DIRECTIVA PARA APLICACI6N, IMPUGNACI6N Y
COBRO DE PENALIDADES EN LOS CONTMTOS DE
CONCESIdN BAJO EL AMB|TO DE OSITRAN

I.

DtR-GG-GSF N" OXX-15

FINALIDAD

La presente Directiva tiene como finalidad establecer reglas que generen transparencia y
predictibilidad en el accionar de OSITRAN respecto del procedimiento a su cargo referido a la
aplicaci6n, impugnaci5n y cobro de penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales
en que incurran las empresas concesionarias.

OBJETO

.

Establecer disposiciones de cardcter uniforme con el prop6sito de regular el proceso interno de
toma de decisiones por parte de las instancias competentes en la aplicaci6n, impugnaci6n y cobro
de penalidades, acorde con los mecanismos previstos en los contratos de concesi5n, y
supletoriamente, por el C6digo Civil y demSs normatividad aplicable.

III.
3.r

BASE NORMATIVA

Ley de Supervisi6n de la lnversi6n Privada en lnfraestructura de Transporte de Uso Prjblico,
Ley No 269r7 y sus modificatorias.

3.2 Ley Marco de Organismo Reguladores de la lnversi6n Privada en los Servicios Prjblicos, Ley No
27332 y sus modiflcatorias.
Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley No 27444 (LPAG).
3.4 Decreto Legislativo

N" 1224, Marco de Promocion de la lnversi6n Privada mediante

Asociaciones Prjblico Privadas y Proyectos en Activos, asicomo su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo N" 4ro-zor5-EF.
3.5 C6digo Civil, Decreto Legislativo No 295 y sus modificatorias.

3.5 Reglamento General de OSITRAN, Decreto Supremo No o44-u oo6-PCM y sus modificatorias
(REGO).

3.7 Reglamento de Organizaci6n y Funciones de OSITRAN, aprobado por Decreto Supremo N"
orz-zor5-PCM (ROF).

IV,

ALCANCE

La presente Directiva es de alcance a todas las Jefaturas y Gerencias de OSITRAN que participan
en la verificaci5n del cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios, asi como en el
procedimiento de aplicaci6n, impugnaci6n y cobro de penalidades a las empresas concesionarias,
por incumplimiento de sus obligaciones derivadas de Ios Contratos de Concesi6n de lnfraestructura
de Transporte de Uso P0blico.
DISPOSICIONES GENERALES

V.1

Aplicaci6n supletoria de la Directiva

La Directiva se aplica de manera supletoria a lo establecido en los Contratos de Concesi6n en los
que no se haya establecido procedimientos, plazos u otros criterios necesarios para la aplicaci6n,
impugnaci6n y cobro de penalidades, segrin corresponda.

V.z

Principios aplicables a la imposici6n de penalidades por parte de OSITRAN

Los siguientes principios son aplicables en los pronunciamientos de aplicaci6n de penalidades a las

empresas concesionarias que emita el OSITRAN. Dichos principios tienen carScter enunciativo y no

taxativo:
Principio de obligatoriedad del Contrato.- Conforme a lo dispuesto por los articulos 136t y 462
del Cddiqo Civil, corresponde al OSITRAN supervisar los contratos de concesi6n, teniendo en
consideraci5n que los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos y que deben
ejecutarse segrln las reglas de la buena fe y la comdn intenci6n de las Partes. En este sentido, lo
dispuesto en el Contrato de Concesi6n prevalecerd sobre cualquier disposici6n de la presente
Directiva que se oponga a lo establecido en el mismo.
Principio de Celeridad.- La actuaci6n administrativa del OSITRAN en la aplicaci6n, impugnaci6n y
cobro de penalidades, se orienta a dotar a los tr6mites de la mayor dinimica posible, a fin de que
los actos y pronunciamientos se efectJen y adopten en tiempo razonable, sin afectar el debido
procedimiento ni el ordenamiento juridico.

