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f{ municipalidad de Lima PFIOTRANsPONTE
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_Año de la Consolldaooo del Mar d3 Greu'

nesotuc6r oe cenercn cerenru t' o48 -zoto-fitfrtulMpucc

Lima, 25 AGC Z0t;

VISTO:

El recurso de apelación interpuesto por la empresa Centro Comercial Estación Central S.4., contra la

Carta N'667-20'16-INVERMET-SGC, mediante la cual se le aplica una penalidad por incumplimiento

en la presentación del inventario anual de bienes; y el lnforme N' 400-2016/MMUIMPL/OAJ, de

fecha 23 de agosto de 20'16, emitido por la Oficina de Asesoria Juridica; y,

CONSIDERA}{DO:

Que, el Gerente de Supervisión de Conkatos, med¡ante Carta N" 667-20'16-INVERMET-GSC, de

fecha 25 de julio de 2016; comunicó al Centro Comercial Estación Central S.A., la aplicación de una
penalidad ascendente a la suma de S/.33,687.50 (Treinta y tres mil se¡scientos ochenta y siete con

50/100 nuevos soles), por el atraso de treinta y cinco (35) dias en la presentación del inventar¡o anual

de bien, de acuerdo a lo señalado en el lnforme N'001-2016-GSC/LRM/AMM, que adjunta;

Que, la empresa Centro Comercial Estac¡ón Central S.A., mediante escrito presentado con fecha 10

de agosto de 2016, interpone recurso de apelación confa la Carta N' 667-2016-INVERMET-SGC;

alegando que de acuerdo a lo previsto en el Articulo 1317" del Código Civil, no le alcanza

responsabilidad por cuanto el incumplimiento de su obligación se debió a que el especialista que

contrató para tal efecto, presentó tardíamente en inventar¡o;

Que, atendiendo a que la Carta N' 667-2016-INVERMET-GSC, fue notificada con fecha 25 de iulio
de 2016; y que el recurso de apelación interpuesto por la empresa Centro Comercial Estación Central

S.A.; fue presenlado con fecha 10 de agosto de 2016; conesponde admitir a trámite dicho recurso

impugnatorio, toda vez que ha sido presentado dentro del plazo de diez (10) dias, que estipula el

primer pánafo del numeral 18.31 de la Cláusula Décimo Octava del Contrato de Usufructo del Area

Comercial de la Estación Central del Conedor Segregado de Buses de Alta Capacidad COSAC l;

Que, el lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima (PROTMNSPORTE) y la empresa Centro

Comercial Estación Central S,A. (USUFRUCTUARIO), celebraron el Contrato de Usufructo del Area

Comercial de la Estación Central del Conedor 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 Centraldel COSAC l,

de acuerdo con lo dispuesto en el referido contrato;

Que, el Numeral 7.5 de la Cláusula Séptima del precitado Conlrato, establece la obligaciÓn del

USUFRUCTIUARIO de elaborar y presentar a PROTMNSPORTE, los s¡guientes inventarios: (y'

lnventaño lnicial.- Es el l¡stado de los bienes que el USUFRUCTUARIO recibe en la Toma de

Posesión; (ii) lnventario AnuaL- Es el listado de los bienes que el USUFRUCTUARIO deberá
presentar a PROTMNSPORTE y al Supervisor, denfo de los primeros quince (15) días calendarios

del mes de abril de cada año calendario durante el plazo del usufructo; y, (iii) El lnventario Final.-
Es el listado de los bienes a la fecha de extinción del usufructo. Será presentado por el

USUFRUCTUARIO a PROTMNSPORTE y el Supervisor, cuando por cualquier causa se produzca

dicha s¡tuación;

t'18.3 
EL USUFRUCTUARIO @rá impugnar la ¡mpos¡ción de la penal¡dad s¡ presenla, ante el Supervisor, en un plazo

máximo de diez (10)dias contados a pan¡r deldia s¡guienle a la fecha de not¡licac¡ón de la penalidad, la impugnación
por escrilo coo elrespectivo suslento'.
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eue, asimismo, et Numerat tB.1 de^ü'¿'¿iil,iJ6iciilü*üüi: det contrato en mención, también

establece que el Supervisor se encuentra facultado por PROTMNSPORTE, para aplicar
penalidades en caso detecte incumplimiento de obligaciones contractuales por parte del

USUSFRUCTARIO; establec¡éndose en la Tabla 02 del Anexo lll del Contrato de Usufructo,

modificada por la Adenda 02 de fechal3 de noüembre de 2014; que la penalidad por atraso en la
entrega de los inventarios de los Bienes de la Concesión según conesponda es 25o/o UIT por cada

día de retraso;

Que, refiriéndonos al caso submateria, resulta evidente que el ¡nventar¡o anual debia ser presentado

a más tardar el dia 15 de abril de 2015; sin embargo, conforme se reconoce en el recurso de

apelación; el USUFRUCTUARIO, recién lo presentó el 20 de mayo de 2015; es decir, con 35 dias de

retraso; generándose una penalidad acumulada de 5/33,687.50 (Treinta y tres mil seiscientos

ochenta y siete con 50/'100 soles), conforme al cálculo efectuado en el lnforme N" 01-2016-

