
-ffi Municipalidad de Lima PRATNANSPOF'TE
lnslltulo M*lropol¡lono prslrsn$porle de limo

Año del Buen Serv¡cio al Ciudadano

Lima, 1l n[lolflll
VISTO:

La impugnaciÓn interpuesta por la empresa Centro Comercial Estación Central S.A., contra la Carta
N'335-2017-INVERMET-SGC, de fecha 04 de abril de 2018; que le impone una penalidad por no
cumplir con administrar, conservar y mantener en buen estado los servicios higiénicos; así como el
lnforme N" 249-2017/MML/IMPL/0AJ, de fecha2T de abril de abril de 2017, ampliado por el lnforme
N' 261-2017/MML/IMPL/0AJ; de fecha 05 de mayo de 2017', emitidos por la Oficina de Asesoría
Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Gerente de Supervisión de Contratos, mediante Carta N" 335-2017-INVERMET-GSC, de
fecha 04 de abril de2017', comunicó alCentro Comercial Estación Central S.A., la aplicación de una
penalidad ascendente a la suma de S/ 16,200.00 (dieciséis mil doscientos con 00/100 soles), por
haber constatado durante las labore de supervisión que en 05 (cinco) días (16, 21,22,23 y 30 de
matzo de 2017), el Usufructuario no cumplió con administrar, conservar y mantener en buen estado
los Servicios Higiénicos comprendidos en el Área Comercial, conforme a lo señalado en el lnforme
N' 01 3-201 7-GSC-EC/JMTG/KMG/JPOS/GSV, que adjunta.;

Que, la empresa Centro Comercial Estación Central S.A., mediante escrito presentado con fecha 20
de abril de 2017 , interpone recurso de reconsideración contra la penalidad impuesta mediante Carta
N" 335-2017- INVERMET-SGC; alegando que las observaciones fueron levantadas dentro del
periodo correspondiente; además, añade, que se ha vulnerado el Principio del Debido Procedimiento
al no tener en cuenta lo estipulado en el Contrato de Usufructo del Área Comercial de la Estación
central del Corredor Segregado de Buses de Alta Capacidad COSAC, respecto a los plazos con los
que cuenta para subsanar las observaciones referidas al mantenimiento del Área Comercial;

Que, atendiendo a que la Carta N" 335-2017-INVERMET-GSC, fue notificada el04 de abrilde 2017;
y que el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa Centro Comercial Estación Central
S.A.; fue presentado con fecha 20 de abril de 2016; corresponde admitir a trámite dicho recurso
impugnatorio, toda vez que ha sido presentado dentro del plazo de diez (10) días; no obstante
deberá ser tramitado propiamente como una impugnación conforme lo estipula el primer párrafo del
numeral 18.31 de la Cláusula Décimo Octava del Contrato de Usufructo del Área Comercial de la
Estación Centraldel Corredor Segregado de Buses de Alta Capacidad COSAC l;

Que, el lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima (PROTRANSPORTE) y la empresa Centro
Comercial Estación Central S.A. (USUFRUCTUARIO), celebraron el Contrato de Usufructo del Área
Comercial de la Estación Central del Corredor Segregado de Buses de Alta Capacidad COSAC l;

mediante el cual PROTRANSPORTE constituye a favor del USUFRUCTUARIO un derecho de
Usufructo oneroso con la finalidad exclusiva de diseñar, adecuar la infraestructura existente, operar,
explotar y mantener el Área Comercial y los Servicios Higiénicos de la Estación Central del COSAC l,
de acuerdo con lo dispuesto en el referido contrato;

Que, el Literal e) del Numeral 8.2 de la Cláusula Octava del precitado Contrato, establece que el
USUFRUCTUARIO, tiene como obligación, "Administrar, conseruar y mantener en buen esúado

'"18.3 EL USUFRUCTUARIO podrá impugnar la imposición de la penalidad si presenta, ante el Supervisor, en un plazo

máximo dediez('10) díascontadosapartirdel díasiguientealafechadenotificacióndelapenalidad, laimpugnación
por escrito con el respectivo sustento".
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los Servicros Higiénicos comprendido.s en el Área Comercial así como asumir los costos por
concepfos de limpieza",

Que, asimismo, la Tabla N' 02 delAnexo lll del Contrato de Usufructo, modificada por la Adenda N'
02, de fecha 13 de noviembre del 2014, establece, entre otras, la penalidad siguiente:

CLAUSULA
CONTRATO

lilONTO
(UIT)

