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JUZGADO ESPECIALIZADO CONSTITUCIONALJUZGADO ESPECIALIZADO CONSTITUCIONALJUZGADO ESPECIALIZADO CONSTITUCIONALJUZGADO ESPECIALIZADO CONSTITUCIONAL    

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPACORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPACORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPACORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EXPEDIENTE :  00403-2016-0-0401-JR-DC-01 
MATERIA  :  ACCION DE AMPARO 
JUEZA  :  KARINA APAZA DEL CARPIO 
ESPECIALISTA  : CUBA RAMOS STEPHANIE VIRGINIA 
DEMANDADOS  : ARQ SAUL CESAR ROLANDO DURAN ARROSPIDE 

PRESIDENTE DEL COMITE ESPECIAL, MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AREQUIPA, PROCURADOR PUBLICO DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA ,  

DEMANDANTE   :  HUAMAN SANCHEZ, ANA MARIA 
 
RESOLUCIÓN N° 19 
 
 

Puesto a Despacho en la fecha, debido a la sobrecarga laboral que soporta este 
Juzgado Especializado Constitucional de competencia Provincial, a consecuencia 
de carecer de la mitad del personal jurisdiccional con el que mínimamente 
debería contar para su correcto funcionamiento, situación que es de 
conocimiento del Consejo Ejecutivo Distrital, Presidencia y ODECMA de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa; asimismo, se deja constancia que autoriza la 
presente resolución en Asistente de Juez por disposición Superior mediante 
Memorándum N° 17-2017 que dispone medidas de urgencia a fin de afrontar la 
sobrecarga laboral, al contarse con una única secretaría.  

 
 

S E N T E N C I A N° 52 -2018 
 

 

Arequipa, uno de junio 

del dos mil dieciocho.-  

 

 

VISTOS: 

 

Primero.-  Objeto de pronunciamiento  

Se trata del proceso constitucional de amparo, admitido a trámite en virtud de 

la demanda presentada por EMPRESA DE TRANSPORTES SEÑOR DEL GRAN 

PODER “MONTERREY C”, REPRESENTADA POR ANA MARÍA HUAMÁN 
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SÁNCHEZ, sobre PROCESO CONSTITUCIONAL DE AMPARO, en contra de LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA, REPRESENTADA POR SU 

ALCALDE ALFREDO ZEGARRA TEJADA; de CÉSAR ROLANDO DURÁN 

ARRÓSPIDE, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DEL COMITÉ ESPECIAL A 

CARGO DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 

ESPECIAL PARA LA CONCESIÓN DE LA OPERACIÓN DEL SERVICIO URBANO 

DE PASAJEROS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES DE AREQUIPA; 

CON EMPLAZAMIENTO DEL PROCURADOR PÚBLICO DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE AREQUIPA.  

Dejando constancia que, se ha tenido a la vista el expediente principal en 

DOS TOMOS, el expediente administrativo acompañado en CUATRO TOMOS (I, IIA, 

IIB, IIIA, IIIB y IV), así como los Escritos 389-2018 y 1399-2018, presentados por la 

parte demandante.  

 

Segundo.- Petitorio de la demanda  

Invocando la vulneración de los derechos constitucionales a la libre 

concurrencia, libre competencia y al trabajo, la parte demandante solicita:  

2.  

2.1. Se declare la nulidad de la Convocatoria a la “Segunda Licitación 

Pública Especial para la concesión de la operación del servicio urbano masivo de 

pasajeros del SIT AREQUIPA”. 

2.2. Se ordene la realización de nueva convocatoria con cronograma 

publicitado, a efecto de promover la libre concurrencia y la competencia efectiva. 

2.3. Se ordene que en las Bases del Proceso de la “Segunda Licitación 

Pública Especial para la concesión de la operación del servicio urbano masivo de 

pasajeros del SIT AREQUIPA”, se aplique el principio de libre concurrencia, 

concordante con el derecho de libre competencia, establecido en el Artículo 61 de la 

Constitución Política del Perú, permitiendo la abierta participación sin restricciones o 

discriminación, que afecten los derechos constitucionales de los postores.  

 

Tercero.- Fundamentos de la demanda  

Como fundamentos, la parte demandante, señala básicamente lo siguiente:  

3.1. Que, en el año 2011, la parte demandante tomó conocimiento, en forma 
indirecta, que se realizó un nuevo proceso de Licitación Pública Especial, cuyo otorgamiento de 
la buena pro, estaba prevista para el 04/OCT/2011. Señala la parte demandante, que hasta ese 
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momento no tenían expectativas de participar en dicho proceso de licitación, por lo que 
esperaban una nueva convocatoria para poder participar.  

3.2. Que, la empresa demandante tiene como objeto social la prestación del 
servicio de transporte, con decenas de familias que la integran, que ven en el transporte el 
sustento de vida, por lo que tienen interés en continuar prestando el servicio de transporte a 
favor de la población usuaria, bajo las condiciones que establezca el marco normativo sobre la 
materia.  

3.3. Que, sorpresivamente, el 20/JUN/2016, la parte demandante toma 
conocimiento que la Municipalidad Provincial de Arequipa, modificó sin comunicación pública 
por los medios idóneos, la Convocatoria para el proceso: “Segunda licitación pública especial 
para la concesión de la operación del servicio urbano de pasajeros del sistema integrado de 
transportes de la ciudad de Arequipa”, habiendo recibido la inscripción de participantes hasta el 
15/JUN/2016, de lo cual no tuvieron conocimiento porque no se publicó el nuevo Cronograma. 

3.4. Que a la fecha de demanda, dicho proceso se encontraba en pleno desarrollo, 
no habiéndose otorgado la buena pro. 

3.5. Se agrega además, que la Convocatoria 2011, fue alterada en su Cronograma, 
pues el registro de participantes y entrega de bases según la convocatoria del 2016, se realizó 
del 16/MAY/2011 al 15/JUN/2016, lo cual considera la parte demandante, es un absurdo, 
porque inicialmente la Segunda Convocatoria tenía previsto en su Cronograma que, el Registro 
de Participantes y entrega de Bases se extendía del 16 de mayo al 01 de septiembre del 2011. 

3.6. Así, se sostiene que la Municipalidad Provincial de Arequipa, amplió el periodo 
de dicho registro, de meses a años, de lo cual se precisa, nunca tuvo conocimiento la parte 
demandante. 

3.7.  Asimismo, se indica que ante la variación del Cronograma del proceso, la 
entidad demandada, a través del Comité Especial debió publicar el nuevo Cronograma, 
sosteniendo que resulta incorrecto que en el Cronograma del 2016, se considere que la 
Convocatoria se realizó del 12 al 13 de mayo del 2011, puesto que en el 2011 el Cronograma 
era totalmente diferente al del 2016, en fechas y en actividades. 

3.8. Se agrega que, se estaría utilizando una sola Convocatoria para diferentes 
cronogramas; así como que, al modificar el Cronograma, se debió realizar una nueva 
Convocatoria debidamente publicada, concluyendo que el Cronograma del 2016, no fue 
convocado válidamente y que el Comité estaría utilizando la Convocatoria del 2011, para variar 
el Cronograma del 2016. 

3.9. Que si en la convocatoria se establece un cronograma, el mismo debe 
cumplirse, señalando que toda alteración de cronograma implica también la modificación de la 
Convocatoria, que toda modificación del Cronograma de Convocatoria debe ser de público 
conocimiento a través de los medios de publicación que se establezcan para tal fin.  

3.10. Que en un Estado de derecho como el que fundamenta nuestro ordenamiento 
jurídico, el requisito de publicidad constituye un elemento constitutivo de su propia vigencia, 
una convocatoria no publicada no es vigente, no tendría validez, sería inexistente, por lo que 
considera que no surte ningún efecto, al ser ineficaz.  

3.11. La libertad de ser postor es un derecho fundamental reconocido por el Artículo 
2, inciso 15, de la Constitución, señalando que el ámbito de protección de este derecho 
fundamental constituye la facultad de ejercer toda actividad que tenga como finalidad el 
sustento vital de la persona. En este sentido, agrega, una convocatoria a un proceso de 
Licitación Pública Especial para la concesión de la operación del Sistema Integrado de 
Transportes que no habría sido publicada, limita el derecho fundamental al trabajo y no podría 
ser considerada legítima o válida.  

3.12. La publicidad de las Convocatorias y sus Bases no supone más que su difusión 
a través de medios idóneos, para conocimiento de los potenciales aspirantes. Las 
Convocatorias que se publiquen en otros medios de comunicación, no pueden suplir la 
publicación oficial, como se dispone en la Ordenanza Municipal 640.  
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3.13. Que la publicidad de la Convocatoria, está destinada a asegurar la existencia 
de una pluralidad de agentes económicos, en lo relativo a la libre iniciativa para participar en la 
actividad económica, y la libre competencia, para ofertar y demandar la provisión y suministro 
de bienes y servicios al público en general.  

3.14. La publicación de la Convocatoria y de sus Bases, es la única garantía capaz 
de asegurar el conocimiento íntegro de su contenido por una pluralidad de destinatarios, 
ciertamente la Convocatoria ha de ceñirse al principio de legalidad, cualquier vicio en la 
Convocatoria provoca su nulidad, la publicidad de las Convocatorias no es más que un medio 
para lograr el acceso a un proceso en condiciones de igualdad, siendo que en los procesos de 
selección de prestación de servicios públicos no debe existir el secreto.  

3.15. El Estado tiene el deber de promover la leal y libre competencia, como valor 
fundamental del orden económico. La libre competencia es la potestad de coexistencia de una 
pluralidad de ofertas en el campo de la producción, servicios o comercialización de productos 
de la misma especie por parte de un número indeterminado de agentes económicos, en 
procesos de concesión; ello, sobretodo, en caso de servicios públicos, en que es necesario que 
participen y pujen el mayor número posible de interesados entre los oferentes. 

3.16. Que en el proceso de Licitación sub materia, se estaría vulnerando el derecho 
a la libre competencia puesto que no habría realizado, y mucho menos, se habría publicado la 
Convocatoria, restringiendo el derecho al trabajo y a la libre concurrencia a un proceso de 
contratación.  

3.17. De otro lado, se sostiene que en las Bases del proceso de selección se ha 
considerado restricciones a la participación de los postores, al consignarse como requisitos de 
admisibilidad se acompañe una Declaración Jurada de “Inexistencia de Impedimentos”, de 
acuerdo al Formulario N° 05, en la que conste que e l Postor, sus accionistas o socios en caso 
de Consorcio, no tenga proceso judicial aperturado contra la Municipalidad Provincial de 
Arequipa o cualquiera de sus dependencias.  

3.18. Se refiere por la parte demandante, que dicha restricción, constituye un acto 
arbitrario de abuso de autoridad, que restringe el derecho constitucional de Tutela 
Jurisdiccional, puesto que la Entidad demandada estaría restringiendo el legítimo derecho que 
tienen todos los ciudadanos de poder recurrir al Poder Judicial, invocando Tutela Jurisdiccional, 
tener juicios no debe constituir impedimento para ser participante o postor en el proceso; 
impedir la participación de postores con procesos judiciales iniciados en contra de la 
Municipalidad, transgrede abiertamente los principios de transparencia, libre competencia y 
trato justo e igualitario de postores. 

3.19. Asimismo, se señala que, también se vulnera el derecho a la igualdad que es 
un principio – derecho de todas las personas, situadas en idéntica condición, en un plano de 
equivalencia, de modo tal que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a una 
persona de los derechos que se conceden a otra.  

3.20. Que señala como antecedente que el proceso de Licitación contiene graves 
irregularidades en su procedimiento que han sido observadas hasta por el Ministerio de 
Economía y Finanzas, que con Informe 074-2016-EF/68.01 emitió opinión desfavorable a las 
versiones finales de los contratos de concesión correspondientes al proceso de licitación; por lo 
que considera que el proceso propiamente dichos adolece de vicios de nulidad.  

 

Cuarto.- Fundamentos de la contestación de demanda  

La demandada solicita se desestime la demanda, sosteniendo en síntesis, 

que: 

4.  



 

  

  

 

 

Página  

5555 de 75757575 

4.1. La vía correcta para tramitar el asunto propuesto por la parte demandante, es 
la contencioso - administrativa, en tanto existen hechos que probar y el proceso constitucional 
carece de etapa probatoria y tiene naturaleza residual. 

4.2. No se acreditan los hechos alegados con ningún medio probatorio. 
4.3. Rechaza las afirmaciones de la demandante en el sentido que la Convocatoria 

del 2011 fue adulterada en su cronograma, señalando que la demandada, Municipalidad 
Provincial de Arequipa, actuó en estricto cumplimiento a la Ordenanza Municipal N° 691, de 
fecha 18 de abril del 2011 "Modificatoria del Reglamento Complementario de Administración de 
Transporte de la Municipalidad Provincial de Arequipa, a la  Ordenanza Municipal N° 640, a la 
Resolución de Alcaldía N° 1721-2011-MPA su fecha 12  de diciembre del 2011 (que aprueba las 
Bases de la Segunda Convocatoria de la Licitación Especial para el Componente Tecnológico 
del Sistema Integrado de Transporte. 

4.4. Para concretizar la segunda convocatoria se ha procedido a publicar la 
Segunda Convocatoria de la Licitación de Operación de las rutas del Sistema Integrado de 
Transportes de Arequipa, mediante el diario oficial El Peruano y de mayor circulación de 
Arequipa; todo ello, en estricto cumplimiento al Artículo 76 de la Ordenanza Municipal N° 640. 
Por lo tanto, señala que mal puede la parte demandante afirmar hechos de adulteración de 
cronograma, cuando en realidad se han realizado las publicaciones conforme a Ley. 

4.5. Las Bases para la Segunda Convocatoria de la Licitación Pública, en su punto 
16 precisa las Facultades del Comité Especial, donde se indica que toda aclaración, 
modificación o complemento en las bases podrán hacerlo durante el desarrollo del proceso, 
para tales fines emitirá una circular. Todos los actuados de Licitación y convocatoria se 
encuentran contenidos en un expediente administrativo, el mismo que puede ser verificado en 
un proceso Contencioso Administrativo y no en un Proceso de Amparo. 

4.6. El Sistema Integrado de Transporte de la ciudad de Arequipa, es una red 
integrada de servicios de transporte urbano masivo de pasajeros, de elevada calidad y amplia 
cobertura, tecnológicamente moderno, ambientalmente limpio, técnicamente eficiente y 
económicamente sustentable, el que ha sido creado en respuesta a la problemática de la 
congestión vehicular y contaminación ambiental en la Provincia de Arequipa. 

4.7. De los hechos afirmados en la demanda, se se deduce que la demandante 
pretende hacer prevalecer su interés particular, cuando se encuentra establecido por el 
Tribunal Constitucional que el interés general prevalece sobre el interés particular. Al respecto 
el único propósito de la parte demandante es que no se ejecute el Sistema Integrado de 
Transporte de la ciudad de Arequipa, por no convenirle a sus intereses particulares, cuando es 
de conocimiento público que las Municipalidades Provinciales, como órgano de gobierno local, 
no solamente promueven el desarrollo y la economía local de su jurisdicción, sino también 
administran y gerencia la prestación de los servicios públicos, entre otros, los de transporte 
colectivo, circulación y tránsito terrestre, por lo que consideran que la ejecución del Sistema 
Integrado de Transporte es de interés de la comunidad de Arequipa. 

 

Quinto.- Actividad Procesal  

Mediante Resolución N° 02, que obra a fojas 199 a 2 00, se admitió a trámite 

la demanda; notificada a la parte demandada con arreglo a Ley; luego, mediante 

escrito de fojas 215 y siguientes, la parte demandada, Municipalidad Provincial de 

Arequipa, absuelve el traslado de la demanda, siendo que, mediante Resolución N° 

03, obrante a fojas 234 a 235, se resolvió admitir a trámite la contestación de la 

demanda y se tuvo por propuestas excepciones. Luego, con Resolución N° 06 (folio 

268 a 271), revocada en parte por el Auto de Vista 321-2017 (folio 327 a 331), se 

emite pronunciamiento respecto de los medios de defensa de forma planteados por la 

parte demandada. Luego, con Resolución N° 11, se de clara la existencia de una 
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relación jurídico procesal constitucional válida; mediante Resolución N° 12 se admite 

prueba de oficio, siendo el estado del proceso, el de emitir pronunciamiento sobre el 

fondo del asunto. 

 

CONSIDERANDO: 

 

A.- PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS CUESTIONES PROBATORIA S 

 

Primero.- Del documento contra el cual se interpone  la tacha 

Mediante Escrito 4460-2017, de fojas 430 y siguientes, la parte demandante, ha 

interpuesto tacha en contra del Informe 016-2017-MPA-CEORSIT1, el cual fue 

admitido como medio probatorio de oficio, mediante Resolución 122.  

Segundo.- Fundamentos de Derecho 

2.1. Que, el Artículo 301° del Código Procesal Civil, ap licable 

supletoriamente al proceso constitucional -por imperativo del Artículo IX del Título 

Preliminar del Código Procesal Constitucional-, establece que las cuestiones probatorias 

se interponen dentro del plazo previsto en la Ley, indicando los fundamentos en que 

se sustentan y ofreciendo los medios probatorios respectivos. 

2.2. Que doctrinariamente se ha establecido que, la tacha de documentos 

es el acto procesal por el cual las partes, invocando nulidad o falsedad de la prueba 

documental, cuestionan su validez o eficacia, a fin de ser excluida de la actuación o 

valoración probatoria. 

Tercero.- Fundamentos de Hecho 

3.1. Fundamentos de la parte que formula tacha 

3.1.1. Según la parte demandante, el informe tachado señala en el Numeral 3, 

párrafo tercero, que la Segunda Licitación Pública Especial para la concesión de la 

operación del servicio urbano masivo de pasajeros del Sistema Integrado de 

Transportes de la ciudad de Arequipa, concluyó con la buena pro a 5 unidades de 

negocio.  

3.1.2. Tal consignación, a criterio de la parte demandante, es falsa, porque el 

proceso concluye con la suscripción del contrato de concesión, entendida como el acto 

                                                 
1 Que obra en el expediente, de fojas 359 a 363.  
2 Ver páginas 346 a 349 del expediente principal.  
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jurídico por el cual se entrega en concesión, la operación del servicio de transporte 

urbano.  

3.2. Conforme se advierte de lo anterior, se ha interpuesto cuestión 

probatoria respecto de un aspecto contenido en un informe admitido como prueba de 

oficio, que en realidad está dirigido a cuestionar la valoración probatoria del informe 

tachado.  

3.3. Es decir, se exponen razones a efecto de convencer al Juzgado que la 

segunda licitación no concluye con el otorgamiento de la buena pro, lo cual es un 

asunto que deberá ser valorado en el pronunciamiento de fondo y no como cuestión 

probatoria.   

 

Cuarto.- Subsunción fáctico normativa  

Estando a que la valoración probatoria es un asunto que corresponde a un juicio de 

fundabilidad y no al análisis de las condiciones previas que impedirían la valoración de 

una prueba, el fundamento de la tacha deviene en improcedente.   

 

B.- PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO  

 

Primero.- Descripción breve del problema que motiva  la intervención 

de la justicia constitucional  

1.1. Determinar si la alegada actuación de la administración, de no publicitar 

los plazos de ampliación de registro de participantes en la segunda convocatoria de la 

licitación pública especial para la concesión de la operación del servicio urbano masivo 

de pasajeros del sistema integrado de transporte de la ciudad de Arequipa, vulnera los 

derechos constitucionales al trabajo, a la libre concurrencia y a la libre competencia.  

1.2. Establecer si el alegado requisito de admisibilidad para presentar 

propuesta a la segunda convocatoria de la licitación pública especial para la concesión 

de la operación del servicio urbano masivo de pasajeros del sistema integrado de 

transporte de la ciudad de Arequipa, consistente en considerar como impedimento 

para postular, el que los postores no tengan proceso judicial aperturado contra la 

Municipalidad Provincial de Arequipa o cualquiera de sus dependencias, vulnera los 

derechos constitucionales a la tutela jurisdiccional y a la igualdad.  
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Segundo.- El Proceso de Amparo 

2.1. De conformidad con el Artículo 200° de la Constituc ión Política del Perú, 

procede el proceso de amparo, contra el hecho u omisión, por parte de cualquier 

autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los derechos reconocidos 

por la Constitución, diferentes a la libertad individual o derechos constitucionales 

conexos a ésta. Así también, el Artículo 2 del Código Procesal Constitucional, 

establece que los procesos constitucionales de hábeas corpus, amparo y hábeas data, 

proceden cuando se amenace o viole los derechos constitucionales por acción u 

omisión de actos de cumplimiento obligatorio, por parte de cualquier autoridad, 

funcionario o persona. 

2.2. Que, la esencia de la institución de la Acción de Amparo, como garantía 

de protección de los derechos fundamentales, consiste en mantener el equilibrio de 

poder de los actos de la autoridad frente a los administrados, con la finalidad de 

consolidarse la preeminencia jerárquica de la Constitución sobre las demás normas 

del ordenamiento legal, así como la vigencia efectiva de los derechos constitucionales, 

que debe imperar en un Estado Constitucional de Derecho.  

2.3. De modo tal que, la acción de amparo, por ser un mecanismo 

extraordinario de tutela efectiva y último remedio de protección contra la violación de 

un derecho constitucional, tiene como objeto fundamental reponer las cosas al estado 

anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional, conforme 

lo dispone el Artículo 1º del Código Procesal Constitucional. 

 

Tercero.- De la actuación de la autoridad administr ativa  

5.  

3.1. La Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley 27444, que 

contiene normas comunes para las actuaciones de la función administrativa del 

Estado, establece que las autoridades administrativas, al reglamentar los 

procedimientos especiales, cumplirán con seguir los principios administrativos, así 

como los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento, establecidos en dicha 

norma3. Asimismo, proclama como principio del procedimiento administrativo, el de 

predictibilidad o de confianza legítima, por el cual, la autoridad administrativa brinda a 

los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre 

cada procedimiento a su cargo, de modo tal que, en todo momento, el administrado 

                                                 
3 Artículo II del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley 27444. 
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pueda tener una comprensión cierta sobre los requisitos, trámites, duración estimada y 

resultados posibles que se podrían obtener. 

3.2. Respecto de dicho principio, señala Juan Carlos Morón Urbina4, que la 

predictibilidad es el término nacional con el que se ha bautizado a la seguridad 

jurídica, la misma que si bien no está enunciada de manera literal en la Constitución 

Política del Estado, ha sido reconocida por el Tribunal Constitucional (STC 016-2002-

AI/TC y 001-003/2003-AI/TC), como un principio consustancial al Estado de Derecho 

implícito en la Constitución, el mismo que consiste en la predecibilidad de las 

conductas (en especial) de los poderes públicos, frente a los supuestos previamente 

determinados por el Derecho. Asimismo, que: “(…) cumplir con el principio de 

predictibilidad en la actuación administrativa, exige que las autoridades entreguen 

información de cada procedimiento que reúna tres calidades: información cierta, información 

completa e información confiable (…). El objeto del principio es que los administrados a partir 

de la información disponible puedan saber a qué atenerse” (Resaltado es nuestro). Y que este 

principio demanda, “(…) que la información entregada –y sin duda alguna, las decisiones 

tomadas- ´por la Administración Pública sea completa y confiable, para así generar confianza 

en el quehacer de dicha Administración”.  

3.3. Así entonces, es importante que la Administración Pública, genere 

confianza en su actuación, para lo cual es necesario que produzca información veraz, 

completa y confiable.  

3.4. Así pues, el literal c) del Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del 

Estado, modificado por el Decreto Legislativo 1341, dispone que las entidades 

proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la 

contratación sean comprendidas por los proveedores garantizando la libertad de 

concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, 

objetividad e imparcialidad.  

3.5. Sobre este tema, el Tribunal de Contrataciones del Estado, en la 

Resolución 454/2001/TC-SU, señaló que toda adquisición o contratación debe 

realizarse sobre la base de criterios y calificaciones claras, objetivas y debidamente 

sustentadas.5  

                                                 
4 MORÓN Urbina, Juan Carlos, “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”, T.I., 
GACETA JURÍDICA, 2017, p. 125-129.   
5 MORÓN Urbina, Juan Carlos, “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”, T.I., 
GACETA JURÍDICA, 2018, p. 394.   
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3.6. Asimismo, es importante tener en cuenta que, las contrataciones públicas 

en el Perú, tienen rango constitucional. Así pues, el Artículo 76 de la Constitución 

Política del Perú, señala que las obras y la adquisición de suministros con utilización 

de fondos o recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación 

pública, así como también la adquisición o la enajenación de bienes.  