Principio de Predictibilidad.- OSIIRAN deberd brindar a los Concesionarios, informaci6n veraz,
completa y confiable durante el procedimiento de aplicaci6n, impugnaci6n y cobro de penalidades,
de modo tal que a su inicio, el administrado pueda tener una conciencia bastante certera de cudl
se16 el resultado final que se obtendrS.
Principio de Transparencia.- OSITRAN vela por la adecuada transparencia en su gesti6n y en la
toma de decisiones de cualquiera de sus 6rganos, asicomo en el desarrollo de sus funciones. Toda
decisi6n de cualquier organo del OSITRAN debe ser debidamente motivada y adoptarse de tal
manera que los criterios a utilizarse sean conocidos y predecibles.

vt.

Vl.r

DISPOSICIONES ESPECiFICAS
Disposiciones para la aplicaci6n de penalidades

5.r.r. Salvo disposici6n distinta del Contrato de Concesi6n, luego de concluir las actividades de
supervisi6n, en sus distintas modalidades, programadas en el Plan de SupervisiSn o
efectuadas de cualquier otra forma sobre la base de la informaci6n que remita la Empresa
Supervisora, el Supervisor ln 5itu y/o las unidades orgSnicas de OSITRAN, el profesional de
Ia.lefatura de Contratos correspondiente de la Gerencia de Supervisi6n y Fiscalizaci6n de
OSITRAN informar6 los hechos que configurarian incumplimiento contractual por parte de
las empresas concesionarias, que generen la aplicacion de penalidades, a la Jefatura de
Contratos correspondiente y a la Jefatura de Fiscalizaci6n, en un plazo no mayor de diez (ro)
dias hibiles de culminadas las actividades de supervisi6n correspondientes.
6.1.2- La Jefatura de Contratos correspondiente y la Jefatura de Fiscalizaci6n. en un plazo no mayor
de treinta (3o) dias hiibiles de recibido el informe antes mencionado evaluardn el mismo, y

elaborardn de manera conjunta el "lnforme de Incumplimiento", recomendando a Ia
Gerencia de 5upervisi6n y Fiscalizaci6n la aplicaci6n de una penalidad a la empresa
concesionaria, o el "lnforme de Cumplimento", recomendando la no aplicaci6n de
penalidades y archivamiento del expediente, segrin corresponda.
Sin perjuicio de lo anterior, en caso se corrobore Ia existencia de un incumplimiento, la
Jefatura de Contratos respectiva requerirS la empresa concesionaria el cumplimiento
efectivo de la obligaci6n debida, sin perjuicio de la aplicaci6n de penalidad que corresponda
y de la oportunidad de la impugnaci6n de la penalidad respectiva, salvo disposici6n distinta
prevista en el contrato de concesi6n,

6.r-3. EI "lnforme de incumplimiento" debe16 contar con las caracteristicas que establece el
Reglamento General de Supervisi6n aprobado por Resoluci6n de Consejo Directivo No oz4zorI-CD-OSITRAN y sus modificatorias, en Io que resulte aplicable por la naturaleza
contractual de la penalidad, encontrdndose a cargo de la Jefatura de Contratos
correspondiente el emitir pronunciamiento sobre los hechos ocurridos e incumplimiento en
el que ha incurrido el concesionario, en tanto que la Jefatura de Fiscalizaci6n se pronunciard
sobre la calificaci6n del incumplimiento, determinando si corresponde la aplicaci6n de una
penalidad y, de ser el caso, el monto de la penalidad que seria aplicable, de acuerdo a las
condiciones y t6rminos previstos explicitamente en el Contrato de Concesi6n, de
conformidad con las competencias establecidas en el ROF de OSITRAN. En caso se
determine que lo que corresponde es aplicar una sanci6n administrativa, se deberi aplicar el
procedimiento correspondiente, en el marco de la normativa sancionadora vigente, salvo
disposici6n distinta prevista en el contrato de concesi6n.

6.r.4

En caso que la Jefatura de Contratos y la Jefatura de Fiscalizaci6n presenten discrepancia
sobre el cumplimiento o incumplimiento, cada una de ellas elabora16 su informe por
separado. Para ello, la Jefatura de Contratos correspondiente conta16 con un plazo de veinte
(zo) dias hiibiles posteriores a la recepci6n del informe del profesional para presentar a la
Jefatura de Fiscalizaci6n su correspondiente informe; y, la Jefatura de Fiscalizaci6n contard

t

con un plazo de veinte (zo) dias hdbiles posteriores a la recepci6n de dicho informe para
elaborarsu informe respectivo y presentarlos a la Gerencia de Supervisi6n y Fiscalizaci6n.

