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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL No ·~8 -2019-MMUIMPUGG 

Lima, 2 1 NOV. Z019 

VISTO: 

El recurso impugnatorio interpuesto por la empresa CENTRO COMERCIAL ESTACIÓN 
CENTRAL S.A. C. mediante escrito presentado el 04 de noviembre de 2019 contra la penalidad impuesta 
con la Carta W 858-2019-INVERMET-GSC de fecha 21 de octubre de 2019, emitida por el Fondo 
Metropolitano de Inversiones - INVERMET, por haber presentado de manera incompleta el Informe 
Mensual de Agosto 2019, considerado como un incumpliendo de lo señalado en la cláusula 15.10 del 
Contrato de Usufructo; y, el Oficio W 659-2019-INVERMET-GSC de fecha 06 de noviembre 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 858-2019-INVERMET-GSC notificada el fecha 21 de octubre de 2019, el 
Supervisor del "Contrato de Usufructo del Área Comercial de la Estación Central del Corredor 
Segregado de Buses de Alta Capacidad COSAC 1" (en adelante, Contrato de Usufructo), el Fondo 
Metropolitano de Inversiones - INVERMET, comunicó al Usufructuario Centro Comercial Estación 
Central S.A.C. (en adelante, el USUFRUCTUARIO) la aplicación de la penalidad prevista en la Tabla W 
04 del Anexo 111 del citado Contrato, por el monto de S/ 16,800.00 (Dieciséis Mil Ochocientos con 00/100 
Soles) por haber presentado de manera incompleta el Informe Mensual de Agosto 2019, considerado 

:r...,o. como un incumpliendo de lo señalado en la cláusula 15.1 O del Contrato de Usufructo, conforme se 
fR!'-1~~~,. \ detalla en el Cuadro W 01 de la mencionada comunicación; 

e: 
E 

Que, mediante escrito de fecha 04 de noviembre de 2019, el Usufructuario interpuso recurso 
impugnatorio contra la penalidad impuesta con Carta W 858-2019-INVERMET-GSC; 

Que, mediante Oficio W 659-2019-INVERMET-GSC recibido el 07 de noviembre de 2019, la 
Gerencia de Supervisión de Contratos de INVERMET remitió a la Gerencia General, el recurso 
impugnatorio antes referido para su resolución; el cual fue remitido a la Gerencia Comercial; 

Que, con Informe W 039-2019-MML/IMPL/GC-PFGC de fecha 15 de noviembre de 2019, 
adjunto al Memorando W 653-2019/MML/IMPL/GC de fecha 19 de noviembre de 2019, la Gerencia 
Comercial emitió opinión técnica sobre el cumplimiento por parte del Usufructuario en la presentación y 
contenido del Informe Mensual Agosto 2019, manifestando que el Usufructuario cumplió en presentar el 
Informe Mensual AGOSTO 2019, dentro del plazo previsto en el acápite 15.10 de la cláusula décimo 
quinta del Contrato de Usufructuario; 
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Que, la Constitución Política del Perú en su artículo 62° establece el principio-derecho de 
libertad de contratar, mediante el cual garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las 
normas vigentes al tiempo del contrato; y que los términos contractuales no pueden ser modificados por 
leyes u otras disposiciones de cualquier clase; 

Que, conforme a lo anterior y al amparo de la Constitución Política del Perú con fecha 26 de 
marzo de 2010, PROTRANSPORTE y el USUFRUCTUARIO suscribieron el Contrato de Usufructo, 
mediante el cual PROTRANSPORTE constituyó a favor del Usufructuario, el área comercial de la 
Estación Central del Corredor Segregado de Alta Capacidad- COSAC 1, bajo los términos y condiciones 
establecidos en dicho contrato, el mismo que a su vez tuvo modificaciones a través de las Adendas 
N ros. 01 y 02; 

Que, respecto a las penalidades, la Cláusula Décimo Octava del Contrato de Usufructo, 
establece textualmente lo siguiente: 

( ... ) 

( ... ) 

