
ft Mun¡cipalidad de Lima

Lima, 27 SEI.2016

VISTO:

El recurso de apelación interpuesto por la empresa Perú Masivo S.A., contra el Oficio N" 238-2015-
MML/IMPUOGAF, de fecha 30 de septiembre de 2015, que le aplica una penalidad por no presentar los
estados financieros del cuarto trimestre 2013 y de los cuatro trimestres del 2014; asi como por la
presentación extemporánea de los estados financieros del primer y segundo trimestre 2015; y el lnforme N"
470-2016-MML/IMPL/0AJ, de fecha 22 de sept¡embre de 2016, emitido por la Oficina de Asesoría Juridica;

v,

CONSIDERANDO:

Que, la Oficina General de Administración y Finanzas, med¡ante Oficio N' 238-2015-MMUIMPL/OGAF, de

fecha 30 de setiembre de 2015; comunicó a la empresa Perú Masivo S.A., que el Comité Permanente de

Aplicación de Penalidades designada mediante Resolución de Presidencia N" 025-MML/IMPL/PD de fecha

25 de septiembre de 2015; en su Sesión del dia 28 de setiembre de 2015; ACORDÓ aplicarle una penalidad

de 10 Unidades lmpositivas Tributarias, por cada dia de atraso en el presentación de sus estados

financieros a PROTMNSP0RTE, equivalente a S/90'282,500.00 (Noventa Millones Doscientos 0chenta y

Dos Mil Quinientos con 00/100 soles); por la no presentación de sus eslados financieros del cuarto trimestre

2013 y de los cualro tr¡mestres del 2014; así como por la presentación extemporánea de los estados

flnancieros del primer y segundo tr¡mestre 2015; incuniendo en incumplimiento de la obligación contractual

prevista en el Numeral 8.13 de la Cláusula Octava, concordado con lo establec¡do en el Anexo 8-A del

Contrato de Concesión celebrado con la mencionada empresa;

Que, la empresa Perú Masivo S.A., med¡ante Carta Notarial de fecha 07 de octubre de 2015 (GES DOC

12700-2015), manifiesta su rechazo contra la penalidad que se le aplica, en atenc¡Ón a los siguientes

argumentos: (i) Que, se le ha aplicado la penalidad siguiendo un procedim¡ento distinto al establecido en la

8.15 del Contrato de Concesión, donde las partes acordaron que INVERMET ser¡a el tercero que

las penalidades con cargo a que el concesionario pudiese dar su opiniÓn antes de que dicho

dictamine. Sl INVER¡/ET establecía que la penalidad debia apl¡carse, el Concesionario podria

'solicitarle al Concedente dentro de 15 días que rev¡se el dictamen del tercero; entre tanto, queda

suspendida la penalidad; (i¡) Que, de acuerdo a lo establecido en el Numeral 3.4 de la Cláusula Tercera de

la Cuarta Adenda del Contrato de Concesión, la empresa Perú Masivo S.A., no se encuentra inmerso en el

supuesto de ¡ncumplimiento de la Cláusula 8.13 del Contrato de ConcesiÓn y, por lo tanto, no le son

imputables las penalidades establecidas en el Anexo 8A del Contrato de Concesión, hasta la fecha de

func¡onamiento total del Sistema; (iii) Que, Perú Masivo S.A., ha cumplido con remitir los estados

financieros auditados correspondiente a cada eJerc¡c¡o, cumpliéndose con la finalidad del Contrato de

Concesión que busca que el Concedente tenga conoc¡miento de la información financiera de la Sociedad,

por lo que no existe ningún daño para el Concedente; (iv) Que, el atraso que motiva la penalidad diaria cesa

cuando se entregan los eslados financieros acumulados, esto es, los estados financ¡eros anuales; y

habiendo entregado los estados f¡nancieros del año 2013; en este se encuenfan comprendidos los estados

financiero de lo tr¡meskes de dicho añ0,
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Que, conesponde admitir a trámite la apelaciÓn presentada por la empresa Perú Masivo S.A., toda vez que

fue presentada el 07 de octubre de 2015, es decir, dentro del plazo que establece el Numeral &15 de la

Cláusula Octava del Contrato de Concesión de la Operación del Servicio de Transporte de Pasajeros

