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CONSTANCIADENOTIFICACIÓN l~IBIDO j 

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No 280-2019-MML-IMPL-GG ~--------
FECHA 

RECURRENTE 

HOJA DE RUTA 

: 30/12119 

:Futuro Express SA 

:16288 

PERSONA QUE RECIBE LA NOTIFICACIÓN: 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

Se fijó en la puerta principal 

(Artículo del TUO de la ley 

N" 27444) 

( ) Se negó a recibir. 

( ) Se negó a firmar. 

..... P!!!!.'::':.C:.I!!!:.C!. .... @.~.~¿v.~ ... ................... . ( ) Se negó a identificarse. 

( ) Persona incapaz. 
D.N.I. : 

....... r..~~~??!.~ ................... . 
VÍNCULO CON El RECURRENTE: 

FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN: 

.... ~t:. :tz . .,t?.t!:. = . ....... . . ...................... ......................... ... . ........ .. 

NOMBRE Y APELLIDO DEL NOTIFICAOOR: 

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

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

Observaciones: 

Firma del notificador 

( ) Domicilio cerrado . 

( ) Dirección no existe. 

INSTITUTO METROPOLITAN-Ó ., 
PROTRANSPORTE DE LIMA 

Geencia Oe Pr"moción De 1nve1srones Y Concesiont$ 

O 3 ENE 2020 

~J~-~.! F~:~~~a9. 

N° de Suministro 

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



PROTRANSPORTE MUNICIPALIDAD Of 

LIMA 

• , .,!'OPRQ¡~ 
~¿..\j í.r.(¡ 

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad'' 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL No 200 -2019-MMUIMPUGG 

Lima, 3 O DIC. Z019 

VISTO: 

El Informe W 242-2019-MML/IMPL/GPIC de la Gerencia de Promoción de Inversiones y 
Concesiones, las Actas de Trato Directo N ros 1, 2, 3, 4 y 5 de la Comisión de Trato Directo, el 
Informe No.558-2019-MMLIIMPLIOAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ordenanza W 732 de fecha 25 de noviembre de 2004, se crea el Instituto 
Metropolitano Protransporte de Lima, en adelante PROTRANSPORTE, como Organismo 
Público descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con personería jurídica de 
derecho público interno y con autonomía administrativa, técnica, económica, presupuestaria y 
financiera; 

Que, mediante Ordenanza No. 1769, la Municipalidad Metropolitana de Lima regula el Sistema 
de Corredores Complementarios del Sistema Integrado de Transporte Público de Lima 
Metropolitana, con el objeto de establecer las disposiciones generales que regulan el Sistema 
de Corredores Complementarios, comprendiendo sus principios generales, las condiciones de 
acceso y permanencia, unidades de gestión, así como los aspectos vinculados a la gestión y 
control del mismo; 

Que, mediante Resolución de Gerencia General W 238-2018-MML/IMPL/GG se resolvió 
declarar infundado el recurso de apelación presentado por el Consorcio Futuro Express S.A 
contra la aplicación de penalidad dispuesta por medio de la Carta W 307-2018-
MML/IMPLIGPIC "por no presentar /os estados financieros auditados y trimestrales por día de 
incumplimiento", correspondiente al paquete de servicio 4.4; 

Que, con Carta W 038-19-CEFE-GG de fecha 27.06.19 el Consorcio Empresarial Futuro 
Express SA solicita Trato Directo respecto a la aplicación de penalidad mediante Carta W 307-
2018-MML/IMPL/GPIC por no presentar los estados financieros auditados y trimestrales por día 
de incumplimiento, correspondiente al paquete de servicio 4.4; 

.$' ·. <} 

~ ::d,;, !!!!!!! ; ue, mediante Informe W242-2019-MMLIIMPLIGPIC, la Gerencia de Promoción de 
~ so ~ nversiones se remite a la Gerencia General las Actas de Trato Directo Nos. 1, 2, 3, 4 y 5 de la 
~Aboj otc\;o~ ~IWluCEIII Comisión de Trato Directo, referente a la aplicación de penalidades por la presentación 

extemporánea de los estados financieros auditados del periodo 2017 y la notificación válida al 
concesionario del "Instructivo de Preparación de Información Financiera"; 

