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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°L 'l<; ·2019-MMUIMPUGG 

Lima, 1 6 SEP. 2019 

VISTO: 

El recurso impugnatorio interpuesto por la empresa METROPOLITAN MEDIA S.A.C. mediante 
la Carta W C-ADM 042-19 presentada el 03 de setiembre de 2019 contra la Carta W 704-2019-
INVERMET-GSC de fecha 02 de setiembre de 2019, emitida por el Fondo Metropolitano de Inversiones 
- INVERMET, con el cual le impuso la penalidad por no haber implementado el Servicio de Televisión 
dentro de la infraestructura del COSAC 1 del26 de julio de 2019 al25 de agosto de 2019; y, el Oficio W 
543-2019-INVERMET-GSC de fecha 09 de setiembre de 2019, emitido por el Fondo Metropolitano de 
Inversiones- INVERMET; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ordenanza W 732 y modificatorias, se crea el Instituto Metropolitano 
Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE como Organismo Público Descentralizado de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, con personería jurídica de derecho público interno y con 
autonomía administrativa, técnica, económica, presupuestaria y financiera, encargado de todos los 
aspectos referidos al Planeamiento, implementación, administración y mantenimiento del Sistema de 
Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad - COSAC, incluyendo su infraestructura; 

Que, con Carta W 704-2019-INVERMET-GSC, notificada el 02 de setiembre de 2019, el 
Supervisor del "Contrato de Usufructo de los espacios publicitarios de la Estación Central, Estaciones, 
Terminales y Buses del Sistema de Corredores de Buses de Alta Capacidad- COSAC 1" (en adelante, 
Contrato de Usufructo), el Fondo Metropolitano de Inversiones- INVERMET, comunicó al Usufructuario 
METROPOLITAN MEDIA S.A.C. (en adelante, el USUFRUCTUARIO) la aplicación de la penalidad 
prevista en la Tabla W 05 del Anexo 1 del Contrato de Usufructo, por el monto total de S/ 84,000.00 
(ochenta y cuatro mil con 00/100 soles), al haber advertido el incumplimiento contractual respecto a su 
obligación prevista en el numeral 9.20 de la Cláusula Novena del Contrato, por no haber implementado 
el Servicio de Televisión (STV) dentro de la infraestructura del COSAC 1, del 26 de julio de 2019 al 25 de 
agosto de 2019, conforme se detalla en el Cuadro W 01 que obra en la referida comunicación; 

Que, mediante Carta C-ADM 042-19, presentada el 02 de setiembre de 2019, el 
USUFRUCTUARIO interpuso recurso impugnatorio contra la penalidad impuesta con la Carta W 704-
2019-INVERMET-GSC; 

Que, mediante Oficio W 543-2019-INVERMET-GSC de fecha 09 de setiembre de 2019, la 
Gerencia de Supervisión de Contratos de INVERMET remitió a la Gerencia Comercial de 
PROTRANSPORTE el recurso impugnatorio antes referido para su resolución, el cual fue remitido a la 
Oficina de Asesoría Jurídica, a efectos que emita el pronunciamiento legal pertinente; 

Que, por el principio-derecho de libertad de contratar, previsto en el artículo 62° de la 
Constitución Política del Perú, las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al 
tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras 
disposiciones de cualquier clase; r ' 
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Que, este principio-derecho está compuesto por dos componentes, concurrentes y simultáneos 
entre sí, a decir: (i) la libre voluntad de las partes de pactar los términos contractuales, expresada a 
través de la suscripción del respectivo contrato y (ii) la garantía de que lo pactado en el contrato firmado 
por las partes, no podrá ser modificado por leyes u otras disposiciones de cualquier clase que sean 
emitidas con posterioridad a la firma del contrato; 

