
É'i Municipal¡aad de Lima PRATRANSPOTITE

ii!

RESOLUCIóN DE GERENCIA DE PROMOCION DE INVERSIONESY
CONCESIONES N' / fl -2OLA-MML/IMPL/GPIC

Lima, 1tjtltl 2018

VISTO:

La documentación que obra en el Expediente No 002-2018 - Aplicación de Penalidad,

v;

CONSTDERANDO:

Que, la Gerencia de Promoción de Inversiones y Conces¡ones - GPIC con fecha 07 de
mayo del 2018, remitió al Concesionario del COSAC I, TRANSVIAL LIMA SAC Ia
Carta No 77-2018-MML/IMPL/GPiC, comunicándole de la Aplicación de la Penalidad
por el Incumplimiento Contractual de lo estipulado en la cláusula 8.4 del Conüato
de Concesión y que concordante con el Anexo 8A se refiere a "No mantener el Capital
Social Mínimo", Penalidad que fue cuantificada por el área técnica de la GPIC,
ascendente a la suma total de S/. 18'075,000.00 (díeciocho millones setenta¡c¡nco m¡l
y 00/100 Soles), adjuntándose para tal efecto, un anexo con la hoja de cálculos de la
Ilqu idación efectuada ;

Que la Carta N' 077-2018-MMVIMPUGPIC de notificación, fue debidamente
recepcionada por el Concesionar¡o TRANSVIAL LIMA S.A.C, el 07 de mayo del 2018 a
horas 10:28 am, según se desprende del sellado y visado por la Srta. Geraldine,
Recepc¡onista del Concesionario.

Que, de Ia revisión efectuada a los actuados se verifica que el Concesionario del
COSAC I TRANSVIAL LiMA S.A.C, fue debidamente notificado de la Aplicación de la
Penalidad ei día 07 de mayo del 2018, mediante la CaÉr.a No 77-2018-MMVIMPUGPIC
de la Gerencia de Promoción de Invers¡ones y Concesiones, y que hasta la fecha el
CONCESIONARIO TRASNVIAL LIMA SAC. no ha presentado Recurso de Apelación
contra la m¡sma, en el plazo establecido en la normat¡va señalada ( 15 días),
corresponde se declare firme o consentida la referida Penalidad;
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Que, mediante la Resolución de Gerenc¡a General No 028-2017-MMUIMPUGG, del 27
de mazo del 2017, se aprobó la "Directiva de Procedimientos para la Aplicación de
Penalidades por Incumplimiento Contractual del Contrato de Concesión de la
Operación de la Unidad de Recaudo y del Servicio de Transportes de Pasajeros
mediante Buses Troncales y Alimentadores COSAC I", estableciéndose en el numeral
7.2 Medio Impugnatorio, Io sigu¡ente: "La Apelac!ón @nstituye el únlco medio impugnator¡o
que podrá a¡ticular el Conces¡onar¡o del "Contrato de Buses" y del "@ntrato de recaudo'i
contra la penal¡dad por ¡ncumpl¡m¡ento contractual que se le hubiese ¡mpuesto y/o aplicado. El
plazo para interponer apelación es quince (15) días, computados desde la notificación del
documento que le comun¡ca la penalidad que se le aplica. En caso el Conces¡onar¡o del
"@ntrato de Buses" y del "Contmto de Recaudo" no ¡nterpus¡ese apelación alguna o lo
hrciere ertemporáneamentg la penalidad aplkada adqu¡ere la cal¡dad de consent¡da,
conclu yendo el proced¡m ¡en to t
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SE RESUELVE:

Artículo 10.- Declarar Firme o Consent¡da la Aplicación de la penalidad
¡nterpuesta al Concesionario TRANSVIAL LIMA SAC, por haber incurrido en el
Incumplimiento contractual esüpulado en la Cláusula 8.4 del Contrato de concesión
por "No mantener el Capital Social Mínimo", y cuyo monto asciende a la suma de
S/.18 '075,000.00 (dieciocho millones setenta¡cinco mil y 00i100 Soles); penalidad que
le fue notificada mediante la carta No 77-2018-MMUIMpvGpIc de fecha 07 de mayo
del 2018.

Artículo 2o.- Encargar a la Oficina General de Administración y Finanzas - OGAF,
para que, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 91" de ta
ordenanza N" 1769. efectivice el cobro de la Penalidad impuesta al concesionario
TRANSVIAL LIMA SAC.

A¡tículo 3o.- Disponer que, la Oficina de Tecnología de la Información, publique la
presente Resolución, en el Portal Institucional (www.protransporte.gob.pe)

Artículo 4o.- Notificar la presente resolución al concesionario TRANSVIAL LIMA sAc.

REGÍsrREsE, coMuNÍeuEsE, puBLreuEsE y cúMptAsE

r,tJ¡i tc POLITANA DE L¡MA
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