Medlante Buses Troncales y Alimentadores en el S¡stema de Conedores Segregados de Buses de Alta

Capacidad;
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Que, et tnstituto Mefopotitano e,otr.unrff"nt[.'iil]fi'tdóT"ái*"§toRTE)y ta empresa perú Masivo s.A.,
celebraron el Contrato de Concesión de la Operación del Servicio de Transporte de Pasajeros Mediante
Buses Troncales y Al¡mentadores en el Sistema de Conedores Segregados de Buses de Alta Capacidad
(COSAC l); siendo el objeto otorgar en concesión a la empresa en menc¡ón, la operación del Servicio en el
COSAC lcon acceso y derecho a la utilización conjuntamente con los demás operadores de la

infraestructura del Sistema;

Que, el Numeral 8.13 de la Cláusula Octava del precitado Contrato de Concesión, establece que dentro de

los quince ('15) dias calendario de flnalizado cada trimeslre de cada año calendario, el Concesionario

deberá entregar al Concedente sus estados financieros corespond¡entes a d¡cho tr¡mestre; y el Numeral

8.15 de la misma Cláusula Octava; señala que el incumplimiento de las obligaciones del Concesionario

genera la obligación de pago de penalidades contractuales previstas en el Anexo 8-A;

Que, el Numeral 2 del Anexo 8-A del Contrato de Concesión antes mencionado; establece que el

incumplimiento contractual por parte del Concesionario de "no presentar /os estados financieros dentro del

mes srgulenfe a cada trimestre (...)". es pasible de una penalidad de 10 a 20 Un¡dades lmpositivas

Tributarias (UlT), por dia de incumplimiento;

Que, respecto al caso submateria, resulta evidente que el Concesionario Perú Masivo S.4., no presentÓ los

estados flnancieros del cuarto trimestre 2013 y de los cuatro trimestres del 20'14; conforme lo informa el

Gerente de Supervisión de Contratos de INVERMET, mediante Qficio N' 263-2015-GSC-INVERMET; y

además también presentó extemporáneamente los estados f¡nancieros del primer y segundo trimestre 2015,

conforme se advierte de la Carta N' G-1 1212015 de fecha '13 de agosto de 2015; tal como se ha señalado

en el Oficio N" 238-201s-MML/IMPL/OGAF; incurriendo de esle modo en incumplimiento de la obligación

contractual establecida en el Numeral 8.13 de la Cláusula Octava del Contrato de ConcesiÓn; situación que

ha generado que en virtud del Anexo B-A del Contrato de Concesión; el Comité Permanente de Aplicación

de Penalidades, haya acordado aplicar a la empresa Peru Masivo S.A,, una penalidad de 10 Unidades

lmposilivas Tributarias (UlT) por cada dia de incumplimiento; lo que equivale al importe de S/90'282,500.00

(Noventa Millones Doscientos Ochenta y Dos Mil Quinientos con 00/'100 soles); la misma que fue

comunicada mediante Oficio N" 238-2015-MML/IMPL/OGAF, de fecha 30 de septiembre de 2015; y por lo

tanto, la penalidad aplicada al mencionado Conces¡onario, resulta conforme al marco contractual;

Que, refiriéndonos a los argumentos esgrimidos por la empresa Perú Masivo S.A., resulta pert¡nente traer a

colación que el Numeral 8.15 de la Cláusula Octava del Contrato de Concesión de la OperaciÓn del Servicio

de fransporte de Pasajeros Mediante Buses Troncales y Alimentadores en el Sistema de Conedores

Segregad'os de Buses dá A[a Capacidad (COSAC l), describe el procedimiento que deberá seguirse para la

de -penatidades" alos concesionarios del COSAC l, siendo como sigue:

El Supervisor comunica en detalle y por escrito al CONCESIONARIo, el incumplimiento detectado

y le oiorga el plazo no menor de quince (15) dias para que presente su descargo

Ét Supe-*¡sor, contando con el descargo o no habiéndose presentado descargo, resolverá en un

plazo de quince (15) dias.
/ be ratificárse la penalidad, el CoNCESIONARIo podrá apelar ante le CoNCEDENTE, quien

resolverá en el plazo de quince (15) dias.