3.7. La fundamentación de la propuesta de esta disposición constitucional, 

establecía que: “La utilización de recursos públicos, de modo correcto y transparente, 

conlleva el empleo de procedimientos para la contratación que brinden garantía adecuada. La 

licitación pública como medio utilizado para seleccionar al contratista o proveedor es 

reconocida a nivel internacional como la forma menos discutida para proteger los intereses del 

Estado y de los particulares que hacen transacciones”6. (Resaltado es nuestro). 

 

Cuarto.- De la regulación del servicio de Transport es en Arequipa 

3. G.  

4.1. Conforme al Artículo 195° de la Constitución Políti ca del Perú, los 

Gobiernos Locales tienen competencia para organizar, reglamentar y administrar los 

servicios locales de su responsabilidad. Asimismo, el Artículo 81.1 de la Ley Orgánica 

de Municipalidades – Ley 27972, establece que es función exclusiva de la 

Municipalidad Provincial, “Normar y regular el servicio público de transporte terrestre 

urbano e interurbano de su jurisdicción, de conformidad con las leyes y reglamentos 

nacionales sobre la materia”. (Resaltado es nuestro). 

 

4.2. El Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC - Reglamento Nacional de 

Administración de Transporte, establece las condiciones de acceso y permanencia en 

el transporte terrestre, así como las condiciones técnicas de los vehículos destinados 

al transporte terrestre. Asimismo, en la Novena Disposición Complementaria, se 

establece que en Lima, y en Provincias en las que la autoridad competente desarrolle 

o se encuentre desarrollando sistema de transportes urbano masivo de personas y de 

alta capacidad, la Municipalidad podrá expedir normas complementarias para la 

implementación de un sistema de transporte urbano masivo de personas y de alta 

capacidad, alternativo a los existentes, sin transgredir lo dispuesto en el Reglamento 

Nacional de Administración de Transporte, con las siguientes características mínimas: 

a) Sistemas de gestión especiales en la operación del servicio público de transporte 

                                                 
6 Diario de Debates de la Asamblea Constituyente de  1993, sesión del 26/ABR/1993, 
http://www4.congreso.gob.pe/dgp/constitucion/constitucion1993.htm. 
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urbano de personas; b) Operación con vehículos de características técnicas distintas a 

las establecidas en el reglamento, en función de la infraestructura especial que 

utilizan; c) Utilización de vías exclusivas para su prestación; d) Sistemas especiales de 

fiscalización; e) Restricción a la prestación del servicio de transporte público en 

vehículos que no sean de la categoría M3 y/o M2 de la clasificación vehicular 

establecida por el Reglamento Nacional de Vehículos. 

4.3. Mediante Ordenanza Municipal 600, de fecha 04/AGO/2009, la 

Municipalidad Provincial de Arequipa, crea la Agencia de Fomento de la Inversión 

Privada (AFIP) como órgano especializado, consultivo y de coordinación con el sector 

privado en la promoción de la inversión dentro de la circunscripción territorial de la 

Provincia de Arequipa, señalando que: “… la Municipalidad Provincial de Arequipa se 

encuentra empeñada en implementar un Sistema Integrado de Transporte que se proyecta a 

convertirse en una red integrada de servicios de transporte urbano masivo de pasajeros de 

elevada calidad y amplia cobertura, tecnológicamente moderno, ambientalmente limpio, 

técnicamente eficiente y económicamente sustentable, lo cual conllevará la realización de 

sendos procesos de promoción de la inversión privada a efectos de que el sector privado pueda 

acceder a la prestación de los servicios especializados que se requieren para cada una de las 

unidades de gestión que conforman dicho sistema …”.  

4.4. Mediante Ordenanza Municipal 601, de fecha 04/AGO/2009, la 

Municipalidad Provincial de Arequipa, crea el Instituto del Sistema Integrado de 

Transporte de Arequipa (SITRANSPORTE), como Organismo Público Descentralizado 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, con personería jurídica de Derecho Público 

Interno y con autonomía administrativa, funcional, técnica, económica, presupuestaria 

y financiera. Asimismo, con dicha ordenanza se crea también, el Sistema Integrado de 

Transporte (SIT) de la ciudad de Arequipa, como una red integrada de servicio de 

transporte urbano masivo de pasajeros, de elevada calidad y amplia cobertura, 

tecnológicamente moderno, ambientalmente limpio, técnicamente eficiente y 

económicamente sustentable, cuya operación se realizará de acuerdo a su 

Reglamento Operativo; el mismo que tendrá como autoridad administrativa a 

SITRANSPORTE. 

4.5. Respecto al Sistema Integrado de Transportes, la Ordenanza Municipal 

601 señala que, la Municipalidad Provincial de Arequipa, viene  impulsando el 

Proyecto ´Mejoramiento Integral y Sustentable de los Servicios de Transporte Público 

en la ciudad de Arequipa´, con el objetivo de implementar un Sistema de Transporte 

Público adecuado, eficiente, equitativo y sustentable en la ciudad de Arequipa. El 
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referido proyecto, propone el cambio del sistema del servicio del transporte público de 

pasajeros, articulando un conjunto de rutas que satisfacen un deseo de movilización 

de los usuarios a un sistema ´TRONCO ALIMENTADOR´; basado en un corredor 

principal, servido por buses rápidos de alta capacidad y complementado con rutas 

estructurantes que cubrirán la demanda actual y proyectada del servicio de transporte. 

4.6. Mediante Ordenanza Municipal 640, de fecha 22/FEB/2010, se aprueba 

el Reglamento Complementario de Administración de Transporte de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa, señalándose que el mismo tiene como objeto, regular de 

manera complementaria, las condiciones de acceso, permanencia y operación, para la 

prestación del servicio de transporte público regular de personas y mercancías, en 

todas sus modalidades, en la Provincia de Arequipa, así como establecer todos los 

procedimientos administrativos tendientes y necesarios para la obtención de los 

distintos títulos habilitantes otorgados a las Empresas Autorizadas, con arreglo a los 

lineamientos previstos en la Ley General del Transp orte y Tránsito Terrestre – 

Ley 27181 y el Reglamento Nacional de Administració n de Transportes, 

aprobado por Decreto Supremo 017-2009-MTC . Dicho Reglamento, establece 

cuáles son las condiciones técnicas del servicio de transporte regular de personas, 

estableciendo las condiciones básicas de los vehículos, así como las condiciones 

técnicas mínimas exigibles a los vehículos destinados a la prestación del Servicio de 

Transporte Regular de Personas de ámbito Provincial, de la antigüedad de los 

vehículos de Transporte Regular de personas, de la titularidad de los vehículos, de los 

conductores, de las condiciones legales así como de operación para la prestación del 

servicio de transporte regular de personas, y también, establece disposiciones 

respecto al proceso de licitación pública para la concesión de rutas.  

4.7. Asimismo, mediante Ordenanza Municipal 691, de fecha 18/ABR/2011, 

se modifica la Ordenanza Municipal 640, definiendo el sistema integrado de 

transportes de la siguiente manera:7 

 

“… 
3.46.3. Sistema Integrado de Transporte.- Red integrada de Servicio de 
transporte urbano masivo de pasajeros de elevada calidad, con cobertura 
del Servicio Urbano, tecnológicamente moderno, orientado a ser 
ambientalmente limpio, técnicamente eficiente y sustentable, conformado 
por la infraestructura, el componente tecnológico y las unidades de 
transporte público que prestan Servicio en las rutas declaradas saturadas 
que abarcan el corredor troncal y las rutas estructurantes y alimentadoras. 
…” 

                                                 
7 Sin perjuicio de otras modificaciones que no se consideran relevantes para resolver el presente caso. 
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4.8. Por tanto, tenemos que, desde el año 2009, se creó por la Municipalidad 

Provincial de Arequipa, el Sistema Integrado de Transportes, por el cual, se diseñó 

una nueva forma de prestación del servicio de transporte público, a través de un 

sistema tronco alimentador.  

 

Quinto.- De las licitaciones para la concesión de l a operación del 

servicio urbano masivo de pasajeros del SIT AREQUIP A” 

5.1. La licitación pública  es definida en el numeral 3.24, de la Ordenanza 

Municipal 640, como: 

“… 

Licitación Pública.- Proceso llevado a cabo por la Autoridad 
Competente para entregar en concesión el derecho de prestar servicio 
de transporte terrestre regular de personas de ámbito provincial, dentro 
del Sistema Integrado de Transportes, mediante participación de 
diversos ofertantes. 
…” (Subrayado es nuestro) 

5.2. Así también, la licitación pública es definida como el procedimiento de 

selección del co-contratante de la Administración, donde el número de oferentes o 

licitadores no tiene limitaciones, dado que pueden concurrir a ella, todas las personas 

o entidades que, de acuerdo a las normas vigentes, estén en condiciones de 

presentarse a la licitación.8  

5.3. Es importante relevar, en este momento, que a través de la licitación 

pública del Sistema Integrado de Transportes, se entregará la concesión de un servicio 

público, como es el servicio de transporte terrestre regular. Asimismo, que la propia 

definición establece que esta licitación pública, implica la participación de diversos 

ofertantes.  

5.4. En la Ordenanza Municipal 6409, que aprueba el Reglamento 

Complementario de Administración de Transporte de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa, se establece como una de las etapas del proceso de licitación pública, la 

convocatoria y publicidad. Así tenemos que, del Artículo 72 de dicha Ordenanza, se 

desprende: 

 

                                                 
8 MARIENHOFF, Miguel, “Tratado de Derecho Administrativo”, Contratos Administrativos. Teoría 
General, Cuarta Edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, p. 184. 
9 De fecha 22/FEB/2010, que también ha sido mencionada por la parte demandada al contestar la 
demanda, conforme aparece del folio 208.   
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“… 

 

…” 

(Subrayado es nuestro) 

5.5. En el Reglamento en comento, también se hace referencia a la forma en 

que debe realizarse la convocatoria y cómo es que debe ser publicitada. Así tenemos:  

“… 

 

…” 

(Subrayado es nuestro) 

 

5.6. Ahora bien, de conformidad con los Artículos 50 y 33 del Reglamento de 

la Ley de Contrataciones del Estado, la entidad realiza una convocatoria pública a 

presentar ofertas, la que debe incluir la publicación de las bases.  

5.7. Respecto a la convocatoria , en lo sustantivo, constituye un acto 

administrativo, por cuanto es una declaración unilateral, dictada en ejercicio de la 

función administrativa, productora de efectos jurídicos individuales y directos, 
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mediante la cual se exterioriza la voluntad de la e ntidad pública de contratar , 

sujetándose a las bases y cláusulas elaboradas para su preparación y ejecución, 

comunicando para tal efecto su decisión a todas las personas, naturales o jurídicas, 

para que participen del procedimiento de selección presentando sus propuestas. A 

través de la convocatoria, la Administración Públic a comunica y explica a los 

interesados lo que desea y aclara cuándo y dónde de berán ofrecer sus 

propuestas. Esclarece, además, tanto la forma por l a cual se examinará y 

calificarán las propuestas, como los criterios que regirán la elección de la mejor, 

así como también las condiciones en que pretende re alizar el contrato. En este 

contexto, se debe tener presente que la convocatoria no es normalmente una efectiva 

a oferta, sino un acto administrativo, dirigido a provocar la presentación de una 

pluralidad de ofertas privadas.10 

 

Sexto.- De la segunda convocatoria de la licitación  pública especial 

para la concesión de la operación del servicio urba no de pasajeros del sistema 

integrado de transporte de Arequipa 

Con el objetivo de realizar el análisis de fundabilidad sobre los hechos que forman 

parte de los fundamentos de la demanda, se analizará esta segunda convocatoria, en 

relación a las etapas del proceso de licitación pública, que establece la Ordenanza 

Municipal 640.  

 

A) DESIGNACIÓN DEL COMITÉ QUE CONDUCIRÁ CADA PROCES O 

6.1. De la parte considerativa de la Resolución de Alcaldía 1237-2011-

MPA11, se desprende que con fecha 11/OCT/2010, se convocó a licitación para la 

concesión del componente tecnológico del SIT, proceso que fuera declarado desierto 

con fecha 20/DIC/2010, al no haberse presentado propuestas. 

6.2. Asimismo, de dicha resolución se tiene que, con Resolución de Alcaldía 

336-2011-MPA, de fecha 30/MAR/2011, se designó integrantes del Comité Especial 

para conducir la Licitación de Operación de Rutas y el Componente Tecnológico del 

Sistema Integrado de Transportes. Así también, de la documentación remitida por la 

Municipalidad Provincial de Arequipa12, se tiene que, dicho Comité, estuvo integrado 

por las siguientes personas: Econ. Erick Zegarra Black (Presidente), Ing. Ricardo Lira 

Torres, Abog. Michael Velásquez Velásquez y Abog. Luis Paredes Diaz, en calidad de 

                                                 
10 RETAMOZO Linares, Alberto, OP CIT, p. 574.. 
11 http://www.muniarequipa.gob.pe/descargas/transportes/tecnologico/RA_1237_2011.pdf 
12 La misma que se encuentra como acompañado: Tomo I – 14 – Acta 01-2011. 
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miembros del Comité, representantes de la Municipalidad Provincial de Arequipa; así 

como a la Econ. Giovanna Katherine Carrera Berrios, como representante del Colegio 

de Economistas de Arequipa y al abogado Teobaldo Suárez Chávez, como 

representante del Colegio de Abogados de Arequipa.  

6.3. Luego, de la Resolución 364-2015-MPA, de fecha 09/ABR/2015 (fojas 

169 del expediente), se tiene que se cambió la conformación del Comité Especial, 

designándose al Arquitecto Saúl César Rolando Durán Arróspide como Presidente, al 

Lic. Henry Arista Cornejo y Raúl Sabino Mejía Mejía, en calidad de miembros del 

Comité, representantes de la Municipalidad Provincial de Arequipa; así como se 

confirma la designación de la Econ. Giovanna Katherine Carrera Berrios, como 

representante del Colegio de Economistas de Arequipa y del abogado Teobaldo 

Suárez Chávez, como representante del Colegio de Abogados de Arequipa.  

 

B) BASES, CONVOCATORIA Y PUBLICIDAD  

6.4. El primer Comité Especial, se instala el 01/ABR/2011, y se reúne los 

meses de abril y mayo del 2011, para la elaboración de las bases para la Segunda 

Convocatoria a Licitación Pública Especial para la Concesión de la Operación del 

Servicio Urbano Masivo de Pasajeros del Sistema Integrado de Transporte de la 

ciudad de Arequipa, las mismas que son aprobadas en sesión del 06/MAY/2011, 

acordándose remitirlas en formato digital (CD) al despacho de Alcaldía, para su 

aprobación.13  

6.5. Es así que, en sesión del 09/MAY/201114, se informa que con 

Resolución de Alcaldía 513, se aprobaron las bases de la Segunda Convocatoria de la 

Licitación Pública Especial para la operación de rutas del SIT – Arequipa, por lo que se 

encarga al Presidente del Comité Especial tomar todas las acciones necesarias ante 

las dependencias de la Municipalidad, para formalizar la convocatoria del proceso en 

mención, conforme a la Ordenanza Municipal 640 y sus modificatorias. 

6.6. En este sentido, se estableció un cronograma del proceso de licitación 

que incluía los plazos y etapas de la misma. Dicho cronograma aparece en las bases 

para la segunda convocatoria de la licitación pública especial para la concesión de la 

operación del servicio urbano de pasajeros del sistema integrado de transporte de 

Arequipa15, y consigna como plazo de convocatoria y su respectiva publicación, el 12 y 

                                                 
13 Ver acompañado: Tomo I – 14 – Actas 002-2011 a 007-2011. 
14 Ver acompañado: Tomo I – 14 – Acta 008-2011. 
15 Véase Acompañado: TOMO III-A-1-II 
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13/MAY/2011. Asimismo, se señala como plazo de registro de participantes y entrega 

de bases, del 16/MAY/2011 al 01/SET/2011.  

6.7. Respecto a la efectiva publicación  de las bases, se tiene que no 

aparece del expediente administrativo remitido por la Municipalidad Provincial de 

Arequipa, original de las publicaciones que se hubieran realizado de dicha 

convocatoria, la que se debió realizar conforme a la Ordenanza Municipal 640, descrita 

en el numeral 6 de esta resolución. Sin embargo, aparece del expediente principal, 

copia de publicaciones de convocatoria, conforme al siguiente detalle: i) Diario El 

Peruano: 12 y 13/MAY/201116. ii)  Diario El Pueblo: 12/MAY/201117; iii)  Diario Correo: 

12/MAY/201118  . En dicha convocatoria publicada, EL PLAZO PARA EL REGISTRO 

DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES SE FIJÓ DEL 16 DE MAYO AL 01 DE 

SETIEMBRE DEL 2011.  

6.8. Es decir, se realizaron publicaciones en el Diario Oficial El Peruano, por 

dos días consecutivos, y en dos diarios de circulación local, por un solo día. Por tanto, 

en esta convocatoria a licitación, podemos establec er una primera conclusión, 

en el sentido de que, no se cumplió con lo establec ido en la Ordenanza 

Municipal 640 , que señala que:  

“… 

 

…” 

Esto es, que si bien se hizo las dos publicaciones del Diario El Peruano; sin 

embargo, solo se hizo una publicación en los diario s de circulación local, 

infringiendo lo establecido en dicha normatividad.  

6.9. Luego, en sesión del 10/JUN/201119, se acordó ampliar el plazo límite 

para la absolución de consultas y observaciones , hasta el 17/JUN/2011, aprobando 

la Circular 01-2011-MPA-CE, que tiene como título “Modificación del Cronograma de 

Licitación”, en la que aparece un nuevo cronograma de licitación, del que se advierte 

como plazo final para la presentación de consultas y observaciones, el 17/JUN/2011. 

En dicho cronograma, se señala como plazo para registro de participantes y entrega 

                                                 
16 Véase folios 211 y 212 así como 426 y 427, del expediente principal. 
17 Véase folios 213 y 428 del expediente principal.  
18 Véase folios  214 y 429 del expediente principal.  
19 Ver acompañado: Tomo I – 14 – Acta 009-2011. 
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de bases, del 16 de mayo al 01 de setiembre del 2011, esto es, sin cambio respecto a 

la convocatoria publicada.  

6.10. Seguidamente, en sesión del 24/JUN/201120, se acordó ampliar el plazo 

límite para la absolución de consultas y observaciones, hasta el 15/JUL/2011, y por 

tanto, ampliar el plazo de las etapas sucesivas de la licitación pública, aprobando la 

Circular 02-2011-MPA-CE, que tiene como título “Modificación del Cronograma de 

Licitación”, en la que aparece un nuevo cronograma que ejecuta los acuerdos 

señalados. Sin embargo, de dicho cronograma se advierte que, el plazo de 

registro de participantes y entrega de bases, se co nsigna desde el 16 de mayo al 

20 de octubre del 2011,  difiriendo del cronograma descrito en el numeral anterior de 

la presente resolución, sin que la circular mencionada autorice para ello.  No aparece 

de actuados que este nuevo cronograma haya sido publicado.  

6.11. En sesión del 15/JUL/201121, se acordó ampliar el plazo límite para la 

absolución de consultas y observaciones, hasta el 25/JUL/2011, aprobando la Circular 

03-2011-MPA-CE, que tiene como título “Modificación del Cronograma de Licitación”, 

en la que aparece un nuevo cronograma que ejecuta el acuerdo señalado.   

6.12. En sesión del 19/AGO/201122, se acordó elaborar la Circular 007-2011-

MPA-CE, donde se modifica el plazo de integración de bases. En dicha Circular, que 

tiene como título “Modificación del Cronograma de Licitación”, aparece un cronograma 

que ejecuta el acuerdo señalado, fijando como plazo para la integración de bases y 

respectiva publicación, el 22/AGO/2011. Cabe señalar que, en dicho cronograma, se 

insertan etapas que no estaban en los anteriores cronogramas, sin que aparezca 

autorización expresa para ello, como son la separación de las etapas presentación y 

absolución de consultas y observaciones, generando sub etapas, tanto para las bases 

como para los contratos; agregando además, la etapa de publicación de los contratos 

de concesión. 

6.13. Con fecha 22/AGO/201123, se acordó que, en base a los informes del 

personal técnico del SIT y las reuniones realizadas, se proceda a la elaboración de la 

Circular 008-2011-MPA-CE24, donde se modifica las bases del segundo proceso de 

licitación, y la Circular 009-2011-MPA-CE25, donde se modifica los proyectos de 

contratos de concesión de rutas troncales y complementarias.  

                                                 
20 Ver acompañado: Tomo I – 14 – Acta 013-2011. 
21 Ver acompañado: Tomo I – 14 – Acta 014-2011. 
22 Ver acompañado: Tomo I – 14 – Acta 021-2011. 
23 Ver acompañado: Tomo I – 14 – Acta 022-2011. 
24 Ver acompañado: Tomo II-A-3-A 
25 Ver acompañado: Tomo II-A-3 
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6.14. El 04/OCT/201126, se realiza sesión del Comité Especial, en la que se 

informa por el Presidente, que se recepcionó el Informe 004-2011-SIT-MPA/LCR, del 

Coordinador del Proyecto SIT, donde adjunta el Informe 005-2011-CCDR-SIT-

AREQUIPA y el Informe 009-2011-RSI, mediante el cual remiten algunos aspectos 

para modificar e incorporar en las Bases del Segundo Proceso de Licitación de Rutas 

del SIT, invitándose a los consultores para que puedan exponer el sustento técnico y 

legal para las modificaciones solicitadas, acordándose una próxima reunión, para el 05 

de octubre del 2011. En esta última fecha, se realiza nueva sesión27, en la que luego 

de invitar a los consultores del equipo técnico del SIT para el sustento técnico 

respectivo, se acuerda la elaboración de la Circular 010-2011-MPA-CE28, que modifica 

las bases para la segunda licitación pública especial para la concesión de la operación 

del servicio urbano de pasajeros dentro del sistema integrado de transportes de la 

ciudad de Arequipa. 

6.15. En sesión del 17/OCT/201129, el Presidente comunica que se ha 

recibido el Informe N° 005-2011-SIT-MPA, emitido po r el Coordinador del Proyecto 

SIT, donde se señala que se han presentado a la Oficina del SIT diferentes postores 

solicitando el Contrato de Fideicomiso de Operación del SIT, señalándose que, 

teniendo en cuenta que el mismo se encuentra en elaboración es que se solicita la 

ampliación de dos semanas. Asimismo, se consigna que se informa que los postores 

de este proceso han remitido solicitudes de ampliación de plazos. En dicha fecha, se 

acuerda por los integrantes del Comité Especial, emitir la Circular 011-2011-MPA-

CE30, donde se modifica el cronograma de licitación, aumentando actividades y 

modificando plazos desde la integración de bases.  

6.16. Con fecha 20/OCT/201131, el Presidente informó a los demás 

integrantes del Comité Especial que, en la Circular 011-2011-MPA-CE, no se tomó en 

cuenta modificar también la fecha del registro de p articipantes y entrega de 

bases 32, acordándose por unanimidad, emitir la Circular 012-2011-MPA-CE33, donde 

se modifica el plazo de registro de participantes y entrega de bases. En dicha Circular 

se comunica a los interesados  en la Segunda Licitación Pública Especial, cuyo 

                                                 
26 Ver acompañado: Tomo I – 14 – Acta 023-2011. 
27 Ver acompañado: Tomo I – 14 – Acta 024-2011. 
28 Ver acompañado: Tomo II-A-2 
29 Ver acompañado: Tomo I – 14 – Acta 025-2011. 
30 Ver acompañado: Tomo II—A – 3B 
31 Ver acompañado: Tomo I – 14 – Acta 026-2011. 
32 Sin embargo, no existe fundamento para tal ampliación, pues el pedido de los postores, no podría 
justificar la ampliación del plazo de registro de participantes. 
33 Ver acompañado: Tomo II—A – 3C 
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objeto es la entrega en concesión de la operación del servicio de transporte urbano 

masivo de personas a partir de unidades de negocio del Sistema Integrado de 

Transportes de la ciudad de Arequipa, que se ha ampliado el plazo de Registro de 

Participantes y entrega de Bases Integradas, para e l día miércoles 02 de 

noviembre del 2011.  No aparece que dicha ampliación de plazo de registro de 

participantes haya sido objeto de publicación en medios de comunicación.  