Que, según Acta No.OS-2019, la Comisión de Trato Directo resuelve las controversias materia 
del Trato Directo, sel'\alando que el "Instructivo para la Preparación de Información Financiera" 
fue válidamente notificado al concesionario mediante la Carta No.461-2018-MMUIMPUOGAF 
de fecha 1 O de julio de 2018, por lo que no corresponde aplicar las penalidades impuestas con 
Carta No.307-2018-MML/IMPLIGPIC y con Carta No.308-2018-MMLIIMPLIGPIC, confirmadas 
mediante las Resoluciones de Gerencia General No.238-2018-MMLIIMPLIGG y No.248-2018-
MMLIIMPLIGG, correspondientes a los paquetes de servicio No.4.4 y 4.6 respectivamente; 

Que, bajo dicho contexto, corresponde reevaluar la Resolución de Gerencia General No.238-
2018-MML/IMPLIGG de fechas 28 de diciembre de 2019, que declaró infundado el recurso de 
apelación presentados por el concesionario Consorcio Empresarial Futuro Express SA, bajo el 
argumento de que " ... si bien con Carta No.066-2018-MMUIMPUOGAF del 01.02.2018, se le 
recordó al concesionario que la presentación de /os estados financieros se realiza de acuerdo 
al "Instructivo para la Información Financiera"; sin embargo, de acuerdo al numeral 8. 12 de la 
Cláusula Octava del Contrato de Concesión, el concesionario conoció anticipadamente los 
plazos para la presentación de los estados financieros auditados; por lo que no resulta 
congruente firmar que con la notificación de la Carta No. 066-2018-MMUIMPUOGAF se le cortó 
o restó el plazo de /os noventa días para presentar los estados financieros auditados 2017"; 
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MUNICIPALIDAD D E 

LIMA PROTRANSPORTE 

''Ai'\o de la lucha contra la corrupción e impunidad" 

Que, conforme se advierte, la Resolución de Gerencia General No.238-2018-MMUIMPLIGG 
tan solo afirma que con la Carta No.066-2018-MML/IMPUOGAF del 01 de febrero de 2018 se 
le recordó al concesionario la presentación de los estados financieros, pero no evalúa si se 
habría dado inicio a la obligación de cumplimiento de presentación de los estados financieros 
prevista en el numeral8.12 de la Cláusula Octava de los Contratos de Concesión1; 

Que, consecuentemente, si recién con Carta No.461-2018-MMLIIMPUOGAF de fecha 1 O de 
julio de 2018 se le notificó válidamente al concesionario "Instructivo para la Información 
Financiera"; pues entonces la entrega de los estados financieros auditados del aí'lo 2017 que 
debían efectuase con fecha de vencimiento a marzo de 2018, no resulta exigible al 
concesionario Consorcio Empresarial Futuro Express SA, conforme lo ha sef\alado la Comisión 
de Trato Directo en su Acta No.05; 

Que, el Tribunal Constitucional sobre el derecho al debido proceso, en la Sentencia contenida 
en el Exp. No. 03433-2013-PNTC establece que "El derecho fundamental al debido proceso, 
tal como ha sido señalado por este Tribunal en reiterada jurisprudencia, es un derecho -por asf 
decirlo- continente puesto que comprende, a su vez, diversos derechos fundamentales de 
orden procesal. A este respecto, se ha afirmado que: "( .. . ) su contenido constitucionalmente 
protegido comprende una serie de garantfas, formales y materiales, de muy distinta naturaleza, 
que en conjunto garantizan que el procedimiento o proceso en el cual se encuentre inmerso 
una persona, se realice y concluya con el necesario respeto y protección de todos los derechos 
que en él puedan encontrarse comprendidos. (STC 7289-2005-AA/TC, FJ 5)""; 

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

Que, en este caso, con Carta No.066-2018-MMUIMPLIOGAF, a que hace referencia la 
Resolución de Gerencia General N" 238-2018-MMUIMPUGG, no se cumplió con los actos a 
cargo del Concedente relacionado a comunicar válidamente al concesionario el detalle de la 
información financiera para que el éste pueda presentar sus estados financieros dentro del 
plazo, según lo dispuesto en el numeral 8.12 de la Cláusula Octava de los Contratos de 
Concesión; 

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

Que, el artículo 10 del TUO de la Ley No. 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo No.004-2019-JUS, establece que son vicios del acto 
administrativo que causan su nulidad de pleno derecho los siguientes: "1. La contravención a la 
Constitución, a fas leyes o a fas normas reglamentarias". 