111.1. e ~UIMI\'I.W se •~Uitl'ltnl ~u411cfo por tROÍMNSPORTf. .,,. aplil:ilr las ~enalldade$ . 
fttilbladd• ' In este 0J11tra10. En ert tl!ntlcla, Cn . taso de 1ftCLmpllmltntt ctl!l 
USUflUCTUARIO de ~Jalulera .d. liS .0bll11dii~J 11\dlcadas tn e• Contra,. el ~DI 
QCIMunka~ ¡¡1 USUFitUCTUA~tO con' copla e "'OTRANS~TE ~ lncumplrrmtniD ~1), 
indkand~, d~ aer. ~ c~no. lo5 1'111!!Cani5MOI de subuntei6.- coJI'l!SilOtiCr~ntel y/o &t 1-'IICII:ión 
6f IJs peMIIcla.tttJ · co"t~idas e~ •~ Anuo IIJ,' Et USUFICUCIVARtO no efUrt e~ento de 
ltiponsilbllldtd ajjn en 1~5 <la en lllUC loa¡,tWl!paMIWa. teal'll ~rúa ~ ccntmos 
q~ Qt11~ ~n .sub oortttartistss o ~ft aus.loc~L · · 

1S::;¡. El m~ .d• Jils penalldtcfas ·ser1 · atloPMdo ·por el USUFICf.!CRJAftiO a ie Mnta lltJI 
PrtOTRANSfORT! 1~ indique y •n el plao de 4Mtl (10~Dr:a5 COI'It&dos.a p¡ltlr de la mttb~ 
que redN por p;M1I! del Supmlsor. 

El~ ¡wavlatc 1!1'! el.,.rr~fo precedente' P'll lliDono de k$¡pena•J~cles Sed ~ndlda 
11\te ~ lm~riaei6n d~ lillmPQslcJóll ~ ia p!.ni!R~ JlOl: el USU~RUCTUAillO .. r ldindose el 
cl)fnpuco de dldJc.plno .,n CISC) ~e ccnfl(n:le $~ i!Wipclllláda por .P~~S_PO 

El :u.s.uFAuCTUÁRIO ·padr.i I~UII'at l• · lmpetil:l~n · ü .la penJIIdl . ti pr~nta, In» 
$UI*'t'ISOr1 m g¡ pi.XO mt~lmD de diez(~~ OC.~$ t ~ dtl . . ~l·nte. fa~~ 
de nmlflcal;i6R de la perNI~ád. '' ll"nJ'u•nNón por ~rito ta.-1!1 · r:thlo JUS'*'to. 

POli. ~· p.rte,. el ~u~~~r 1n un ~Jiuc mbimo djl! dol [()l}. • . g]nh11Jo5 . • ~ dl!l • 
· P¡uiMte ~. NH:III_Ida ~ lmputnadM 11 rwmltJrl 1 ·P•OTHAN P. TE ~"111'1 ctmt.r.l ·(0{1 Ui\ 
pi!J10 de ~~r (lD) OIJi ptf~ tmlllr su. pronundlmleniD • llt\•n~ ~atiwdo- ven('Jdc et 

. ¡leaao .an• 11\d;cado sm que- ~C»RMSPOP.TE hlyl ,eMI C? pron~,~ri~lwnitl'ltO ili!Jurto, e. 1 

entendtrl · rStn•l~ · ,_ IMpUÍnadórt prtJ~·da. la d. ~n de PlltOl'RAN~ORl~ t-~~ 
·cat~ di! d!!flnllM) y no Htar41 '¡U,Jeta a:~~n na por parte d¡¡_l u~~UCT'JAII . 

. . . ; .: : -

Que, el Supervisor del Contrato de Usufructo (Fondo Metropolitano de Inversiones -
INVERMET) está facultado a aplicar las penalidades establecidas en el Anexo 111 del contrato en caso de 
incumplimientos por parte del Usufructuario, para cuyo efecto se remitirá a este último una comunicación 
donde se le indique, de ser el caso, los mecanismos de subsanación correspondientes y/o la aplicación 
de penalidades; 
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Que, del mismo modo, el numeral18.3 del Contrato de Usufructo establece que el Usufructuario 
podrá impugnar la imposición de penalidad detectada presentando una impugnación por escrito ante el 
Supervisor, en un plazo no mayor de diez (1 O) días contados a partir del día siguiente de la fecha de 
notificación de la penalidad. Recibida la impugnación, el Supervisor, en un plazo no mayor a dos (02) 
días hábiles remitirá dicha impugnación a PROTRANSPORTE, quien contará con un plazo de diez (10) 
días para emitir su pronunciamiento debidamente motivado; y que si vencido dicho plazo no se ha 
emitido pronunciamiento alguno, se entenderá denegada la impugnación presentada; 

