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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL No')~\ -2019-MMUIMPUGG 

Lima, 3 O DiC. ZD19 

VISTO: 

El recurso impugnatorio interpuesto por la empresa METROPOLITAN MEDIA S.A.C. mediante 
la Carta W C-AD M 067-19 presentada el 3 de diciembre de 2019 contra la Carta W 1018-2019-
INVERMET-GSC de fecha 28 de noviembre 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 del 26 de octubre de 2019 al 25 de noviembre de 2019; y, el 
Oficio W 736-2019-INVERMET-GSC de fecha 10 de diciembre 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 

tonomía administrativa, técnica, económica, presupuestaria y financiera, encargado de todos los 
as ectos referidos al Planeamiento, implementación, administración y mantenimiento del Sistema de 
C rredores Segregados de Buses de Alta Capacidad - COSAC, incluyendo su infraestructura; 

Que, con Carta W 1018-2019-INVERMET-GSC, notificada el 29 de noviembre de 2019, el 
ervisor del "Contrato de Usufructo de los espacios publicitarios de la Estación Central, Estaciones, 

'Q e minales y Buses del Sistema de Corredores de Buses de Alta Capacidad- COSAC 1" (en adelante, 
~~n,. DAHIEL FIG Eao cWo~A,'e ntrato de Usufructo), el Fondo Metropolitano de Inversiones -INVERMET, comunicó al Usufructuario 

Gerent en era 

ETROPOLITAN 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 

M
~,,~~oP~o'-t. (ochenta y cuatro mil con 00/100 soles), al haber advertido el incumplimiento contractual respecto a su 

~"' ..;,,J''ó~ ligación prevista en el numeral 9.20 de la Cláusula Novena del Contrato, por no haber implementado 
W -""" : Servicio de Televisión {STV) dentro de la infraestructura del COSAC 1, del 26 de octubre de 2019 al 25 
~ oso noviembre de 2019, conforme se detalla en el Cuadro W 01 de la referida comunicación; 
-Abo¡. OLGI DR~NII[IU UCHI.I 

Jeta 
Otocma de Asesoro< 

Juria•c< Que, mediante Carta C-ADM 067-19 presentada el3 de diciembre de 2019 ante eiiNVERMET, 
el USUFRUCTUARIO interpuso recurso impugnatorio contra la penalidad impuesta con Carta W 1018-
2019-INVERMET-GSC; 

Que, mediante Oficio W 736-2019-INVERMET-GSC recibido el 10 de diCiembre de 2019, la 
Gerencia de Supervisión de Contratos de INVERMET remitió a la Gerencia General de 
PROTRANSPORTE el recurso impugnatorio antes referido para su resolución, el cual fue remitido a la a 
la Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones, la cual a su vez, lo traslada 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; 
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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 
,~;-.'wlll PR r¡¡ Contrato de Usufructo, por la firma del mismo las partes asumieron los derechos y obligaciones 

:r"'~ ontenidos en él, así como los riesgos distribuidos adecuadamente en dicho acuerdo, el cual constituye 
~ a modalidad de Asociación Público Privada y es de naturaleza autosostenible; 

! V 0 t 

~ Gerente ( en~:lcHO Que, en tal virtud, en cuanto al procedimiento para la aplicación de penalidades la Cláusula 
"-..._ Décimo Quinta del Contrato de Usufructo establece en sus numerales 15.1 y 15.2, que el incumplimiento 

'".. de las obligaciones del contrato, acarreará la imposición al Usufructuario de las penalidades 
...,;.s% stablecidas en el Anexo 1 del mismo, a cuyo efecto, el Supervisor, INVERMET, remitirá una 

¡ ¡:a.., ,;: 'G municación al Usufructuario, con copia a PROTRANSPORTE, comunicando el incumplimiento 
l V o á tectado indicando, de ser el caso, los mecanismos de subsanación correspondientes y/o la aplicación 
•Aba¡.OLGIID IWIPERUUCE01 l'd d , 

ela . e pena 1 a es, 
Q!lcma e Ase sana 

Juna1ca 

Que, asimismo, el numeral 15.3 de la cláusula en mención, establece que el Usufructuario 
podrá impugnar la imposición de penalidad detectada presentando una impugnación por escrito ante el 
Supervisor, INVERMET, en un plazo no mayor de diez (10) 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 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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( ... ) 

15.4. El monto de las penalidades será abonado a PROTRANSPORTE a la cu n ·a e és e ind q e 

para ta l efecto y en el plazo de diez (lO) días contados a part ir de la co unicaaón que recrb.l 

el USUFRUCTUARIO del Supervisor not ificando e! incvmplimtento. El plazo prevís o n el 

párra fo· precedente para el ab-ono de las pena lidades se rá suspendido an e la impu acrón d 

la imposición de la pena lidad por parte de USUFRUCTUARIO, reiniciá dose el cómpu o d 

die o plazo en caso se confirme su imposición por PROTRANSPORTE. 

