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Municipalidad de Lima

'Año óe tá Consotlóaoóñ det Mar de Grau"

PF'OTBANSPOF'TE
lñ5trlulo lJel,opojrtono Piot!o^sgorte de Lrrno

Lima, 27 SEI.2016

VISTO:

El recurso de apelación interpuesto por la empresa Lima Bus lnternacional I s.A., contra el of¡cio N'
240-2015-MML/IMPL/0GAF, de fecha 30 de septiembre de 2015, que te aptica una penalidad por ta
presentación extemporánea de sus estados financieros del cuaÍto trimestre 2013, pr¡mer trimestre
2014, cuarto trimestre 2014, primer trimesfe 2015 y segundo trimestre 2015; y el lnforme N" 469-
2016-MMUI¡/PL/OAJ, de fecha 22 de septiembre de 2016, emitido por la Oflcina de Asesoría
Juridica; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Oficina General de Adm¡nistración y Finanzas, mediante Oficio N' 240-2015-
MML/II/PL/0GAF, de fecha 30 de setiembre de 2015; comunicó a la empresa Lima Bus lnternacional
'1 S.A., que el Comité Permanente de Aplicación de Penalidades, designada mediante Resolución de
Presidencia N' 025-MMUIMPL/PD, de fecha 25 de septiembre de 2015; en su Sesión det día 28 de
set¡embre de 2015; ACORDÓ aplicarle una penalidad de 10 Unidades lmpos¡t¡vas Tributarias, por
cada dia de atraso en el presentación de sus estados financieros a Protransporte, equivalente a
5/10'976,000.00 (Diez Millones Novecrentos Setenta y Seis Mil con 00/100 soles); por haber
presentado de manera extemporánea sus estados financieros correspondientes al cuarto trimestre
2013, primer trimestre 2014, cuarto trimestre 2014, primer tdmestre 2015 y segundo trimestre 20'15;
incuniendo en incumplimiento de la obligación contractual prev¡sta en el Numeral 8.13 de la Cláusula
Octava, concordado con lo eslablecido en el Anexo 8-A del Contralo de Concesión celebrado con la
mencionada empresa;

la empresa Lima Bus lnternacional 1 S.A., mediante Carta de fecha 02 de octubre de 2015
(GES DOC 12511-2015\; manifiesta su disconformidad contra la penalidad que se le aplica med¡ante
Ofic¡o N' 240-201S-MMLIMPUOGAF; alegando lo sigu¡ente: (i) Que, la sanción pecuniaria que se le
apl¡ca es ¡legal, pues transgrede disposiciones preceptivas contenidas en la Ley N' 27444, norma
que resulla aplicable al no existir un "Reglamento de lnfracciones y Sanciones", conforme lo
establece la Cláusula 11.6 del Contrato de Concesión; específicamente respecto al Principio de
Legalidad, Principio del Debido Procedimiento y Principio de Razonabilidad; previstos en los
Numerales 1, 2 y 3 del Artículo 230' de la c¡tada Ley, respectivamente; (ii) Que, et Comité
Permanente de Aplicación de Penalidades, designada por Resolución de Presidenc¡a N" 025-2015-
MML/IMPL/PD; carece de competencia para la aplicación de sanciones, debido a que la potestad
sancionadora debe encontrarse prevista en una disposición legal o reglamentaria, no siendo
competente el Presidente de Protransporte para dictar dicha disposic¡ón; (iii) Que, en el 'Acta de la
Sesión" del Comrtá Permanente de Aplicación de Sanciones, no se sustenta el acuerdo adoptado, ni

cumple con la Resolución de Presidencia N' 025-201s-MML/IMPL/PD, que los obliga a establecer el
criterio de gradualidad y entregar un informe con el resultado de su revisión; (iv) Que, la decisión de
ap car la sanción pecuniaria transgrede la Cláusula 3.3 de la Cuarta Adenda al Contrato de
Concesrón, que establece que mientras se desarrollan las etapas de pre-operalivas y la operación
gradual, el Concesionario no se verá ¡nmerso en ninguna de las causales de incumplimiento
contraclual y no podrá imputárseles ninguna de las penalidades señaladas en el Anexo 8-A del
Contrato de Concesión; (v) Que, mediante diversas comun¡caciones han expuesto las razones por
las que no pudieron enviar con fecha anterior los Estados Financieros correspond¡ente a los primeros
trimestres de los años 2014 y 2015, asimismo, manifiesta haber expresado su posición respecto de
los Estados Financieros correspondientes al cuarto lrimestre del 2013 y 2014; pues señala que no
tenia propósito práctico remitir Estados Financieros del cuarto trimestre y al mismo tiempo Estados
Financieros Auditados del ejercicio completo, lo cual no ha merecido ningún pronunciamiento de
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Protransporre; (vi) eue, ta ran.ion pálr'n"i5ffif$"Éi:;'pffii. revisre ta format¡dad prevista en ta
Ley N" 27444, pues además de las omisiones señaladas, referidas al procedimiento sancionador, no
cumple con los requisitos de val¡dez de los actos admin¡strativos y concretamente con lo prev¡sto por
el Art¡culo 6' de la citada norma legal; más aún cuando se trata de un acto administrativo a través del
cual se aplica una sanción;