eue, el primer párrafo del Numeral 1 1 .71 de la Cláusula Décimo Primera del Contrato de Concesión

(Buses), ieñala expresamente que corresponde al Concedente, esto es, a Protransporte, la aplicactón de

penalidádes a los ioncesionarios (Buses) que incumplan con sus obligaciones contractuales;
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acuerdo co, ta Ordenanza N" 873 y al conten¡do det prcsente Contralo. está prev,sto que EL Ro-l DE SUPERyrSrOl, del

cunplntento de las nornas que regulan el Sistema y de los termrnos con¡actuales e, ,os Contratos de C.oncesión

ntpONtENOO sanciones y pe¡í¡t¡OmeS respectivanente. LE CoRRESPOÍ{DE Ú EXCLUSIVATIENÍE AL
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Que, en ese orden de ideas, queda claro que no es cierto que la penalidad impuesta a la empresa perú
Masivo S.A., deviene de un procedimiento distinto del establecido en el Numeral 8.15 de la Cláusula Octava
del Contrato de Concesión; sino, porel contrario, la Resolución de Presldencia N' 025-2015-MMUIMpL/pD,
de fecha 25 de setiembre de 2015, norma vigente al momento de la aplicación de la penalidad; sólo se ha
l¡mitado a señalar que el órgano del Concedenle que tendrá la responsabilidad de aplicar la penalidad es el
Comité Permanente de Aplicación de Penalidades; y que la Gerencia General, resolverá los recursos de
apelación que pudiesen interponer los Concesionarios contra las penalidades; lo que de modo alguno
desnaturaliza, ni altera el procedimrento prev¡sto en el Numeral 8.15 de la referida Cláusula Octava del
Contrato de Concesión;

Que, por otro lado, la Cláusula Tercera de la Cuarta Adenda al Contrato de Concesión celebrado con Peru
Masivo S.4., refer¡da al inicio de las operaciones, estableció en su Numeral 3.4, lo sigu¡ente:

-(...) mientras se desarrollan /as etapas pre-operativas y la operación gradual el
COII CESTOTVAR O no se verá inmerso en ninguna de /as causa/es de incumplimiento

contractual y no podrá imputárseles ninguna de las penalidades seña/adas en el Anexo 8A

del CONTRATO DE CONCES/ON. La presente drsposrbón: (i) no es aplicable a los casos
de incumolimiento del CONCESIONARIO de oblioacíones que no se vinculen a lo
establecido mediante la presente Adenda v el Contrato de Concesión en lo oue sea

aplicable: y, (ii) se mantendrá vigente hasta la fecha de funcionamiento total del SISTEMA,

según lo acordado en la cláusula sigulenle. (subrayado nuesfo).

Que, de la cláusula antes mencionada se infiere con claridad que la suspensión de las penalidades a la que

se refiere, se circunscribe única y exclusivamente a los incumplimienlos de las obligaciones contractuales

vinculadas con las condiciones en las que se efectuar¡an las pruebas pre operativas y operativas gradual

del sistema COSAC l, no asi para las demás obligaciones contractuales que no se vinculaban a lo
establecido en la citada TERCERA ADENDA AL CONTRATO DE CONCESóN;

Que, siendo la presentac¡ón de los estados flnancieros una obligación contractual que no se encuentra

vinculada a lo establecido en la referida adenda; la empresa Perú Masivo S.A., se encuentra obligada a

cumplir con la presentación de los estados financieros que establece el Numeral 8.'13 de la Cláusula Octava

del Contrato de Concesión; y en caso de no hacerlo, será pasible de la aplicaciÓn de la penalidad a que

hubiere lugar, tal como ha ocurrido en el presente caso,

Que, en consecuencia, en la medida que la empresa Perú Masivo S.A., no presentó los estados financieros

del cuarto tr¡mestre 20'13, primer trimestre 2014, segundo tr¡mestre 2014, tercer tr¡mestre 2014, cuarto

trimestre 2014; y presentó extemporáneamente los estados financieros del primer y segundo trimestre 2015;

ha incunido en incumplimiento de la obligación contractual previsla en el Numeral 8.13 del Contrato de

Concesión; por lo que la penalidad objeto de apelación, resulta acorde a derecho, al haberse configurado

los supuestos previstos en el numeral 8.15 de la Cláusula Octava y el Anexo 8A del Contrato de Concesión;