6.17. El 27/OCT/201134, se realiza sesión del Comité Especial, en la que se 

informa por el Presidente, que se recibió el documento Proy. SIT-MPA-352-2011, por 

el cual el coordinador del proyecto SIT señala que, se está analizando la incorporación 

del gas natural vehicular en la ciudad de Arequipa, ya que tiene impacto positivo la 

rentabilidad del negocio de operación y fundamentalmente en la disminución de las 

emisiones contaminantes, por lo que solicita la ampliación de la presentación de 

sobres por un lapso de 45 días; acordándose ampliar el plazo para la presentación de 

propuestas, hasta el 05 de diciembre del 2011 autorizándose formalizar dicha 

ampliación a través de la elaboración de la Circular 013-2011-MPA-CE35. En dicha 

Circular se consigna un cronograma que tiene como plazo de r egistro de 

participantes y entrega de bases, del 16/MAY al 02/ DIC/2011. De lo anterior se 

advierte que, pese que se acordó ampliación hasta el 05/DIC/2011, el cronograma 

consignación en la Circular, señala como fecha límite de registro de participantes el 

02/DIC/2011.  

6.18. En sesión del 23/NOV/201136, se aprobó elaborar la Circular 014-2011-

MPA-CE, que establece hora y lugar para presentación de propuestas; señalándose 

en dicha circular que, el plazo de presentación de propuesta de admisibilidad (Sobre 

N° 01), Propuesta Técnica (Sobre N° 2) y la Propues ta Económica (Sobre N° 03), para 

el día 06/DIC/2011, a las trece horas, en el Salón Consistorial de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa. 

6.19. El 01/DIC/201137, se realiza sesión del Comité Especial, en la que el 

Presidente comunica que, se recibió el Informe 323-2011-MPA-GTUCV, emitido por la 

Gerencia de Transporte Urbano y Circulación Vial, y el Informe 006-2011-MPA-

SIT/LCR del Coordinador del Proyecto SIT, donde se señala que se viene realizando 

un análisis a efectos de determinar si es viable la incorporación de GNV en la matriz 

                                                 
34 Ver acompañado: Tomo I – 14 – Acta 027-2011. 
35 Ver acompañado: Tomo II—A – 3D.  Cabe advertir que, no se consigna fundamentación para tal 
ampliación.  
36 Ver acompañado: Tomo I – 14 – Acta 028-2011. 
37 Ver acompañado: Tomo I – 14 – Acta 029-2011. 
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energética que utilizará el Sistema Integrado de Transportes y se viene realizado las 

coordinaciones necesarias en relación con ello con la Municipalidad Provincial de 

Arequipa, COFIDE, Ministerio de Transportes y Comunicaciones y EMBARQ ANDINO, 

solicitando la interrupción del proceso de Licitación por tres meses, acordando 

suspender dicho proceso, elaborando la Circular 015-2011-MPA-CE, señalándose en 

dicha circular que la Licitación Pública Especial queda suspendida hasta el 

28/FEB/2012. 

6.20. El 28/FEB/2012, se realiza reunión del Comité38, señalándose que se ha 

recibido el Informe 0146-2012-JSIT-MP, emitido por la Gerencia de Transporte Urbano 

y Circulación Vial, mediante el cual informa que, en mérito a la Ley 29812 – Ley del 

Presupuesto del Sector Público para el Fiscal 2012, en su cuadragésima novena 

disposición complementaria final declara de necesidad e interés público la 

construcción e implementación del Proyecto de Inversión “Mejoramiento Integral y 

Sustentable de los Servicios de Transporte Público en la ciudad de Arequipa, y 

establece que el Pliego del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en convenio 

con la Municipalidad Provincial de Arequipa, destinará los recursos necesarios para 

promover su ejecución con cargo a los mayores ingresos que se autoricen en el 

presupuesto del sector público, por lo que recomiendan suspender esta licitación, 

hasta materializar el convenio marco y los convenios específicos con el MTC. 

Acordándose la suspensión del Proceso de Licitación de Rutas, elaborando la Circular 

016-2012-MPA-CE, en la que se comunica a los participantes e interesados de tal 

suspensión, hasta el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la Gerencia 

de Transporte Urbano y Circulación Vial y el equipo técnico del SIT.  

6.21. Con fecha 24/ENE/2013, se realiza reunión del Comité39, en la que se 

acuerda aprobar nuevo cronograma de licitación y se dispone se proceda a la 

elaboración de la Circular N° 017-2013-MPA-CE 40. Respecto a dicha Circular, se tiene 

que: i) Se consigna como plazo de registro de participantes y entrega de bas es, 

del 16 de mayo al 11 de julio del 2013 ; ii)  Se incrementan etapas respecto de los 

cronogramas anteriores; esto es, la presentación de consultas y observaciones a las 

bases integradas, su absolución y la segunda integración de bases y respectiva 

publicación, ampliándose los plazos desde estas nuevas etapas. 

                                                 
38 Ver acompañado: Tomo I – 13 – Acta 030-2012. 
39 Ver acompañado: Tomo I – 12 – Acta 031-2013. En dicha acta, no existe fundamentación para la 
ampliación de plazo de registro de participantes. 
40 Ver acompañado: Tomo II—A – 3E.  
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6.22. En sesión del 27/FEB/201341, el Presidente comunica que se ha recibido 

el Informe N° 063-2013-MPA-GTUCV, emitido por la Ge rencia de Transporte Urbano y 

Circulación Vial, donde se señala que, el Ministerio de Transportes, no ha cumplido 

con remitir el informe final del estudio de validación de la demanda del Proyecto SIT. 

EN dicha fecha, se acuerda por los integrantes del Comité Especial, emitir la Circular 

018-2011-MPA-CE42, donde se modifica el cronograma de licitación, de la siguiente 

manera: i)  Se consigna como plazo de registro de participantes y entrega de 

bases, del 16 de mayo al 26 de agosto del 2013 ; sin embargo, el acta de acuerdo no 

tiene justificación de dicha ampliación; ii)  Se modifican los plazos desde la 

presentación de consultas y observaciones a las bases integradas.  

6.23. En sesión del 18/MAR/201343, se da cuenta del Informe 002-2013-MPA-

SIT-LCR, por el cual se recomienda la actualización de aspectos de las bases de la 

licitación, aprobándose la elaboración de las Circulares 019-2013-MPA-CE, por la que 

se realizan modificaciones técnicas a las bases, señalándose que sobre dichos 

cambios, los participantes podrían realizar consultas y observaciones y 020-2013-

MPA-CE, por la que se comunica a los “participantes e interesados ” en la segunda 

convocatoria de la licitación pública especial para la concesión de la operación del 

servicio urbano de pasajeros dentro del sistema integrado de transportes de la ciudad 

de Arequipa, que se procede a realizar la entrega de bases, sobre las cuales los 

participantes podrán hacer consultas y observaciones. 44 

6.24. En sesión del 24/JUN/201345, se puso en conocimiento el Oficio 

PROY.SIT-MPA-072-2013, emitido por el Coordinador del Proyecto SIT, mediante el 

cual solicita la aprobación de modificación del cronograma de licitación, ya que del 

total de empresas que adquirieron bases para el proceso de licitación, únicamente tres 

de ellas han presentado consultas; señalándose además que, para la fecha de 

presentación de consultas y/u observaciones, la Municipalidad Provincial de Arequipa 

y distintos miembros del gremio de transportistas han participado en una mesa de 

diálogo, que al parecer ha generado distracción en el ámbito del proceso de licitación, 

indicándose también que se considera realizar una última rueda de consultas, evitando 

de esta forma que los transportistas que participan de este proceso se vean recortados 

en el acceso de oportunidad. Asimismo, se acuerda la elaboración de la Circular 024-

                                                 
41 Ver acompañado: Tomo I – 12 – Acta 032-2013. 
42 Ver acompañado: Tomo II—A – 3E 
43 Ver acompañado: Tomo I – 12 – Acta 033-2013. 
44 Ver acompañado: Tomo II—B – 6. 
45 Ver acompañado: Tomo I – 12 – Acta 036-2013. 
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2013-MPA-CE46, en la que: i) Se consigna como plazo de registro de participantes y 

entrega de bases, del 16 de mayo al 17 de octubre d el 2013; sin embargo, el acta 

de acuerdo no tiene justificación de dicha ampliación; ii)  Se modifican los plazos desde 

la presentación de consultas y observaciones a las bases integradas.  

6.25. Con fecha 09/ABR/2015, la Gerencia de Transporte Urbano y 

Circulación Vial de la Municipalidad Provincial de Arequipa, cursa el Oficio 156-2015-

MPA-GTUCV47, dirigido al Presidente del Comité de Segunda Licitación de la 

concesión de operación del servicio urbano, mediante el cual se le hace de 

conocimiento que, luego de la suspensión temporal de los procesos de licitación de los 

componentes del sistema integrado de transporte, a raíz de la presentación del IPP, 

con fecha octubre del 2013, sobre otra modalidad de transporte para la ruta troncal del 

Plan de Rutas del SIT, propuesta que consiste en un monorriel, la cual está inscrita en 

la lista de proyectos IPP de PROINVERSIÓN, se ha sustentado la posible inclusión y 

adaptabilidad de cualquier otra modalidad de servicio en las rutas del sistema 

integrado de transporte de Arequipa, sugiriendo el reinicio de los procesos de licitación 

de los componentes del SIT (operación de rutas y tecnológico), solicitándole se 

disponga las coordinaciones necesarias para el reinicio de dichos procesos.   

6.26. En sesión de fecha 10/ABR/201548, se da por instalado el Comité 

Especial, nombrado por Resolución de Alcaldía N° 36 4-2015-MPA y entre otros, se 

acuerda reiniciar el proceso de licitación, aprobándose la modificación del Cronograma 

de Licitación con la Circular 001-2015-MPA-CE. En dicha Circular: i)  Se consigna 

como plazo de registro de participantes y entrega de bas es, del 16 de mayo al 02 

de octubre del 2015 ; sin embargo, el acta de acuerdo no tiene justificación de dicha 

ampliación; ii)  A los cronogramas anteriores, se agregan nuevas etapas, que en 

realidad son la actualización de etapas ya concluidas, como son habilitación de plazo 

para la publicación de bases y contrato, presentación de consultas y observaciones a 

los contratos de concesión y bases, absolución de consultas y observaciones a los 

contratos de concesión y bases, presentación de consultas y observaciones a los 

contratos de concesión y bases, absolución de consultas y observaciones a los 

contratos de concesión y bases y publicación de contratos de concesión y bases 

integradas.; iii)  A partir de la presentación de propuestas, se modifican todos los 

plazos. 

                                                 
46 Ver acompañado: Tomo I – 12-Circular. 
47 Ver acompañado: Tomo I – 11-A. 
48 Ver acompañado: Tomo I – 11- ACTA DE INSTALACIÓN 001-2015. 
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6.27. En sesión del 30/ABR/201549, se aprueban las bases para segunda 

convocatoria de la Licitación Pública Especial para la Concesión de la Operación del 

Servicio Urbano Masivo de Pasajeros del Sistema Integrado de Transporte de la 

Ciudad de Arequipa.  

6.28. En sesión del 13/MAY/201550, se informa por el Presidente a los demás 

integrantes del Comité Especial que, después de haber revisado las Bases de 

Licitación publicadas el 30 de abril, se han detectado errores materiales, los mismos 

que autorizan se proceda a corregir, acordando la elaboración de la Circular 002-2015-

MPA-CE, en la que se comunica a los interesados  la aclaración a la entrega de 

bases, señalando que se procede a entregar las bases modificadas con su respectiva 

publicación sobre las cuales los participantes podrán realizar las consultas y 

observaciones conforme se tiene previsto en el cronograma aprobado por Circular 

001-2015-MPA-CE.  

6.29. En sesión de fecha 19/JUN/201551, el Presidente del Comité Especial, 

informa de las consultas y observaciones recibidas el 12 de junio, presentadas por las 

Empresas de Transportes COTAP S.A., 03 DE OCTUBRE S.A., LOS ESCORPIONES 

S.A. y el Consorcio Unión AQP; señalándose en el Acta 005-2015, que se procede a 

su revisión y que en vista de la complejidad, se acuerda modificar el cronograma de 

licitación, acordándose la elaboración de la Circular 003-2015-MPA-CE. De dicha 

Circular se tiene que: i) Se consigna como plazo de registro de participantes y entrega 

de bases, el periodo que va del 16 de mayo al 18 de noviembre del 2013, pese a que 

en la Circular 01-2015, se aprueba que esta etapa tenga como plazo, del 16 de Mayo 

al 02 de Octubre del 2015; ii)  Se modifican los plazos desde la absolución de 

consultas y observaciones a los contratos de concesión y bases. 

6.30. En sesión de fecha 17/AGO/201552, se comienza con la absolución de 

consultas y observación a los contratos de concesión y bases con el equipo del SIT 

según el cronograma, y manifestando sobre el pedido de los postores de ampliación 

del cronograma para una mejor absolución de consultas y observaciones, 

acordándose la modificación del Cronograma de Licitación, a partir del plazo de 

absolución de consultas y observación a los contratos de concesión y bases; así como 

se acuerda, la elaboración de la Circular 006-2015-MPA-CECTSIT. En dicha Circular 

se aprecia: i) Ampliación del plazo de registro de participantes y  entrega de 

                                                 
49 Ver acompañado: Tomo I – 11- Acta 003-2015. 
50 Ver acompañado: Tomo I – 11- Acta 004-2015. 
51 Ver acompañado: Tomo I – 11- Acta 005-2015. 
52 Ver acompañado: Tomo I – 11- Acta 008-2015. 
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bases hasta el 05/OCT/2015 , sin que el acta de acuerdo tenga justificación para dicha 

ampliación; ii)  Se modifica el cronograma desde la absolución de consultas y 

observaciones a los contratos de concesión y bases. 

6.31. En sesión de fecha 16/OCT/201553, se comienza con la revisión del 

Informe Técnico emitido por el equipo de consultores del Proyecto SIT sobre los 

cambios y actualizaciones del registro de participantes del proceso de licitación, 

acordándose la elaboración de la Circular 010-2015-MPA-CECTSIT54, con la 

ampliación del plazo de registro de participantes y entrega de bases de licitación al 30 

de octubre del 2015. En dicha Circular se aprecia como única modificación, el plazo 

de registro de participantes y entrega de bases, de l 16 de mayo del 2011 al 30 de 

octubre del 2015.  

6.32. En sesión de fecha 03/NOV/201555, se comienza con la revisión de las 

cartas presentadas por las empresas postoras del comité de licitaciones, con el pedido 

de ampliación de plazo, acordándose la elaboración de la Circular 012-2015-MPA-

CECTSIT56, con la modificación del cronograma de licitaciones. En dicha Circular se 

aprecia: i) Se consigna como plazo de registro de participantes y entrega de 

bases, del 16 de mayo del 2011 al 28 de enero del 2 016; ii)  A los cronogramas 

anteriores, se agregan nuevas etapas, que en realidad son la actualización de etapas 

ya concluidas, como son habilitación de plazo para la publicación de bases y 

contratos, presentación de consultas y observaciones a los contratos de concesión y 

bases, absolución de consultas y observaciones a los contratos de concesión y bases, 

e integración de bases y contratos; iii)  A partir de la presentación de propuestas, se 

modifican todos los plazos. 

6.33. En sesión de fecha 02/DIC/201557, en cuya acta se consigna que “se 

comienza informando que de las coordinaciones con el MEF hasta la fecha no da 

respuesta al Comité de Licitación respecto a los documentos presentados por el 

equipo técnico y de los trámites realizados en la ciudad de Lima”, acordándose la 

elaboración de la Circular 013-2015-MPA-CECTSIT58, con la modificación del 

cronograma de licitaciones. En dicha Circular se aprecia: i) Se consigna como plazo 

                                                 
53 Ver acompañado: Tomo I – 11- Acta 012-2015. 
54 Ver acompañado: Tomo II – B- 9. No aparece fundamentación para la ampliación del plazo de registro 
de participantes. 
55 Ver acompañado: Tomo I – 11- Acta 013-2015. 
56 Ver acompañado: Tomo II – B- 10. Las cartas de los “postores”, no podrían justificar ampliación del 
plazo de registro de participantes. 
57 Ver acompañado: Tomo I – 11- Acta 014-2015. 
58 Ver acompañado: Tomo II – B- 11. No aparece fundamentación para la ampliación del plazo de registro 
de participantes. 
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de registro de participantes y entrega de bases, de l 16 de mayo del 2011 al 25 de 

marzo del 2016 ; ii)  A partir de la publicación de bases y contratos, se modifican todos 

los plazos. 

6.34. En sesión de fecha 08/ABR/201659, en cuya acta se consigna que “se 

procede a revisar las bases y contratos para la segunda licitación pública especial para 

la concesión de la operación del servicio urbano de pasajeros del SIT”, acordándose la 

elaboración de la Circular 002-2016-MPA-CECTSIT60, Bases y Contratos. En dicha 

Circular, se consigna en el numeral 15, el cronograma, sin considerar las 

modificaciones al registro de participantes, pues se consigna como fecha de registro 

de participantes, del 16 de mayo del 2011 al 02 de Octubre del 2015, cuando en la 

Circular 013-2015-MPACECSIT se consignaba dicho plazo hasta el 25 de marzo del 

2016. 

6.35. En sesión de fecha 11/ABR/201661, en cuya acta se consigna que “se 

procede a elaborar fe de erratas a la Circular N° 0 02-2016-MPA-CE de la segunda 

licitación pública especial para la concesión de la operación del servicio urbano de 

pasajeros del SIT”, acordándose la elaboración de la Fe de Erratas de la Circular 002-

2016-MPA-CECTSIT, mediante la Circular 003-2016-MPA-CE62. En dicha Circular, se 

consigna se hace referencia a un error material, al haberse consignado en revisión por 

el MEF, cuando debía decir para revisión por el MEF. 

6.36. En sesión de fecha 15/ABR/201663, en cuya acta se consigna que “… se 

procede aprueba la modificación del cronograma de licitaciones a solicitud de los 

siguientes postores: Consorcio Unión AQP, Empresa de Transporte 03 de Octubre, 

Empresa de Transporte Oriol SA” (SIC), acordándose la elaboración de la Circular 

004-2016-MPA-CECTSIT64. En dicha Circular se aprecia: i) Se consigna como plazo 

de registro de participantes y entrega de bases, de l 16 de mayo del 2011 al 15 de 

junio del 2016 ; ii)  A partir de la publicación de bases y contratos, se modifican todos 

los plazos. 

                                                 
59 Ver acompañado: Tomo I – 10- Acta 003-2016. 
60 Ver acompañado: Tomo II – B- 12 – CD ADJUNTO. Es el mismo documento que fue anexado a la 
demanda, que obra de fojas 143 a 168. 
61 Ver acompañado: Tomo I – 10- Acta 004-2016. 
62 Ver acompañado: Tomo II – B - 13. 
63 Ver acompañado: Tomo I – 10- Acta 005-2016. El pedido de algunos “postores”, no podría justificar 
ampliación del plazo de registro de participantes. 
64 Ver acompañado: Tomo II – B- 12 – CD ADJUNTO. Es el mismo documento que fue anexado a la 
demanda, que obra de fojas 143 a 168.  
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6.37. Así entonces, entre los años 2011 y 2016 se realizaron modificaciones a 

la convocatoria, respecto al registro de participantes, que pueden resumirse en los 

siguientes cuadros:  

 

ACTIVIDAD 

1° 

Convoca

toria 

Circular 

01-2011 

Circular 

02-2011 

Circular 

07-2011 

Circular 

11-2011 

Circular 

12-2011 

Circular 

13-2011 

Circular 

17-2013 

Circular 

18-2013 

Circular 

24-2013 

CONVOCATORIA Y 
PUBLICACIÓN  

12 y 
13/MAY
/2011 

12 y 
13/MAY
/2011 

12 y 
13/MAY
/2011 

12 Y 
13/MAY
/2011 

12 Y 
13/MAY
/2011 

-----------
- 

12 Y 
13/MAY
/2011 

12 Y 
13/MAY
/2011 

12 Y 
13/MAY
/2011 

12 Y 
13/MAY
/2011 

REGISTRO DE 
PARTICIPANTES Y 
ENTREGA DE BASES 

16/MAY 
a 
01/SET/
2011 

16/MAY 
a 
01/SET/
2011 

16/MAY 
a 
20/OCT/
201165 

16/MAY 
a 
20/OCT/
2011 

16/MAY 
a 
20/OCT/
2011 

02/NOV

/201166 

16/MAY 

a 

02/DIC/

201167 

16/MAY 

a 

11/JUL/ 

2013 

16/MAY 

a 

26/AGO

/ 201368 

16/MAY 

/2011 a 

17/OCT

/ 201369 

CONVOCATORIA 

PUBLICADA SÍ NO NO NO NO 

NO NO NO NO NO 

 

ACTIVIDAD 

Circular 

01-2015 

Circular 

03-2015 

Circular  

06-2015 

Circular  

10-2015 

Circular  

12-2015 

Circular 

13-2015 

Circular 

004-2016 

CONVOCATORIA Y 
PUBLICACIÓN  

12 Y 
13/MAY
/2011 

12 Y 
13/MAY
/2011 

12 Y 
13/MAY
/2011 

12 Y 
13/MAY
/2011 

12 Y 
13/MAY
/2011 

12 Y 
13/MAY
/2011 

12 Y 
13/MAY/2
011 

REGISTRO DE 
PARTICIPANTES Y 
ENTREGA DE BASES 

16/MAY 

a 

02/OCT

/ 201570 

16/MAY 

a 

18/NOV

/ 2013 

16/MAY 

/2011 a 

05/OCT/

201571 

16/MAY 

/2011 a 

30/OCT

/201572 

16/MAY 

/2011 a 

28/ENE/

201673 

16/MAY 

/2011 a 

25/MAR

/201674 

16/MAY 

/2011 a 

15/JUN/2

01675 

CONVOCATORIA 

PUBLICADA SÍ NO NO NO NO 

NO NO 

 

Es decir, el plazo para registro de participantes, se amplió hasta el 15 

de junio del 2016, pero por los medios de comunicación y en la forma que establece la 

Ordenanza Municipal 640, se publicitó como plazo de registro de participantes, hasta 

el 13/MAY/2011.  

6.38. Así entonces, los plazos para el registro de participantes, se ampliaron 

desde el año 2011 hasta el año 2016, ampliándose también, las subsiguientes etapas 

de la convocatoria; de modo tal que, si realizamos una comparación entre los plazos 

que aprueban diversas circulares, caemos en la cuenta que ninguno de los plazos 

coincide, lo que nos permite concluir que, entonces, se trata en realidad de nuevas 

convocatorias. Así se puede apreciar del siguiente cuadro comparativo entre 

circulares:   

 

                                                 
65 No existe acuerdo de ampliación de plazo de registro de participantes y entrega de bases. Acta 013-2011, no contiene dicho acuerdo.  
66 Autorizado por acuerdo del Comité Especial, según Acta 026-2011. 
67 Autorizado por acuerdo del Comité Especial, según Acta 027-2011. 
68 El Acta 032-2013, que aprueba la Circular 018-2013, no consigna fundamentación para tal ampliación. 
69 El Acta 032-2013, que aprueba la Circular 018-2013, no consigna fundamentación para tal ampliación. 
70 El Acta de instalación 001-2015, que aprueba la Circular 001-2015, no consigna fundamentación para tal ampliación.  
71 El Acta 008-2015, que aprueba la Circular 006-2015, no consigna fundamentación para tal ampliación. 
72 El Acta 012-2015, que aprueba la Circular 010-2015, autoriza tal ampliación. 
73 El Acta 013-2015, que aprueba la Circular 012-2015, autoriza modificación de cronograma de licitación, en virtud a pedido de ampliación de plazo 
presentado por los postores.  
74 El Acta 014-2015, que aprueba la Circular 013-2015, no consigna fundamentación para tal ampliación.  
75 El Acta 014-2015, que aprueba la Circular 013-2015, no consigna fundamentación para tal ampliación.  
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ETAPAS SESIONES DEL COMITÉ ESPECIAL 

09/MAY/201176 10/ABR/2015 77 15/ABR/2016 78 

1. Elaboración de las bases  Aprobadas en 

sesión de 

06/MAY/2011  

30/ABR/2015 30/ABR/2015 

2. Convocatoria y publicidad  Publicada el 12 y 

13/MAY/2011 en “El 

Peruano”; el 

12/MAY/2011 en el 

Pueblo y en el 

Correo 

NO SE 

PUBLICÓ 

NO SE 

PUBLICÓ 

3. Venta de bases (Registro de 
participantes y entrega de bases) 

16/MAY a 

01/SET/2011 

16/MAY a 02/OCT/ 

2015 

16/MAY/2011 a 

15/JUN/2016 

4. Presenta
ción de 
consultas, 
absolución y 
aclaración de las 
bases 

Presentación de 
consultas  

16/MAY a 

10/JUN/2011 
24/JUL/2015 25/ABR/2016 

Absolución de 
consultas 

24/JUN/2011 03/AGO/2015 03/MAY/2016 

5. Presentación de propuestas  02/SET/2011 05/OCT/2015 16/JUN/2016 

6. Evaluación 
y calificación de 
propuestas  

SOBRE 
1 

Evaluación  05 AL 09/SET/2011 06 A 12/OCT/2015 16 A 30/JUN/2016 

Calificación  26/SET/2011 26/OCT/2015 11/JUL/2016 

SOBRE 
2 

Evaluación  26/SET A 

03/0CT/2011 

27/OCT A 

06/NOV/2015 

11 A 18/JUL/2016 

Calificación  04/OCT/2011 09/NOV/2015 22/JUL/2016 

SOBRE 
3 

Evaluación  
04/OCT/2011 

09/NOV/2015 22/JUL/2016 

7. Otorgamiento de la Buena Pro  04/OCT/2011 09/NOV/2015 22/JUL/2016 

 

6.39. De otro lado, en relación a las bases de la convocatoria, que es el 

documento que fija los términos bajo los cuales se desarrollará la licitación y los 

contratos de concesión, también se advierte que ha sido objeto de modificaciones 

entre el 2011 y el 2015. En este sentido, para fines del análisis del expediente que nos 

ocupa, se ha realizado una comparación entre las primeras y las últimas bases que 

aparecen acompañadas79, de las que se advierte: 

 

                                                 
76 Ver Considerando Sexto, numeral 6.5. 
77 Ver Considerando Sexto, numeral 6.26. 
78 Ver Considerando Sexto, numeral 6.36. 
 