Que, conforme a lo anterior y al amparo de las normas que a la firma del Contrato de Usufructo 
estuvieron vigentes, la Ordenanza W 867- Ordenanza que aprobó el Reglamento para la Promoción de 
la Inversión Privada en Lima Metropolitana, la Ley W 28059 - Ley Marco de Promoción de la Inversión 
Descentralizada, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo W 015-2004-PCM, el Decreto 
Legislativo W 1012, Decreto Legislativo que aprobó la ley marco de Asociaciones Público - Privadas 
para la generación de empleo productivo y dicta normas para la agilización de los Procesos de 
Promoción de la Inversión Privada, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo W 146-2008-EF, 
se convocó a Concurso de Proyectos Integrales para otorgar en Usufructo los espacios publicitarios de 
la Estación Central, Estaciones, Terminales y Buses del Sistema de Corredores de Buses de Alta 
Capacidad - COSAC 1; producto del cual con fecha 15 de julio de 2013, PROTRANSPORTE y el 
USUFRUCTUARIO suscribieron el Contrato de Usufructo, mediante el cual PROTRANSPORTE 
constituyó a favor del Usufructuario, un derecho de usufructo a título oneroso, sobre los bienes del 
usufructo detallados en dicho contrato, con la finalidad exclusiva de que los explote económicamente, 
bajo los términos y condiciones establecidos en dicho contrato; 

Que, acorde con lo previsto en la Sección 11 : "Naturaleza, Objeto, Modalidad y Caracteres" del 
Contrato de Usufructo, por la firma del mismo las partes asumieron los derechos y obligaciones 
contenidos en él, así como los riesgos distribuidos adecuadamente en dicho acuerdo, el cual constituye 
una modalidad de Asociación Público Privada y es de naturaleza autosostenible; 

Que, en tal virtud, en cuanto al procedimiento para la aplicación de penalidades la Cláusula 
·mo Quinta del Contrato de Usufructo establece en sus numerales 15.1 y 15.2, que el incumplimiento 
las obligaciones del contrato, acarreará la imposición al Usufructuario de las penalidades 
lecidas en el Anexo 1 del mismo, a cuyo efecto, el Supervisor, INVERMET, remitirá una 

comunicación al Usufructuario, con copia a PROTRANSPORTE, comunicando el incumplimiento 
detectado indicando, de ser el caso, los mecanismos de subsanación correspondientes y/o la aplicación 

JJ~O!'IIo de penalidades; 
~<::>'-'1 ~~ 

/

4

:
0
,.,. r ..Eg ~ Que, asimismo, el numeral 15.3 de la cláusula en mención, establece que el Usufructuario 

~ ~ l odrá impugnar la imposición de penalidad detectada presentando una impugnación por escrito ante el 
~Abog otGA:oa~auut!l)l Supervisor, INVERMET, en un plazo no mayor de diez (10) días contados a partir del día siguiente de la 

J~la 
or.cma de Asesorla fecha de notificación de la penalidad. Recibida la impugnación, el Supervisor, en un plazo no mayor a 

dos (02) días hábiles la remitirá a PROTRANSPORTE, quien contará con un plazo de diez (10) días 
hábiles para emitir su pronunciamiento debidamente motivado. Vencido dicho plazo sin que 
PROTRANSPORTE haya emitido pronunciamiento alguno, se entenderá denegada la impugnación 
presentada; 

Que, en cuanto al cobro de la penalidad, los numerales 15.4, 15.5, 15.6 y 15.7 del Contrato de 
Usufructo establecen textualmente lo siguiente: 
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1S.4. El monto d'e l'as penalidades será abonado a PROTRA SI'ORTE a la cu nt.a q e ést 'ndlque 

para tal efecto ven el plazo de diez (10) días contados a partir de la- comumcacidn que recí a 

el USUFRUCTUARIO· del Supervisor notí •cando ef incumplimien o. El plaozo pr ·s o n 

párrafo precedente para el abono de las penalidades s rct suspendido an e la. im¡w ación de 

la imposición de la penafídad por parte del USUFRUCTUARIO, eíníc' ' ndos 1 cómputo 

dicho ¡¡lazo en caso se confírm su imposición po PROTRA SPORTE. 

SI el USUfRUCTUARIO solicita re50lver el conflicto so re la procedencia d la ap lcació d 
penal dades mediante· arbitraje, de ;,cuerdo a lo es ~bl ddo en la Sección XVII, '1 cf mues re 

median e un laudo ínal e iñapelable que no · n respo sabilidad en el su 

inc.ump im:en o d 1 CONTRATO, el momo q e haya s o pagado a P O SPOR 

d con ad:o de mon o del p;;go de l<1 Retnb ción P ríód1ca A¡,us ad~ d 1 sr u· n e mei . 

s.s. En caso 10 o r afie_ 1 pa o d la penalídad fa man a pbzo 

1:".7. 