Que, el Numeral B.'13 de la Cláusula Octava del Contrato de Concesión celebrado con Perú Masivo S.A.,

establecen dos obligaciones para el Concesionario a saber: (i) Entregar al Concedente, dentro de los

novena (90) dias calendario de iniciado cada año calendario, sus estados financieros auditados

conespondientes al ejercicio fiscal anterior; y, (ii) Entregar al Concedente, dentro de los quince (15) dias

calendario de flnalizado cada trimestre de cada año calendario, sus eslados financieros colespond¡entes a

dicho trimestre:

Que, tal como se puede apreciar, se tratan de dos obligaciones contracluales dist¡ntas e independientes; y

por lo tanto, no es c¡erlo que una se encuenfa subsumida en la otra, tal como erróneamente alega la

empresa Perú Masivo S.A.; pues el dispositivo contractual ex¡ge que la empresa Perú Masivo S.4., debe

cumplir con presentar ampos tipos de estados financieros (trimestral y anual auditados), en los plazos que

establece el Numeral 8.'13 de la Cláusula octava del Contrato de Concesión;
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Que, si bien es cierto, la empresa Perú Masivo S.A., pudo haber presentado los estados financieros anuales
auditados mmo alega; también es verdad, que dicha presentación no subsana el ¡ncumpl¡m¡ento contractual
cometido por la citada empresa, esto es, no haber presentado oportunamente los estados financieros
trimestrales, la misma que dio mérito a la penalidad que se Ie aplica; máxime, si se tiene en cuenta que
ninguno de los argumentos de la apelación submateria, la empresa Peru Masivo alega haber presentado los
estados financieros trimeslrales, lo que no hace más que conoborar el incumplimiento contractual en que ha
incunido.

Que, en esa linea de razonamiento lógico, queda claro que los argumentos expuestos en el recurso de
apelación interpuesto por la empresa Perú Masivo S.A., no desvirtúan los fundamentos de la penalidad

aplicada por el Comité Permanente de Aplicación de Penalidades, en su Sesión de fecha 28 de setiembre
de 2015; y comunicada al Concesionario Peú Masivo S.A. mediante Ofic¡o N" 238-2015-MML/IMPUOGAF,
de fecha 30 de setiembre de 2015; y por lo mismo, debe declararse infundada la referida apelación;

Que, el Gerente General, actuando como segunda y última instanc¡a, resulta competente para resolver el
recurso de apelación interpuesto por la empresa Perú Masivo S,A., de conformidad con lo previsto en el
Numeral 5 del Artículo Segundo de la Resolución N' 071-2016-MMUIMPUGG, de fecha 15 de agoslo de
2016; norma vigente que establece el procedimiento para la aplicación de penalidades por incumplimientos
de obligaciones contractuales del Concesionario (Buses y Unidad de Recaudo);

Que, contando con el Visto Bueno de la Oficina de Asesoria Juridica y en uso de las facultades conferidas
en el Articulo 14", Numeral 13) del Reglamento de la Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza

N' 1594 de la lr/unicipalidad de Metropolitana de Lima y el Artículo Segundo de la Resolución N'071-2016-
MMUIMPL/GG de fecha 2016;

RESUELVE:

ARTICULO PRlMERO..Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa Perú

Masivo S,A., contra la penalidad aplicada mediante Oficio N' 238-20'1S-MMUIMPUOGAF, de fecha 30 de

sepliembre de 2015, la misma que se ratifica en todos sus extremos, conforme a los fundamentos juridicos

de la presente resolución administrativa.

ART|CULO SEGUNOO: DISPONER que el Jefe del Proyecto Especial Corredores Complementarios,

realice las gestiones necesarias a fin de hacer efectiva la penalidad aplicada a la empresa Perú Masivo

S.A., en ejercicio de la facultad conferida mediante Resolución de Gerencia General N' 56-2016-

MML/IMPUGG de fecha 03 de junio de 2016.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al domrcilio de la empresa Perú Masivo S.A.,

ubicado en Av, Antonio Miroquesada N" 457, Oficina 1201, Distrito de Magdalena del Mar, Provincia y

Departamento de Lima.

REG|STRESE Y COMUNíQUESE
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