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Lima, ?7 StI.?016

VISTO:

El recurso de apelación interpuesto por la empresa Lima Vias Express s.A., contra el oficio N. 241-
2015-MMUIMPL/0GAF, de fecha 30 de septiembre de 201S, que te aplica una penatidad por ta
presentación extemporánea de sus estados financieros del cuarto trimestre 2013 y primer trimestre
2014,y el lnforme N'466-2016-MML/IMPL/OAJ, de fecha22de sept¡embre de 2016, emitido por ta
Oficina de Asesoria Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Oficina General de Administración y Finanzas, med¡ante Oficio N" 241-2015-
MML/IMPL/0GAF, de fecha 30 de setiembre de 2015; comunicó a la empresa Lima Vias Express
S.A., que el Comité Pemanente de Aplicación de Penalidades designado mediante Resolución de
Presidencia N' 025-IVML/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 Prokansporte, equ¡valente a
5/2'247,000 00 (Dos lVillones Doscientos Cuarenta y Siete Mil con 00/100 soles); por haber
presentado de manera extemporánea sus Estados Financieros correspondiente al Cuarto Trimestre
del 2013 y al Primer Trimestre 2014; incuniendo en incumplimiento de la obligación contractual
prevista en el Numeral 8.13 de la Cláusula Octava concordado con lo establecido en el Anexo 8-A del
Contrato de Concesión celebrado con la mencionada empresa;

Que, la empresa Lima Vias Express S.A., med¡ante Carta Notarial de fecha 12 de octubre de 2015
(GES DOC 12832-2015), manifiesta su rechazo contra la penalidad que se le aplica mediante Oficio
N" 241-2015-MML/IMPL/OGAF; alegando que en virtud de lo pactado en el Numeral 3.3 de la
cláusula Tercera de la sexta Adenda del contrato de concesión y en lanto no se produzca el inic¡o
de la operación total del Sistema CoSAC l; las penalrdades contempladas en el Anexo 8-A del
Contrato de Concesión se encuentran suspendidas, por lo que sostiene que Protransporte no puede
aplicarle ninguna de ellas; más aún, debido a que según el referido Numeral 3.3, su representada no

verá inmersa en ningún incumplmiento contractual hasta que se produzca el inicio de la operación
del Sistema,

Que, conesponde admitir a trámite la apelación presentada por la empresa Lima Via Express S.A.,
toda vez que fue presentada el 13 de octubre de 2015, es decir, dentro del plazo que establece el
Numeral 8.15 de Ia cláusula octava del contrato de concesión de la operación del servicio de
Transporte de Pasajeros Mediante Buses Troncales y Alimentadores en el sistema de conedores
Segregados de Buses de Alta Capacidad,

Que, el lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima (PROTRANSPORTE) y la empresa Lima vías
Express s.A., celebraron el contrato de concesión de la Operación del serv¡cio de Transporte de
Pasajeros Mediante Buses Troncales y Alimentadores en el sistema de conedores segregados de
Buses de Alta Capacidad (COSAC l); siendo el objeto olorgar en concesión a la ómpresa en
mención, la operación del servicio en el coSAC lcon acceso y derecho a la utilización
coniuntamente con los demás operadores de la infraeslructura del S¡stema;

Que, el Numeral 8.13 de la cláusula octava del precitado contrato de concesión, establece que
dentro de los qu¡nce (15) dias calendario de flnalizado cada tr¡mestre de cada año calendario, el
Concesionario deberá entregar al Concedente sus estados flnancieros correspondientes a dicho
trimestre; y el Numeral 8.15 de la misma cláusula octava; señala que el incumplimiento de las
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en el Anexo 8-A;

Que, el Numeral 2 del Anexo 8-A del Contrato de Concesión antes mencionado; establece que el
incumplimienlo contraclual por parte del concesionario de 'no presentar /os eslados financieros
dentro delmes s,gtu¡enfe a cada trimestre (...)', es pas¡ble de una penalidad de 10 a 20 Unidades
lmpositivas Tributarias (UlT), por dia de incumpl¡m¡ento;

Que, respecto al caso submaleria, resulta evidente que el Concesionario Lima Vias Express S.A.,
presentó exlemporáneamente los estados financieros del Cuarto Trimestre 2013 y del Primer
Trimestre 2014; conforme se aprecia de sus Cartas C-'1664-Protransporte-Lima Vias Express S.A. y
C-'171S-Protransporte-Lima Vías Express S.A., de fechas 05 de mazo y'15 de abril del año 2014,
respectivamente; tal como se señala en el oficio N' 241-2016-MML/IMPL/OGAF; incurriendo en
incumplimiento de la obligación conkactual establecida en ei Numeral 8.'13 de la Cláusula Octava del
Contrato de Concesión; situación que ha generado que en virtud del Anexo 8-A del Contrato de
Concesión; el Comité Permanente de Aplicación de Penalidades haya acordado aplicar a la empresa
Lrma Vías Express S.A., una penalidad de 10 Unidades lmpositivas Tributarias (UlT) por cada dia de
incumplimiento; lo que equivale al importe de 5/2'247,000.00 (Dos Millones Doscientos Cuarenta y
Siete [/il con 00/100 soles); la misma que fue comunicada mediante Oficio N' 241-2015-
MML/IMPUOGAF, de fecha 30 de septiembre de 2015; y por lo tanlo, la penalidad aplicada al
mencionado Concesionario, resulta conforme al marco contractual;