6.r.5

En aquellos casos en los cuales la lefatura de Contratos correspondiente o la Jefatura de
Fiscalizaci6n requiera informaci6n adicional a fin de determinar la existencia de un presunto
incumplimiento, la solicitard al Concesionario o a otras entidades, indic6ndole el plazo
respectivo para su absoluci6n, con la finalidad de obtener la informaci6n que resulte

necesaria, debi6ndose cumplir con los principios de celeridad y razonabilidad en el
requerimiento de la informaci6n. En este caso, se interrumpird el plazo indicado en los
numerales 6.r.2 y 6.r.4 de la presente Directiva, reiniciSndose el c6mputo del mismo luego
de recibida la informaci6n solicitada. Asimismo, la Jefatura de Contratos correspondiente
podrd realizar acciones de supervisi6n complementarias en caso resulte necesario.

5-r-5 Previa solicitud debidam€nte fundamentada por parte de la Jefatura de Contratos
correspondiente y la Jefatura de Fiscalizaci6n, el plazo seffalado en los numerales 6.t.2 y
6.r.4 de la presente Directiva podr5 ser prorrogado por rlnica vez, por la Gerencia de
Supervisi6n y Fiscalizaci6n, en diez (ro) dias h6biles adicionales.

6.r.7 La Gerencia de Supervision y Fiscalizaci6n determinarS, a trav6s de acto administrativo
sustentador si corresponde la aplicaci6n de una penalidad, procediendo a la imposici6n de la
penalidad o disponiendo el archivamiento del expediente, lo cual deberS realizarse en un
plazo miximo de diez (ro) dias h;ibiles contados a partir del dia siguiente de recepci6n del
"lnforme de lncumplimiento" o "lnforme de Cumplimiento", de ser el caso.

5.r.8

El monto de la penalidad se determinard segrjn el valor de la Unidad lmpositiva Tributaria
(UlT) u otro valor definido en los contratos de concesi6n. En caso que 6stos no establezcan
cuil es el valor de la UIT aplicable para determinar el monto de la penalidad, la lJ lT que debe

ser considerada, para el caso de las penalidades que tienen por objeto indemnizar al
Concedente por Ia demora en el cumplimiento de la obligaci6n, ser6 aquella vigente en el
momento en que se comunique al concesionario sobre la obligaci6n incumplida y se le exija
que se proceda a su ejecuci6n, salvo que exista previsi6n legal o contractual expresa para la
mora automdtica.
Para el caso de las penalidades que buscan indemnizar el daflo producido por el
cumplimiento parcial o defectuoso o el incumplimiento total de la obligaci6n, la UIT que debe
ser considerada se16 aquella que se encontraba vigente al momento en que se incurri6 en el
incumplimiento que motiva la imposicion de la penalidad.

Vl-2

Disposiciones en materia de impugnaci6n de penalidades

6.2.x. En caso el Concesionario impugne la penalidad impuesta por la Gerencia de Supervisi6n y
Fiscalizaci6n, conforme al procedimiento de impugnaci6n previsto en el Contrato de
Concesion, y la misma sea recibida por la Gerencia de Supervisi6n y Fiscalizaci6n, la misma,
dentro del plazo de un (r) dia hibil, elevard el cuestionamiento al Tribunal de Asuntos
Administrativos o la Gerencia General de OSITRAN, en tanto se implemente el citado
Tribunal, a fin de que se resuelva, en segunda instancia, conforme al procedimiento
establecido en el Contrato de Concesi6n.

- 4-

6.2.2 Encasoel Contrato de Concesi6n prevea laaplicaciSnde penalidades por parte de O SITRAN
pero no regule el procedimiento de impugnaci6n o no establezca que el acto que determina
y aplica Ias penalidades es impugnable, el Concesionario pod16 cuestionar el
pronunciamiento de la Gerencia de Supervisi6n y FiscalizaciSn, a travds del procedimiento
de impugnaci6n administrativo previsto en la Ley No 27444, correspondiendo al Tribunal de
Asuntos Administrativos o la Gerencia General de OSITRAN, en tanto se implemente el

citado Tribunal, conocer en segunda instancia, conforme

al referido

procedimiento
establecido en la normativa. En este iltimo caso, recibida la impugnaci6n por parte de la
Gerencia de Supervisi6n y Fiscalizaci6n, la misma debe16 dentro del plazo de un (r) dia h5bil,
elevar el cuestionamiento al Tribunal de Asuntos Administrativos o la Gerencia General de
OSITRAN, en tanto se implemente el citado Tribunal.