79 Véase acompañados T.III.A y T. II.B.12. CD acompañado.  
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NORMA 

 

BASES 2011 

Acompañado T. III – A  

 

BASES 2015 – 2016  

Circular 02-2016-MPA-CE 

Acompañado T. II – B – 12 – CD adjunto.  

NUMERAL 7  El plan regulador de rutas está constituido por:  
- 02 RUTAS TRONCALES  
- 43 RUTAS ALIMENTADORAS  
- 35 RUTA ESTRUCTURANTES   

El plan regulador de rutas está constituido por:  
- 02 RUTAS TRONCALES  
- 43 RUTAS ALIMENTADORAS  
- 35 RUTA ESTRUCTURANTES   
- 20 SUBALIMENTADORAS  

NUMERAL 
10.3 – 
DEFINICIONE
S 

En la definición de postor calificado se consigna 
que es aquel postor que supere la evaluación 
técnica y económica. 

En la definición de postor calificado se consigna que es aquel postor que 
supere la evaluación técnica y se encuentre habilitado para la apertura del 
Sobre N° 3.  

NUMERAL 
10.3 – 
DEFINICIONE
S  

No existe mención a rutas Sub Alimentadoras  Se incorpora definición de Rutas Subalimentadora, como extensiones y/o 
bifurcaciones de las rutas alimentadoras y Estructurantes del SIT que 
complementan el servicio de transporte.  

NUMERAL 
10.3 – 
DEFINICIONE
S  

No existe mención a al término “socio local”  Se incorpora la definición de Socio Local como el miembro de un 
consorcio que viene operando actualmente como operador de transporte 
público urbano dentro de la modalidad del transporte regular de personas; 
debidamente acreditado como tal en el SISTRAN o Resolución Gerencial 
que los acredite como tal, emitido por la Gerencia de Transporte Urbano y 
Circulación Vial de la Municipalidad Provincial de Arequipa.  

NUMERAL 11 Se señala que el plazo para la concesión del 
Corredor Troncal (C-1A y C-1B) y las rutas 
alimentadoras y estructurantes (C-2, C-3, C-4, C-5, 
C-6, C-7, C-8, C-9 y C-10) será de quince años a 
partir del primer día de operación efectiva en el 
sistema.  

Se señala que el plazo para la concesión del Corredor Troncal (C-1A y C-
1B) y las rutas alimentadoras y estructurantes (C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-
7, C-8, C-9, C-10, C-11, CON SUS RESPECTIVAS RUTAS 
SUBALIMENTADORAS) será de quince años a partir del primer día de 
operación efectiva en el sistema. 

NUMERAL 
15.4  

Precisa que “La Concesión otorga al 
CONCESIONARIO el derecho de operación para 
la prestación del Sistema de Transporte Urbano 
Masivo de Personas (SIT) en las rutas definidas 
como Troncales, Alimentadoras y Estructurantes, 
en base a unidades de negocios rentables y 
sostenibles”.  

Precisa que “La Concesión otorga al CONCESIONARIO el derecho de 
operación para la prestación del Sistema de Transporte Urbano Masivo de 
Personas (SIT) en las rutas definidas como Troncales, Alimentadoras y 
Estructurantes, con sus respectivas rutas subalimentadoras, en base a 
unidades de negocios rentables y sostenibles” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUMERAL 
15.5 
Descripción de 
unidades de 
negocio a 
concesionar   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEGOCIO CÓDIGO RUTAS 
DEL PLAN 
DE RUTAS 
2020-2020 

UNIDAD DE 
NEGOCIO 

CÓDI
GO 

RUTAS 2020-
2020 

SUB 
ALIMENTADORAS  

Corredor troncal C-1 A BRT1 Corredor troncal C-1 A BT1  
Corredor troncal C-1B BRT2 Corredor troncal C-1B BT2  
Complementaria 
Cono Norte 

C-2 A25, A27, 
A28, A29, 
A37, A38 

Complementaria 
Cono Norte  

C-2 A25, A27, A28, 
A29, A30, A32, 
A33,  A37, A38 

S5, S6, S7, S8 

Complementaria 
Cayma 

C-3 A5, A26, 
A30, A31, 
A32, A33, 
A34, A36, 
A39 

Complementaria 
Cayma  

C-3 A5, A26, A30, 
A31, A34, A36, 
A39 

S9 

Complementaria 
Miraflores 

C-4 A-14, A15, 
A40, A41, 
T13, T14, 
T15, T16, 
T17, T18, 
T38 

Complementaria 
Selva Alegre – 
Miraflores  

C-4 A-14, A15, 
A40, A41, T13, 
T14, T15, T16, 
T17, T18, T38 

S10, S11, S12, S13 

Complementaria 
Mariano Melgar  

C-5 A43, T6, T7, 
T8, T35 

Complementaria 
Mariano Melgar  

C-5 A43, T7, T8, 
T35 

S14, S15, S16 Y S17 

Complementaria 
Paucarpata 

C-6 A7, T3, T4, 
T5, T9, T11, 
T12, T32, 
T33, T37 

Complementaria 
Paucarpata – 
Miguel Grau  

C-6 T3, T4, T5, T11, 
T33 , 

 

Complementaria 
Sabandía  

C-7 A-6, A10, 
A21, T1, T2 

Complementaria 
Paucarpata – 
Ciudad Blanca  

C-7 A7, T-6, A10, 
T9, T12, T37 

S18, S19, S20 

Complementaria 
Socabaya  

C-8 A13, A18, 
A23, A35, 
A44, T22, 
T23, T36 

Complementaria 
Sabandía 

C-8 A6, A21, T1, T2  

Complementaria 
Hunter  

C-9 A19, A20, 
A42, A11, 
A12, A22, 
T19, T20, 
T21, T26, 
T28, T29, 
T30, T31 

Complementaria 
Socabaya  

C-9  
A11, A12, A13, 
A18, A35, A44, 
T22, T23, T36  
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NORMA 

 
 
 
NUMERAL 
15.5 
Descripción de 
unidades de 
negocio a 
concesionar   
 

BASES 2011 

 
BASES 2015 - 2016 

 

 
NEGOCIO CÓDIGO RUTAS 

DEL PLAN 
DE RUTAS 
2020-2020 

UNIDAD DE 
NEGOCIO 

CÓDI
GO 

RUTAS 2020-
2020 

SUB 
ALIMENTADORAS  

Complementaria 
Pachacútec 

C-10 A1, A2, A3, 
A4, A8, A9, 
A17, A24, 
T24, T25 

Complementaria 
Hunter  

C-10 A19, A20, A42, 
A22, T19, T20, 
T21, T26, T28, 
T29, T30, T31 

S1, S2,S3,S4 

   Complementaria 
Pachacútec 

C-11 A1, A2, A3, A4, 
A8, A9, A17, 
A24, T24, T25 

 

NUMERAL 
15.7  

No consigna dentro de los documentos integrantes 
de las bases de licitación los proyectos de contratos 
de concesión  

Incorpora dentro de los documentos integrantes de las bases de licitación 
los proyectos de contratos de concesión 

 
NUMERAL 
21.1  Contenido 
del Sobre N° 1 
– REQUISITOS DE 
ADMISIBILIDAD    

El postor deberá presentar los siguientes requisitos para cada unidad de negocio: 
(…) n) Declaración Jurada de “Inexistencia de Impedimentos” de acuerdo al Formulario Nº 5, en la que conste que el Postor, sus 
accionistas o socios en caso de Consorcio:  
(…) vi. No tener proceso judicial aperturado contra la Municipalidad Provincial de Arequipa o cualquiera de sus dependencias.  
 
Cabe advertir que, en el Anexo Formulario 05, acompañado a las Bases, tanto 2011 y 2015-2016, la Declaración Jurada no 
consigna este requisito expreso y tampoco contempla con exactitud los requisitos a que hace referencia el literal “n” en análisis. 
Así, en ambos casos, las bases señalan como requisito, que el postor, sus accionistas o socios en caso de consorcio, no tengan 
sentencia firme con condena por delito doloso,  mientras que el formulario señala, como declaración jurada, el no tener sentencia 
firme por la comisión de los delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, Lavado de Activos, Pérdida de Dominio o Delito Tributario, en 
tanto se encuentre vigente la concesión.  
 

NUMERAL 
21.2  Contenido 
del Sobre N° 2 
– PROPUESTA 
TÉCNICA   

… b) Las  empresas postoras o consorcios postores 
deberán acreditar la participación de transportistas 
locales, para lo cual presentarán el registro del 
SISTRAN de la MPA y copia de las tarjetas de 
propiedad de las unidades vehiculares que vienen 
prestando el servicio de transporte. 

…b) Las empresas postoras o consorcios postores deberán acreditar la 
participación de transportistas locales, para lo cual presentaran el 
Formulario 17 adjuntando la Declaración Jurada de afiliación, (Formulario 
17-A), de cada Transportista local a la empresa postora, con el número de 
placa del vehículo registrado (como habilitado o inhabilitado),en el 
SISTRAN de la MPA, copia del DNI y de las tarjetas de propiedad de las 
unidades vehiculares que han o vienen prestando el servicio de transporte 
en la ciudad de Arequipa, el Comité Especial verificara que no deberán de 
repetirse los vehículos en otras propuestas  
 

NUMERAL 
21.2  Contenido 
del Sobre N° 2 
– PROPUESTA 
TÉCNICA   

… d) Propuesta del cronograma de renovación de 
flota entre el 40% al 100% al inicio del periodo de 
concesión (para las unidades de negocio de rutas 
alimentadoras y estructurantes). 

…d) Propuesta del cronograma de renovación de flota entre el 40% al 
100% al inicio del periodo de concesión; para el cual las unidades con 
menos de tres años de antigüedad (adquiridas hasta la presentación de 
propuestas por transportistas locales con efecto de sustitución vehicular en 
el SISTRAN) que cumplan con los requisitos exigidos en el Decreto 
Supremo Nro. 017-2009-MTC para prestar el servicio de transporte 
regular de personas serán consideradas unidades nuevas pasibles de ser 
incorporadas al Sistema Integrado de Transporte (para las unidades de 
negocio de rutas alimentadoras y estructurantes) 
 

NUMERAL 
21.2  Contenido 
del Sobre N° 2 
– PROPUESTA 
TÉCNICA  

No contiene literal f.  … f) Estado de Cuenta Corriente bancaria original de la empresa postora, 
o de las empresas socias de un Consorcio, por un mínimo del 2% de la 
inversión propuesta de acuerdo al formulario Nro. 16, siendo esta la 
considerada para la flota de buses que pondrán al inicio de la operación 
efectiva del SIT, siempre que esta sea flota por adquirir. 
 

NUMERAL 
22.1.3  Forma 
de presentación 
de propuestas   

(…) Toda documentación presentada en los sobres 
de propuestas de admisibilidad (sobre N° 1), 
propuestas técnicas (sobre N° 2) y propuestas 
económicas (sobre N° 3) deberá ser: (…) con 
índice detallado y foliada en números y letras de 
manera correlativa  

(…)Toda documentación presentada en los sobres de propuestas de 
admisibilidad (sobre N° 1), propuestas técnicas (sobre N° 2) y propuestas 
económicas (sobre N° 3) deberá ser: (…) con índice detallado y foliada en 
números de manera correlativa 
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NORMA 

 
ÍTEM  

 
DESCRIPCIÓN – PUNTAJE  

NUMERAL 
25.1 

Evaluación 
de 

propuestas – 
Criterios de 
Evaluación 

de la 
Propuesta 
Técnica – 
Sobre 2   

 
UNIDADES 

DE 
NEGOCIO 

C-1A y C-1B 
(Corredor 
Troncal 

 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

Puntos MIN - MAX 
BASES 2011 

 
BASES 2015 

Participación de 
Empresas Locales  

18 -30 
Grado de participación accionaria 
de empresas locales (mínimo de 
30% - máximo 70% del total del 
accionariado) 

20 – 35 
Grado de participación accionaria de empresas 
locales (mínimo de 30% - máximo el 100% del 
total de accionariado)  

 
Participación de 
Transportistas  
Locales  

18-30 20 - 30 

Experiencia 
empresarial en 
operación de 
transporte 

18-30 15-20 

Flota de buses por 
tipo de emisiones 
del motor 

6-10 
Flota con emisiones equivalentes a:  
*Euro III: 6 puntos  
*Euro IV o Superior: 10 puntos  

5-15 
Flota con emisiones equivalentes a:  

*Euro III: 5 puntos  
*Euro IV : 5 - 7 puntos  
* Euro V o Superior: 5 - 15 puntos 

 
VALORES 
TOTALES  
MÍNIMO – 
MÁXIMO  

60-100 60-100 

NUMERAL 
25.1 

Evaluación 
de 

propuestas – 
Criterios de 
Evaluación 

de la 
Propuesta 
Técnica – 
Sobre 2   

 
UNIDADES 

DE 
NEGOCIO 
C-(Rutas 

Alimentadoras y 
Estructurantes  

 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

Puntos MIN - MAX 
BASES 2011 

 
BASES 2015 

Participación de 
Empresas Locales  
(Grado de participación 
accionaria de empresas 
locales (mínimo de 70% 
- máximo 70% del total 
del accionariado) 

08-12 
 

06-12 
 

Participación de 
Transportistas 
Locales  

08-12 06-12 

Ubicación Actual 
en la unidad de 
negocio propuesta 
(Porcentaje promedio de 
empresas que sirve 
(origen de ruta) dentro 
del área geográfica de la 
cuenca de la unidad de 
negocio a la que postulan 
(mínimo de 40% - 
máximo el 80% del nivel 
de superposición). 

No se consigna este rubro  08-10 

 
 
 

Renovación de 
Flota de buses 

Renovación de 
flota  
Entre el 40% y 
100% de 
renovación de 
flota nueva al 
inicio del 
periodo de 
concesión 

PUNTAJE  
25 – 45 

Año 1 inicio de operación efectiva 
(Entre el 40% y 60% de renovación 
de flota nueva al inicio del periodo 
de concesión  

14 – 24  

Año 2 inicio de operación efectiva 
(Renovación acumulada entre 50% 
y 80% de renovación de flota nueva 
a la 2da. Etapa de implementación 
de flota  

07-12 

Año 3 inicio de operación efectiva 
(Entre el 60% y 100% de 
renovación de flota nueva a la 3era. 
Etapa de implementación de flota 

04-07 
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 PROPUESTA ECONÓMICA 
 

PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

NUMERAL 25.2 
Criterios de 

Evaluación de la 
Propuesta 

Económica– Sobre 3   

 

BASES 2011 Costo por 
kilómetro 
recorrido  
Mínimo 95%, Máximo 
105%. del valor 
referencial  

0  100 

 PROPUESTA 
ECONÓMICA 
BASES 2015 

Costo por 
kilómetro 
recorrido  
Valor Referencial 
máximo 100%, 
puntuable hasta el 
90%. 

0 100 

 

 

Año 4 inicio de operación efectiva 
(Entre el 70% y 100% de 
renovación de flota nueva a la 4ta. 
Etapa de implementación de flota. 
Para obtener puntaje entre 0.5 a 1, 
debe implementar flota por encima 
del 80% 

0.5 - 1 

Año 5 inicio de operación efectiva 
Renovación Acumulada entre 80% 
y 100% de renovación de flota 
nueva a la 5ta. Etapa de 
implementación de flota. Para 
obtener puntaje entre 0.25 a 0.50, 
debe implementar flota por encima 
del 90% 

0.25 – 
0.5 

Año 6 inicio de operación efectiva 
Renovación Acumulada entre 90% 
y 100% de renovación de flota 
nueva a la 6ta. Etapa de 
implementación de flota. Para 
obtener puntaje de 0.25, debe 
completar del 100% de renovación 
de flota  

0 – 0.25 

Renovación de 
flota 
anticipada, 
Etapa Pre 
Operativa: 
Renovación entre 
50% y 100% de la 
propuesta de 
renovación de flota 
señalada en el punto 
anterior, y que podría 
trabajar 
articuladamente con 
el sistema de recaudo, 
entre los 06 meses 
hasta el plazo de 12 
meses después de 
firmado el contrato.   

15 -25 Renovación de flota anticipada, 
Etapa Pre Operativa: Renovación 
entre 50% y 100% de la propuesta 
de renovación de flota señalada en 
el punto anterior, y que podría 
trabajar articuladamente con el 
sistema de recaudo, entre los 06 
meses hasta el plazo de 12 meses 
después de firmado el contrato.   

9.25 -12   

Flota de buses por 
tipo de emisiones 
del motor 

4-6 
Flota con emisiones equivalentes a:  
*Euro III: 4 puntos  
*Euro IV o Superior: 6 puntos  

5-11 
Flota con emisiones equivalentes a:  

*Euro III: 5 puntos  
*Euro IV : 5 - 7 puntos  
* Euro V o Superior: 5 - 11 puntos 

 
VALORES 
TOTALES  
MÍNIMO – 
MÁXIMO  

60-100 60-100 
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Como se puede advertir, existen diferencias sustanciales entre las primeras y las 

últimas bases, desde los tipos de rutas, el número de rutas, el nombre de las rutas, el 

contenido de la propuesta técnica, la valuación de la propuesta técnica (Sobre 2), así 

como el contenido de la propuesta económica (Sobre 3).   

6.40. Así también, en las Bases de la Segunda Licitación Pública Especial 

para la Concesión de la Operación del servicio urbano masivo de pasajeros, tanto del 

año 2011 como la del 2015-201680, se consigna como requisito de admisibilidad el no 

tener procesos judiciales iniciados en contra de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa.  

 

B) PRESENTACIÓN DE CONSULTAS, ABSOLUCIÓN Y ACLARACI ÓN DE LAS 

BASES  

 

6.41. En sesiones del 03 y 09 de mayo del 2016, se aprueba la absolución de 

consultas y entrega de bases integradas, respectivamente, acordándose la expedición 

de las Circulares 005 y 006-2016-MPA-CE.  

 

C) PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  

 

6.42. El 16/JUN/201681, se levanta acta de presentación y recepción de 

SOBRE 1 – PROPUESTA DE ADMISIBILIDAD; SOBRE 2 –PROP UESTA TÉCNICA; 

SOBRE 3 – PROPUESTA ECONÓMICA , de la segunda licitación pública especial de 

la operación del servicio masivo de pasajeros del sistema integrado de transportes de 

la ciudad de Arequipa, señalándose en la misma que se tiene como participantes a los 

siguientes:  

                                                 
80 Artículo 21.1. CONTENIDO DEL SOBRE 01 – REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD:  
El postor deberá presentar los siguientes requisitos para cada unidad de negocio: (…)  
n) Declaración Jurada de Inexistencia de Impedimentos, de acuerdo al Formulario N° 05, en la que conste que el 
postor, sus accionistas o socios, en caso de consorcio: (…) 
vi) No tener proceso judicial aperturado contra la Municipalidad Provincial de Arequipa, o cualquiera de sus 
dependencias.  
81 Ver acompañado: Tomo I – 1. 
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De los doce postulantes o participantes que asistieron al acto, se señala respecto a 

la presentación de propuestas: 
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Sobre el particular, es de advertir que, respecto a la Empresa de Transportes 

Dean Valdivia S.A. se señala que presentó a dos consorcios, pero no se 

describe cuáles son los mismos, y si es que se realizó el pago 

correspondiente por cada uno. Asimismo, respecto a la Empresa de 

Transportes COTASPA S.A., se señala que se presentó como Consorcio 

Socabaya. De lo anterior se tiene que, presentaron propuestas las siguientes 

personas jurídicas: 1) Empresa de Transportes Ciudad Municipal; 2) Empresa 

de Transportes y Servicios Afines Los Escorpiones S.A.; 3) Consorcio Unión 

AQP S.A.; 4) DOS CONSORCIOS NO IDENTIFICADOS presentados por la 

Empresa de Transportes Deán Valdivia; 5) Empresa de Transporte y 

Servicios 06 de Diciembre S.A.; 6) Consorcio INTEGRA Arequipa; 6) 

Consorcio SOCABAYA; 7) Empresa de Transporte COTUM S.A.   

Asimismo, es de destacar que, si bien se ha señalado por la Municipalidad 

Provincial de Arequipa82, que se ha remitido la totalidad del expediente 

administrativo del SIT, no obran las propuestas realizadas por los postores, ni 

los respectivos formularios, lo que no impide el pronunciamiento de este 

Juzgado al no ser relevante para la materia controvertida en este proceso 

constitucional. 

 

D) EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

 

6.43. En sesión del 28/JUN/201683, los integrantes del Comité Especial 

procedieron a la revisión de la documentación y la evaluación de la Propuesta de 

Admisibilidad Sobre N° 1, de los consorcios que pre sentaron sus propuestas en los 

sobres N° 01, el 16/JUN/2016, de la que se desprend e la siguiente información, 

teniendo en cuenta la presentación de propuestas realizada con anterioridad:  

 

                                                 
82 Véase informe del folio 359 a 363. 
83 Ver acompañado: Tomo I – 9- Acta 008-2016. 
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CONSORCIO84 UNIDAD DE NEGOCIO 

CONSORCIO EMPRESARIAL 

CONO NORTE  

• Conformado, entre otras, por la Empresa 
de Transportes Ciudad Municipal Arequipa 
S.A. que se registró como participante. 
 

 

 

C2 - CONO NORTE  

CONSORCIO DIVINO SUR  

• Conformado, entre otras, por la Empresa 
de Transportes y Servicios Afines Los 
Escorpiones S.A. que se registró como 
participante. 

 

C5 - MARIANO MELGAR  

CONSORCIO UNIÓN AQP S.A.  C4 – ASA, MIRAFLORES  

CONSORCIO TRANSCAYMA  

• Sería uno de los Consorcios presentados 
por la Empresa de Transportes Deán 
Valdivia, porque lo conforma.  

 

 

C3 – CAYMA  

CONSORCIO TRANSACACIA 

PERÚ  

• Sería otro de los Consorcios presentados 
por la Empresa de Transportes Deán 
Valdivia, porque lo conforma.  

 

C1B TRONCAL C.H.Z.M.  

CONSORCIO DE TRANSPORTE 

SABANDÍA CHARACATO  

• Conformado, entre otras, por la Empresa 
de Transportes y Servicios 06 de 
Diciembre. que se registró como 
participante. 
 

 

 

C8 – CHARACATO SABANDÍA  

CONSORCIO INTEGRA 

AREQUIPA  

C-1A TRONCAL C.H.Z.M.  

CONSORCIO DE TRANSPORTE 

SOCABAYA, conformado entre otros, por 

la Empresa de Transportes COTASPA S.A. 

  

 

C9 – JLBy R, SOCABAYA 

CONSORCIO PACHACUTEC 

• Conformado, entre otras, por la Empresa 
de Transportes COTUM S.A.. que se 
registró como participante. 
 

