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Municipalidad de Lima PRATRANSPOFITE
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Lima, 27 DtC.2016

VISTO:

El recurso de apelación ¡nterpuesto por la empresa Centro Comercial Estación Central S.A., contra la
Carta N" 667-2016-INVERMET-SGC, mediante la cual se le aplica una penalidad por incumplimiento
en la presenlación del inventario anual de bienes; y el lnforme N' 696-2016/MMUIMPUOAJ, de
fecha 23 de diciembre de 2016, emitido por la Ofcina de Asesoria Juridica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Gerente de Supervisión de Contratos, mediante Carta N" 1030-2016-INVERMET-GSC, de

fecha 28 de noviembre de 2016; comunicó al Centro Comercial Estación Central S.A., la aplicación

de una penalidad ascendente a la suma de S/.53,325.00 (Cincuenta y tres mil tresc¡entos veinticinco

con 00/100 nuevos soles), por el atraso de cincuenta y cuatro (54) dias en la presentación del

invenlario anual de bien, de acuerdo a lo señalado en el lnforme N' 010-2016-GSC/LRM/AMM, que

adjunta;

Que, la empresa Centro Comercial Estación Central S.A., mediante escrito presentado con fecha 09

de d¡ciembre de 2016, interpone recurso de apelación contra la Carta N' 1030-2016-INVERMET-

SGC, alegando que de acuerdo a la Primera Cláusula del Contrato de Usufructo, la penalidad

aplicable por atraso en la presentación del inventario anual de bienes debe cuantificarse sobre la

base de dias hábiles y no de dias calendanos, como se efectúa en la Carta N' 1030-2016-

INVERMET-SGC;

Que. atend¡endo a que la Carta N' 1030-2016-INVERMET-GSC, fue notificada el 28 de d¡ciembre de

2016; y que el recurso de apelación interpuesto por la empresa Centro Comercial Estación Central

S.A.; fue presentado con fecha 09 de diciembre de 2016; corresponde admitir a trámite dicho recurso

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

párrafo del numeral 18.3'de la Cláusula Décimo Octava del Contrato de Usufructo del Área

ial 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 const¡tuye a favor del USUFRUCTUARIO un derecho de

Usufructo oneroso con la finalidad exclusiva de diseñar, adecuar la ¡nfraestructura existente, operar,

explotar y mantener el Área Comercial y los Servicios Hig¡én¡cos de la Estación Central del COSAC l,

i:. de acuerdo con lo dispuesto en el referido contrato;

\'rt
Ii; Que, el Numeral 7.5 de la Cláusula Séptima del precilado Contrato, establece la obligaciÓn del

USUFRUCTIUARIO de elaborar y presentar a PROTRANSPORTE, los sigu¡entes inventarios: li)
lnventaño lnicial.- Es el listado de los bienes que el USUFRUCTUARIO recibe en la Toma de

Posesión; (ii) tnventario Anual.- Es el listado de los bienes que el USUFRUCTUARIO deberá

presentar a PROTMNSPORTE y al Supervisor, dentro de los primeros quince (15) dias 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

'"18.3 EL USUFRUCTUARIO podrá impugnar la imposición de la penalidad s¡ presenla, ante el Supervisor, en un plazo

máxrmo de diez (10)d¡as contados a patir deld¡a siguiente a la fecha de notif¡cación de la penalidad, la impugne¡on

@r escrito con el respeciivo susteoto'.

Ét

ffi-*[ llvoB" ii
firllose c¡'i+,.rir

\'offi;*Y

¡:f
'.J

\'¡r

lnstituto Metropol¡tano Protransporte de Lima / Jr. Cuzco 286 -Lima / Central: 428-3333

Pagina I de 3



,%

f i ruunicipalidad de Lima PHOTFIAN5POF'TE

USUFRUCTUARIO a PROTRANSPORTE y el Supervisor, cuando por cualquier causa se produzca
dicha situación;

Que, asimismo, el Numeral 18.1 de la Cláusula Déc¡mo octava del Contrato en mención, también
establece que el Supervisor se encuentra facultado por PROTMNSPORTE, para aplicar
penalidades en caso detecte incumplimiento de obligaciones conlracluales por parte del

USUSFRUCTARIO; estableciéndose en la Tabla 02 del Anexo lll del Contrato de Usufructo,

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

dia de retrasoi

Que, refiriéndonos al caso submateria, resulta ev¡dente que el inventario 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 08 de junio de 2016; es decir, con cincuenla y

cuatro (54) dias de retraso; generándose una penalidad acumulada de S/53,325.00 (C¡ncuenla y tres

mil trescientos veinticinco con 00/100 soles), conforme al cálculo efectuado en el lnforme N" 010-