·en o l'tasta el mo o al que ilsd da la p naJf . adl mp esta, deb' do 11 o el 

USV Ua'UARfO r stitulr I>J misma. 

fl u UFRU CiUARIO no es. rá ~ n o d respoñsabllídad los casos en que os 

incumpl' len o sean consecu nda de contratos qu e bre con rceros. 

bies no podrá ser cort iderado como una a e ciórr a flujo 

o del Ce ra o mpoc.o s podrá. ' rt ccar pof Uo 1 rup o del equíl rio 

Que, se verifica que el recurso impugnatorio contenido en la Carta W C-ADM 042-19 fue 
presentado el 03 de setiembre de 2019, es decir, dentro del plazo de diez (10) días hábiles que 
establece el numeral15.3 del Contrato de Usufructo, por lo que corresponde emitir pronunciamiento de 
fondo; 

Que, de la revisión de la Carta W C-ADM 042-19, se tiene que el USUFRUCTUARIO sustenta su 
recurso impugnatorio en los argumentos que se exponen a continuación: 

a) Mediante las Cartas W 590-INVERMET-GSC-2017 y W 908-2017-INVERMET-GSC, de 
fechas 9 de junio y 8 de setiembre de 2017 respectivamente, se les impuso penalidades por 
haber incurrido en atraso del pago de la Retribución Mínima Garantizada (RMG) en los 
meses de abril y mayo de 2017; por lo que considerando que tal incumplimiento no le era 
atribuible, sino que se debía al incumplimiento de PROTRANSPORTE, al no habérsele hecho 
entrega a dicha fecha de los planos necesarios para instalar publicidad dinámica en los buses 
del Metropolitano, no permitiéndole explotar adecuadamente su derecho de usufructo de los 
espacios publicitarios ubicados en dichos bienes, además de otros incumplimientos incurridos 
por la corporación edil, que le generó mala situación económica a su empresa que no les 
permitió pagar la totalidad de la RMG ni poder instalar el Servicio de Televisión (STV) en los 
plazos estipulados, no correspondiéndole que se les aplique penalidad alguna; y a 
consecuencia de ello iniciaron un arbitraje de derecho ante el Centro de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de Lima, en el que -entre otros- solicitaron la inexigibilidad de todas las 
penalidades impuestas y/o que se llegaran a imponer por la supuesta falta de instalación del 

lns-títuto Metropclita'J'IO l'ROTRANSPORTE de Lima 1 Jiró Cuzco N• 286, Cercado de Lima 

Te f. *(511) 4128 - 3333 www.pcotransporte.gob.lfl'e 



PROTRANSPORTE MUNICIPAUDAO DE 

LIMA INSTITUTO MITROPOIJTANO PROTJIAHSI'OIITI 01 UMA 

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad" 

Servicio de Televisión (STV) y otros conceptos; el cual se encuentra en trámite; por lo que les 
sorprende que se les vuelva a imponer una penalidad por incumplimiento de instalación del 
STV dentro de la infraestructura del COSAC l. 

b) Siendo que el Contrato de Usufructo es uno de prestaciones recíprocas, en el que las partes 
intervinientes deben cumplir con sus respectivas obligaciones contractuales, consideran 
contrario a derecho que se les pretenda imputar la falta de instalación del Servicio de 
Televisión (STV), cuando son los diversos incumplimientos contractuales de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima y de PROTRANSPORTE los que habrían generado la imposibilidad de 
recaudar los recursos económicos necesarios para proceder con la instalación del servicio de 
televisión (STV) dentro de la infraestructura del COSAC 1; por cuanto PROTRANSPORTE y 
la MML: i) incumplieron con hacerle entrega de los planos eléctricos necesarios que le ha 
imposibilitado instalar publicidad dinámica en los buses del COSAC 1, lo cual le ha generado 
pérdidas económicas que ha trastocado seriamente el equilibrio económico del contrato; ii) 
tardanza en la entrega de los Espacios identificados, con lo cual se alteró el cronograma de 
Ejecución del Contrato; iii) entrega de metraje inferior a lo pactado en el Contrato de 
Usufructo; iv) falta de acceso completo a los buses del COSAC 1 y uso de los espacios 
publicitarios para publicidades no autorizadas; y que dichos incumplimientos fueron 
advertidos por el Décimo Tercer Juzgado Comercial de Lima, siendo que en la Resolución W 
1 del 6 de octubre de 2017, les concedió una medida cautelar, ordenando, entre otros, la 
suspensión provisional de los efectos legales de todas las penalidades impuestas y a ser 
impuestas a su empresa. 