SI el USUFRUG UARIO solicita reso ver el conflicto sobre la proced cia e la ap icación d · 

penalidad es median e arbitraje, de acuerdo a lo es ablecido en la Secció 

mediante un laudo mal e inapelable q e no i ne responsab· idad 

1 cu mp ímiento del CO TRATO. el mono q e aya sido pagado a PRO R 

11, y demuest re 

n el supu.esto 
SPORTE será 

descontado del monto del pago de la Retrib .dón Periód'ca Ajus acta del sr u e e mes. 

15.5. n caso el USUFRU RIO no realice el pago de la pe ali ad n la manera plazo 

Cu pi tento hasta e l mon to al que ascienda a penali ad impuesta. debí mio uego el 

U U RlJCTUARIO restituir la rn is.ma. 

El USU RUCTlJARIO no estará exento d responsabil dad en lo.s casos en que os 

lncu p m·entos se n consecueoa a de con tratos que celebre con terceros. 

15.7. El pagc de las pe nalidades apltcables no podrá ser cons•derado como unat afe ón al Ou¡o 

fi nanc ero del. Con rato y tampoco s podrá invocar por ello 1 . ruptu ra> de equil1brio 

económico-ffinancr ro. 

~ 
,~ ~ Que, se verifica que el recurso impugnatorio contenido en la Carta W C-ADM 067-19 fue 

os p "' entado el 3 de diciembre de 2019, es decir, dentro del plazo de diez (10) días hábiles que establece 
GulROIC~ umeral15.3 del Contrato de Usufructo, por lo que corresponde emitir pronunciamiento de fondo; 

Ge• nte General 

Que, de la revisión de la Carta W C-ADM 067-19, 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 
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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 1018-2019-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 /: 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 PROTRANSPORTE 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-MML/IMPL/GC del25 de marzo de 2015 
y Carta W 219-2016-MML/IMPL/GC 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; 

o~ Que, respecto a la supuesta (ii) tardanza en la entrega de los Espacios identificados, con lo cual 
alteró el cronograma de Ejecución del Contrato, es de señalarse que el Contrato de Usufructo se 

"' scribió el 15 de julio de 2013, y según la Cláusula 5.1 se tenía 15 días útiles, desde dicha fecha para 
i o cribir el Acta de Toma de Posesión de los Espacios Identificados, eso es hasta el 6 de agosto de 

\al. ~~"~ 13, si bien el Acta de Toma de Posesión de los Espacios identificados se firmó el 1 O de octubre de 
G•• enl 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 
R~"''~ 0 PRo,.,~o~- ue se fijó que la Etapa de Explotación Comercial iniciaba el 8 de noviembre de 2012 y no el 22 de 

¡~'S _.'& >embre de 2013 como estaba previsto en el Contrato, según la Cláusula 6.11 , es decir mes y medio 
~ ~, o ..... : .... a _ s de lo que estaba inicialmente previsto, el cual se hizo en acuerdo con el USUFRUCTUARIO y 
~Abo otc oR:muu .: efició a ambas partes ya que permitió que METROPOLITAN MEDIA S.A.C. aproveche parte de la 

1
a, na ~~· ¡,~ 50112c mpaña publicitaria de navidad de ese año; 

JuruliC íl 

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 el 1 O 
de octubre de 2013 se dejó constancia que se entregó el total de espacios publicitarios comprometidos 
en los Anexos 20 y 21 de las Bases Integradas, habiendo aceptado el USUFRUCTUARIO que recibía a 
cabalidad y a satisfacción los Espacios Publicitarios que se le entregaban para su explotación comercial, 
lo cual fue reafirmado por el Inventario Inicial presentado por el mismo, de acurdo a lo contemplado en la 
Cláusula 5.12 del Contrato; siendo que en la Cláusula 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 1 O 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 

~o~ ualquier otra penalidad que se imputara alegando el mismo tipo de incumplimiento señalado en las 
~ji-~'"" endonadas cartas relativo al retraso en el pago de la Retribución Mínima Garantizada, hasta que se 

r suelva de manera definitiva el proceso arbitral pertinente a iniciar entre PROTRANSPORTE y 
ETROPOLITAN a 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 

~q~..._,,~ 0 
PRo'"•+.r._ onfirmado la medida cautelar fuera de proceso arbitral dictada con Resolución W 1 por el Décimo 

l · -- "' cer Juzgado Civil Comercial de la Corte Superior de Lima; por lo que, continúan suspendidos los 
g ;;;ro as:" tos legales de las penalidades exigidas por INVERMET con Carta N° 590-INVERMET-GSC-2017 y 
'íAbo¡oL loatlwiPl!!lucli~ a N° 908-2017-INVERMET-GSC, y de cualquier otra penalidad que dicha institución y/o 

ot,cm• ~~'tseso•ía O TRANSPORTE les impute alegando el mismo tipo de incumplimiento relativas al retraso en el pago 
Junó,ca de la Retribución Mínima Garantizada; 