C-11 – SACHACA, TIABAYA, 

UCHUMAYO  

                                                 
84 Sobre el particular deben tenerse en cuenta que, el Artículo 15.8 de las Bases 2015-2016, establece 
respecto al derecho de participación y entrega de bases, que caso de consorcios, bastará que uno de sus 
integrantes haya pagado el derecho de participación para que dicho consorcio sea considerado postor.  
Asimismo, el Artículo 17.1 de las mismas bases, en cuanto a la conformación de consorcios o 
modificación de la composición del postor, señala que en el proceso, podrán participar distintos postores 
constituidos en empresas o consorcios, para lo que será necesario acreditar los requisitos exigidos. 
Asimismo, se establece que la oportunidad para su presentación formal, será al momento de la 
presentación de los sobres conteniendo propuestas.  
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Es decir, según esta información, por cada unidad de negocio, se presentaron 

propuestas de un consorcio (UN SOLO POSTOR POR CADA UNIDAD DE 

NEGOCIO).  

Asimismo, se tiene que en el Acta 008-2016, se realizan observaciones a todos 

los consorcios. Sobre el particular, el Artículo 21.1.1. de las Bases 2015, referido a la 

subsanación, señala que el Comité Especial, concluida la etapa de revisión de 

requisitos de admisibilidad (Sobre N° 1) procederá a notificar al postor las 

observaciones y omisiones que pudieran contener el Sobre N° 1; otorgándose el plazo 

previsto en el cronograma para la subsanación, bajo apercibimiento de quedar 

descalificado y por lo tanto, excluido del proceso de Licitación.  

6.44. En sesión del 08/JUL/201685, los miembros del Comité Especial, 

expusieron y sustentaron el levantamiento de observaciones de la propuesta de 

admisibilidad sobre N° 1, de los consorcios que lev antaron sus observaciones:   

 

 

CONSORCIO UNIDAD DE NEGOCIO 

CONSORCIO DIVINO SUR  C5 - MARIANO MELGAR  

CONSORCIO TRANSCAYMA  C3 – CAYMA  

CONSORCIO TRANSACACIA 

PERÚ  

C1B TRONCAL C.H.Z.M.  

CONSORCIO DE TRANSPORTE 

SABANDÍA CHARACATO  

C8 – CHARACATO SABANDÍA  

CONSORCIO INTEGRA 

AREQUIPA  

C-1A TRONCAL C.H.Z.M.  

CONSORCIO DE TRANSPORTE 

SOCABAYA  

C9 – JLBy R, SOCABAYA 

CONSORCIO PACHACUTEC C-11 – SACHACA, TIABAYA, 

UCHUMAYO  

 

De otro lado, se acuerda la elaboración de la Circular N° 007-2016-MPA-CE, 

mediante la cual se modifica el cronograma de licitaciones, únicamente en lo que se 

refiere a la fecha de entrega de buena pro.  

                                                 
85 Ver acompañado: Tomo I – 9- Acta 009-2016. 
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Cabe advertir que, según dicha información, los Consorcios CONO NORTE y 

UNIÓN, no cumplieron con realizar las subsanaciones correspondientes.  

6.45. El 11/JUL/201686, se levanta acta de apertura de SOBRE 2 –

PROPUESTA TÉCNICA, de la segunda licitación pública especial de la operación del 

servicio urbano masivo de pasajeros del sistema integrado de transporte de la ciudad 

de Arequipa, señalándose en la misma que el Comité da a conocer el listado de 

postores admitidos para cada unidad de negocio:  

 

CONSORCIO UNIDAD DE NEGOCIO 

CONSORCIO DIVINO SUR  C5 - MARIANO MELGAR  

CONSORCIO TRANSCAYMA  C3 – CAYMA  

CONSORCIO TRANSACACIA 

PERÚ  

C1B TRONCAL C.H.Z.M.  

CONSORCIO DE TRANSPORTE 

SABANDÍA CHARACATO  

C8 – CHARACATO SABANDÍA  

CONSORCIO INTEGRA 

AREQUIPA  

C-1A TRONCAL C.H.Z.M.  

CONSORCIO DE TRANSPORTE 

SOCABAYA  

C9 – JLBy R, SOCABAYA 

CONSORCIO PACHACUTEC C-11 – SACHACA, TIABAYA, 

UCHUMAYO  

 

Asimismo, en esta oportunidad, el Comité Especial, deja constancia que: i) Los Sobres 

N° 2, de los Consorcios Cono Norte y Unión Arequipa , no serán aperturados por no 

haber sido admitidos para la apertura del Sobre N°2 ; ii)  Se declaran desiertas las 

Rutas C2, C4, C6, C7 y C10. 

 

6.46. En sesión del 18/JUL/201687, los miembros del Comité Especial, 

expusieron y sustentaron la evaluación de la propuesta técnica Sobre N° 2, de los 

siguientes consorcios: 

 

CONSORCIO UNIDAD DE NEGOCIO 

CONSORCIO DIVINO SUR  C5 - MARIANO MELGAR  

                                                 
86 Ver acompañado: Tomo I – 1. 
87 Ver acompañado: Tomo I – 9- Acta 010-2016. 
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CONSORCIO TRANSCAYMA  C3 – CAYMA  

CONSORCIO TRANSACACIA 

PERÚ  

C1B TRONCAL C.H.Z.M.  

CONSORCIO DE TRANSPORTE 

SABANDÍA CHARACATO  

C8 – CHARACATO SABANDÍA  

CONSORCIO INTEGRA 

AREQUIPA  

C-1|A TRONCAL C.H.Z.M.  

CONSORCIO DE TRANSPORTE 

SOCABAYA  

C9 – JLBy R, SOCABAYA 

CONSORCIO PACHACUTEC C-11 – SACHACA, TIABAYA, 

UCHUMAYO  

 

Asimismo, se acuerda aprobar el informe de evaluación de los Sobres N° 2, 

Propuesta técnica.  

6.47. El 22/JUL/2016, se realiza el acta de apertura de sobre 388, con la 

asistencia de las siete empresas señaladas en el numeral anterior, haciéndose 

conocer el puntaje de cada uno de los consorcios, señalándose un puntaje mayor a 60 

puntos en cada uno de los casos. Asimismo, se señala que los Consorcios Sabandía 

Characato y Gran Pachacútec quedan descalificados, declarándose desiertas las 

unidades de negocio C8 y C11. Finalmente, el Presidente del Comité da a conocer el 

resultado del puntaje total alcanzado por cada uno de los consorcios postores, para 

cada unidad de negocio, respecto al Sobre 3. . 

6.48. En sesión del 29/AGO/201689, el Presidente informa a los miembros del 

Comité Especial, que aún no se obtuvo el visto bueno del MEF, consignándose que 

“(…) se tendrá que proceder a modificar el cronograma de licitación postergando un 

mes el otorgamiento de la buena pro (…)”. Asimismo, se acordó la elaboración de la 

Circular N° 008-2016-MPA-CE – Modificación del Cron ograma de Licitaciones, en la 

que se modifica el cronograma únicamente en lo referido a la fecha de entrega de 

buena pro. 

6.49. En sesiones de fechas 31/AGO/201690,, 26/SET/201691, 26/OCT/201692, 

23/NOV/201693, 28/DIC/201694, 01/DIC/201795, 03/MAR/201796, 31/MAR/201797, el 

                                                 
88 Ver acompañado: Tomo I – 3. Acta de Apertura de Sobre N° 3-PROPUESTA ECONÓMICA   
89 Ver acompañado: Tomo I – 8- Acta 011-2016. 
90 Ver acompañado: Tomo I – 8- Acta 012-2016. 
91 Ver acompañado: Tomo I – 7- Acta 013-2016. 
92 Ver acompañado: Tomo I – 7- Acta 014-2016. 
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Comité Especial acordó la elaboración de circulares mediante las cuales aprueba 

modificación del cronograma respecto a la fecha de otorgamiento de la buena pro; 

esto es, mediante Circulares 007, 008, 009, 010, 011 y 012-2016-MPA-CE, así como 

con las Circulares 001, 002 y 003-2017-MPA-CE.   

 

D) OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO  

 

6.50. Con fecha 21/ABR/2017 se realiza el otorgamiento de la buena pro98, 

conforme al siguiente detalle:  

 

CONSORCIO UNIDAD DE NEGOCIO 

CONSORCIO DIVINO SUR  C5 - MARIANO MELGAR  

CONSORCIO TRANSCAYMA  C3 – CAYMA  

CONSORCIO TRANSACACIA 

PERÚ  

C1B TRONCAL  

CONSORCIO INTEGRA 

AREQUIPA  

C-1A TRONCAL C.H.Z.M.  

CONSORCIO DE TRANSPORTE 

SOCABAYA  

C9 – JLBy R, SOCABAYA 

 

Además, se ratifica que las unidades de negocio C2, C4, C6, C7, C8, C10 y C11, 

SE DECLARARON DESIERTAS. 

6.51. Asimismo, es importante destacar que, todas las actas que aprueban 

circulares, autorizan al Presidente del Comité Especial, la respectiva publicación de las 

circulares. 

6.52. Del folio 359 al 363 del expediente principal, se tiene el Informe 016-

2017-MPA-CEORSIT, de fecha 23/AGO/2017, suscrito por el Presidente del Comité 

Especial, Arq. Saúl César Durand Arróspide, dirigido al Procurador Público de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa, del cual se desprende:  

6.52.1. Se hace de conocimiento que se otorgó la buena pro a 5 postores: 

CONSORCIO DIVINO SUR (C5 - MARIANO MELGAR); CONSORCIO TRANSCAYMA 

                                                                                                                                               
93 Ver acompañado: Tomo I – 5- Acta 015-2016. 
94 Ver acompañado: Tomo I – 5- Acta 016-2016. 
95 Ver acompañado: Tomo I – 5- Acta 001-2017. 
96 Ver acompañado: Tomo I – 5- Acta 002-2017. 
97 Ver acompañado: Tomo I – 5- Acta 003-2017. 
98 Ver acompañado: Tomo I – 4. ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO.  



 

  

  

 

 

Página  

41414141 de 75757575 

(C3 – CAYMA); CONSORCIO TRANSACACIA PERÚ (C1B TRONCAL); CONSORCIO 

INTEGRA AREQUIPA (C-1A TRONCAL); CONSORCIO DE TRANSPORTE 

SOCABAYA (C9 – JLBy R, SOCABAYA). Se señala que dichos consorcios están en 

proceso de firma de contrato. 

6.52.2. Se precisa que, respecto a la Unidad de Negocio C7 

(Paucarpata/Ciudad Blanca), mediante conciliación extrajudicial se adjudicó dicha 

unidad de negocio, la cual también se encuentra pendiente de firma de contrato.  

6.52.3. Se informa que mediante Resolución 1158-2017-MPA, de fecha 

27/JUL/2016, se designa el nuevo comité especial para una tercera licitación de 

operación para las unidades de negocio declaradas desiertas, menos la otorgada por 

conciliación extrajudicial, esto es, las unidades de negocio C2, C4, C6, C8, C10 y C11. 

Se indica además, que en esta tercera licitación, el 22/AGO/2017, se realizó la 

presentación de propuestas. 

6.52.4. Se menciona que la Empresa de Transportes Señor del Gran poder 

Monterrey “C”, no se ha inscrito como postulante o participante, al no comprar las 

bases para la segunda ni la tercera licitación y para ser postores, además, tendrían 

que haber presentado los Sobres 1, 2 y 3.  

6.52.5. Se señala que, se postergó el proceso de licitación hasta obtener el 

visto bueno de los contratos por el MEF, indicándose que se adjunta oficio de 

conformidad del MEF, el que no ha sido acompañado al informe, ni tampoco al 

expediente administrativo.  

6.53. Sobre el último punto descrito en el numeral anterior, es de advertir que, 

la parte demandante, acompañó a la demanda, el Oficio 231-2016-EF/68.01, de fecha 

30/JUN/201699, suscrito por Giancarlo Marchesi Velásquez, Director General de la 

Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada del Ministerio de 

Economía y Finanzas, dirigido a Fredi Chávez Manrique, como Gerente General de la 

Empresa de Transportes Señor de la Amargura S.A., señalando que el 14/JUN/2016 

se envió a la Municipalidad Provincial de Arequipa, el Oficio 110-2016-EF/15.01, 

adjuntando el Informe 074-2016-EF/68.01, mediante el cual el Ministerio de Economía 

y Finanzas emitió opinión desfavorable a las versiones finales del “Contrato de 

concesión para la prestación del servicio de transporte urbano masivo de pasajeros en 

el Corredor Troncal dentro del Sistema Integrado de Transporte (SIT) de la ciudad de 

Arequipa” y del “Contrato de Concesión para la prestación del servicio de transporte 

urbano masivo de pasajeros en las Unidades de Negocio Complementarias del 

                                                 
99 Obrante de fojas 170 a 171 del expediente.  
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Sistema Integrado de Transporte (SIT) de la ciudad de Arequipa”, correspondiente a la 

Licitación Pública Especial para la Concesión de la operación del Servicio Urbano 

Masivo de Transporte de Pasajeros del Sistema Integrado de Transporte de la ciudad 

de Arequipa. Asimismo, se señala en dicho documento que, de acuerdo al numeral 9.3 

del Artículo 9 del Decreto Legislativo 1012, el diseño final del contrato de Asociación 

Público Privada, a cargo del Organismo Promotor de la Inversión Privada 

correspondiente, requiere antes de su adjudicación, sin excepción, la opinión favorable 

del Ministerio de Economía y Finanzas, de lo contrario, el contrato será nulo de pleno 

derecho y no surtirá efectos.  

6.54. Mediante Escrito 47-2018 (folio 454 al 679), la Procuraduría de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa, comunicó al Juzgado que, con fecha 

29/DIC/2017, se firmaron los contratos de concesión, para la prestación del servicio de 

transporte urbano masivo de pasajeros dentro del Sistema Integrado de Transporte 

SIT, de la ciudad de Arequipa, conforme al siguiente detalle: 

6.54.1. Contrato celebrado por la Municipalidad Provincial de Arequipa, en 

calidad de CONCEDENTE y, la Empresa de Transportes Buses Mariano Melgar S.A., 

en calidad de CONCESIONARIO100. De dicho contrato, se releva: 

6.54.1.1. La Cláusula 1.5, en la que se establece que el proceso de 

licitación pública especial se ha llevado a cabo, entre otras normas, en el marco de la 

Ordenanza Municipal N° 640-2010-MPA (Reglamento Com plementario de 

Administración de Transporte de la Municipalidad Provincial de Arequipa). Es decir, 

en el contrato se reconoce la sujeción de la licita ción a la Ordenanza Municipal 

640  

6.54.1.2. La Cláusula 1.6, en la que se señala que, la Empresa de 

Transportes Buses Mariano Melgar S.A., presentó oferta en el proceso de licitación 

pública especial convocado con fechas 12 y 13 de mayo del 2011, de acuerdo a la 

formalidad prevista en el Artículo 76° de la Ordena nza Municipal 640, resultando 

adjudicataria de la Unidad de Negocio C-5, tal como se acredita en el acta del Comité 

Especial encargado del proceso de licitación pública especial, de fecha 21 de abril del 

2017. Sobre este punto, conforme se ha señalado en los numerales anteriores101, es 

de advertir que la Empresa de Transportes Mariano Melgar S.A., no tuvo la calidad de 

participante, ni de postora, ni tampoco se le entregó la buena pro, mediante acta de 

fecha 21/ABR/2017; no obrando en el expediente ningún documento que justifique la 

                                                 
100 Véase folios 456 a 571.  
101 Véase numerales 6.40, respecto de participantes y postores; y numeral 6.48, respecto al acta de fecha 
21/ABR/2017, SOBRE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO.  
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firma de contrato con dicha empresa. Por tanto, existen indicios que se han insertado 

hechos presuntamente falsos, en documento público (contrato de concesión de 

servicio de transporte), por lo que debe hacerse de conocimiento del Ministe rio 

Público, para las investigaciones correspondientes.  

6.54.2. Contrato celebrado por la Municipalidad Provincial de Arequipa, en 

calidad de CONCEDENTE, e INTEGRA AREQUIPA S.A.C., en calidad de 

CONCESIONARIO102. De dicho contrato, se releva: 

6.54.2.1. La Cláusula 1.5, en la que se establece que el proceso de 

licitación pública especial se ha llevado a cabo, entre otras normas, en el marco de la 

Ordenanza Municipal N° 640-2010-MPA (Reglamento Com plementario de 

Administración de Transporte de la Municipalidad Provincial de Arequipa). Es decir, 

en el contrato se reconoce la sujeción de la licita ción a la Ordenanza Municipal 

640. 

6.54.2.2.  La Cláusula 1.6, en la que se señala que, INTEGRA AREQUIPA 

S.A.C., presentó oferta en el proceso de licitación pública especial convocado con 

fechas 12 y 13 de mayo del 2011, de acuerdo a la formalidad prevista en el Artículo 

76° de la Ordenanza Municipal 640, resultando adjudicataria de la Unidad de 

Negocio C1-A,  tal como se acredita en el acta del Comité Especial encargado del 

proceso de licitación pública especial, de fecha 21 de abril del 2017. 

6.55. Con Escrito 389-2018, la parte demandante señala que sólo dos 

consorcios han suscrito contrato de concesión respecto de la segunda convocatoria, 

refiriéndose a los Consorcios TRANSCAYMA y SOCABAYA, respecto de las unidades 

de negocio C3 y C9, respectivamente. Sin embargo, no acompaña medio probatorio 

que permita acreditar dicha información, en tanto acompaña copia de publicaciones 

periodísticas en las que se hace referencia a los Consorcios INTEGRA y 

TRANSPORTE DE BUSES MARIANO MELGAR.  

6.56. Con Escrito 1399-2018, la parte demandante, señala que a pesar de 

haberse otorgado la buena pro, a la Empresa TRANSACACIA, no se consumó la 

suscripción del contrato de la concesionaria Transacacia, porque ésta no habría 

presentado carta fianza y la documentación correspondiente para firmar el contrato 

con el Municipio. Se acompaña al efecto, original de publicación periodística en el 

Diario “Sin Fronteras”, de fecha 28/FEB/2018, en la que se consigna: “El Alcalde 

Provincial de Arequipa, Alfredo Zegarra, anunció que se licitará una de las rutas troncales del 

Sistema Integrado de Transportes (SIT). Explicó que una de las empresas ganadoras 

                                                 
102 Véase folios 572 a 677.  
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(Transacacia) no presentó la carta fianza de S/. 800 mil y la documentación correspondiente 

para firmar contrato con el municipio y empezar a trabajar en su ruta …”. 

 

Séptimo.- La Constitución Económica 

7.  

7.1. Un intento de arribar a una definición de la Constitución Económica 

lleva a considerarla como el sistema económico consagrado en la Constitución de un 

determinado Estado, que comprende la regulación de la propiedad, de la economía 

pública y privada, de la actuación de los agentes económicos, de las reglas del 

mercado, de la empresa y, en general, del fenómeno económico, cuya incorporación 

en la normativa constitucional, sumada a la parte dogmática y a la parte orgánica, 

conforma las tres partes fundamentales de una Constitución moderna que debe 

responder a un mundo que finaliza el siglo XX en el marco de la globalización, la 

cibernética y los notables avances de la comunicación. Por ello, hoy se habla, 

aludiendo a estas tres partes, del Derecho Constitucional Económico, del Derecho 

Constitucional de la Libertad y del Derecho Constitucional del Poder. Para terminar 

este intento de definición, es paradigmática la frase de Kurt Ballerstedt, quien 

caracteriza al Derecho Constitucional Económico y, por tanto, a la Constitución 

Económica, como "la realización de la idea de que toda economía col ectiva debe 

cumplir los dictados de la justicia" 103. (resaltado es nuestro). 

7.2. Ahora bien, sólo puede tener sentido la Constitución -en especial la 

Constitución Económica-, si ésta se encuentra asentada sobre principios que 

proclaman el protagonismo de la justicia y la prioridad de la persona respecto del 

Estado, la libertad y la democracia, aunque sin desconocer a éstos. En este esquema, 

la Norma Fundamental marca contenidos -y contenidos concretos- en sus reglas, 

principios y valores, por lo que plasma el conflicto social de intereses describiendo 

procedimientos para reglarlos.104 

7.3. Ahora bien, en las contrataciones públicas, los principios son 

instrumentalizados por los operadores de la norma, tanto en los actos preparatorios, 

como en la fase de selección y de ejecución de contratos. Así, en la Resolución 1243-

2010-TC-S2, el Tribunal de Contrataciones del Estado, señaló que: “(…) el 

procedimiento administrativo se rige por principios, que constituyen elementos que el 

                                                 
103 BLUME Fortini, Ernesto, “LA CONSTITUCION ECONOMICA PERUANA Y EL DERECHO DE 
LA COMPETENCIA”, Revista Themis, p. 31-32.  
104 MONTOYA Chávez, Víctor Hugo, “Principios Rectores de la Constitución Económica”. En: FORO 
JURÍDICO, p. 155. 
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legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la 

Administración y de los administrados en todo procedimiento; y, por el otro, para controlar la 

discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la 

integración jurídica, para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar 

las regulaciones administrativas complementarias”; criterio que fue reiterado en la 

Resolución 526-2012-TC-S2 y en la Resolución 835-2017-TCE-S3.105  

7.4. Es precisamente, respecto de principios que garantiza la Constitución 

Económica, que versa el análisis del presente caso, los que serán analizados a 

continuación, en relación a los hechos acreditados en el proceso. 

 

Octavo.- DERECHOS CONSTITUCIONALES A LA LIBERTAD DE  

COMPETENCIA y AL TRABAJO  

 

A) FUNDAMENTOS DE DERECHO 

8.1. El Derecho Constitucional a la libre competenc ia  

8.1.1. Ámbito constitucional de la libre competenci a 

8.1.1.1. El Tribunal Constitucional, “en reiterada y uniforme jurisprudencia 

(…) ha desarrollado el contenido esencial de las denominadas libertades económicas que 

integran el régimen económico de la Constitución de 1993 -libertad contractual, libertad de 

empresa, libre iniciativa privada, libre competencia, entre otras-, cuya real dimensión, en tanto 

límites al poder estatal, no puede ser entendida sino bajo los principios rectores de un 

determinado tipo de Estado y el modelo económico al cual se adhiere. En el caso peruano, esto 

implica que las controversias que surjan en torno a estas libertades, deban encontrar 

soluciones sobre la base de una interpretación constitucional sustentada en los alcances del 

Estado social y democrático de derecho (artículo 43º de la Constitución) y la economía social 

de mercado (artículo 58 de la Constitución). En una economía social de mercado, el derecho a 

la libertad de empresa, junto con los derechos a la libre iniciativa privada, a la libertad de 

comercio, a la libertad de industria y a la libre competencia, son considerados como base del 

desarrollo económico y social del país, y como garantía de una sociedad democrática y 

pluralista. Coincidentemente con esta concepción, la Constitución en su artículo 60º reconoce 

expresamente el pluralismo económico y que la empresa tiene las características de promotora 

                                                 
105 RETAMOZO Linares, Alberto, “Contrataciones y Adquisiciones del Estado y normas de control”, T.I, 
GACETA JURÍDICA, 2018, pp. 360 - 361. 
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del desarrollo y sustento de la economía nacional (STC 01963-2006-AA/TC). (Resaltado es 

nuestro).106 

8.1.1.2. El Artículo 61 de la Constitución Política del Perú, establece que 

el Estado facilita y vigila la libre competencia. Es decir, que nuestra Carta Magna 

reconoce a la libertad de competencia como principio de la actividad económica, así 

como sanciona las prácticas que la vulneren o amenacen.  

8.1.1.3. En el fundamento jurídico 16 de la sentencia recaída en el 

Expediente 003315-2004-AA/TC, el Tribunal Constitucional ha referido que el concepto 

de libre competencia al que apunta la Constitución Política del Perú, se adscribe al 

cuadro más amplio de la libertad económica y como tal, supone dos aspectos 

esenciales: a) La libertad de acceso al mercado por parte de los d iversos agentes 

económicos ; y, b) La libertad de iniciativa o actuación dentro del mercado. Desde la 

primera perspectiva, dice el máximo intérprete de la Constitución peruana, quien tiene 

la capacidad de producir un bien o prestar un servi cio, debe acceder al mercado 

en condiciones autodeterminativas, esto es, sin que  nadie (ni el Estado ni el 

resto de agentes económicos) pueda impedir o restri ngir dicha participación .107 

(Resaltado es nuestro). 