Que, se verifica que mediante Carta W 858-2019-INVERMET-GSC, notificada el 21 de octubre 
de 2019, el Supervisor del Contrato aplicó al Usufructuario la penalidad ascendente al monto S/ 
16,800.00 (Dieciséis Mil Ochocientos con 00/100 Soles) por haber presentado de manera incompleta el 
Informe Mensual de Agosto 2019, considerándolo como un incumpliendo de lo señalado en la cláusula 
15.1 O del Contrato de Usufructo; 

Que, el numeral 15.1 O de la cláusula décimo quinta del Contrato de Usufructo señala que el 
Usufructuario está obligado a presentar a Protransporte, con copia al Supervisor, lo siguiente: 

( .. .) 
a) Informes mensuales: 

i) Estado general de las instalaciones del Área Comercial. 
ii) Estados financieros del USUFRUCTUARIO [Balance General, Estado de Ganancias y 

Pérdidas, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto] 
iii) Ampliaciones o mejoras puestas en servicio en el periodo. 
iv) Copia de /os contratos arrendamiento, usufructo y/o cualquier otro de efectos similares que el 

USUFRUCTUARIO celebre con /os Locatarios sobre /os espacios comerciales u otras áreas 
del Área Comercial. 

Los Informes será presentados a PRO TRANSPORTE y al Supervisor dentro de los primeros quince 
(15) días del mes siguientes al periodo informado. En el caso de la documentación contable financiera 
requerida, se podrá remitir únicamente los correspondientes al mes inmediato anterior al del periodo 
informado. 
(. o.). 

Que, el Usufructuario, a través de su recurso impugnatorio manifiesta -de manera sintetizada
()\.,~ "o PRor~ los siguientes argumentos: 

¡,~"'q '\. a) Con fecha 18 de setiembre de 2019, remitió oportunamente y de manera completa el informe 

~ o o E 2019, se les notificó la Carta W 810-2019-INVERMET-GSC emitida por el Supervisor del 
~ _, ~·e ';. mensual correspondiente al periodo de Agosto 2019; sin embargo, en fecha 01 de octubre de 

lbo¡.otGAa e~ruu ucEDI contrato, donde se les solicitó subsanar en el plazo de tres (03) días hábiles, ciertas 
01 'c '"~"~~o~s,e son• observaciones detectadas relacionadas a: i) Informe Mensual de Agosto 2019; y ii) la 

documentación de los Informes Higiénicos Sanitarios. 
b) En respuesta a la Carta W 810-2019-INVERMET-GSC, en fecha 04 de octubre de 2019, señaló 

que presentó oportunamente y de manera integral los informes mensuales correspondientes a 
la cláusula 15.9 y 15.1 O del contrato, y además adjuntó nuevamente dicha documentación de 
conformidad a los puntos señalados en el literal a) del numeral 15.1 O de la cláusula décimo 
quinta del Contrato de Usufructo, donde incluyó lo siguiente: i) Estado General de las 
instalaciones del Área Comercial y las Ampliaciones o Mejoras; ii) Estados Financieros; iii) 
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Documentos contractuales; iv) Informe Liquidación de Ingresos Devengados Agosto 2019; v) 
Registro de ventas Agosto 2019; y, vi) PDT Julio 2019. 

e) Con fecha 21 de octubre de 2019, recibió la Carta W 858-2019-INVERMET-GSC donde se le 
aplicó la penalidad ascendente al monto S/ 16,800.00 (Dieciséis Mil Ochocientos con 00/100 
Soles) por supuestamente haber presentado de manera incompleta el Informe Mensual 
correspondiente al mes de Agosto 2019, considerando además un presunto atraso de diez (10) 
días contados desde el 21 de setiembre hasta el 04 de octubre de 2019, para el cálculo de la 
penalidad, no habiéndose considerado la documentación presentada en fecha 18 de setiembre 
de 2019. 

d) A fin de corroborar que la documentación presentada el 18 de setiembre de 2019, estaba 
completa, adjunta a su recurso impugnativo copia de la misma como Anexo 111. 

e) Respecto al cumplimiento de los puntos i) y iii) del literal a) del numeral 15.1 O de la cláusula 
décimo quinta del Contrato de Usufructo, señala que en el Informe de Gestión Real Plaza 
Estación Central- Agosto 2019, a través del ítem 1 "Estado General de las Instalaciones del 
Área Comercial" se incluyó las mejoras puestas en servicio en el mes de agosto 2019 (trabajos 
de mejora en las instalaciones de los servicios higiénicos de varones y damas). 