DESCRIPCION DE LA PENALIDAD CRITERIO DE

lprlcrcÉH

8.2 e) 80% urT

No cumplir con subsanar las observaciones realizadas por el Supervisor

en las visitas inspectivas dentro del plazo estipulado, referidas a la

obligación de administrar, conservar y mantener en buen estado los

servicios hioiénicos

Cada vez

Que, la precitada penalidad resulta aplicable al Usufructuario, cuando no cumple con subsanar

dentro del plazo otorgado, las observaciones formuladas por el Supervisor, referidas a la obligación

de administrar, conservar y mantener en buen estado los servicios higiénicos. Ello implica que luego

de vencerse el plazo otorgado, el Supervisor constata que las observaciones aún subsisten, lo que

amerita la aplicación de la penalidad, por cada vez que se constate;

Que, ahora bien, refiriéndonos caso submateria, se advierte de la Carta N" 335-2017-INVERMET-

GSC, de fecha 04 de abril de 2016; que la penalidad aplicada al impugnante por parte del

Supervisor, se sustenta en la versión primigenia de la Tabla N' 2 del Anexo lll del Contrato, cuyo

texto fue el siguiente:

CLAUSULA
CONTRATO

I,lONTO

rulT)
DESCRIPCIÓN DE LA PENALIDAD CRITERIO DE

lpr-rcrcróx

8.2 e) 80% utT
No cumplir con administrar, conservar y mantener en buen estado los

servicios hiqiénicos
Cadauez

Que, tal como se puede apreciar, anteriormente la penalidad resultaba aplicable a mérito de la sola

constatación por parte del Supervisor, del incumplimiento del Usufructuario en administrar, conservar
y mantener en buen estado los servicios higiénicos; y por cada vez que se constate dicho

incumplimiento se aplicaba una penalidad equivalente al 80% de la UIT; lo que estuvo vigente hasta

el 12 de noviembre del año 2014;

Que, sin embargo, a partir del 13 de noviembre de 2014, fecha de suscripción de la Adenda N" 02 al

Contrato de Usufructo del Área Comercial de la Estación Central del COSAC l; se modificó la
descripción de la penalidad antes mencionada, y desde entonces la penalidad se aplica al

Usufructuario, por no haber subsanado las observaciones formuladas por Supervisor dentro del plazo

otorgado, referidas a la obligación de administrar, conservar y mantener en buen estado los servicios

higiénicos;

, Que, en ese orden de ideas, concluimos que la penalidad que impone el Supervisor mediante la

;,: Carta N" 355-2017-INVERMET-GSC de fecha 04 de abril de 2017; carece de sustento contractual y

., legal, toda vez que se sustentó en una descripción de la penalidad que no se encuentra vigente

desde el 12 de noviembre de 2014; soslayando que desde el 13 de noviembre de 2014, se encuentra

vigente la descripción de penalidad de la Adenda N'02, que modifica la Tabla N'02 delAnexo lll del

Contrato de Usufructo del Area Comercial de la Estación Central del Corredor Segregado de Buses

de Alta Capacidad - COSACI;

Que, por otro lado, el Numeral 3.1 del lnforme N" 013-2017-GSC-EC/JMTG/KMG/JPOS/GSY, de

fecha 03 de abril de 2017; dice lo siguiente:

"3.1 Respecto a la comunicación de INVERMET al Usufructuario sobre la subsanación de las
observaciones
Mediante Cafta N' 292-2017-INVERMEI-GSC del 22 de mano de 2017, se remitió al

Usufructuario la solicitud de subsanación de Obse¡vaciones señaladas en el lnforme N" 011-

IAfUR CORAT
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,o,r.esc-r"urre,*iüiibTi:ifii;%H de 201t (resuuado de ta ¡nspecc¡ón y
constatación realizada el 16 de marzo de 2017), en base a la supev¡s¡ón reat¡zada
constatándose el inadecuado manten¡miento de /os Servlcios H¡g¡énicos comprendidos en et
Área Comercial de la Estac¡ón Central.

Ante ello se le otorgó para ello un plazo de s¡ete (07) días hábrles contados a pa¡l¡r de la
recepc¡Ón de la presente caña, con elf¡n de mantener la consevac¡ón y buena presentac¡ón det
Area Conerc¡al de la Estac¡ón Central solic¡tándose adenás a su representada acred¡ta ante
INVERMET la subsanac¡ón de las observac¡ones señalada precedentemente."