Que, sin perjuicio de ello, cabe mencionar que el USUFRUCTUARIO presentó ante el Tribunal 
Arbitral por medio de correo electrónico de fecha 24 de setiembre de 2019, otra medida cautelar en el 
Caso No. 0382-2017-CCL, con la finalidad de incluir al arbitraje pretensiones de ineficacia y reducción 
de las penalidades por la no instalación del Servicio de Televisión {STV); la misma que aún no ha 
calificada por el Tribunal Arbitral; lo que implica que, la penalidad impuesta por la falta de 
implementación del Servicio de Televisión {STV) no ha sido materia de inaplicación a la fecha; 

Que, en ese sentido, la única medida cautelar concedida a favor del USUFRUCTUARIO, fue la 
emitida 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, que 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; 

Instituto Metropolitano PROTRANSPORTE de lima Jirón Cuzco N" 286, Cercado de Urna 

Tel[ +(511) 428- 3333 www.protransporte.gob.pe 



PROTRANSPORTE - - -
MUNICIPALIDAD DE 

INSTI'TIITOMHROPOUTANO PROTRANSPORTE DE liMA LIMA 
"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad" 

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, 
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 estando dichos recursos, supeditados a la buena marcha 
del negocio publicitario, el Usufructuario está pagando el 60% de la Retribución Mínima Garantizada y 
no el1 00% en virtud de la Medida Cautelar concedida por el Poder Judicial, por lo que lo alegado carece 
de fundamento; 

Que, en tal sentido, a los argumentos esgrimidos por el USUFRUCTUARIO de que la penalidad 
impuesta a través de la Carta W 1018-2019-INVERMET-GSC, con el pago de la suma de S/. 84,000.00 
resulta desproporcionado y contrario a derecho, es de señalarse que por el «principio de razonabilidad», 
tal como lo ha señalado el Tribunal Constitucional en reiterada y uniforme jurisprudencia, exige la 
ocurrencia de dos requisitos: (i) que la autoridad 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 sanción, en el presente caso la penalidad establecida en el 
Contrato de Usufructo; 

Que, al respecto, en el fundamento 15 de la Sentencia recaída en el Expediente W 2192-2004-
(ver en: www.tc.gob.pe), el Tribunal Constitucional ha señalado que: "El principio de 

o proporcionalidad es consustancial al Estado Social y Democrático de Derecho, y está 
configurado en la Constitución en sus artículos 3° y 43°, y plasmado expresamente en su artículo 200°, 
último párrafo. Si bien la doctrina suele hacer distinciones entre el principio de proporcionalidad y el 

de razonabilidad, como estrategias para resolver conflictos de principios constitucionales y 
'r:IIIJ,..,,,,..,, al juzgador hacia una decisión que no sea arbitraria sino justa; puede establecerse, prima facie, 

similitud entre ambos principios, en la medida que una decisión que se adopta en el marco de 
de dos principios constitucionales, cuando no respeta el principio de proporcionalidad, no 

razonable. En este sentido, el principio de razonabilidad parece sugerir una valoración respecto del 
resultado del razonamiento del juzgador expresado en su decisión, mientras que el procedimiento para 
llegar a este resultado sería la aplicación del principio de proporcionalidad con sus tres subprincipios: de 
adecuación, de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación"; 

Que, en el presente caso, se corrobora el respeto 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 de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, en uso de las 
atribuciones y facultades establecidas en las Ordenanzas W 732 y W 1993; 
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SE RESUELVE: 

Artículo Primero.· Declarar INFUNDADO el recurso impugnatorio presentado por el 
Usufructuario METROPOLITAN MEDIA S.A.C. con la Carta W C-ADM 067-19 de fecha 3 de diciembre 
de 2019, contra la penalidad impuesta mediante la Carta W 1018-2019-INVERMET-GSC, por no haber 
implementado el Servicio de Televisión (STV) dentro 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 octubre de 2019 hasta el 25 de 
noviembre de 2019, de conformidad con lo establecido en el Cuadro W 01 de dicha carta y acorde con 
lo establecido en el numeral9.18 de la Tabla W 5: Penalidades referidas a la Sección IX del Contrato de 
Usufructo. 

Artículo Segundo.- NOTIFICAR la presente resolución al Usufructuario METROPOLITAN 
MEDIA S.A.C., otorgándole el plazo de diez (10) días hábiles para que cumpla con depositar el monto de 
la penalidad, en la cuenta bancaria del Instituto Metropolitano 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 METROPOLITAN 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 3.1 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 
conocimiento y fines. 