8.1.1.4. El máximo intérprete de la Constitución, en otra oportunidad, ha 

señalado respecto del derecho a la libre competencia, que: 

“… 
Se le puede definir como la potestad de coexistencia de una pluralidad de ofertas 
en el campo de la producción, servicios o comercialización de productos de la 
misma especie por parte de un número indeterminado de agentes económicos. 
19. Esta facultad económica plantea el libre juego de la oferta y la demanda, y 
presupone la presencia de los tres requisitos siguientes (STC 0018-2003-AI/TC): 
a. La autodeterminación de iniciativas o de acceso empresarial a la actividad 
económica. 
b. La autodeterminación para elegir las circunstancias, modos y formas de 
ejecutar la actividad económica (calidad, modelo, volumen de producción, etc.). 
c. La igualdad de los competidores ante la ley. 
…” 108 

8.1.1.5. Asimismo, el fundamento jurídico 14, de la Sentencia 03116-

2009-PI/TC, el Tribunal Constitucional ha señalado como uno de los requisitos que 

                                                 
106 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO, Caso CALLAO CORPORACIÓN REY 
S.A., EXP. N.° 01405-2010-PA/TC, Sentencia de fecha 06/DIC/2010, FJ 12.  
107 GACETA CONSTITUCIONAL Y PROCESAL CONSTITUCIONAL, “10 AÑOS DE SENTENCIAS 
CLAVES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN DIVERSA MATERIAS DEL DERECHO”, T. I., 
GACETA JURÍDICA 2016, p. 393. 
108 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO, Caso CALLAO CORPORACIÓN REY 
S.A., EXP. N.° 01405-2010-PA/TC, Sentencia de fecha 06/DIC/2010, FJ 18 y 19.  
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presupone el libre juego de la oferta y la demanda, que plantea la libre competencia, 

es precisamente, la igualdad de los competidores ante la Ley (la no discriminación).109  

8.1.1.6. Luego, es de anotar que, el Artículo 76 de la Constitución 

Política del Perú, establece que la contratación de servicios y proyectos cuya 

importancia y cuyo monto señala la Ley de Presupuesto, se hace por concurso 

público, derivando a la Ley, el procedimiento, las excepciones y las respectivas 

responsabilidades.  

8.1.1.7. Así pues, en la Sentencia 00020-2003-AI/TC (fundamento 

jurídico 12), el Tribunal Constitucional ha señalado que, “(…) la función constitucional de 

esta disposición es determinar y, a su vez, garantizar que las contrataciones estatales se 

efectúen necesariamente mediante un procedimiento peculiar que asegure que los bienes, 

servicios u obras se obtengan de manera oportuna, con la mejor oferta económica y técnica, y 

respetando principios tales como la transparencia en las operaciones, la imparcialidad, la 

libre competencia y el trato justo e igualitario a los potenciales proveedores. En conclusión, su 

objeto es lograr el mayor grado de eficiencia en las adquisiciones o enajenaciones efectuadas 

por el Estado, sustentado en el activo rol de los principios antes señalados, para evitar la 

corrupción y malversación de fondos públicos”110. (Resaltado es nuestro). 

 

8.1.2. El ordenamiento legal y la libertad de compe tencia, en el ámbito 

del transporte y las licitaciones  

8.1.2.1. El Artículo 4 de la Ley 27181 – Ley General del Transporte, 

establece que el rol estatal en materia de transporte y tránsito terrestre, proviene de 

las definiciones nacionales de política económica y social. El Estado incentiva la 

libre y leal competencia en el transporte,  cumpliendo funciones que, siendo 

importantes para la comunidad, no pueden ser desarrolladas por el sector privado.  

8.1.2.2. Así entonces, la libertad de competencia, en el ámbito de las 

contrataciones públicas, se refiere a la libertad que existe entre los distintos postores 

para presentar propuestas y competir entre ellos, a efectos de ganar el proceso de 

selección en el que participan; no cabe restricción alguna, más allá de las señaladas 

                                                 
109 Id., p. 395. También en la STC 00013-2012-PI/TC. 
 
110 GACETA CONSTITUCIONAL Y PROCESAL CONSTITUCIONAL, “10 AÑOS DE SENTENCIAS 
CLAVES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN DIVERSA MATERIAS DEL DERECHO”, T. I., 
GACETA JURÍDICA 2016, p. 475. 
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por Ley expresa. Se asume que ante el llamado de la Administración, todos los 

postores hábiles pueden formular ofertas.111  

8.1.2.3. Así también, el Artículo 2, literal “e”, del Artículo 2, de la Ley de 

Contrataciones del Estado, señala que los procesos de contratación “incluyen 

disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la 

propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Se 

encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia”. 

(Resaltado es nuestro). 

8.1.2.4. Ahora bien, en el ámbito de las contrataciones públicas, el 

principio de publicidad, se constituye en condición necesaria para permitir la libertad 

de competencia y asegurar la posibilidad de presentación de pluralidad de propuestas. 

Por ello, en este análisis, es ineludible el análisis de dicho principio. 

 

8.1.3. La publicidad en las contrataciones públicas   

8.1.3.1. El Derecho Constitucional a la libertad de competencia, está 

relacionado con el principio de Publicidad, por el cual, se permite saber al 

ciudadano, del obrar público, tanto en la dimensión administrativa como financiera, por 

lo que su aplicación acompaña a todos los actos inherentes a los procesos de 

selección desde su etapa preparatoria, hasta el consentimiento de la buena pro, y 

continúa durante la ejecución del contrato. Así pues, el acto de publicar constituye 

parte de la actividad material de la Administración, es un hecho administrativo, que se 

desenvuelven en dos etapas: 1) En la convocatoria,  significa “la posibilidad de que el 

mayor número de interesados tome conocimiento del pedido de ofertas de la Administración, 

ampliando así su concurrencia y competencia”; 2) En el desarrollo del proceso de 

selección, implica que la licitación debe efectuarse en forma pública. (…) En este 

orden, la publicidad deviene en una fase esencial, por cuanto su omisión acarrea la 

ausencia de competencia, y su defecto en ejecutarla afecta la concurrencia de 

postores; por ello, en ambos casos vician de nulidad el acto. Al respecto, Dromi ha 

señalado que: “El incumplimiento de publicación o la publicación incompleta, confusa, 

deficiente o imprecisa, provocan la nulidad del procedimiento de contratación, por vicio de 

forma y, por supuesto, del contrato mismo, si hubiera sido celebrado”  112. Así también que,  

(…) La convocatoria impone su publicidad y esta presupone aquél. La publicación es la forma 

                                                 
111 RETAMOZO Linares, Alberto, OP CIT, p. 395.  
112 DROMI, Roberto, Licitación Pública, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1995, p. 104. 
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de comunicarlo de manera general e impersonal. La publicación le da eficacia jurídica al 

llamado a licitación, (…) genera derechos y deberes entre las partes”.113   

8.1.3.2. Así pues, el Artículo 2, literal d, de la Ley de Contrataciones del 

Estado, establece que el proceso de contratación debe ser objeto de publicidad y 

difusión con la finalidad de promover la libre concurrencia y competencia efectiva, 

facilitando la supervisión y el control de las contrataciones. 

8.1.3.3. El Tribunal Constitucional peruano, ha señalado que en términos 

generales, el principio de transparencia estará garantizado entre otros aspectos, 

cuando haya publicidad en la convocatoria ; y habrá trato igualitario cuando bajo 

ninguna circunstancia se advierta preferencia destinada a beneficiar a algún postor 

determinado.114  

8.1.4. El principio de libre concurrencia  

8.1.4.1. De otro lado, también es importante señalar que, en una de sus 

connotaciones, el principio de libertad de concurrencia busca cómo proteger los 

intereses económicos de la Administración, suscitando en cada caso, la máxima 

competencia posible.  

8.2. El Derecho Constitucional a la libertad de tra bajo  

8.2.1. Tal como está previsto constitucionalmente, en el Artículo 2, inciso 

15, toda persona tiene derecho: “a trabajar libremente, con sujeción a la ley”. Es más, 

sobre la base del artículo 22 de la Constitución, se reconoce que: “el trabajo es un deber 

y un derecho. Es base del bienestar social y un medio de realización de la persona”. 

8.2.2. La Constitución Política del Perú en su Artículo 59, establece que: El 

Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de 

empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni 

a la salud, ni a la seguridad. 

8.2.3. En cuanto al reconocimiento del derecho a la libertad de trabajo en la 

normatividad internacional, el tribunal constitucional ha señalado: 

“Asimismo el propio Tribunal Constitucional ha distinguido el derecho a la 
libertad de trabajo, al señalar: En tal sentido, el Artículo 23° de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce que toda persona 
tiene derecho a la libre elección de su trabajo. A su turno, el artículo 6 del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales consagra 
el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida 
mediante un trabajo libremente escogido o aceptado. Por su parte, el 

                                                 
113 DROMI, Roberto, Derecho Administrativo, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 2004, p. 516 y 
517.. 
114 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO, Caso Colegio Químico Farmacéutico Departamental de 
Lima, EXP. N.° 020-2003-AI/TC-LIMA, Sentencia de fecha 17/MAY/2004, FJ 13. 
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Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, preceptúa en su 
artículo 7°, literal b), “el derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a 
dedicarse a la actividad que mejor responda a sus expectativas y a cambiar 
de empleo, de acuerdo con la reglamentación nacional respectiva”. En 
consecuencia, el derecho a la libertad de trabajo comprende de manera 
enunciativa: el derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse 
a la actividad que mejor responda a sus expectativas, la libre elección del 
trabajo, la libertad para aceptar o no un trabajo y la libertad para cambiar 
de empleo.115”. Así también establece “(…) Respecto a la libertad de 
trabajo Colegiado ha precisado en la STC N.º 3330-2004-AA/TC, que es 
una manifestación del derecho al trabajo, y que se define como el derecho a 
elegir libremente una profesión u oficio”116. (Resaltado es nuestro). 

8.2.4. Asimismo, el supremo interprete de la constitución ha establecido 

que el derecho a la libertad de trabajo es “… el atributo para elegir a voluntad, la 

actividad ocupacional o profesional que cada persona desee o prefiera desempeñar, 

disfrutando de su rendimiento económico y satisfacción espiritual; así como de cambiarla o de 

cesar de ella. Para tal efecto, dicha facultad auto-determinativa deberá ser ejercida con 

sujeción a la ley. Por ello es que existen limitaciones vinculadas con el orden público, la 

seguridad nacional, la salud y el interés público. La Constitución asegura el derecho de optar, 

a condición de que sea lícita, por alguna actividad de carácter intelectual y/o física, con el 

objeto directo o indirecto de obtener un provecho material o espiritual; tal atributo se 

extiende a la potestad de posteriormente cambiar o cesar en dicha labor…”117. (Resaltado es 

nuestro). 

8.2.5. Ahora bien, en el presente caso, el derecho a la libertad de trabajo, 

cuya protección se peticiona, está directamente relacionado con el derecho a la 

libertad de empresa, sobre el cual, el Tribunal Constitucional ha determinado que “…el 

derecho a trabajar libremente, en el ámbito del otorgamiento de una autorización municipal 

para el funcionamiento de un establecimiento comercial, resulta siendo accesorio respecto al 

derecho a la libertad de empresa”118 “La libre voluntad de crear una empresa es un 

componente esencial del derecho a la libertad de empresa, así como el acceso al mercado 

empresarial. Este derecho se entiende, en buena cuenta, como la capacidad de toda persona de 

poder formar una empresa y que esta funcione sin ningún tipo de traba administrativa, sin 

                                                 
115115115115EXP. TRIBUNAL CONSTITUCIONA, caso BLANCA ESTRELLACÁRDENAS DE LA TORRE, EXP. N.° 661-04-AA/TC, Junin-la Merced, 16 de 
agosto de 2004, fundamento 4 y 5 
116TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO, JULIA BENAVIDES GARCÍA, EXP. N.° 2802-2005-PA/TC, PIURA,14 de 
noviembre del 2005, fundamento 1 
117.TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO, Caso BLANCA ESTRELLA CÁRDENAS DE LA TORRE, EXP. 0008-2003-
AI/TC, EXP. N.° 661-04-AA/TC JUNÍN-LA MERCED, Sentencia de fecha 16 de Agosto del 2004, Fundamento 26. 
118TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO, Caso JULIA BENAVIDES GARCÍA, EXP. N.° 2802-2005-PA/TC, PIURA,14 de 
noviembre del 2005, fundamento 1 
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que ello suponga que no se pueda exigir al titular requisitos razonablemente necesarios, 

según la naturaleza de su actividad. …”119(resaltado es nuestro) 

8.2.6. En este sentido, el máximo intérprete de la Constitución ha señalado 

que “cuando el Artículo 59º de la Constitución reconoce el derecho a la libertad de empresa 

está garantizando a todas las personas una libertad de decisión no sólo para crear empresas 

(libertad de fundación de una empresa), y por tanto, para actuar en el mercado (libertad de 

acceso al mercado), sino también para establecer los propios objetivos de la empresa (libertad 

de organización del empresario) y dirigir y planificar su actividad (libertad de dirección de la 

empresa) en atención a sus recursos y a las condiciones del propio mercado, así como la 

libertad de cesación o de salida del mercado.(…)  En buena cuenta, la Constitución a través del 

derecho a la libertad de empresa garantiza el inicio y el mantenimiento de la actividad 

empresarial en condiciones de libertad; así como la actuación, ejercicio o permanencia, en 

condiciones de igualdad, de la actividad empresarial y los agentes económicos en el mercado y 

la protección de la existencia de la empresa. (Cfr. STC 03116-2009-PA/TC, 00032-2010-PI/TC 

y 01405-2010-PA/TC, entre otras)”120. (resaltado es nuestro) 

 

B) FUNDAMENTOS DE HECHO 

 

8.3. ESTÁ PROBADO que, la empresa demandante es una dedicada al 

servicio de transporte público, conforme aparece de la copia de la Partida Registral 

01189153 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral XII – Sede 

Arequipa (fojas 197), del que se desprende que, el objeto social de la empresa, es la 

prestación de servicios de transporte urbano e interurbano en todas sus modalidades, 

transporte turístico, importación, compra venta de vehículos, repuestos en general, 

lubricantes, etc.   

8.4. Conforme al análisis realizado, respecto de la Segunda Licitación 

Pública Especial para la concesión de la operación del servicio urbano de 

pasajeros del Sistema Integrado de Transportes, EST Á PROBADO que, la 

convocatoria realizada en el año 2011, se publicó por dos días en el Diario Oficial “El 

Peruano”, y por solo un día, en dos Diarios de la Localidad: El Pueblo y Correo, Por 

tanto, no se realizó publicación conforme la Ordenanza Municipal 640, que señala en 

el Artículo 76, que la Convocatoria será publicada por dos veces, por dos días 
                                                 
119

IBID,  
120 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO, Caso AREQUIPA TRIARC S.A. , EXP. N.° 03075-2011-PA/TC, 
Sentencia de fecha 09/NOV/2011, FJ  04.  
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consecutivos. Así, se puede concluir, del análisis de los Considerandos Quinto y 

Sexto, numerales 5.5. y 6.7., 6.8., respectivamente.  

8.5. Asimismo, ESTÁ ACREDITADO  que, ninguno de los plazos de la 

primera convocatoria fue cumplido, siendo que en forma posterior a la publicación de 

ésta, se aprobaron ampliaciones de plazo que, en realidad, constituyen nuevas 

convocatorias, porque la totalidad de plazos para las etapas de la licitación fueron 

modificadas121. En este sentido, debe rechazarse el argumento de la demandada, 

Municipalidad Provincial de Arequipa, en el extremo que la única publicación necesaria 

era la realizada en el año 2011, principalmente, porque las convocatorias posteriores, 

cambian en su totalidad los plazos122, se aprobaron nuevas bases con cambios 

sustanciales123, e incluso, nuevo plan regulador de transporte, pues mediante 

Resolución Gerencial 1161-2015-GTUCV, se aprueban ajustes técnicos al Plan 

Regulador de Rutas, modificándose la designación de rutas (BTR a BT e 

incrementándose rutas).  

8.6. ESTÁ PROBADO , que las nuevas convocatorias no fueron 

publicitadas conforme establece la Ordenanza Municipal 640. Así pues, desde el año 

2011 hasta el año 2016, inclusive, se realizaron ampliaciones de la convocatoria, 

desde el registro de participantes y entrega de bases. Esto significa que, en cada 

oportunidad en que se ampliaba el plazo para el registro de participantes, se abría la 

posibilidad de que cualquier interesado que cumpliera los requisitos, se convirtiera en 

postor de la segunda licitación. Así entonces, la ampliación del plazo del registro de 

participantes, exige que se haga de conocimiento público, para garantizar la 

incorporación de la mayor cantidad de postores posible. Tales afirmaciones, son 

fácilmente advertidas si tenemos en cuenta las etapas establecidas en la Ordenanza 

Municipal mencionada y los plazos señalados para las mismas, así como la propia 

redacción de las actas del Comité Especial en las que se acuerda tales “ampliaciones”, 

pues se señala que debe comunicarse a los interesados los cambios en la 

convocatoria124. Así pues, “los interesados”, no podrían ser los postores ya registrados, 

sino cualquier empresa o consorcio que cumpla con los requisitos correspondientes.  

8.7. A lo anterior se agrega que, ESTÁ PROBADO  que, en muchas de 

las sesiones del Comité Especial, no se expresa justificación para la ampliación de 

                                                 
121 Véase Considerando Sexto, numeral 6.38. Para mayor ilustración, véase numeral 6.4. al 6.37. del 
mismo considerando.  
122 Véase cuadro consignado en el Considerando Sexto, numeral 6.38. 
123 Véase Considerando Sexto, Cuadro consignado en el numeral 6.39. 
124 Véase Considerando Sexto, numerales 6.16, 6.20, 6.23, 6.28. 
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plazo de registro de participantes125 y en otros casos, se señala que dicha ampliación 

fue solicitada por los propios postores126.  

8.8. De otro lado, ESTÁ ACREDITADO  que, respecto de la última 

convocatoria, en la que sí se cumplieron los plazos hasta antes de la entrega de la 

buena pro, esto es, la aprobada mediante sesión del Comité Especial del 

15/ABR/2016127, en la etapa de evaluación y calificación de las propuestas, se advierte 

que por cada unidad de negocio se presentó un solo postor128.  

 

C) SUBSUNCIÓN FÁCTICO NORMATIVA  

8.9. Respecto al derecho a la libre competencia 

8.9.1. Así entonces, si  se desprende de los Artículos 61 y 76 de la 

Constitución Política del Perú, que el derecho constitucional a la libre competencia, en 

el ámbito de las contrataciones públicas, está relacionado con la libertad de acceso a 

la convocatoria, sin restricción en la participación129, esto es, posibilitando la existencia 

de distintos postores que puedan presentar propuestas y competir entre ellos, a 

efectos de ganar el proceso de selección en el que participan; siendo la publicidad de 

la convocatoria la condición necesaria para garantizar la pluralidad de postores y por 

tanto, el derecho a la libre competencia.  

8.9.2. Y, en la Convocatoria a la Segunda Licitación Pública Especial 

para la concesión de la operación del servicio urbano de pasajeros del Sistema 

Integrado de Transportes, no se ha cumplido con garantizar el principio de publicidad 

de la convocatoria, ampliándose los plazos de registros de participantes y, en algunos 

casos, todos los demás plazos de las diferentes etapas de la convocatoria, 

generándose nuevas convocatorias que no fueron puestas en conocimiento conforme 

al procedimiento establecido; y, por tanto, desconocidas por la parte demandante.  

8.9.3. Se puede concluir que, se ha afectado el derecho a la libertad de 

competencia de la demandante. Cabe advertir en este punto que, la parte 

demandante, tiene derecho a competir en igualdad de condiciones, en una licitación 

para servicio público de transporte, lo cual no se puede realizar si no se publicita de 

manera correcta la convocatoria correspondiente.  

                                                 
125 Véase Considerando Sexto, numerales 6.12, 6.22., 6.24., 6.26., 6.33. 
126 Véase Considerando Sexto, numerales 6.15 y 6.16., 6.30., 6.32., 6.36. 
127 Véase Considerando Sexto, numeral 6.36. y cuadro consignado en el numeral 6.38.  
128 Véase Considerando Sexto, numeral 6.41.  
129 Ver Considerando Octavo, numeral 8.1.  



 

  

  

 

 

Página  

54545454 de 75757575 

8.9.4. Así pues, existen indicios que permiten inferir que tal afectación 

constitucional, constituye la causa de que en la licitación materia de análisis, pese a 

todas las ampliaciones de plazo concedidas, terminó postulando solamente un postor 

por cada unidad de negocio.  

8.9.5. Además, es constitucionalmente cuestionable que, las ampliaciones 

de plazo en la licitación en comento, se hayan realizado sin justificación razonable, lo 

que aunado a la falta de publicación, es indicio de que dichas ampliaciones constituían 

en realidad una forma de extender el plazo para la presentación de propuestas, con lo 

cual, los postores habrían tenido oportunidad privilegiada de obtener requisitos en 

plazos extendidos, lo cual es constitucionalmente inadmisible, porque vulnera el 

derecho a la libre competencia.  

8.9.6. De otro lado, corresponde también, rechazar el argumento de la 

demandada, Municipalidad Provincial de Arequipa, en el extremo que, la Convocatoria 

a la Segunda Licitación Pública Especial para la concesión de la operación del servicio 

urbano de pasajeros del Sistema Integrado de Transportes, se realizó conforme a la 

Ordenanza Municipal 691, que modifica la Ordenanza 640, en tanto, aquella 

modificación señalada, no alcanza a las normas respecto a la publicidad de la 

Convocatoria, señaladas en el Artículo 76 de la Ordenanza Municipal 640.  

8.9.7. Asimismo, es necesario emitir pronunciamiento sobre la alegación de 

la demandada en mención, en el extremo que: “Las Bases para la Segunda Convocatoria 

de la Licitación Pública, en su punto 16, precisa las Facultades del Comité Especial, donde se 

indica que toda aclaración, modificación o complemento en las bases, podrán hacerlo durante 

el desarrollo del proceso, para tales fines emitirá una circular”; dando a entender que si las 

ampliaciones de plazo se realizaron con Circulares, no existía obligación de 

publicarlas. Tal análisis merece un desarrollo aparte:  

8.9.7.1. Respecto a la utilización de “circulares”, como documento 

expedido por el Comité Especial, el numeral 16.3 de las bases para la segunda 

convocatoria de la licitación pública especial para la concesión de la operación del 

servicio urbano de pasajeros del sistema integrado de transporte de Arequipa, 

correspondientes al año 2011130 y al año 2015-2016131, establece que toda aclaración, 

modificación o complemento a las Bases, será comunicada a los participantes  a 

través del Circulares, las que se notificarán en primera instancia mediante correo 

electrónico (registrado por el postor) y facultativamente personalmente; debiendo 

                                                 
130  Véase Acompañado: TOMO III-A-1-II. 
131 Folios 143 a 168. 
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considerarse como notificado a partir de la recepción del correo electrónico. De esta 

transcripción de lo señalado en las bases, se desprende sin mayor discusión, que las 

Circulares operan una vez que haya vencido el plazo de registro de participantes; esto 

significa que, cuando se tenga clara cuenta de quiénes son los participantes, las 

decisiones del Comité Especial, se realizarán mediante Circulares, que les serán 

notificadas a ellos.  

8.9.7.2. En este sentido, debe quedar claro que, luego de realizada la 

convocatoria pública para el registro de participantes e inscritos los participantes 

correspondientes, las modificaciones a las bases se harían mediante Circulares, lo 

cual tiene sentido, en tanto que, una vez inscritos los participantes, la información es 

trascendente primordialmente para ellos, sin perjuicio del derecho a la información que 

tendría cualquier ciudadano. Contrario a lo anterior, si lo que se amplía es el plazo 

para registrarse como participante, esto, es la oportunidad para postularse como 

postor en la licitación pública, esta información no puede comunicarse sólo a los que 

ya son participantes, pues no se cumple el objeto de permitir la pluralidad de ofertas, 

que es la esencia de todo proceso de licitación. Así pues, qué sentido tendría ampliar 

el plazo para el registro de participantes, pero sólo comunicarlo a los postores que ya 

están inscritos; resultando incongruente, que se amplíe tantas veces el registro de 

participantes y no se realice las publicaciones conforme a la propia normativa que 

regula el proceso de licitación.  

8.9.7.3. Por tanto, la interpretación de la demandada, respecto a las 

Circulares y la ampliación del plazo de registro de participantes, rebasa toda 

interpretación constitucional del principio de libre concurrencia y el derecho 

constitucional a la libre competencia, que inspira todo proceso de contratación para el 

Estado, como se ha analizado anteriormente.  