Que, refiriéndonos a los argumentos esgrimidos por la empresa Lima Vias Express S.A., resulta
relevante traer a colación el texto del segundo pánafo del Numeral 3.3 de la Cláusula Tercera de la
Sexta Adenda al Contrato de Concesión celebrado con Lima V¡as Express S.A,, que señala lo

siguiente:

-(...) mientas se desarrollan /as etapas pre-operativas y la operación gradual el
COII CESTOITTAR 0 no se verá inmerso en ninguna de /as causa/es de
incumplimiento contractual y no podrá imputárseles ninguna de las penalidades

señaladas en el Anexo 8A del CONTRAIO DE CONCESIÓN. La presente

disposlcón; (i) no es aplicable a los casos de incunolimiento del
CONCESIONARIO de obliqaciones 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 func¡onamiento total del SISTEMA, según lo
acordado en la cláusula siguiente. (subrayado nuestro).

Que, de la cláusula antes mencionada se infiere con claridad que la suspens¡ón de las penalidades a
la que se refiere, se circunscribe única y exclusivamenle a los incumplimientos de las obligaciones
contractuales vinculadas con las condiciones en las que se efectuarian las pruebas pre operativas y
operativas gradual del sistema COSAC l, no asi para las demás obligaciones contracluales que no
se vinculaban a lo establecido en la citada TERCERA ADENDA AL CONTRATO DE
CONCESÉN;

Que, siendo la presentac¡ón de los estados financieros una obligación contractual que no se
encuentra vinculada a lo establecido en la referida adenda; la empresa Lima Vias Express S.A., se
encuentra obl¡gada 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
pas¡ble de la aplicación de la penalidad a que hubiere lugar, tal como ha ocurrido en el presente
caso;

Oue, consecuentemente, no habiendo la empresa Concesronaria Lrma Vias Express S.A., cumplido
con presentar tr¡mestralmente los estados financieros, resulta evidente que ha incurrido en
incumplimiento de la obligac¡ón contractual prevista en el Numeral 8.13 del Contrato de Concesión;
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por to que ta penatidad objeto de.i[llJio;,']?ilüiL'.Jlii'."r"¿rr..r,., athaberse onfisurado tos
supuestos previstos en el numeral 8.15 de la Cláusula Octava y el Anexo 8A del Contrato de
Concesión;

Que, en esa linea de pensam¡ento lógico-juridico, queda claro que los argumentos expuestos en el
recurso de apelación ¡nterpuesto por la empresa Lima Vías Express 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 Concesronario Lima Vias Express,
mediante Oficio N' 241-201S-MMUIMPL/OGAF, de fecha 30 de setiembre de 2015; y por lo mismo,

no resulta amparable la apelación interpuesta por la citada empresa;

Oue, el Gerente General, actuando como segunda y última instancia, resulta competente para

resolver el recurso de apelación ¡nterpuesto por L¡ma Vías Express S.A., de conformidad con lo

previsto en el Numeral 5 del Articulo Segundo de la Resolución N' 071-2016-MiIUIMPUGG, de

fecha 15 de agosto 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 Asesoría Jurídica 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 Municipalidad de Metropolitana de Lima y el Artículo Segundo de la

Resolución N" 071-2016-MMUIMPL/GG de fecha 2016;

SE RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO.-Declarar li¡FUt{DADO el recurso de apelación ¡nterpuesto por la empresa

Lima Vias Express S.A., contra la penalidad aplicada mediante Oficio N' 241-2015'

MML/IMPL/OGAF, de fecha 30 de septiembre de 2015, la misma que se ratif¡ca en todo sus

extremos, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente resolución administrativa.

ARTÍCULO SEGUND0: DISPONER que el Jefe del Proyecto Especial Corredores Complementarios,

realice las gestiones necesarias a fin de hacer efectiva la penalidad aplicada a la empresa Lima Vias

Express S.A., en ejercicio de la facultad conferida mediante Resolución de Gerencia General N'56-
2016-MMUIMPL/GG de fecha 03 de junio de 2016.

ART¡CULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al domicilio de la empresa Lima Vías

Express S.A., ubicado en Calle Cantuarias N' 160, Oficina 1001-1002, Distr¡to de Miraflores,

Provincia y Departamento de Lima.

REGiSTRESE Y COIíUN¡QUESE
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