Artículo Quinto.- DISPONER que la Oficina de Tecnología de la Información publique la 
resolución que expida su despacho en el Portal Institucional (www.protransoorte.gob.oe). 
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FECHA 

RECURRENTE 

HOJA DE RUTA 

CARGO 
"Año de la lucha contra corrupción y la impunidad" 

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN 

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No 281-2019-MML-IMPL-GG 

: 30/12/19 

: INVERMET 

:17729 

PERSONA QUE RECIBE LA NOTIFICACIÓN: 
1/' rtr-' !f:·. 3o 1"7, por 7 

NOMBRES Y APELLIDOS: v t : u ,_¡ .:; v 

.. E...Z?f:::.'Y~ .0. .... ~.~!~ ·······JN·VEltM.ET······· . 
D.N.I.: b MESA DE PARTES 
. .. . . . . P. .0. ... :~ .. ?. .. ':! .. º .. ~ .... J ......... . 

~i--~~-L~ .. c.~-----~-~--~".~~~-·.T.Eo .. uo.f1_:1Jo~_.~d:,~¡¡ooos28. . 

Se fijó en la puerta principal 

(Artículo del TUO de la ley 

N" 27444) 

{ ) Se negó a recibir. 

{ ) Se negó a firmar . 

{ ) Se negó a identificarse. 

{ ) Persona incapaz. 

{ ) Domicilio cerrado . 

{ ) Dirección no existe. 

LA RECEPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO 
FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN: NO IMPLICA LA CONFORMIDAD DEL MISMII..r---:-7;-;:::~:-:;~-, 

,__ ____ ..,;;_;;..:...;,;..;::.:..:.:;.::.::.:...:::::.....:~....:.:::.::=,::·•v¡:f.II'JSTI f• .• : , .._, ~:' ': 1 r~(IP(~._ , li'•NO 1 

! PR.C)7RANSPORTE DE LIMA ¡ . "" ... " ... "" ... " ... "" .. "" ........ " .... " .. "" " .. "" .. """ ... .. " "."""...................... ............ .

1

1 OFfC¡ ;.¡A GEN;:":~~~ i.!~tJ.~A I N!SiRJtC!ÓN ¡ 
O 7 ENE 2020 ......... ...................... ... ................... 

FIRMA Y SELLO 

NOMBRE Y APELLIDO DEL NOTIFICADOR: 

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

CARACTERISTICAS DEL DOMICILIO 
N° de pisos Color de fachada Tipo de puerta 

Observaciones: 

Firma del notificador 

1 REC~BiDOt 
1 i:,~,,ó;Q:t. ~ -· ·· · .. ¡l ~. / -

W de Suministro 
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CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN 

FECHA 

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL No 281-2019-MML-IMPL-GG 

: 30/12/19 

RECURRENTE 

HOJA DE RUTA 

: METROPOLITAN MEDIA 

:17729 

PERSONA QUE RECIBE LA NOTIFICACIÓN: 

~~.il'!.n.i.~~~L"l!~'l.~. ..&t.~ .. : ... .. . . ..................... . 
D.N.I.: tf b 7/ Yf/3. 

VÍNCULO CON EL RECURRENTE: _A b f 
-1 r~ trfzJdlO r ~ · 

..................................................... . · ........... ()••······························ 
FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN: 1 1 . ~:.--:·~-;::--·;~.~;:··· :-· ·:. 

31 1c , 1 '7 AHiiJrtlLH1ri ¡v]~~J''' ;.~.;J . 
0 0 ,,,, 0 0 0 0 ,,, 0 0 0 , 0 ,, 0 0 0 , 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o • • • • o • • • • • o o 'f o o • • • • • iib v: oo /ol~5;~'{¡1~:J; 7 

3 1 DI ································ '·· ·················· 
FIRMA Y SELLO 

J ~ ~- :~~:·.;: ~:~ ~~ .......... . 

NOMBRE Y APELLIDO DEL NOTIFICADOR: ¡ W, i,t::·, ~'..., .. ~ "" ., ....... ______ ._, ___ .. _ -- .... 
1 -··' ~,;.c. ".-: r . it •• ' 

D.N. l. DEL NOTIFICADOR W: ........................................... -:.: ·· · , .. ·· · ., ·'" 

CARACTERISTICAS DEL DOMICILIO 

Se fijó en la puerta principal 

(Artículo del TUO de la ley 

N" 27444) 

( ) Se negó a recibir. 

( ) Se negó a firmar. 

( ) Se negó a identificarse. 

( ) Persona incapaz. 

( ) Domicilio cerrado. 

( ) Dirección no existe. 

N° de pisos Color de fachada Tipo de puerta W de Suministro 

Observaciones: 

Firma del notificador 

'( F 
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