·¡ 
PROTRANSPORTE DE LIMA : 

Gerencia Oc Prumociún De Inversiones Y Concc"""''': · . ¡ 

3 1 o 1 e 2019 ~ j 
RE C 1 s ·I.D-c;l 
Hora:._ :.ru .. Firma: •.. ~--- ; --·· 

W de pisos Color de fachada Tipo de puerta W de Suministro 

Observaciones: 

Firma del notificador 
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