8.9.7.4. Así entonces, la ampliación del plazo para el registro de 

participantes, que da inicio a toda convocatoria pública, debe publicitarse 

obligatoriamente, mediante publicaciones en el Diario Oficial y en dos Diarios de 

circulación local, por dos días consecutivos.  

 

8.10. Respecto al derecho a la libertad de trabajo  

8.10.1. Luego, si se desprende de los Artículos 2.15, 22 y 59 de la 

Constitución Política del Perú, que la Constitución asegura el derecho de optar, a 

condición de que sea lícita, por alguna actividad de carácter intelectual y/o física, con 

el objeto directo o indirecto de obtener un provecho material o espiritual; así como el 
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derecho de formar una empresa y que esta funcione sin ningún tipo de traba 

administrativa, sin que ello suponga que no se pueda exigir al titular requisitos 

razonablemente necesarios, según la naturaleza de su actividad. 

8.10.2. Y, si la demandante, que es una empresa que presta servicio de 

transporte público de pasajeros, no tuvo conocimiento que en la convocatoria a la 

Segunda Licitación Pública Especial para la concesión de la operación del servicio 

urbano de pasajeros del Sistema Integrado de Transportes, se ampliaron los plazos 

para el registro de participantes, con modificación de las bases de dicha licitación.  

8.10.3. Entonces, se puede concluir que, se vulnera también el derecho a 

la libertad de trabajo de la demandante, en tanto que, como empresa dedicada al rubro 

de transportes, le fue privada la posibilidad de decidir postularse en la convocatoria a 

licitación para prestar servicio de transporte en Arequipa y, así tener la posibilidad de 

ingresar lícitamente al mercado, para ofrecer servicios de transporte.  

 

Noveno.- EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA IGUALDAD y el 

PRINCIPIO DE LA LIBRE CONCURRENCIA  

 

9.1. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

9.1.1. El Derecho Constitucional a la Igualdad  

9.1.1.1. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consigna en 

su Artículo 26, que: “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin 

discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda 

discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier 

discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de 

cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición social”. (Resaltado es nuestro) 

9.1.1.2. Asimismo, la Convención Americana de Derechos Humanos, 

señala que: “todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin 

discriminación, a igual protección de la ley”. En su Artículo 1° establece que: “1. Los 

estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades 

reconocidos en ella y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 

jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición social”. (Resaltado es nuestro) 
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9.1.1.3. La Constitución Política del Perú, en su Artículo 2, inciso 2, 

contempla que “Toda persona tiene derecho: 2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser 

discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica 

o de cualquiera otra índole” . 

9.1.1.4. El derecho a la igualdad ante la ley y en la ley constituye un 

derecho subjetivo, ya que es una facultad o atributo inherente a toda persona a no ser 

objeto de discriminación, vale decir, de un trato basado en diferencias arbitrarias . 

(…) La discriminación, la diferencia arbitraria, se encuentra en oposición a la justicia, 

siendo inconstitucional y contraria a los derechos humanos. Así surge también en el 

derecho internacional de los derechos humanos el principio de no discriminación como 

uno de los derechos más básicos del ser humano, el cual ha sido elevado a la 

categoría de Ius Cogens, el que prohíbe toda diferenciación hecha sobre fundamentos 

no razonables, irrelevantes o desproporcionados. (…) Así la igualdad ante la ley tutela 

a las personas frente a los eventuales privilegios, a los actos y normas discriminatorias 

o sin fundamento racional o justo, como asimismo, ante las eventuales irracionalidades 

del mismo ordenamiento jurídico132. 

9.1.1.5. Las Naciones Unidas han definido la discriminación como toda 

"distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos, como la 

raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen 

nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que 

tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en 

condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las 

personas"133. 

9.1.1.6. El Tribunal Constitucional ha señalado en la sentencia del 

Expediente N° 01423-2013-PA/TC:    

“…18. En su jurisprudencia, este Tribunal ha recordado que la igualdad, 
consagrada constitucionalmente, ostenta la doble condición de principio y 
de derecho subjetivo constitucional (Cfr. S'I'C N.° 0045-2004-Al, F.J. 20). 
Como principio, constituye el enunciado de un contenido material objetivo 
que, en tanto componente axiológico del fundamento del ordenamiento 
constitucional, vincula de modo general y se proyecta sobre todo el 
ordenamiento jurídico. Como derecho fundamental, constituye el 
reconocimiento de un auténtico derecho subjetivo, esto es, la titularidad 
de la persona sobre un bien constitucional; la igualdad oponible a un 
destinatario. Se trata del reconocimiento de un derecho a no ser 
discriminado por razones proscritas por la propia Constitución (origen, 

                                                 
132 NOGUEIRA Alcalá, Humberto, “EL DERECHO A LA IGUALDAD ANTE LA LEY, LA NO 
DISCRIMINACIÓN Y ACCIONES POSITIVAS”, AFDUDC, 10, 2006, p. 806. 
133 Comité de Derechos Humanos de la ONU. Observación General N° 18: No discriminación, Párrafo 7. 
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raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica) o por otras 
("motivo" "de cualquier otra índole") que jurídicamente resulten 
relevantes….” 
“…19. La obligación de no discriminación se encuentra prevista de 
manera expresa en el Artículo 1.1 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y en el Artículo 3 del Protocolo Adicional a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. La obligación de no discriminación no 
debe confundirse con el derecho de toda persona a ser tratada igual ante 
la ley, tanto en la formación de la norma como en su interpretación o 
aplicación…” 
 

9.1.1.7.  Así pues, el Tribunal Constitucional peruano ha destacado que la 

igualdad, en tanto principio, es uno de los pilares del orden constitucional que permite 

la convivencia armónica en sociedad. Por su parte, la igualdad, en tanto derecho, 

implica una exigencia individualizable que cada persona puede oponer frente al Estado 

para que este lo respete, proteja o tutele. La importancia del principio de igualdad es 

tal, que vincula de modo general y se proyecta sobre todo el ordenamiento jurídico.134 

 

9.1.1.8. En relación al término de comparación, el máximo intérprete de la 

Constitución ha señalado:  

• “… 
Tal como ha sido establecido por este Tribunal Constitucional a través 

de su jurisprudencia135, para ingresar a evaluar una eventual 
afectación del derecho de igualdad, corresponde que se proponga un 
término de comparación (tertium comparationis) válido. Ello significa 
que es preciso que las dos situaciones de hecho que han merecido un 
trato desigual por parte del legislador, deben ser válidas 
constitucionalmente y compartir una esencial identidad en sus 
propiedades relevantes. Sólo entonces cabe ingresar a valorar las 
razones que podrían justificar o no la diferencia de trato, en el 
correcto entendido de que la ausencia de objetividad o necesidad en 
tales razones harán del tratamiento disímil, un trato, a su vez, 
discriminatorio, y por ende, inconstitucional.  

Aunque e1 recurrente no ha realizado alusión expresa a ese término de 
comparación, de su demanda puede colegirse que éste se encuentra 
constituido por el hecho de que, de conformidad con el penúltimo 
párrafo del Artículo 65° de la ley, los profesores que han sido sujetos 
de destitución (con excepción de aquellos que hayan incurrido en las 
causales previstas en los literales b y e del Artículo 36°, sí pueden 
reingresar a las entidades públicas luego de transcurridos 5 años. En 

                                                 
134 RAMÍREZ Huaroto, Beatriz, “La Jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de igualdad y 
no discriminación: los casos de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas. En: Revista Peruana 
de Derecho Constitucional. MUJER Y CONSTITUCIÓN, CENTRO DE ESTUDIOS 
CONSTITUCIONALES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERÚ, Lima, Dic. 2017,  
135 Cfr. STC's N° 0183-2002-PA, F. J. 1; 0015-2002-PI, F. J. 3; 003 -2004-PI, F. J. 22; 0435-2004-PA, F. 
J. 3; 1337-2004- PA, F. J. 2; 4587-2004-PA, F. J. 22; 1211-2006-PA, F. J. 6519- 006-PA, FF. JJ. 6 y 7; 
entre otras.  
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otras palabras, consideran contrario al derecho a la igualdad que 
mientras en estos casos estaría permitido el reingreso luego de un 
tiempo determinado, en el caso de no haber aprobado la evaluación de 
desempeño laboral en tres oportunidades, no hay lugar a reingreso. 

…”136 
 
• “… 
Para determinar la existencia de una diferenciación jurídicamente 

relevante debe constatarse que se aplica diferente trato a quienes se 
encuentran en condiciones iguales o un trato homogéneo a quienes se 
encuentran en diferente condición. En otras palabras, la identificación 
del tratamiento diferenciado debe realizarse mediante la comparación 
entre el objeto, el sujeto, la situación o la relación que se cuestiona y 
otro identificable desde el punto de vista fáctico o jurídico pero al que 
se le asigna diferente consecuencia, que viene a constituir lo que se 
denomina término de comparación ji (tertium comparationis).  

91. Este término de comparación debe presentar una situación jurídica o 
fáctica que comparta una esencial identidad, en sus propiedades 
relevantes, con el trato que se denuncia. Al respecto, este Tribunal en 
anteriores oportunidades ha dejado establecido que "entre lo que se 
compara y aquello con lo cual éste es comparado, han de existir 
cualidades, caracteres, rasgos o atributos comunes. La inexistencia de 
caracteres comunes entre el trato que se cuestiona y la situación que se 
ha propuesto como término de comparación, impide que se pueda 
determinar una intervención sobre el principio-derecho de igualdad 
(...). Por ello, es tarea de quien cuestiona una infracción a dicho 
derecho proceder con su identificación, así como con la aportación de 
razones y argumentos por las que éste debería considerarse como un 
tertium comparationis válido e idóneo (...). Y puesto que de la validez e 
idoneidad del término de comparación depende la determinación (o 
no) de una intervención al mandato de prohibición de discriminación, 
su análisis se presenta como un prius a la determinación de su 
lesividad" (fundamento 32 de la STC 0035-2010-P1/TC). 

…”137 
• “… 
Tal como ha referido este Tribunal, una intervención es de intensidad 

grave cuando la diferenciación se sustenta en alguno de los motivos 
proscritos por el Artículo 2º, inciso 2, de la Constitución (origen, raza, 
sexo, idioma, religión, opinión, condición económica), y, además, tiene 
como consecuencia el impedimento del ejercicio o goce de un derecho 
fundamental. Es de intensidad media cuando se sustenta en alguno de 
los motivos proscritos por el citado Artículo constitucional, y, además, 

                                                 
136 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO, Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por don 
Ángel Agustín Salazar Piscoya y doña Sandrita Najar Kokally, en representación de 10,388 ciudadanos, 
contra los Artículos 3°, 11 inciso d), 12°, 17°, 29° segundo párrafo, 40°, 41 °, 51 °, 53°, 54°, 63°, 65° 
inciso e), así como la Sexta y la Décimo Tercera Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la 
Ley 29062 - Ley que modifica la Ley del Profesorado en lo referido a la carrera Pública Magisterial. Exp. 
00008-2008-PI/TC, FJ 131 Y 132. 
137 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO, Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el 
25% del número legal de congresistas de la República contra el primer párrafo de la Primera Disposidión 
Complementaria, Transitoria y Final de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial. Exp. 0020-2012-
PI/TC, Sentencia del 16/ABR/2014, FJ 90 Y 91. 
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tiene como consecuencia el impedimento del ejercicio o goce de un 
derecho de rango meramente legal o el de un interés legítimo. Y es de 
intensidad leve cuando se sustenta en motivos distintos a los proscritos 
por la propia Constitución y, además, tiene como consecuencia el 
impedimento del ejercicio o goce de un derecho de rango meramente 
legal o el de un interés legítimo (STC 0045-2004-PI/TC, fundamento 
35). 

…”138 
 

9.1.1.9. De otro lado, respecto a la razonabilidad como fundamento para el 

análisis de la discriminación, la doctrina señala: “(…) tal como la jurisprudencia 

constitucional lo demuestra, es el juicio de razonabilidad dentro del cual debe ser entendido el 

principio de igualdad. No en vano ha señalado, por ejemplo el Tribunal Constitucional 

Italiano, que el principio de igualdad es reconducible a esa exigencia de coherencia interna del 

ordenamiento jurídico que se presenta como un valor esencial para la cultura de la que él 

mismo es expresión (Sentencia 30 de diciembre de 1982; Nº 204, Foro It. 1982, I, 1981). La 

razonabilidad implica que sólo se autoriza la intervención en un derecho fundamental cuando 

hay un fundamento que lo autorice, la razonabilidad implica prohibición de arbitrariedad 

(…)” 139.(Resaltado es nuestro) 

9.1.1.10. El Tribunal Constitucional peruano, sobre el particular, señala: 

“Por virtud del principio de razonabilidad se exige que la medida restrictiva se justifique en la 

necesidad de preservar, proteger o promover un fin constitucionalmente valioso. Es la 

protección de fines constitucionalmente relevantes lo que, en efecto, justifica una intervención 

estatal en el seno de los derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, la restricción de un 

derecho fundamental satisface el principio de razonabilidad cada vez que este persiga 

garantizar un fin legítimo y, además, de rango constitucional”140. 

9.1.1.11. El Tribunal Constitucional ha señalado, a propósito del Artículo 

2.2., que “de la expresión ´de cualquier otra índole´, el constituyente ha deseado elaborar una 

cláusula de carácter indeterminado que sea pasible de amoldarse a los tiempos y que pueda 

reconocer nuevos supuestos de especial tutela”141. Esta es la interpretación que se desprende 

de la jurisprudencia interamericana142 y de los estándares del Sistema Universal de 

                                                 
138 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO, Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por más 
de 5,000 ciudadanos contra el Artículo 2º y el primer párrafo del Artículo 3º de la Ley N.º 28704, Exp. N° 
0012-2010-PI/TC, FJ 14. 
139 NOGUEIRA Alcalá, Humberto, Op cit, p. 810. 
140 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO, Caso GRIMALDO SATURDINO CHONG 
VÁSQUEZ, EXP. N° 2235-2004-AA/TC LIMA, Sentencia de fecha 18/FEB/2005, FJ 06. 
141 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO, Caso NOEMI HERMELINDA PARÍ ACUÑA , Exp. 
01153-2013-PA/TC-HUAURA, Sentencia de fecha 21/AGO/2014, FJ 04.  
142 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile (Fondo, Reparaciones 
y Costas), Sentencia de 24/FEB/2012, párrafos 83-85. 
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Derechos Humanos143. Por tanto, en los alcances del artículo 2.2. de la Constitución 

deben entenderse comprendidas las categorías prohibidas de “calidad de 

demandante”, junto con las otras categorías que son explícitas en la disposición.   

 

9.1.2. El principio de la Libre Concurrencia  

9.1.2.1. A través del derecho constitucional a la libre concurrencia, se 

busca una doble finalidad; por un lado, proteger los intereses económicos de la 

Administración, suscitando en cada caso, la máxima competencia posible; y, por el 

otro, el garantizar la igualdad de acceso a la contratación con la Administración. La 

correcta aplicación de este principio, además de permitir la competencia y oposición, 

involucra la prohibición de imponer ´condiciones restrictivas que impidan el acceso a 

este procedimiento´.144 

9.1.2.2. En el ámbito de la contratación pública, la vulneración de este 

principio se puede producir cuando las bases contengan cláusulas “que limitan la 

participación de los oferentes, sin que existan razones legales o reglamentarias para ello; pero 

esta disposición no es absoluta, por cuanto su aplicación no niega la posibilidad de establecer 

restricciones respecto del control de la calidad de los postores, como la exclusión de los 

postores incapaces, como los que se encuentran impedidos para contratar con el Estado, los 

sancionados”. 145 

9.1.2.3. En aplicación del principio de libre concurrencia, es 

responsabilidad de la Administración, establecer las reglas que permitan la 

participación del mayor número de postores, por cuanto “sin concurrencia no es posible 

realizar la selección, una concurrencia menguada, sin garantías suficientes, impide una 

correcta selección (…) los recaudos excesivos, la severidad en la admisión y la exclusión ante 

omisiones intrascendentes, deben ser reemplazados por aclaraciones oportunas y actos de 

subsanación”.146  

9.1.2.4. Sobre el particular, la Ley de Contrataciones del Estado, en su 

Artículo 2, literal “a”, recoge el principio de libertad de concurrencia, señalando que las 

entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos 

de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e 

                                                 
143 COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, Observación General N° 
20. “La no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales”, 2009, párrafos 27-35. 
144 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás – Ramón. “Curso de Derecho 
Administrativo I, p. 699.  
145 RETAMOZO Linares, Alberto, OP CIT, p. 381. 
146 RETAMOZO Linares, Alberto, OP CIT, p. 391. 
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innecesarias. Asimismo, se establece puntualmente que, se encuentra prohibida la 

adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores.  

 

9.2. FUNDAMENTOS DE HECHO  

9.2.1. ESTÁ PROBADO que, en las Bases de la Segunda Licitación 

Pública Especial para la Concesión de la Operación del servicio urbano masivo de 

pasajeros, tanto del año 2011 como la del 2015-2016, se consigna como requisito de 

admisibilidad para postular en la convocatoria, el no tener procesos judiciales 

iniciados en contra de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

9.2.2. Así entonces, se hace una diferencia de trato entre los que no 

presentaron procesos en contra de la Municipalidad y los que sí lo hicieron, 

excluyendo a estos últimos en la posibilidad de ser postores en licitación para servicio 

público de transportes de Arequipa.  

9.2.3. Asimismo, no aparece del expediente principal, ni de los 

acompañados que se han tenido a la vista, que se haya justificado aquella limitación a 

la participación de los oferentes, en normas legales, reglamentarias o en fundamentos 

razonables.  

9.2.4. ESTÁ ACREDITADO, con el auto que admite a trámite la demanda 

en este proceso, que la demandante tiene proceso iniciado en contra de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa, esto es, el presente proceso de amparo.  

 

9.3. SUBSUNCIÓN FÁCTICA NORMATIVA 147  

9.3.1. Determinación del tratamiento legislativo di ferente: la 

intervención en la prohibición de discriminación . 

Al hacerse diferenciación por la condición de interposición de demanda ante 

el Poder Judicial, respecto a una persona y otra, se advierte discriminación directa por 

diferenciación de otra índole a que se refiere la Constitución Política del Perú. 

9.3.2. Determinación de la “intensidad” de la inter vención en la 

igualdad . 

En el presente caso, se advierte que la diferenciación se realiza en virtud a 

uno de los motivos proscritos por la Constitución, en el ámbito de “cualquier otra 

índole”, y, además, tiene como consecuencia el impedimento del ejercicio o goce de 

derechos fundamentales; esto es, el derecho a la libre competencia, el principio de 

                                                 
147 Se realiza el análisis de conformidad con lo establecido en la STC 045-204-PI/TC, FJ 33.  
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libre concurrencia, así como el derecho a la libertad de trabajo, como se ha analizado 

anteriormente. Por tanto, se puede concluir que el grado de afectación es grave.   

9.3.3. Determinación de la finalidad del tratamient o diferente (objetivo 

y fin)  

9.3.3.1. No se advierte de las bases de la convocatoria a segunda licitación 

para el servicio de transportes en Arequipa, cuál es la finalidad de excluir como 

postores a aquellos que tengan proceso abierto en contra de la Municipalidad.  

9.3.3.2. Una medida de esta naturaleza podría tener por objeto, eliminar 

potenciales postores, a efecto de dirigir la convocatoria hacia los postores “deseados”; 

o tal vez, desincentivar a futuro, la interposición de procesos en contra de la 

demandada Municipalidad Provincial de Arequipa; o también, propiciar el desistimiento 

de los procesos ya aperturados en contra de la Municipalidad Provincial de Arequipa, 

lo que tendría sentido, atendiendo a las constantes ampliaciones de plazo para 

registro de participantes; o simplemente, reforzar el estado de poder de la demandada, 

Municipalidad Provincial de Arequipa. En virtud a que no se ha presentado el 

expediente administrativo completo, no ha sido posible para este Juzgado, determinar 

la verdadera finalidad del tratamiento diferente.  

9.3.3.3. Lo que sí es posible concluir, es que, no se promueve ni se cumple 

un objetivo constitucional (estado de cosas o situación jurídica que se pretenda 

alcanzar) y un fin constitucional (el derecho, principio o bien constitucional a cuya 

consecución se dirigía el tratamiento diferenciado), pues no existe argumento que 

permita justificar razonablemente que, la exclusión de aquellos que tengan proceso 

iniciado en contra de la Municipalidad, reportará algún beneficio para la convocatoria a 

licitación o garantizará algún fin legítimo dentro de dicho proceso de contratación.  

9.3.4.  Examen de idoneidad  

9.3.4.1. La medida adoptada, consistente en excluir como postores a 

aquellos que tienen proceso iniciado en contra de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa, no persigue un fin constitucionalmente válido; y por tanto, resulta inidónea.  

9.3.4.2. Así entonces, al no haberse satisfecho el examen de idoneidad, 

resulta innecesario, realizar análisis de los supuestos de necesidad y de 

proporcionalidad en sentido estricto.  

9.3.4.3. Así pues, siendo que la demandante tiene proceso iniciado en 

contra de la Municipalidad Provincial de Arequipa (el presente proceso), no podría ser 

postora en licitaciones para servicio de transporte; por tanto, la diferenciación realizada 

en las bases le afecta directamente.  
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9.3.4.4. Asimismo, este trato diferenciado no justificado, entre los que 

tienen proceso iniciado en contra de la Municipalidad Provincial de Arequipa, limita la 

participación de los oferentes, lo que es contrario a la obligación de promover el libre 

acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación y además, 

impide una selección adecuada de la mejor propuesta que garantice la satisfacción de 

las necesidades de transporte de la ciudadanía arequipeña.  

9.3.4.5. En consecuencia, la inclusión del requisito de admisibilidad a la 

convocatoria mencionada, consistente en que el postor no debe tener proceso iniciado 

en contra de la Municipalidad Provincial de Arequipa, vulnera el derecho a no ser 

discriminado de la demandante así como el principio de libre concurrencia.  

9.3.4.6. Así entonces, siendo el presente proceso, uno de tutela de 

derechos, debe disponerse que para el caso de la demandante, es inaplicable el 

Artículo 21. 1.n). vi), de las Bases del Proceso de la “Segunda Licitación Pública 

Especial, para la concesión de la operación del servicio urbano masivo de pasajeros 

del SIT AREQUIPA”, que establece como requisito de admisibilidad para ser postor 

para cada unidad de negocio, el no tener proceso judicial aperturado contra la 

Municipalidad Provincial de Arequipa o cualquiera de sus dependencias.   

 
 

Décimo.- Derecho a la tutela jurisdiccional  

 

10.1. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

10.1.1. El Artículo 139.3  de la Constitución Política del Perú, señala dentro 

de los principios y derechos de la función jurisdiccional, a la observancia del debido 

proceso y la tutela jurisdiccional .  

10.1.2. La tutela judicial efectiva ha sido definida por el Tribunal 

Constitucional de la siguiente manera: “… es un derecho constitucional de naturaleza 

procesal en virtud del cual toda persona o sujeto justiciable puede acceder a los órganos 

jurisdiccionales, independientemente del tipo de pretensión formulada y de la eventual 

legi(ti)midad que pueda, o no, acompañarle a su petitorio. En un sentido extensivo, la tutela 

judicial efectiva permite también que lo que ha sido decidido judicialmente mediante una 

sentencia, resulte eficazmente cumplido. En otras palabras, con la tutela judicial efectiva no 

solo se persigue asegurar la participación o acceso del justiciable a los diversos mecanismos 

(procesos) que habilita el ordenamiento dentro de los supuestos establecidos para cada tipo de 

pretensión, sino que se  busca garantizar que, tras el resultado obtenido, pueda verse este 
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último materializado con una mínima y sensata dosis de eficacia”148. Así también se ha 

señalado, que “(e)n este contexto, el TC peruano ha expresado que “(…) la tutela procesal 

efectiva está consagrada en la Constitución y en el Código Procesal Constitucional, y su 

salvaguardia está relacionada con la necesidad de que, en cualquier proceso que se lleve a 

cabo, los actos que lo conforman se lleven a cabo en los cauces de la formalidad y de la 

consistencia, propias de la administración de justicia. Es decir, se debe buscar que los 

justiciables no sean sometidos a instancias vinculadas con la arbitrariedad o los caprichos de 

quien debe resolver el caso. El derecho a la tutela procesal efectiva se configura, entonces, 

como una concretización transversal del resguardo de todo derecho fundamental sometido a un 

ámbito contencioso”149. (Resaltado es nuestro) 

 

10.2. FUNDAMENTOS DE HECHO 

10.2.1. No aparece que la demandante tenga la condición de postor en la 

convocatoria a licitación de servicio de transporte público.  