GSC/LRM/AMM, que se adiuntó a la Carta N" 667-2016-INVERMET-GSC, de fecha 25 de julio de

20'16; y por lo tanto, la penalidad aplicada al USUFRUCTUARIO, resulta conforme al marco

contractual;

Que, respecto al argumento invocado en el recurso de apelación presenlado por el

USUFRUCTUARIO, quien alega que el retraso en la presentación del inventario se debió al

incumplimiento del especialista que contrató para tal efecto; y por lo tanto, no le alcanzaria

responsabilidad por cuanto se debió a una causa no ¡mputable; debemos señalar que éste

argumento carece de sustenlo contraclual alguno; por cuanto soslaya de plano lo acordado en la
parle in f¡ne del Numeral 18.1 de la Cláusula Décimo Octava del Contrato de Usufructo, que

refiriéndose a la aplicación de pena[dades expresamente dice: "El USUFRUCTUARIO no eslará
exento de rcsponsabitidad aún en los casos en que los incumplinienfos sean consecuencia
de contratos que celebre con sub coafafisfas o con sus locatarios";

Que, en ese orden de ideas, a pesar que la entrega tardia del inventario anual pudiese haberse

producido por causa del incumplimrento del especialista que el USUFRUCTUARIO manifiesta haber

contratado para tal efecto; este hecho no lo libera de responsabilidad respecto a las penalidades que

correspondan aplicarse; y por lo m¡smo, lo alegado por el USUFRUCTUARIO, carece de suslento
contractual alguno;

Que, si bien es cierto, el Articulo 1317" del Código Civil, invocado por el recurrente; dispone que el

deudor no responde por los daños y perjuicios resultantes de la ¡nejecución de la obligación, o de su

cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, por causas no ¡mputables; también es verdad, que el

mismo dispositivo en su parte final dice, 'SALVO QUE LO CONTRARIO ESTE PREVISTO

EXPRESAilENTE por ta rey o POR EL T|TULO DE LA OBLIGACÉN";

Que, en consecuencia, en la medida que en la parte in fine del Numeral '18.1 de la Cláusula Décimo

Octava del Contrato de Usufructo, se pactó expresamente que el USUFRUCTUARIO no estará

exento de responsab¡l¡dad aun en los casos en que el incumplimiento sean consecuencia de

que celebre con sub contratistas; resulla evidente que la penalidad aplicada al impugnante,

encuentra acorde a ley;

Que, adicionalmente, del Articulo 1321 ' del Codigo Civil, se infiere que existe causa no ¡mputable,

cuando se acred¡te que en el incumplimiento de obligaciones no ha mediado, dolo, culpa

, n¡ culpa leve; s¡tuación que el impugnante no ha demostrado, toda vez que la diligencia
exig¡a que adopte medidas correclivas de urgencia y oportunas, a fn de evitar de incurrir en

de obligaciones contractuales; y por lo mrsmo, la penalidad fue aplicada conforme al

contractual y legal; máxime, si se tiene en cuenta que las alegaciones formuladas en el
de apelación ¡nterpuesto por la empresa impugnante; no se sustentan en medio probator¡o

; y por lo mismo, no desvirtúan los fundamenlos de la penalidad impuesta al
USUFRUCTUARIO;
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Que, finalmente, en la medida que en el segundo pánafo del Numeral 18.3 de la Cláusula Décimo
Octava del Contrato de Usufructo, se establece
pronuncramiento debidamente motivado respecto a

PROTRANSPORTE debe emitir
impugnación que interponga el

que

la

USUFRUCTUARIO; corresponderá al Gerente General, en su condición de representante legal de
PROTMNSPORTE, emitir el aclo resolulivo corespond¡ente; lo que resulta congruente con lo
dispuesto en el Artículo'14", Numeral 13) del Reglamenlo de la Organización y Funciones aprobado
con Ordenanza N" 1594 de la Municipalidad de Metropolitana de Lima.;

Que, contando con el Visto Bueno de la Oficina de Asesoría Juridica y en uso de las facultades
conferidas en elArtículo 14", Numeral '13)del Reglamento de la Organización y Funciones, aprobado
con Ordenanza N" '1594 de la Municipalidad de Metropolitana de Lima;

SE RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO.-Declarar INFUNOADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa
Centro Comercial Estación Central S.A. (USUFRUCTUARIO), contra la penalidad que se le aplica
mediante Carta N' 667-2016-INVERMET-SGC, la misma que se ratif¡ca en todo sus extremos,
conforme a los fundamentos jurídicos de la presente resoluc¡ón administrativa.

ARTíCULO SEGUilDO: E¡ICARGAR a la señora Jefe de la Oficina General de Administración y
Finanzas, que requiera a la empresa Centro Comercial Estación Central S.A. (USUFRUCTUARIO),
para que en el plazo de diez (10) días, cumpla con pagar la penalidad impuesta mediante carta N"
667-2016-INVERMET-SGC; debiéndole indicar la cuenta bancaria donde deberá efectuar el abono,
conforme al Numeral 18.2 de la Cláusula Décimo Octava del Contrato de Usufructo.

ART|CULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al domicilio de la empresa Centro
Comercial Estac¡ón Central S.A. (USUFRUCTUARIO), ubicado en Av. Punta Det 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.

REG|STRESE Y COMUNiQUESE
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