n Asimismo, señala que a fin de cumplir con los puntos ii) y iv) del literal a) del numeral 15.1 O de 
la cláusula décimo quinta del Contrato de Usufructo, presentó en el Informe de Gestión Real 
Plaza Estación Central - Agosto 2019, los Estados Financieros donde adjuntó el Balance 
General, Estado de ganancias y pérdidas, estado de cambios en el patrimonio neto, como 
anexos 1, 2 y 3 respectivamente; y las copias de los contratos u otros documentos firmados 
(adendas, transacciones, entre otros) durante Agosto 2019 (Cuadros Nros. 1 y 2), 

g) Por último, señala que habiéndose evidenciado que desde el18 de setiembre de 2019, cumplió 
con presentar toda la documentación completa y exacta que según contrato está obligada a 
entregar, rechaza la penalidad impuesta con la Carta W 858-2019-INVERMET-GSC, 
impugnándola y solicitando dejarla sin efecto. 

Que, de los documentos anexados al recurso impugnatorio, se verifica que el Usufructuario, 
presentó dos (02) Informes de Gestión Real Plaza Estación Central - Agosto 2019 correspondiente a la 

r n<:>'->;;...---:r-;..;[1-tt,_" cláusula 15.9 y la cláusula 15.10 del Contrato de Usufructo, cuyo contenido fue materia de evaluación 
la Gerencia Comercial a efectos de determinar si se ha configurado los hechos para la aplicación de 

penalidad prevista en la Tabla W 04 del Anexo 111 del Contrato de Usufructo, por incumplimiento de la 
.,. • .,,. "~'"'u"'u'"' 15.1 O del referido contrato; 

Que, de la opinión técnica contenida en el Informe W 039-2019-MML/IMPL/GC-PFGC adjunto 
al Memorando W 653-2019/MML/IMPL/GC, emitida por la Gerencia Comercial se tiene que: 

a) La información contenida en los ítem i) y iii) del literal a) correspondiente a la cláusula 15.1 O del 
Contrato de Usufructo, es registrada siempre y cuando se haya producido un cambio 
significativo en la infraestructura, con respecto al mes anterior. 

b) La información contenida en los ítem ii) y iv) del literal a) correspondiente a la cláusula 15.1 O del 
Contrato de Usufructo, es imprescindible para realizar un seguimiento a los ingresos producto 
de la explotación de los alquileres y actividades conexas. 

e) El Usufructuario ha mantenido el formato de presentación del Informe Mensual, cumpliendo 
cada mes en presentarlo de manera constante y sin observación alguna, y ha cumplido en 
presentar el Informe Mensual Agosto 2019 dentro del plazo previsto en la cláusula 15.1 O del 
Contrato de Usufructo, anexando los Estados Financieros y la relación de contratos suscritos 
con los locatarios en el mes de Agosto 2019. 
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Que, de acuerdo a dicha evaluación técnica y conforme se ha revisado del Anexo 111 adjunto al 
recurso impugnativo, se tiene que la fecha de presentación y contenido del Informe Mensual Agosto 
2019 correspondiente a la cláusula 15.9 y la cláusula 15.1 O del Contrato de Usufructo, han quedado 
demostrados. Es así que, de actuados se advierte que el Informe Mensual correspondiente al mes de 
Agosto 2019, fue presentado el18 de setiembre de 2019, conteniendo de manera integral la información 
señalada en la cláusula 15.1 O del Contrato de Usufructo; por lo que, el supuesto de incumplimiento 
contractual por parte del Usufructuario no se ha configurado; 

Que, es preciso señalar que las penalidades previstas en la Tabla W 04 del Anexo 111 del 
Contrato de Usufructo, pueden ser aplicadas en tanto se haya constituido alguna de las conductas 
descritas en la misma; respetando el principio de tipicidad1, por el cual se permite tener la suficiente 
certeza de aquellas conductas que suponen alguna sanción; 

Que, contando con el pronunciamiento de la Gerencia Comercial y 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 FUNDADO el recurso impugnatorio presentado por el Usufructuario 
CENTRO COMERCIAL ESTACIÓN CENTRAL S.A.C., contra la penalidad impuesta mediante la W 858-
2019-INVERMET-GSC por incumplimiento de la Cláusula 15.10 del Contrato de Usufructo; y en 
consecuencia se deja sin efecto dicha penalidad prevista en la Tabla W 04: Penalidades referidas a la 
Operación del Área Comercial, contenida en el Anexo 111 del Contrato de Usufructo. 

Artículo Segundo.- NOTIFICAR la presente resolución al Usufructuario CENTRO COMERCIAL 
STACIÓN CENTRAL S.A.C., y al Fondo Metropolitano de Inversiones- INVERMET, para conocimiento 
fines. 