1 "CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO 
( ... ) 
8.12 lnformadón Financiera 

Dentro de los noventa (90) días calendario de iniciado cada Año Calendario el Concesionario deberá 
entregar al Concedente sus estados financieros auditados correspondientes al ejercicio fiscal anterior. 
Asimismo, dentro de los quince (15} días calendario de finalizado cada trimestre de cada Año Calendario, 
el Concesionario deberá entregar al Concedente sus estados financieros correspondientes a dicho 
trimestre. El Concedente determinará el detalle de la informadón financiera a ser suministrada y la 
comunicará oor escrito al Concesionario antes de la Fecha de Inicio." 
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PROTRANSPORTE 
MUNIC.tf"Al..IOAO 0E 

LIMA 
"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad" 

Que, por su parte, el artículo 139 de la Constitución Polftica del Perú, establece que son 
principios y derechos de la función jurisdiccional "3. LD observancia del debido proceso y la 

tutela jurisdiccional. ( ... )"; 

Que, asimismo, el Tribunal Constitucional, en la Sentencia contenida en el Exp. W03891-2011-
PAITC, indica sobre el principio del debido proceso, lo siguiente: 

"12. Como ha tenido oporlunidad de establecer este Tribunal en más de una 
oportunidad, el cierecho al debido proceso previsto por el artículo 139.3° de 
la Constitución Política del Perú, aplicable no sólo a nivel judicial sino 
también en sede administrativa e incluso entre particulares. 
supone el cumplimiento de todas las garantías. requisitos y nonnas de orden 
público que deben observarse en las instancias procesales de todos los 
procedimientos. incluidos los administrativos y conflictos entre privados. a fin de 
que las personas están en condiciones de defender adecuadamente sus 
derechos ante cualauier acto que pueda afectarlos. 

13. El derecho al debido prpceso. v los derechos que contiene son invocables. v. 
por tanto. están garantizados. no solo en el seno de un oroceso judicial. sino 
también en el ámbito del procedimiento administrativo. Así. el debido proceso 
administrativo supone. en toda circunstancia. el respeto - por parle de la 
administración pública o privadt de tocios los principios y derechos 
nonnalmente invocables en el ámbito de fa jurisdicción común o especializada. 
a los cuales se refiero el artículo 139• de la Constitución (juez natural, juez 
imparcial e independiente, derecho de defensa, etc.). 

14. El fundamento principal por el que se habla de un debido procedimiento 
administrativo encuentra sustento en el hecho de que tanto fa jurisdicción como 
la administración están indiscutiblemente vinculados a fa Carta Magna. de 
modo que si ésta msuefve sobre asuntos de interés de los administrados. y lo 
hace mediante procedimientos internos. no existe razón alguna para 
desconocer las cateaorías invocables ante el ómano jurisdiccional. n 

Que, conforme se observa, el Tribunal Constitucional dispone que el derecho al debido proceso 
resulta aplicable no solo en el nivel judicial, sino también en instancias procesales de todos los 
procedimientos, incluidos los administrativos y conflictos entre privados, por lo que no existe 
razón alguna para su desconocimiento; 

Que, en esa línea, la Resolución de Gerencia General No.238-2018-MMUIMPUGG de fecha 
28 de diciembre de 2019, no tuvo en cuenta que, con Carta No.066-2018-MMUIMPLIOGAF, el 
concedente no cumplió con los actos a su cargo relacionado a comunicar válidamente al 
concesionario el detalle de la información financiera para que el concesionario pueda presentar 
sus estados financieros dentro del plazo, según lo dispuesto en el numeral 8.12 de la Cláusula 
Octava de los Contratos de Concesión, contraviene el principio del debido proceso; 

Que, el articulo 213 del TUO de la Ley No.27444 establece que "213.2 La nulidad de oficio solo 
puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que se 
invalida. Si se tratara de un acto emitido por una autoridad que no está sometida a 
subordinación jerárquica. la nulidad es declarada por resolución del mismo funcionario. 
( .. .) 213.3. La facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos 
prescribe en el plazo de dos (2) años, contado a partir de la fecha en que hayan qu9dado 
consentidos, o contado a partir de la notificación a la autoridad administrativa de la sentencia 
penal condenatoria firme, en lo referido a fa nulidad de los actos previstos en el numeral 4 del 
articulo 10; 

Que, la Resolución de Gerencia General No.238-2018-MMUIMPUGG se encuentra suscrita 
por la Gerencia General, quien es el órgano de mayor autoridad administrativa de 
PROTRANSPORTE y titular de la Entidad, por lo que no se encuentra sometida a 
subordinación jerárquica; además dicha resolución fue emitida con fecha 28 de diciembre de 
2018, por lo que no ha transcurrido el plazo de los dos anos, contados a partir de haber 
quedado consentidas, para declarar su nulidad de oficio; 

Instituto Metropolitano PROTRANSPORTE de lima Jirón Cuzco N• 286, Cercado de Urna 

Telt +(511} 428- 3333 w-.protransporte.gob.pe 

¡ .. 