e) Agrega que, siendo evidente que el incumplimiento que se le imputa es atribuible únicamente 
a PROTRANSPORTE y a la MML, resultaría desproporcionado y contrario a derecho que 
INVERMET le exija a través de la Carta W 704-2019-INVERMET-GSC, el pago de la suma 
de S/. 84,000.00 por concepto de penalidad; y solicita se resuelva su impugnación 
considerando que su representada no ha incurrido en el acto por el que se le impone 
penalidad, dejándose sin efecto la misma. 

Que, respecto al argumento a) cabe señalar, que de acuerdo a las Bases Integradas y al Contrato 
de Usufructo, la Publicidad Dinámica y el Servicio de Televisión (STV) son dos componentes diferentes y 
tienen su propio procedimiento de control, mientras el incumplimiento de lo ofertado en el caso de la 
Publicidad Dinámica, según el numeral 9.20 del Contrato, involucra el incremento de la Retribución 
Mínima Garantizada (RMG); para el caso del incumplimiento de la implementación del STV se ha 
previsto la aplicación de una penalidad de acuerdo a lo estipulado en la sección "Anexo 1: Penalidades" 
del Contrato de Usufructo. Es así que, el USUFRUCTUARIO, conoce desde el concurso del Usufructo, 
que la implementación del STV debía cumplirse al finalizar el segundo año de explotación comercial, no 
habiendo estado supeditado dicho compromiso a la buena marcha del negocio publicitario, tampoco que 
durante dicho periodo debiera obtener los fondos necesarios para las inversiones comprometidas en su 
propuesta Técnica, toda vez que los recursos para el cumplimiento de los compromisos señalados, 
debía ser parte del capital que el usufructuario previera desde la firma del Contrato; 

Que, el inicio del proceso de arbitraje impugnando la imposición de penalidad por haber incurrido 
en atraso del pago de la Retribución Mínima Garantizada (RMG) en los meses de abril y mayo de 2017, 
argumentando incumplimiento por parte de PRO TRANSPORTE y la MML, solicitando la inexigibilidad de 
todas las penalidades impuestas y/o que se llegaran a imponer por la supuesta falta de instalación del 
STV y otros conceptos, será determinada en dicha vía, la misma que se encuentra en proceso, y 
además que la sola interposición de la demanda arbitral no suspende la aplicación y cobro de 
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penalidades pues estos derivan de una obligación contractual (Cláusula Décimo Quinta del Contrato de 
Usufructo), por lo que no debería sorprenderles que en tanto no exista una resolución definitiva que diga 
lo contrario, PROTRANSPORTE tiene que proceder de acuerdo a lo establecido en las Bases 
Integradas, el Contrato de Usufructo y a lo ofertado por el Usufructuario en su Propuesta Técnica; 

Que, con relación al argumento b) sobre supuestos incumplimientos por parte de 
PROTRANSPORTE: (i) falta de documentación necesaria para la explotación de la publicidad dinámica 
en los buses: PROTRANSPORTE mediante Carta W 100-2015-MMUIMPL/GC del25 de marzo de 2015 
y Carta W 219-2016-MMUIMPUGC del 25 de enero de 2016 hizo entrega a METROPOLITAN MEDIA 
S.A.C. de los planos eléctricos actualizados de las 35 estaciones, Estación Central y los Terminales 
Naranjal y Matellini, no siendo admisible que el USUFRUCTUARIO afirme que la información 
proporcionada es insuficiente, toda vez, que conforme a lo estipulado en las Bases Integradas del 
Concurso de Proyectos Integrales, se le facilitó los planos eléctricos y de comunicaciones en medio 
digital, así también, realizó las visitas técnicas y de verificación en las estaciones; por lo que teniendo 
acceso a la información disponible, evaluando y verificando en campo, elaboró su Propuesta, siendo su 
responsabilidad y no de PROTRANSPORTE la generación y/o complementación de la información 
adicional que requiriese para materializar su propuesta presentada, conforme a lo estipulado en las 
Bases del Concurso; 