Que, corresponde admitir a kám¡te la apelación presentada por la empresa Lima Bus lnternacional 1

S.A., toda vez que fue presentada el 02 de octubre de 2015, es decir, dentro del plazo que establece
el Numeral 8.15 de la 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 (PROTMNSPORTE) y la empresa Lima Bus
lnternacional 1 S,A., celebraron el Contrato de Conces¡ón de la operación del Servicio de Transporte
de Pasajeros Mediante Buses Troncales y Alimentadores en el Sistema de Corredores Segregados
de Buses de Alta Capacidad (COSAC l); siendo el objeto otorgar en concesión a la empresa en
mención, la operación del Servicio en el COSAC lcon acceso y derecho a la ut¡lización
conluntamente con los demás operadores de la infraestructura del Sistema;

0ue, el Numeral 8.13 de la Cláusula Octava del precilado Conlrato de Concesión, establece que
dentro de los quince (15) días calendario de finalizado cada lrimeslre de cada año calendario, el
Concesionario deberá entregar al Concedente sus estados financieros correspondientes a dicho
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 contracluales prev¡stas
en el Anexo 8-A;

Que, el Numeral 2 del Anexo 8-A del Contrato de Concesión antes mencionado; establece que el
incumplim¡ento contractual por parte del Concesionario de 'no presentar /os estados financieros
dentro del mes s¡guiente a cada trimestre (...)'l es pasible de una penalidad de 10 a 20 Un¡dades
lmpos¡tivas Tributarias (UlT), por dia de ¡ncumplim¡ento;

Que, respecto al caso submateria, resulta evidente que el Concesionario Lima Bus lnternacional 1

S.A., presentó extemporáneamente los estados flnancieros del cuarto trimestre 2013, primer
trimestre 2014, cuarto trimestre 2014, primer trimestre 2015 y segundo trimestre 2015; conforme se
aprec¡a de sus Carta Nros. 022-20'14-LBl/cc, 040-2014-LBl/GG, 012-2015-LBl/GG y 071-2015-
LBI/GG, de fecha 19 de mazo de 2014,22de abril de 2014, 23 de febrero de 2015 y 27 de agosto
de 2015, respectivamente; tal como se señala en el Oficio 240-2016-MML/IMPUOGAF; incurriendo
en incumplimiento de la obligación contraclual establecida en el Numeral 8.13 de la Cláusula Octava
del Contrato de Concesión; situación que ha generado que a mérito del Anexo 8-A del Contrato de
Concesión; el Com¡té Permanente de Aplicación de Penalidades haya acordado aplicar a la empresa
Lima Bus lnternacional 1 S.A., una penalidad de 10 Unidades lmpositivas Tributarias (UlT) por día de
incumplimiento; arrojando el importe de S/'10'976,000.00 (Diez Millones Novecientos Setenta y Sejs
Mil con 00/100 soles); la misma que fue comunicada mediante Oficio N' 240-2015-
MML/IMPL/0GAF, de fecha 30 de septiembre de 20'15; y por lo tanto, la penalidad aplicada al
mencionado Concesionario, resulta conforme al marco conlractual;

oue, refiriéndonos a los argumentos esgflmidos por la empresa Lima Bus lnternacional 1 S.A.,
resulla pertinente señalar que las penalidades, conforme lo establece el Numeral 8.15 de la Cláusula
Octava concordado con el Anexo 8-A del Contrato de Concesión (Buses) del COSAC l, tienen la
naturaleza de Cláusula Penal, figura juridica que se encuentra prevista en el Articulo 1341" del
Código Civil; y por lo tanto, no tiene el carácter de una sanción pecuniaria administrativa;

Que, bajo ese contexto, queda claro que el procedimiento de aplicación de penalidades, no se nge
por los d¡spos¡tivos contenidos en la Ley N' 27444, Ley del Procedimienlo Administrativo General; tal
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como erróneamente se sosriene .J:ii:ffi3"j'i6:l?lil1,l."'rl**ooo por ra empresa Lima Bus
lnternacional 1 s.A.; sino por el procedimiento establec¡do en el contrato de concesión (Buses) del
COSAC I;

Que, el Numeral 8,15 de la cláusula Octava del contrato de concesión de la operación del servicio
de Transporte de Pasajeros Mediante Buses Troncales y Alimentadores en el Sistema de Coredores
Segregados de Buses de Alta Capacidad (COSAC l), describe el procedimiento que deberá seguirse
para la aplicación de "penalidades'a los concesionaios del COSAC l, siendo como sigue:

/ El Supervisor comunica en detalle y por escrito al CONCESIONARIO, el incumplimiento
detectado y le otorga el plazo no menor de quince (15) dias para que presente su descargo./ El Supervisor, contando con el descargo o no habiéndose presentado descargo, resolverá
en un plazo de quince ('15) días.

r' De ratiflcarse la penalidad, el CONCESIONARIO podrá apelar ante le CONCEDENTE, quien
resolverá en el plazo de quince (15) dias.