10.2.2. Tampoco aparece que la demandante se hubiera abstenido de 

ejercer acción judicial en contra de la demandada Municipalidad Provincial de 

Arequipa, a efecto de postular en alguna convocatoria a licitación.  

 

10.3. SUBSUNCIÓN FÁCTICO NORMATIVA 

10.3.1. Así entonces, no se tiene acreditada la existencia de vulneración 

del derecho a la tutela jurisdiccional de la demandante.  

 
Undécimo.- CONCLUSIÓN RESPECTO A LA VULNERACIÓN DE 

DERECHOS CONSTITUCIONALES  

 

Así entonces, este Juzgado Constitucional concluye que la parte demandada, 

Comité Especial y Municipalidad Provincial de Arequipa, han vulnerado los siguientes 

derechos constitucionales de la demandante:  

 

11.1. Se ha vulnerado el derecho constitucional de libre de competencia, 

que proclama el Artículo 61 de la Constitución Política del Perú, así como al principio 

de libre concurrencia, al no haberse publicitado el plazo de registro de participantes, 

                                                 
148 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO, Caso INVERSIONES LA CARRETA S.A., 
EXP N.°  763-2005-PA/TC –LIMA, Sentencia de fecha 13/ABR/2005, FJ 6.  

149 ETO Cruz, Gerardo, Tratado del Proceso Constitucional de Amparo, T II, Ed. Gaceta Jurídica, Lima 
2013, p. 406, 407. 
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en la Segunda Convocatoria de la Licitación Pública especial para la concesión de la 

operación del servicio urbano de pasajeros del sistema integrado de transporte de 

Arequipa, impidiendo se produzcan pluralidad de ofertas en dicha licitación.  

11.2. Asimismo, se ha vulnerado el derecho a La libertad de trabajo de la 

demandante, que en su calidad de empresa dedicada al servicio de transportes tiene 

el derecho a elegir libremente a prestar servicio de transporte en la ciudad de 

Arequipa, presentándose a las convocatorias a licitación correspondientes. 

11.3. Existe afectación al derecho a la igualdad y al principio de libre 

concurrencia, al consignarse en las Bases de la Segunda Convocatoria de la Licitación 

Pública especial para la concesión de la operación del servicio urbano de pasajeros 

del sistema integrado de transporte de Arequipa, el requisito de admisibilidad 

consistente en no tener proceso iniciado en contra de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa.  Así pues, dicha limitación, constituye la imposición de una restricción 

irrazonable, pues no persigue ningún constitucionalmente legítimo, y por tanto, resulta 

inidónea.  

11.4. No se ha vulnerado el derecho constitucional a la tutela jurisdiccional 

efectiva, en tanto la demandante no tiene la condición de postora a convocatoria 

alguna y no ha acreditado que se haya abstenido de ejercer su derecho de acción 

judicial, a efecto de postular en las convocatorias correspondientes.  

 

Duodécimo.- De la consecuencias jurídicas que deriv an de la 

vulneración de derechos fundamentales  

 

12.1. Conforme al Artículo 1 del Código Procesal Constitucional, el proceso 

de amparo tiene por finalidad proteger los derechos constitucionales, reponiendo las 

cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho 

constitucional. En tal sentido,  

12.2. De este modo, comprobada la hipótesis sobre vulneración de 

derechos constitucionales, la reposición de las cosas al estado anterior conforme al 

petitorio de la demanda de este proceso, está relacionada con la declaración de 

nulidad de la Segunda Convocatoria de la Licitación Pública especial, para la 

concesión de la operación del servicio urbano de pasajeros del sistema integrado de 

transporte de Arequipa, desde la última ampliación de plazo de registro de 

participantes, esto es, desde la Circular 004-2016; así como la disposición de emitir 
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nueva convocatoria, en la que se designe plazo de registro de participantes y todas las 

demás etapas, publicitándolas conforme a la Ordenanza 640.  

12.3. En atención a las pretensiones de la parte demandante y a los 

argumentos de defensa de la demandada, Municipalidad Provincial de Arequipa, es 

necesario realizar un análisis de todo el conjunto de posibilidades que permitan 

concluir, si debe o no concluirse, en la reposición de las cosas al estado anterior de la 

vulneración:   

12.3.1. Vigencia de la afectación constitucional.- La vulneración de 

los derechos constitucionales de la parte demandante, no ha cesado por decisión 

voluntaria de los agresores; más bien, se ha consumado con el acto de entrega de 

buena pro.  

12.3.2. La reposición de las cosas al estado anteri or y el interés 

público  

12.3.2.1. La parte demandada, Municipalidad Provincial de Arequipa, 

al contestar la demanda, ha dejado entrever que, el reconocimiento de los derechos de 

la parte demandante, constituiría un reconocimiento del interés particular sobre el 

interés público, alegando que la ejecución del Sistema Integrado de Transportes es de 

interés de la comunidad de Arequipa.  

12.3.2.2. Ante tal situación, es necesario que se expresen 

consideraciones respecto al interés público.  

12.3.2.3. Así tenemos que, el Tribunal Constitucional peruano, ha 

señalado respecto al interés público: 

 

a. CASO JUAN CARLOS CALLEGARI HERAZO 150  

“… 
El interés público tiene que ver con aquello que beneficia a todos; por ende, 
es sinónimo y equivalente al interés general de la comunidad. Su 
satisfacción constituye uno de los fines del Estado y justifica la existencia de 
la organización administrativa. 
La administración estatal, constituida por órganos jerárquicamente 
ordenados, asume el cumplimiento de los fines del Estado teniendo en 
cuenta la pronta y eficaz satisfacción del interés público. 
El interés se expresa confluyentemente como el valor que una cosa posee en 
sí misma y como la consecuencia de la inclinación colectiva hacia algo que 
resulta atractivo, apreciable y útil. De allí que Fernando Sainz Moreno 
[“Reducción de la discrecionalidad: el interés público como concepto 
jurídico”, Revista española de Derecho Administrativo, disco compacto, 
Madrid, Civitas Ediciones, Revista N.º 008, enero - marzo de 1976] plantee 
que la noción interés público se entienda como expresiones del valor público 

                                                 
150 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO, Exp. 0090-2004-AA/TC, FJ 11.  
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que en sí mismo tienen ciertas cosas; o bien como expresión de aquello que 
únicamente interesa al público. 
Dicho interés es tan relevante, que el Estado lo titulariza, incluyéndolo 
entre los fines que debe perseguir necesaria y permanentemente. 
En ese aspecto, Emilio Fernández Vásquez (“Diccionario de derecho 
público”. Buenos Aires: Astrea, 1981) enfatiza que “El Estado no puede 
tener más que intereses públicos”; razón por la cual éste está comprendido 
en un régimen de Derecho Público. 
Consecuentemente, el interés público es simultáneamente un principio 
político de la organización estatal y un concepto jurídico. En el primer 
caso, opera como una proposición ético-política fundamental que informa 
todas las decisiones gubernamentales; en tanto que, en el segundo, actúa 
como una idea que permite determinar en qué circunstancias el Estado 
debe prohibir, limitar, coactar, autorizar, permitir o anular algo. 
(…) 
En ese contexto, la discrecionalidad opera cuando el ordenamiento jurídico 
atribuye a algún órgano, competencia para apreciar, en un supuesto dado, 
lo que sea de interés público. Como lo manifiesta el mismo Sainz Moreno, 
“en el interés público se encuentra el núcleo de la discrecionalidad 
administrativa (...) y la esencia, pues, de toda actividad discrecional la 
constituye la apreciación singular del interés público realizada conforme a 
los criterios marcados por la legislación”. Es decir, la discrecionalidad 
existe para que la Administración pueda apreciar lo que realmente 
conviene o perjudica al interés público; esto es, para que pueda tomar su 
decisión librada de un detallado condicionamiento previo y sometida sólo al 
examen de las circunstancias relevantes que concurran en cada caso. 
(…) Resaltados son nuestros- 
…” 

 

b. CASO TAJ MAHAL DISCOTEQUE Y OTRA 151 

 
“… 
 
Se denomina como interés público al conjunto de actividades o bienes que, 
por criterio de coincidencia, la mayoría de los ciudadanos estima, meritúa 
o tasa como “algo” necesario, valioso e importante para la coexistencia 
social. 
En otras palabras, todo aquello que, por consenso, se comparte y considera 
como útil, valioso y hasta vital para la sociedad, al extremo de obligar al 
Estado a titularizarlo como uno de los fines que debe perseguir en beneficio 
de sus miembros. Por tal imperativo, el cuerpo político jamás podrá tener 
como objetivo la consagración de intereses particulares. 
En el interés público, confluyen las expectativas de la sociedad civil y la 
actuación del Estado. Elizabeth Salmón [Las acciones de interés público y 
el derecho internacional de los  derechos humanos.  En Ensayos  de interés 
público. Gorki Gonzales editor. Lima: PUCP, 2002, págs. 81-82] sostiene 
que el papel del Estado consiste en reconocer la coincidencia de opinión de 
los ciudadanos en relación a “algo” considerado como necesario e 
importante; y en ese contexto crear los instrumentos eficaces de protección e 
instaurar las acciones que viabilicen la defensa  de dicho interés público. 

                                                 
151 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO, Exp. 3283-2003-AA/TC, FJ 33.  
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…” 
(Resaltados son nuestros) 

 
12.3.2.4. Asimismo, el Artículo 2, literal “f”, de la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Ley 30225, referido al principio de 

"Eficacia y eficiencia", señala que el proceso de contratación y las decisiones que se 

adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y 

objetivos de la entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no 

esenciales, garantizando Ia efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos,  

para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, 

así como del interés público  bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los 

recursos públicos. Así pues, de dicho texto es importante relevar que, se hace 

referencia a la satisfacción del "fin público", y además, la del “interés público”. 

12.3.2.5. De otro lado, el Artículo 3 de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General o Ley 27444, establece como requisitos de validez de los actos 

administrativos, la finalidad pública, que consiste en adecuarse a las finalidades de 

interés público asumidas por las normas que otorgan las facultades al órgano emisor, 

sin que pueda habilitársele a perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, alguna 

finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra finalidad 

pública distinta a la prevista en la Ley. 

12.3.2.6. Por tanto, es imperativo que la administración en todos sus 

actos, observe el principio del interés público.  

12.3.2.7. Luego, es de analizar que, el interés público buscará la 

satisfacción del interés general de la comunidad, lo que en una licitación, se 

conseguirá sólo si se observan todas las garantías que señala la Constitución Política 

del Perú, más aún si se trata de concesionar rutas de transporte en exclusividad. Así 

pues, la administración debe garantizar a los ciudadanos, a quienes se debe y obliga,  

otorgar la administración de un servicio público al mejor postor. Pero la frase “elección 

del mejor postor”, no podrá materializarse en la realidad, si se condena de nacimiento 

la licitación, al no publicitarse las ampliaciones de registro de participantes (que como 

hemos señalado, son en realidad nuevas convocatorias), pues se elimina la posibilidad 

de obtener una pluralidad de propuestas y al mejor postor.  

12.3.2.8. Por tanto, es exigencia del interés público que, reponiendo 

las cosas al estado anterior de vulneración de derechos constitucionales, se garantice 

al ciudadano, una licitación transparente, que garantice los principios que rigen las 

contrataciones del Estado.  
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12.3.2.9. Así entonces, si bien puede ser de interés de la comunidad 

que se materialice el proyecto del sistema integrado de transportes, a efecto de 

reestructurar el servicio de transporte en la ciudad de Arequipa, lo es también, que 

dicha tarea se realice garantizando el mayor beneficio para la ciudadanía, lo cual se 

conseguirá, únicamente, si se elige al mejor postor. 

12.3.2.10. En consecuencia, tal argumento de la parte demandada 

no puede ser aceptado por este Juzgado, por atentar con la constitucionalidad y 

legalidad del procedimiento. 

 

12.3.3. La reposición de las cosas al estado anteri or e irreparabilidad 

12.3.3.1. La demandada, Municipalidad Provincial de Arequipa, ha 

señalado que, la convocatoria a Segunda Licitación para servicio de transporte urbano 

de Arequipa, ya concluyó con la entrega de la buena pro y en algunos casos hasta la 

firma de contratos con las empresas ganadoras, con lo que infiere que la agresión 

deviene en irreparable.  

12.3.3.2. Sobre tal afirmación, tiene en cuenta este Juzgado 

Especializado Constitucional que, conforme a lo señalado por la doctrina 

especializada, la falta de publicidad en la contratación, provoca la nulidad del 

procedimiento de contratación, por vicio de forma, y por supuesto, del contrato mismo, 

si hubiera sido celebrado152.  

12.3.3.3. Asimismo, es de advertirse que el numeral 44.2.e,  de la 

Ley de Contrataciones del Estado, establece que se puede declarar de oficio la nulidad 

de los contratos, cuando no se haya utilizado los procedimientos previstos, pese a que 

la contratación se encontraba bajo su ámbito de aplicación. 

12.3.3.4. Por tanto, si la Ley y la doctrina establecen posibilidad de 

nulidad de la convocatoria e incluso los contratos, entonces, no es posible atender la 

tesis de irreparabilidad de la agresión. 

 

12.3.4. El análisis del principio de previsión de c onsecuencias y su 

repercusión en el presente caso  

12.3.4.1. Es importante tener en cuenta las consecuencias que 

tendrá un fallo, y si la ejecución de la sentencia podría generar vulneración a los 

derechos de particulares o afectación de servicios públicos.  

                                                 
152 ROBERTO DROMI. Véase Considerando Octavo, numeral 8.1.3.1.  
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12.3.4.2. Así entonces, la reposición de las cosas al estado anterior 

de la vulneración de derechos constitucionales, es la declaración de nulidad de la 

Segunda Convocatoria a Licitación del Servicio de Transporte Urbano de Arequipa, 

desde la última “ampliación de registro de participantes” (nueva convocatoria), lo que 

implica nulidad de contratos y de todas las etapas de la licitación.  

12.3.4.3. Ahora bien, cabe preguntarse si la declaración de nulidad 

del proceso de convocatoria a licitación de servicio público de transporte, afectará 

servicios públicos. Sobre tal interrogante, es de advertir:  

12.3.4.3.1. El Sistema Integrado de Transportes aún no ha sido 

implementado en la ciudad de Arequipa, siendo que inclusive en su fase de pre 

operatividad, no se ejecutará cambio alguno respecto al servicio, sino únicamente a la 

administración de las rutas.  

12.3.4.3.2. En la última y única convocatoria en la que se cumplieron 

los plazos,  se realizó el registro de participantes hasta el 15/JUN/2016 y se entregó la 

buena pro, el 22/JUL/2016; es decir, con las bases ya elaboradas, el proceso de nueva 

convocatoria, realizado conforme a la Ordenanza Municipal 640, puede realizarse en 

DOS MESES, lo que no afectará el servicio de transporte.  

12.3.4.3.3. Luego, no aparece del expediente principal y 

acompañados, que pudieran existir terceros no partícipes del acto nulo, que puedan 

perjudicarse con la declaración de nulidad correspondiente.  

12.3.4.4. Por tanto, la reposición de las cosas al estado anterior a la 

vulneración de derecho fundamental, no causará consecuencias negativas para 

ningún servicio público ni para particulares.  

12.3.4.5. Asimismo, es de advertir que la entrega de la buena pro y la 

firma de los contratos, se realizó luego de la presentación de la demanda de amparo; 

por tanto, la Municipalidad Provincial de Arequipa, tendrá que asumir la 

responsabilidad por la suscripción de actos administrativos afectados con causal de 

nulidad. En este sentido, luego de la investigación penal y administrativa 

correspondiente, en la que se determinará si existió direccionamiento para que las 

propuestas de los postores sean las únicas existentes u otra irregularidad que implique 

responsabilidad administrativa y/o penal, de corresponder a derecho, quienes hayan 

suscrito contrato con la Municipalidad mencionada, tendrán habilitado el derecho de 

indemnización correspondiente, conforme a las bases y a las normas del derecho civil.  
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12.4. Consecuencias jurídicas de la sentencia 

Así entonces, deberá ampararse el petitorio de la demanda, disponiendo: i) 

Se declare la nulidad de la Convocatoria a la “Segunda Licitación Pública Especial 

para la concesión de la operación del servicio urbano masivo de pasajeros del SIT 

AREQUIPA”; ii) Se ordene la realización de nueva convocatoria con cronograma 

publicitado, a efecto de promover la libre concurrencia y la competencia efectiva, 

respecto de todas las rutas objeto de licitación, a excepción de la que fue adjudicada 

por conciliación extrajudicial. Al efecto, la Municipalidad deberá declarar la nulidad de 

todos los actos que haya dispuesto, que se opongan a lo ordenado por este Juzgado; 

iii) .Se ordene que en las Bases del Proceso de la “Segunda Licitación Pública 

Especial para la concesión de la operación del servicio urbano masivo de pasajeros 

del SIT AREQUIPA”, se aplique el principio de libre concurrencia y competencia, 

concordante con el derecho de libre competencia, establecido en el Artículo 61 de la 

Constitución Política del Perú, permitiendo la abierta participación sin restricciones o 

discriminación, que afecten los derechos constitucionales de los postores, 

eliminándose como requisito de admisibilidad la obligatoriedad de que el postor no 

tenga proceso iniciado contra la Municipalidad Provincial de Arequipa.   

 

12.5. Sobre la responsabilidad de los agresores  

 
12.5.1. Conforme al análisis de los hechos probados, se tiene que existe 

causa probable de la comisión de delito, siendo que las irregularidades advertidas en 

el trámite de la Segunda Convocatoria para la Licitación del Servicio de Transporte de 

Arequipa, son indicios que deben investigarse por el Ministerio Público.  

12.5.2. Así entonces, una vez firme la presente sentencia, deberá 

remitirse copia de las Sentencias que se expidan en este proceso, al Ministerio 

Público, a través de la Mesa de Partes de las Fiscalías Provinciales Penales 

Corporativas de Arequipa, a efecto que se investigue si:  

12.5.2.1. La Omisión de publicación de la convocatoria del 2011, 

conforme a la Ordenanza 640 y/o la Omisión de publicación de las ampliaciones para 

el plazo de registro de participantes, obedece a un acto de incumplimiento de 

funciones (Artículo 377 Código Penal) o, derivado de algún acto que constituya delito. 

12.5.2.2. La Divergencia entre postores y concesionarios obedece a 

un error de trámite o deriva de algún acto que constituya delito. Ello, en relación a la 

firma de contrato con Empresa de Transportes Mariano Melgar S.A. que no tuvo la 
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calidad de participante, ni postora y menos aún, se le entregó la buena pro; sin 

embargo, aparece firmando el contrato correspondiente con la Municipalidad153.  

Entre otros asuntos que se consideren de importancia por el titular 

del ejercicio de la acción penal. 

12.5.3. Asimismo, debe disponerse la apertura de proceso 

administrativo disciplinario, respecto de los funcionarios y servidores públicos que 

vulneraron derechos constitucionales, sin perjuicio de otro tipo de responsabilidad que 

les corresponda. 

 

Decimotercero.- COSTOS Y COSTAS 

13.1. De conformidad con el Artículo 56 del Código Procesal Constitucional, si 

la parte demandada es el Estado, sólo puede ser condenado al pago de costos.  

13.2. Así entonces, siendo que la parte demandada forma parte de la 

estructura del Estado, deben ser condenados al pago de costos, de manera solidaria.   

 

Por estos fundamentos, administrando Justicia a nombre del Pueblo, con criterio de 

conciencia y de conformidad con el primer párrafo del Artículo 138° de la Constitución 

Política del Perú, este Juzgado Constitucional del Distrito Judicial de Arequipa,  

 

RESUELVE:  

PRIMERO.- DECLARANDO IMPROCEDENTE, la cuestión probatoria – 

TACHA POR FALSEDAD, interpuesta por la parte demandante, mediante Escrito 

4460-2017, respecto del Informe 016-2017-MPA-CEORSIT. 

SEGUNDO.-  DECLARANDO FUNDADA en parte , la demanda presentada 

por la EMPRESA DE TRANSPORTES SEÑOR DEL GRAN PODER “MONTERREY 

C”, REPRESENTADA POR ANA MARÍA HUAMÁN SÁNCHEZ, sobre PROCESO 

CONSTITUCIONAL DE AMPARO, en contra de LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 

DE AREQUIPA, REPRESENTADA POR SU ALCALDE ALFREDO ZEGARRA 

TEJADA y de CÉSAR ROLANDO DURÁN ARRÓSPIDE, EN SU CALIDAD DE 

PRESIDENTE DEL COMITÉ ESPECIAL A CARGO DE LA SEGUNDA 

CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PARA LA CONCESIÓN 

DE LA OPERACIÓN DEL SERVICIO URBANO DE PASAJEROS DEL SISTEMA 

                                                 
153 Véase Considerando Sexto, numeral 54.1.2.  
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INTEGRADO DE TRANSPORTES DE AREQUIPA; CON EMPLAZAMIENTO DEL 

PROCURADOR PÚBLICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA. Así 

entonces:  

a. INFUNDADA la demanda, en lo relacionado a la alegación de 

vulneración del derecho a la Tutela Jurisdiccional. En consecuencia, 

firme la presente sentencia, DISPONGO el archivo definitivo del 

proceso en este extremo.  

b. FUNDADA  la demanda, por vulneración a los derechos constitucionales 

a la libre competencia, libertad de trabajo, igualdad, así como al 

principio de libre concurrencia. En consecuencia, reponiendo las 

cosas al estado anterior de la vulneración de derec hos 

constitucionales:  

i. DECLARO  la nulidad de la Convocatoria a la “Segunda 

Licitación Pública Especial para la concesión de la operación del 

servicio urbano masivo de pasajeros del SIT AREQUIPA”, desde 

la sesión de fecha 15/ABR/2016 en adelante, incluidos todos los 

actos que se deriven directamente de la misma.  

ii. ORDENO la realización de nueva convocatoria con cronograma 

publicitado, en garantía de los derechos de libre competencia, 

libertad de trabajo, igualdad y del principio de libre concurrencia,  

respecto de todas las rutas objeto de la “Segunda Licitación 

Pública Especial para la concesión de la operación del servicio 

urbano masivo de pasajeros del SIT AREQUIPA”, a excepción 

de la que fue adjudicada por conciliación extrajudicial y las que 

sean materia de proceso de contratación pública posterior, sin 

perjuicio de la facultad establecida en el Artículo 30° de la Ley N° 

30225 – Ley de Contrataciones del Estado. Al efecto, la 

Municipalidad deberá declarar la nulidad de todos los actos que 

hayan sido dispuestos, que se opongan a lo ordenado por este 

Juzgado.  

iii. DECLARO  que para el caso de la demandante, es inaplicable el 

Artículo 21. 1.n). vi), de las Bases del Proceso de la “Segunda 

Licitación Pública Especial, para la concesión de la operación 

del servicio urbano masivo de pasajeros del SIT AREQUIPA”, 
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que establece como requisito de admisibilidad para ser postor 

para cada unidad de negocio, el no tener proceso judicial 

aperturado contra la Municipalidad Provincial de Arequipa o 

cualquiera de sus dependencias.  

TERCERO.- Con condena de costos, de cargo de la parte demandada en 

forma solidaria, esto es, de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA  y DEL 

COMITÉ ESPECIAL A CARGO DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA DE LA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PARA LA CONCESIÓN DE LA  OPERACIÓN 

DEL SERVICIO URBANO DE PASAJEROS DEL SISTEMA INTEGR ADO DE 

TRANSPORTES DE AREQUIPA . 

CUARTO.- ORDENAR, una vez adquiera firmeza la prese nte sentencia,  

la remisión de copias autenticadas de la presente Sentencia al MINISTERIO PÚBLICO 

a efecto que proceda conforme a sus atribuciones, de conformidad con lo señalado en 

los Considerandos 6.54.1.2, 12.5.1. y 12.5.2. 

QUINTO.- ORDENAR, una vez adquiera firmeza la prese nte sentencia,   

la apertura de Procedimiento Administrativo Disciplinario  respecto de los 

funcionarios y servidores públicos que vulneraron derechos constitucionales, sin 

perjuicio de otro tipo de responsabilidad que les corresponda, de conformidad con lo 

señalado en el considerando 12.5.3. 

Y por esta mi sentencia, así la pronuncio, mando y firmo en la Sala del Despacho del Juzgado 

Especializado en lo Constitucional de Arequipa. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.- 
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