Que, respecto a la supuesta (ii) tardanza en la entrega de los Espacios identificados, con lo cual 
se alteró el cronograma de Ejecución del Contrato, es de señalarse que el Contrato de Usufructo se 
suscribió el15 de julio de 2013, y según la Cláusula 5.1 se tenía 15 días útiles, desde dicha fecha para 
suscribir el Acta de Toma de Posesión de los Espacios Identificados, eso es hasta el 6 de agosto de 
2013, si bien el Acta de Toma de Posesión de los Espacios identificados se firmó el 10 de octubre de 
2013, la alteración del cronograma de ejecución del Contrato fue subsanado a través de la primera Acta 
de Ejecución del Contrato firmada el8 de octubre de 2013, estableciéndose un nuevo cronograma, en el 

<~'.o que se fijó que la Etapa de Explotación Comercial iniciaba el 8 de noviembre de 2012 y no el 22 de 
\ iciembre de 2013 como estaba previsto en el Contrato, según la Cláusula 6.11 , es decir mes y medio 

'" ~ ntes de lo que estaba inicialmente previsto, el cual se hizo en acuerdo con el USUFRUCTUARIO y 
... enefició a ambas partes ya que permitió que METROPOLITAN MEDIA S.A.C. aproveche parte de la 

1 campaña publicitaria de navidad de ese año; 