Que, el primer párrafo del Numeral 11.71 de la Cláusula Décimo Primera del Contrato de Concesión
(Buses), señala expresamente que corresponde al Concedente, eslo es, a Prokansporte, la
aplicación de penalidades a los Concesionarios (Buses) que incumplan con sus obligaciones
contractuales;

Que, en ese sentido, mediante Resolución de Presidencia N' 025-20'1S-MMUIMPL/PD, de fecha 25
de setiembre de 2015, norma vigente al momento de aplicarse la penalidad; se precisó que el órgano
del Concedente que tendrá la responsabilidad de aplicar la penalidad es el Comilé Permanente de
Aplicación de Penalidades; y que la Gerencia General, resolverá los recursos de apelación que
pudiesen interponer los Concesionarios contra las penalidades; sin desnaturalizar, ni alterar el
procedimiento previsto en el Numeral 8.15 de la referida Cláusula Octava del Contrato de Concesión;

Que, por ofo lado, se aprecia del Acta de la Sesión del Comité Permanente de Aplicación de
Penalidades, de fecha 18 de septiembre de 2015, que de acuerdo a lo rnformado por el Gerente de
Supervisión de Contratos del Fondo Metropolitano de lnversiones - INVERMET, mediante oficio N'
263-201S-GSC-INVER[/ET; la empresa Lima Bus lnternacional 1 S.A,, entre otras; ha incurrido en
incumplimiento de la obligación contractual establecida en el Numeral 8.13 de la Cláusula Octava del

Contrato de Concesión (Bues) del COSAC l, referida a la presentación de los estados financieros
trimestrales; por lo que de acuerdo al Anexos 8-A, deciden aplicar una penal¡dad de 10 Unidades
lmpositiva Tributarias por cada dia de atraso en la presentac¡ón de sus estados flnancieros a
PROTMNSPORTE;

Que, queda claro que la penalidad por incumplimiento contractual aplicada a la empresa Lima Bus

lnternacional 1 S.A., se encuentra debidamente sustentada en el Acta de la Sesión del Comité

Permanente de Aplicación de Penalidades, de fecha 18 de septiembre de 2015; y por lo tanto, el

argumento de la apelación referido a este extremo queda desvirtuado;

Que, por otro lado, la Cláusula Tercera de la Cuarta Adenda al Contrato de Concesión celebrado con

Lima Bus lnternacional 1 S.A., referida al inic¡o de las operaciones, estableció en su Numeral 3.3, lo

siguiente:

I "11.1 lnvermel
De acueño con la Ordenanza N' 873 y al conlen¡do del presente Contalo. está previslo que EL ROL DE
SUPERyTSTÓ|¿ del cunpl¡m¡ento de las nomas que rcgulan e/ S,slema y de /os léminos conlractuales en los
Contralos de Conces¡ón. IiíPONIENDO sanc¡ones y PENALIDADES rcspect¡vamente. tE CORRESPOfloEI,
EXCLUSIVANENÍE AL CONCEDENTE". fénlasis nuesf¡o)

(...)"
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"(. .) mienlras se desarrollan /as efapas pre-operativas y la operación gradual el
COt'JCESrOrrrAR 0 no se verá inmerso en ningunta de /as causa/es de
incumplimiento contractual y no podrá imputárseles ninguna de las penalidades
seña/adas en el Anexo 8A del CONTRAIO DE CONCESION. La presente

PAOTF'ANSPOATE
lnsl¡lulo M€trooot(tono Protronrpo,te d€ Ltño

disposic¡ón: (¡) no es aolicable a los casos de incumolimiento del

presente Adenda v el Contrato de Concesión en lo oue sea apticable: y. ffi
mantendrá v¡gente hasta la fecha de funcionamiento total del SISTEMA, según lo
acordado en la cláusula sigu¡ente. (subrayado nuestro).