Que, del precitado informe se aprecia que el Supervisor mediante Carta N' 292-2017-INVERMET-
GSC del 22 de mazo de 2017, le concedió el plazo de siete (07) día háb¡les al usufructuario, a
efectos de que cumpla con subsanar la observación detectada en la inspección efectuada el dia 16

de ma.zo de 2017, respecto al inadecuado manten¡miento de los Servicios H¡g¡énicos comprendidos
en el Area Comercial de la Estacrón Central;

Que, cabe precisar que el precitado plazo otorgado por el Supervisor, pasa por alto lo establec¡do en
los Numerales 16.5 y 16,6 de la Cláusula Décimo Sexta del Contrato de Usufructo, que señalan que
el Usufructuario cuenta con el plazo de treinta (30) días, contados desde la recepción de la
comunicac¡Ón enviada por el Supervisor, para subsanar las observaciones o defectos detectados
referidos a la conservación y buena presentación del Área Comercial de la Estación Central, lo que
incluye también los servicios higiénicos;

Que, por tal motivo, el Supervisor no debia continuar realizando supervisiones respeto a los servicios
higiénicos del Area Comercial de la Estación Central, con el objeto de constatar si el Usufructuario,
cumpl¡ó o no con subsanar las observaciones formuladas dentro del plazo que se le otorgó; sino
hasta después de haberse vencido el plazo de treinta (30) dias; y en caso de verificar en dicha
oportun¡dad, que el Usufructuario no hubiese subsanado las observaciones formuladas, recién
correspondia aplicar la penal¡dad prevista en la Adenda N'02 al contrato de usufructo del Área
Comercial de la Estación Central del COSAC l, de fecha 13 de noviembre de 2014, por ,'no cumplir
con subsanar /as observaciones realizadas por el Supentisor en /as vrslfas ,nspecflyas dentro del
plazo estipulado, referidas a la obligación de administrar, conservar y mantener en buen esfado /os
sevicios higién¡cos', tal como también lo señala el Numeral 16,8 de la Cláusula Décimo Sexta del
Contrato de Usufructo;

Que, sin embargo, el Supervisor continuó realizando supervisiones dentro del transcurso del referido
plazo subsanatorio; esto es, los dias 21, 22,23 y 30 de mazo de 2017, conforme se aprecia en el
lnforme N'013-2017-GSC-EC/J¡/TG/KMG/JPOS/GSV; y sobre la base de las constataciones

-... realizadas en los días mencionados, procedió a aplicar la penalidad que ahora es materia de
¡' impugnación, mediante Carta N' 335-2017-INVERIVET-GSC, de fecha 04 de abril de 20ll;

VOBOvoBo /lQue, en ese sentido, en la medida que la penalidad aplicada mediante Carta N' 335-2017-
r¡run c0iÁr. JNVERMET-GSC de fecha 04 de abril de 2017, se sustenta en constataciones realizadas con04 de abril de 2017, se sustenta en constataciones realizadas conGrn?,r'rrr . .. . -,-- -. .-- - -

.; 
' anterior¡dad al vencimiento del plazo subsanatorio de treinta (30) días; resulta evidente que no se

habria configurado los requisitos contractuales para la aplicación de la penalidad, que establece Ia
Adenda N'02 al Contrato de Usufructo del Área Comercial de la Estación Central del COSAC l, de
fecha 13 de noviembre de 2014, esto es, por "no cumolir con subsanar las observaciones

referidas a
la obligación de administrar, conseruar y mantener en buen estado /os serylclos h/génlcos,; pues
como se ha expresado antes, el plazo estipulado de treinta (30) dias para la subsanación de
observaciones, aún no había vencido; y por lo mismo; la referida penalidad aplicada por el Supervisor
carece de sustento legal y contractual alguno;
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Que, habiéndose desvirtuado los fundamentos fácticos y contractuales, así como el mérito de las
pruebas producidas que sustentaron la penalidad que se aplicó al Usufructuario, mediante Carta N.
335-2017-INVERMET-GSC, de fecha 04 de abril de 2017; resulta amparable la impugnación
formulada por la empresa Centro Comercial Estación Central SAC, en todos sus extremos;

Que, contando con el Visto Bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica y en uso de la facultad
conferida por el Literalo)delArtículo 13'del Reglamento de la Organización y Funciones, aprobado
con Ordenanza N' '1993;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.-Declarar FUNDADA la impugnación interpuesta por la empresa Centro
Comercial Estación Central S.A. (USUFRUCTUARIO); y en consecuencia, déjese sin efecto
alguno, la penalidad impuesta mediante Carta N" 335-2017-INVERMET-GC, de fecha 04 de abril de
2017, conforme a los considerandos de la presente Resolución administrativa.

ART|CULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución al domicilio de la empresa Centro
Comercial Estación Central S.A. (USUFRUCTUARIO), ubicado en Av. Punta Del Este N" 2403,
Puerta 4, Piso 2, Distrito de Jesús María y en la Av. Felipe Pardo y Aliaga N" 640, Piso 6, Distrito de
San lsidro; al Fondo Metropolitano de lnversiones - INVERMET (SUPERVISOR), en su domicilio
ubicado en Jirón Carabaya N'831, Oficinas 401 -402, Cercado de Lima; y a la Oficina General de
Administración y Finanzas de PROTMNSPORTE.

REG¡STRESE Y COMUNiOUESE

"w":"
t-Er-¡sfCrun coRAL

Gerel(e General (e)
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