Que, con relación a la supuesta (iii) entrega de un metraje inferior al pactado en el Contrato de 
Usufructo, cabe señalar que en el Acta de Toma de Posesión de los Espacios Identificados firmado el10 

~~~~"''~"oP~o'~).. de octubre de 2013 se dejó constancia que se entregó el total de espacios publicitarios comprometidos 
/' ~q¿ en los Anexos 20 y 21 de las Bases Integradas, habiendo aceptado el USUFRUCTUARIO que recibía a 

ff ~ cabalidad y a satisfacción los Espacios Publicitarios que se le entregaban para su explotación comercial, 
·.~ E lo cual fue reafirmado por el Inventario Inicial presentado por el mismo, de acurdo a lo contemplado en la 
' Abo¡.OLGI l'!iUUC[OI , • , 

Clausula 5.12 del Contrato; s1endo que en la Clausula 5.3 del Contrato, se establece que "(. . .) de ser el 
caso por causas no imputables al usufructuario, el área de los Espacios Publicitarios previstos para la 
Toma de Posesión experimentase una reducción, la Retribución Mínima Garantizada deberá ajustarse 
acorde a lo previsto en la Sección IX del presente Contrato.", como es de ver el contrato previendo 
cambios en los espacios publicitarios que se define como "Espacios Efectivos", determinó que el 
aumento de los metros cuadrados en explotación, está directamente relacionada a la Remuneración 
Mínima Garantizada, según la fórmula contenida en el Anexo VI del Contrato, es así que en el Acta de 
Trato Directo firmado el 12 de mayo de 2015, se hizo referencia a la diferencia de metraje relativo a 
espacios Publicitarios no se habló de espacios faltantes, sino de espacios que presentaban problemas 
por lo que no podían ser usados para su explotación comercial, por lo que se dio de baja a los mismos, y 
en aplicación del Anexo VI del Contrato de Usufructo, el Supervisor procedió al ajuste de la Retribución 
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Mínima Garantizada, con lo cual se desvirtúa la afirmación de incumplimiento por parte de 
PROTRANSPORTE; 

Que, respecto a la supuesta (iv) falta de acceso total por parte de METROPOLITAN MEDIA 
S.A.C. a los buses, cabe mencionar que PROTRANSPORTE ha cumplido con la entrega de los 
Espacios Identificados en los Buses del COSAC 1, conforme consta en el Acta de Toma de Posesión de 
los Espacios Identificados firmado el 10 de octubre de 2013, siendo que de veintiún (21) pedidos para 
colocar publicidad en el interior de los buses veinte pedidos fueron atendidos en su oportunidad, y 
respecto del faltante, habiéndose superado la observación efectuada por el operador de los buses 
correspondientes a Lima Bus Internacional 1 S.A. habiéndose superado la observación respecto a la 
Póliza de Fiel Cumplimiento del Contrato de Usufructo que cubra los riesgos de posibles daños a las 
unidades por la colocación de publicidad en el interior de los buses, no existe limitación para que el 
usufructuario ejerza su derecho de explotación de los espacios publicitarios en el interior de los buses, 
según lo previsto y los alcances de las Bases Integradas y el Contrato de Usufructo; 

Que, conforme lo expuesto, quedan desvirtuados los argumentos señalados por el 
USUFRUCTUARIO; asimismo es de mencionar que mediante la Resolución W 1 emitida por el Décimo 
Tercer Juzgado Civil Comercial se concedió medida cautelar al Usufructuario, suspendiendo de manera 
provisional los efectos legales de las penalidades exigidas con la Carta W 590-INVERMET-GSC-2017 
de 9 de junio de 2017 y la Carta W 908-2017-INVERMET-GSC de 8 de septiembre de 2017 y de 
cualquier otra penalidad que se imputara alegando el mismo tipo de incumplimiento señalado en las 
mencionadas cartas relativo al retraso en el pago de la Retribución Mínima Garantizada, hasta que se 
resuelva de manera definitiva el proceso arbitral pertinente a iniciar entre PROTRANSPORTE y 
METROPOLITANa través del laudo arbitral; 

Que, al respecto, es necesario señalar que, con fecha 22 de abril de 2019, mediante Resolución 
Cautelar No. 6- Decisión sobre medida cautelar en el Caso No. 0382-2017-CCL, el Tribunal Arbitral ha 
confirmado la medida cautelar fuera de proceso arbitral dictada con Resolución W 1 por el Décimo 
Tercer Juzgado Civil Comercial de la Corte Superior de Lima; por lo que, continúan suspendidos los 
efectos legales de las penalidades exigidas por INVERMET con Carta N° 590-INVERMET-GSC-2017 y 
Carta N° 908-2017 -INVERMET-GSC, y de cualquier otra penalidad que dicha institución y/o 
PROTRANSPORTE les impute alegando el mismo tipo de incumplimiento relativas al retraso en el pago 
de la Retribución Mínima Garantizada; 

Que, en ese sentido, la medida cautelar concedida por el Décimo Tercer Juzgado Civil Comercial 
de la Corte Superior de Lima con Resolución W 1 y ratificada por el Tribunal Arbitral con la Resolución 
Cautelar W 6 está referida a la suspensión de las penalidades por el retraso en el pago de la 
Retribución Mínima Garantizada pactada en el Contrato de Usufructo; por lo que no existe orden de 
abstención dispuesta a PROTRANSPORTE respecto a la aplicación de penalidades impuestas por la 
falta de implementación del Servicio de Televisión {STV}; encontrándose habilitado a exigir la 
implementación del STV y de ejecutar la garantía de fiel cumplimiento, para cobrar la totalidad de la 
penalidad aplicada por el STV; 

Que, respecto al argumento e) es de advertirse que cuando el USUFRUCTUARIO señala que 
"( .. .) son los diversos incumplimientos contractuales de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y 
del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima (PROTRANSPORTE) los que han generado la 
imposibilidad de recaudar los recursos económicos necesarios para proceder con la instalación del 