2016-GSC/LRM, que se adjuntó a la Carta N' 1030-2016-INVERMET-GSC, de fecha 28 de

diciembre de 2016; y por lo tanto, la penalidad aplicada al USUFRUCTUARIO, resulta conforme al

marco contractual;

Que, respecto al argumento invocado en el recurso de apelactón presentado por el usufuctuario,
quien alega que la penalidad por retraso en la presenlacrón del inventario anual de bienes debe ser

calculado en base a días hábiles y no en dias calendarios; debemos expresar que el Numeral 7.5 de

la Cláusula Séptima del prec¡lado Contrato, expresamente señala que el USUFRUCTUARIO debe

elaborar y presentar a PROTRANSPORIE, el lnventario Anual dentro de los primeros quince ll5)
dias calendarios del mes de abril de cada año calendario durante el plazo del usufructo; es decir,

hace referencia expresa a "dias calendarios'; no apreciándose que el referido plazo se encuenlre

establecido en dias hábiles, como equivocadamente alega el impugnante.

Que, en esa misma linea de razonamiento lÓgico-iurídico, los días de atraso en la fecha de

presentación del referido lnventario anual a que hace referencia el Anexo ll del Contrato de

Usufructo, modificado por la Adenda N'02 del 13 de noviembre de 2014; también deben entenderse

como dias calendarios, para efectos de determinar la penalidad aplicable al usufrucluario; máxime si

se tiene en cuenta que el Numeral 1.2 de la Cláusula Primera del Contrato de Usufructo del Area

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

también def¡ne a "Dia calendario" como los días hábiles. no hábiles y feriados:

Que, en consecuenc¡a, los argumentos vert¡dos en el recurso de apelaciÓn ¡nterpueslo por la

empresa Centro Comercial EstaciÓn Central S.A., no resultan amparables; toda vez que no

desvirtúan de modo alguno los fundamentos que sustentan el quantum de la penalidad que se le

¡mpone med¡ante Carla N'1030-2016-INVERMET-GSC, de fecha 28 de noviembre de 20'16; más

il aún, si se tiene en cuenta que la referida empresa, ha reconocido expresamente haber presentado el

i;ffrventario Anual el 0B de junio de 2016, es decir, fuera del plazo establecido en el contrato de

'iUsufructo;

Que, f¡nalmente, en la medida que el segundo pánafo del Numeral 18.3 de la cláusula Décimo

Octava del Contrato de Usufructo, establece que PROTMNSPORTE debe emitir pronunc¡amiento

debidamente motivado respecto a la impugnación que ¡ntefponga el USUFRUCTUARIO;

conesponderá al Gerente General, en su condición de representante legal de PRoTRANSPoRTE

emitir el acto resolutivo correspondiente; lo que resulta congruente con lo dispuesto en el Articulo

14", Numeral '13) del Reglamento de la organización y Func¡ones aprobado con ordenanza N"
'1594 de la Municipalidad de Metropolitana de Lima;
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Que, contando con el Visto Bueno de la oRc¡na áe-Riesor¡a ¡urio¡ca y en uso de la facultad que le
confiere el L¡teral o) del Articulo 13'del Reglamento de la organización y Funciones, aprobado con
Ordenanza N" 1993;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRllrERo..Declarar INFUNDADO el recurso de apetac¡ón ¡nterpuesto por la empresa
Centro Comercial Estación Central S.A. (USUFRUCTUARIO), contra la penalidad que se le aplica
med¡ante Carta N' 1030-2016-INVERMET-GC, de fecha 28 de noviembre de 20'16, la misma que se
ratifica en todo sus extremos, conforme a los considerandos de la presente Resoluc¡ón
admin¡strativa.

ART|CULo SEGUNDO: ENCARGAR a la señora Jefe de la Oficina General de Administración y

Finanzas, que requ¡era 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 med¡ante Carta N"
1030-2016-INVERMET-GC, de fecha 28 de noviembre de 2016; debiéndole indrcar la cuenta

bancaria donde deberá efectuar el abono, conforme lo dispone el Numeral '18.2 de la Cláusula

Décimo Octava del Contrato de Usufructo,

ART|CULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al dom¡cilio 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 Maria y en la Av. Felipe Pardo y Aliaga N' 640, Piso 6, Disfito de

San lsidro.

IDAD

lnstituto Metropolitano Protransporte de L¡ma / Jr. Cuzco 286 -L¡ma / Central: 428 3333

Pagina 3de 3