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 incumplimientos de las obligaciones
contractuales vinculadas con las condiciones en las que se efectuarían las pruebas pre operativas y
operativas gradual del s¡stema cosAc l, no asi para las demás obligaciones contractuales que no
se vinculaban a lo establecido en ta citada CUARTA ADENDA AL CoNTRATo DE coNcESÉN;

Que, siendo la presentación de los estados financieros una obligación contractual que no se
encuentra vinculada a lo establec¡do en la referida adenda; la empresa Lima Bus lnlernacional 1

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 ocunido en el presenle
cas0;

Que, consecuentemente, la empresa Concesionaria Lima Bus lnternacional 1 S.A., al no cumplir con
presentar los estados financieros trimestrales en el plazo establecido, incurrió en incumplimiento de
la obligación contractual prevista 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 8.13 de la Cláusula Octava del Contrato de Concesión celebrado con Lima Bus
lnlernacional 1 S.A., establecen dos obligaciones para el Concesionario a saber: (¡) Entregar al
Concedente, dentro de los novena (90) dias calendario de iniciado cada año calendario, sus estados
flnancieros auditados correspondientes al ejercicio fiscal anterior; y,(ii) Entregar al Concedente,
dentro de los quince (15) dias calendario de finalizado cada trimestre de cada año calendario, sus
estados financieros conespondientes a d¡cho tr¡mestre;

Que, tal como se puede apreciar, se tratan de dos obltgaciones contractuales distintas e
independientes; y por lo tanto, no se tratan de obligaciones donde una se encuent[a subsumida en la
otra, lal como deja entrever la empresa Lima Bus lnternacional 1 S.A.; sino que el dispositivo
contractual exige que la empresa Lima Bus lnternacional 1 S.A., debe cumplir con presenlar los
estados financieros (trimestrales y anuales auditados) en los plazos que establece el Numeral 8.13
de la Cláusula octava del Contrato de Concesión;

Que, si bien la empresa Lima Bus lnternacional 1 S.A., puede haber presentado los estados
flnancieros anuales audilados; ello no subsana el incump miento contractual de no presentar los
estados financieros trimeslrales que dieron mérito a la penalidad que se le aplica; por lo tanto, este
extremo de la apelación también carece de sustento contractual alguno;

Que, finalmente, en la medida que la penalidad impuesta a la empresa Lima Bus lnternacional 1 S.A.,
tiene carácter de cláusula penal aplicada en el marco del Contrato de Concesión (Buses) del COSAC
l; la aplicación de la misma no requiere necesariamente ser revestida de la formalidad de una
resolución administrativa o acto adm¡n¡strativo, tal como argumenta la empresa apelante; pues
aquella es propia de los proced¡m¡ento administrativos sancionadores, lo que no se verifica para el

r#x\ vfe' ,l
c¡nt¡s d c¡ltAnt Aict
i ¡t¡ 0l¿l¡¡ d. ¡¡ton¡ /
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caso de penat¡dades ¡mpuesta prr ¡,iii,iri1¡;ilil?iiíilillü:"."'#". contracruares; ro que desvirtúa ro

alegado por la apelante en este extremo;

Que, en esa linea razonamiento lógico, queda claro que los argumentos expuestos en el recurso de
apelación de la empresa Lima Bus lnternacional 1 S.A., no desv¡rtúan 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 Lima Bus lntemacional 1 S.A,, mediante

Oficio N'240-201S-MMUIMPUOGAF, de fecha 30 de setiembre de 2015; y por lo mismo, no resulta

amparable la referida apelación;

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

resolver el recurso de apelación interpuesto por Lima Bus lnternacional 1 S.4., de conformidad con lo
previsto en el Numeral 5 del Artículo Segundo de la Resolución N' 071-2016-MMUIMPUGG, de

fecha15 de agosto de 2016; norma vigente que establece el proced¡miento 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 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 y el Artículo Segundo de la

Resolución N' 071-2016-MMUIMPL/GG de fecha 20'16;

SE RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO.-Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa

Lima Bus lnternacional 1 S.A., contra Ia penalidad aplicada mediante Oficio N" 240-2015-

MML/IMPUOGAF, de fecha 30 de septiembre de 2015, la misma que se ratifica en todos sus

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

ART|CULO SEGUNDO: DISPONER que el Jefe del Proyecto Especial Conedores Complementarios,

que realice las gest¡ones necesarias a fin de hacer efecliva la penalidad aplicada a la empresa Lima

Bus lntemacional 1 S.A., en ejercicio de la facultad conferida mediante Resolución de Gerencia

General N" 56-2016-MMUIMPUGG de fecha 03 de junio de 2016.

ART¡CULO TERCERo: NOTIFICAR la presente resolución al domicilio de la empresa Lima Bus

lnternac¡onal 1 S.A., ubicado en Av, Los lncas S/N (Altura de la Cuadra 80 de la Av. Universitaria,

Espalda Parque Zonal Sinchi Roca), Distrito de Comas, Provincia y Departamento de Lima.

REG|STRESE Y COMUNíQUESE
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