Servicio de Televisión (STV) dentro de la infraestructura del COSAC l. ", está reconociendo que 
efectivamente ha incurrido en el incumplimiento contractual sancionado con la penalidad que nos ocupa, 
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pretendiendo justificar dicho incumplimiento en supuestos incumplimientos de parte de 
PROTRANSPORTE, los cuales de acuerdo a lo expuesto, han quedado desvirtuados, tanto más, si 
además de que se tenía conocimiento desde el inicio del Contrato que se debía contar con los recursos 
financieros para la implementación del STV, no . stando dichos recursos, supeditados a la buena marcha 
del negocio publicitario, el Usufructuario está Pf gando el 60% de la Retribución Mínima Garantizada y 
no el100% en virtud de la Medida Cautelar conc[edida por el Poder Judicial, por lo que lo alegado carece 
de fundamento; 

Que, en tal sentido, a los argumentos es rimidos por el USUFRUCTUARIO de que la penalidad 
impuesta a través de la Carta W 704-2019-INVERMET-GSC, con el pago de la suma de S/. 84,000.00 
resulta desproporcionado y contrario a derecho, bs de señalarse que por el «principio de razonabilidad», 
tal como lo ha señalado el Tribunal Constituc¡onal en reiterada y uniforme jurisprudencia, exige la 
ocurrencia de dos requisitos: (i) que la autorida~ cuente con funciones y atribuciones para imponer la 
sanción, y (ii) que dicha autoridad efectúe una valoración respecto del resultado del razonamiento 
expresado en su decisión de aplicar la sanció~. en el presente caso la penalidad establecida en el 
Contrato de Usufructo; 

Que, al respecto, en el fundamento 15 d la Sentencia recaída en el Expediente W 2192-2004-
AA/TC (ver en: www.tc.gob.pe), el Tribunal Constitucional ha señalado que: "El principio de 
razonabilidad o proporcionalidad es consustancial al Estado Social y Democrático de Derecho, y está 

1 

configurado en la Constitución en sus artículos 31 y 43°, y plasmado expresamente en su artículo 200°, 
último párrafo. Si bien la doctrina suele hacer qistinciones entre el principio de proporcionalidad y el 
principio de razonabilidad, como estrategias para resolver conflictos de principios constitucionales y 
orientar al juzgador hacia una decisión que no se~ arbitraria sino justa; puede establecerse, prima facie, 
una similitud entre ambos principios, en la medida que una decisión que se adopta en el marco de 
convergencia de dos principios constitucionales, i1 uando no respeta el principio de proporcionalidad, no 
será razonable. En este sentido, el principio de ra onabilidad parece sugerir una valoración respecto del 
resultado del razonamiento del juzgador expresa , o en su decisión, mientras que el procedimiento para 
llegar a este resultado sería la aplicación del prindpio de proporcionalidad con sus tres subprincipios: de 
adecuación, de necesidad y de proporcionalidad e\ sentido estricto o ponderación"; 

Que, en el presente caso, se corrobora el r¡;speto tanto del principio de razonabilidad como el de 
proporcionalidad, es así que el numeral 15.2 del <Contrato de Usufructo faculta a INVERMET a imponer 
penalidades y la penalidad impuesta surge de la valoración al haberse corroborado la incursión del 
usufructuario METROPOLITAN MEDIA S.A.C. en \el incumplimiento detectado, habiéndose impuesto el 
monto de la penalidad prevista en el numeral 9.20 de la Tabla W 5: Penalidades referidas a la Sección 
IX: Régimen Económico, del citado Contrato, y; 

Que, contando con el pronunciamiento di la Oficina de Asesoría Jurídica; y, en uso de las 
atribuciones y facultades establecidas en las Ordenanzas W 732 y W 1993; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.· Declarar INFUNDADO el recurso impugnatorio presentado por el 
Usufructuario METROPOLITAN MEDIA S.A.C. con ¡la Carta W C-ADM 042-19 de fecha 03 de setiembre 
de 2019, contra la penalidad impuesta mediante la Carta W 704-2019-INVERMET-GSC, por no haber 
implementado el Servicio de Televisión (STV) dent~o de la infraestructura del COSAC 1, por el monto de 
S/ 84,000.00 (ochenta y cuatro mil con 00/100 soles) del 26 de julio de 2019 hasta el 25 de agosto de 
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2019, de conformidad con lo establecido en el puadro W 01 de dicha carta y acorde con lo establecido 
en el numeral9.18 de la Tabla W 5: Penalidadr referidas a la Sección IX del Contrato de Usufructo. 

Artículo Segundo.· NOTIFICAR la ~resente resolución a METROPOLITAN MEDIA S.A.C., 
otorgándole el plazo de diez (10) días hábiles ~ara que cumpla con depositar el monto de la penalidad, 
en la cuenta bancaria del Instituto Metropolita o Protransporte de Lima, conforme a lo señalado en el 
Artículo Primero de la presente. 

Artículo Tercero.· NOTIFICAR a la Oficina General de Administración y Finanzas para que, en 
el día, comunique al Usufructuario METROPOLI~AN MEDIA S.A. C. el número de la cuenta bancaria del 
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima, a fin que efectúe el depósito de la penalidad, de 
conformidad con lo señalado en los numerales ~.1 y 3.2; debiendo proceder conforme a lo estipulado en 
los numerales 15.4 y 15.5 de la Cláusula Décimo\ Quinta del Contrato de Usufructo. 

~;:;. Artículo Cuarto.· NOTIFICAR al Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, para 
;t nocimiento y fines. b 

PEiUUCfll.i 
E 

Artículo Quinto.· DISPONER que la 
1 

ficina de Tecnología de la Información publique la 
resolución que expida su despacho en el Portall ,stitucional (www.orotransporte.gob.oe). 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 
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