Artículo Tercero.- DISPONER que la Oficina de Tecnología de la Información publique la 
resolución que expida su despacho en el Portal Institucional (www.protransporte.gob.pe). 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 

' El Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado que, por el principio de tipicidad se define de manera 
precisa la conducta que la ley considera como falta, resultando éste el límite que se impone al legislador penal o 
administrativo, a efectos de que las prohibiciones que definen sanciones, sean éstas penales o administrativas, estén 
redactas con un nivel de precisión suficiente que permita comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo bajo 
amenaza de sanción en una determinada disposición legal. [Exp. N" 10106-2006-PAITC] 
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CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN 

FECHA 

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No 268-2019-MML-IMPL-GG 

: 21/11/19 

RECURRENTE 

HOJA DE RUTA 

:CENTRO COMERCIAL ESTACION CENTRAL SAC 

:16101 

Se fijó en la puerta principal 

(Artículo del TUO de la ley 

N" 27444) 
PERSONA QUE RECIBE LA NOTIFICACIÓN: 

~~-~AJ;_;~~a.~~~~: ....... r?.!..~'fJ.((~ ...... l/!!;3 ........................ . 
( ) Se negó a recibir. 

( ) Se negó a firmar. 

( ) Se negó a identificarse. 

( ) Persona incapaz. 
D.N. l.: ( ) Domicilio cerrado. 

( ) Dirección no existe. 

VÍNCULO CON EL RECURRENTE: 

FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN: 

FIRMA Y SELLO 1z~ 1z 

NOMBRE Y APELLIDO DEL NOTIFICADOR: 

D.N.I. DEL NOTIFICADOR W: ..................... .... .................... . 

CARACTERISTICAS DEL DOMICILIO 
W de pisos Color de fachada Tipo de puerta W de Suministro 

Observaciones: 

Firma del notificador INSTITUTO METROP •. --···- .. 
PROTR ANSP O LITANO¡ 

Gerencia De Prum · · ORTE D E r lM A ¡ 
.· ocron De lnversrones y Couct siont::; / 

2 6 NOV 2019 

~JI:.9_!F~:~ .. : ? 
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CARGO 
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CONST ANClA DE NOTIFICACIÓN 

FECHA 

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No 268-2019-MML-IMPL-GG 

: 21/11/19 

RECURRENTE 

HOJA DE RUTA 

:INVERMET 

:16101 

PERSONA QUE RECIBE LA NOTIFICACIÓN: 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

Se fijó en la puerta principal 

(Artículo del TUO de la ley 

N" 27444) 

( ) Se negó a recibir. 

( ) Se negó a firmar. 

. . . . . . .f.f. {.T.~.!?. ... )/!. ~( t!.. f.Z.:. ...... . 5 f.l:t!.~ ~.D.f?l! ..................................... . ( ) Se negó a identificarse . 

( ) Persona incapaz. 
D.N.I.: 

........... (?.}~.1!.1:?. ....................... . 
VÍNCULO CON EL RECURRENTE: 

.............. N~ 5A ..... P.f. ...... . f. !J.~-?.. ...................... ... .... ............. . 
FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN: 

.................. .f..:: .. 1 f :-: .. -~ 11. .. .. .. ....... !.~·.-. ?. ~-. ::::! ..................... . 

··········!isELLO···· ·············· 

NOMBRE Y APELLIDO DEL NOTIFICADOR: 

D.N.I. DEL NOTIFICADOR W : .................. .... .. ...... .............. .. 

CARACTERISTICAS DEL DOMICILIO 
No de pisos Color de fachada Tipo de puerta 

Observaciones: 

Firma del notificador 

( ) Domicilio cerrado . 

( ) Dirección no existe. 

E - O O 4 7 S i - z_o{j_ 

INVE:EU\'IET 
MESA DE PARTES 

2 5 NOV 2Jí9 

HORA:.J~.?..~ .. RWBIOO POR: ...... ..f ....... JI• Cf FOUOS: ..... ~ ...... . 
LA RECEPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO 
NO IMPLICA LA CONFORMIDAD DEL MISMO 

W de Suministro 

INSTITUTO METROPOLITANO 
PROTRANSPORTE DE LIMA 

Gerencia De Prúmoción De Inversiones Y Concesiones 

: _:-. 2 6 NOV 2019 · •. ~ 

~:-~~~ .F~:~ •• f?o? 
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