3 



PROTRANSPORTE MUNICIPAUOAO OF. 

L IMA 
"AI'Io de la lucha contra la corrupción e impunidad" 

Que, por lo expuesto, y en consideración a lo resuelto por la Comisión de Trato Directo 
mediante Acta No.OS-2019, corresponde declarar la nulidad de oficio de la Resolución de 
Gerencia General No.238-2018-MMLIIMPUGG; debiéndose declarar fundado el recurso de 
apelación presentados por el concesionario Consorcio Empresarial Futuro Express SA contra la 
Carta No.307 -2018-MMUIMPLIGPIC; 

Que, además, se debe acotar que mediante Memorando No.2613-2019-MMUIMPLIOGAF, la 
Oficina General de Administración y Finanzas manifiesta que el día 28 de junio de 2019 realizó 
el cobro por concepto de penalidad, impuestas con Carta No.307-2018-MMUIMPLIGPIC y la 
Carta No.308-2018-MMLIIMPLIGPIC, el monto de S/12,714.84 por cada paquete de servicio, 
haciendo un total de S/25,429.68; por lo que al declararse la nulidad de oficio de la Resolución 
de Gerencia General No.238-2018-MMLIIMPUGG; y fundado el recurso de apelación 
presentado por el concesionario Consorcio Empresarial Futuro Express SA contra la Carta 
No.307-2018-MMUIMPUGPIC; corresponde se efectúe la devolución al concesionario de la 
suma de S/12,714.84 por el paquete de servicio 4.4; 

Que, de conformidad con el literal o) del articulo 13 de la Ordenanza No.1993 y sus posteriores 
modificatorias, corresponde al Gerente General, entre otras atribuciones, aprobar y emitir 
Resoluciones, Directivas, Circulares y demás normas de orden interno que facil iten las 
actividades u otras disposiciones en el marco de las normas que regulan la organización y 
funciones de la Entidad; por lo que en atención a los fundamentos antes expuestos, y contando 
con el visado de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO de la Resolución de Gerencia 
General No.238-2018-MMUIMPUGG que resolvió declarar fundado el recurso de apelación 
planteado por el concesionario Consorcio Empresarial Futuro Express SA contra la aplicación 
de penalidad dispuesta con Carta No.307-2018-MMUIMPUGPIC, por los argumentos 

.... ~<$ '~1~ expuestos en los considerandos de la presente resolución . 
.;-~ ~ ~ ... 

¡ ~ """'": o....- ~ RTÍCULO SEGUNDO.· DECLARAR FUNDADO el recurso de apelación planteado por el 
;'i V ! oncesionario Consorcio Empresarial Futuro Express SA contra la aplicación de penalidad 

IGe¡ O!GI III~ PUU UClíil • 
;, d1spuesta con Carta No.307-2018-MMUIMPLIGPIC, por los argumentos expuestos en los 

0''"n'~ ~"'0" ' considerandos de la presente resolución. 

ARTICULO TERCERO.- DISPONER la devolución al concesionario de la suma de S/12,714.84 
por el cobro efectuado de la penalidad impuesta con Carta No.307 -2018-MML/IMPUGPIC, 
correspondiente al paquete de servicio 4.4. 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente resolución a la Gerencia de Promoción de 
Inversiones y Concesiones, a la Oficina General de Administración y Finanzas, y a la empresa 
concesionaria Consorcio Empresarial Futuro Express S.A en el domicilio Av. Capac Yupanqui 
Mz H lote 1 - 2 Anexo 22 San Antonio - Jicamarca. 

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

MUNICI~"-l. IOA.O r>o! E T ~OPOl rTA 
•IISTITUTO lftTAO' Ol •l ~'-0 P IIO T ~~ .. -.-n~.o-
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