6.2.3 El plazo para resolver las impugnaciones contra las penalidades que interpongan las
empresas concesionarias serii el que establezca cada Contrato de Concesi6n. En caso que el
Contrato de Concesi6n no haya establecido plazo alguno para resolver las impugnaciones
que presenten las empresas concesionarias,6stos deberiin resolverse en un plazo m6ximo
de 3o dias hdbiles de recibida la impugnaci6n.

6.2.4 El plazo previsto para el pago de penalidades quedari suspendido segUn lo establezca cada
Contrato de Concesi6n. En caso que el Contrato de Concesi6n no establezca previsi6n
alguna, la suspensi6n operarS en tanto el Tribunal de Asuntos Administrativos o la Gerencia
General de OSITRAN, no resuelva la impugnaci6n presentada por el Concesionario,
reinicidndose el c6mputo del plazo de pago, en caso se confirme la imposici6n de la
pe nalidad.

6.2.5. En aquellos casos en los cuales el Tribunal de Asuntos Administrativos o la Gerencia General
de OSITRAN, en tanto se implemente el citado Tribunal, requiera informaci6n adicional a fin
de resolver el recurso impugnativo, la solicitard al Concesionario o a otras entidades,
indicindole el plazo respectivo para su absolucion, con la finalidad de obtener la informaci6n
que resulte necesaria. En este caso, se interrumpird el plazo indicado en el numeral 6.2.3 de
la presente Directiva.

Vl.3
5.3-r

Disposiciones para el cobro de penalidades
En el caso que la empresa concesionaria no haya presentado impugnaci6n dentro del plazo
establecido en el Contrato de Concesi6n, la Jefatura de Fiscalizaci6n, una vezvencido el plazo
de impugnaci6n, remitird a la Jefatura de Tesoreria de la Gerencia de Administraci6n, el
cargo de la notificaci6n de la penalidad impuesta a Ia empresa concesionaria, a fin que
verifique si cumpli6 con efectuarel pago de la penalidad aplicada.

6.3.2 En caso la Jefatura de Tesoreria verifique que la empresa concesionaria no efectu6 el pago
de la penalidad dentro del plazo previsto en el Contrato de Concesi6n, realizard el cobro de
la misma, observando el mecanismo contractualmente establecido,
5.3.3 Una vez realizado el cobro de la penalidad, la Jefatura de Tesoreria de la Gerencia de
Administraci6n procede16 a remitir el monto cobrado, al destino que establezca el Contrato
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de Concesi6n. A falta de previsi6n en el contrato de concesi6n, en un plazo no mayor de cinco
(5) dias h5biles, se deberS solicitar al Concedente que indique la cuenta bancaria para que se
proceda a la transferencia o deposito respectivo.

6.3.4 Ante la falta de pago de una penalidad en el plazo contractualmente establecidq
corresponderi a la Jefatura de Contabilidad de la Gerencia de Administraci6n liquidar los
inteTeses moratorios, de conformidad con el C6digo Civil y remitir a la Jefatura de Tesoreria
para efectuar el cobro correspondiente y transferir el monto de la penalidad al Concedente.

v

.

7 -1,

7.2

v

l.

RESPONSABILIDADES
La Gerencia de Supervisi6n y Fiscalizaci6n y la Gerencia de Administraci6n son responsables
de verificar el cumplimiento de la presente Directiva, en el dmbito de sus competencias.

La Gerencia de Supervisi6n y Fiscalizaci6n y la Gerencia de Administraci6n desarrollan o
actualizan el procedimiento documentado de la presente Directiva, y lo remiten a la Gerencia
General para su aprobaci6n y comunicaci6n a todos los 6rganos del OSITRAN, previa opini6n
de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y de la Gerencia de Asesoria Juridica.
DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAT IJNICA

La Jefatura de Fiscalizacion lleva un registro de las penalidades impuestas a los Concesionarios y lo
comunica a la Jefatura de Tesoreria para su correspondiente control de pagos-
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