
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUT¡VA
N"o34-2016

Lima, I I ABR,20t0

VISTOS:

El Recurso de Apelación interpuesto por coNCESlÓN ESTACIONAMIENTOS

MIRAFLORES S,A. contra el Of¡c¡o N" 157-2016/PROINVERSIÓN/DSI del 18 de febrero de

2016, em¡tido por la Dirección de Servicios al lnversion¡sta; y, el lnforme Legal N" 127-

2016/OAJ del 11 de abril de 2016;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N0 28660, se determinó la naturaleza jurfdica de la Agencia de

Promoción de la lnversión Privada - PRoINVERSIÓN, como Organ¡§mo Público

Descentralizado adscrito al sector Economia y Finanzas, con personerla ,urfdica, autonomla
técn¡ca, funcional, adm¡nistretiva, económ¡ca y financiera, const¡tuyendo un pliego

presupuestal;

Que, med¡ante Decreto Supremo No 058-2011-PCM, se aprobó la actualización de la
calif¡cación de la Agencia de Promoción de la lnversión Pr¡vada - PROINVERSIÓN, como
Organ¡smo Públ¡co Ejecutor, establecida por el Decreto Supremo N" 034-2008-PCM y

actualizada por el Decreto Supremo N' 048-2010-PCM, de acuerdo con lo dispuesto por el

Tftulo lV de la Ley N" 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecut¡vo;

Que, el 17 de abril de 2015, el ESTADO y coNCESlÓN ESTACIONAMIENTOS

MIRAFLORES S.A. suscribieron un Contrato de lnversión, para efectos de acogerse al

Régimen de Recuperación Antic¡pada del lmpuesto General a las Ventas (lGV), al amparo de lo
dispuesto por el Decreto Legislativo No 973; en relación con las ¡nversiones que real¡zará para

el deserrollo del Proyecto denominado 'Playa de Estac¡onam¡ento baio les Calles Lima y Virgen

M¡lagrosa", de conformidad con el Contrato de Concesión para el Diseño, F¡nanciamiento,

Construcc¡ón, Operación y Manten¡m¡ento de una Playa de Estac¡onam¡ento Subterránea de

Tres Niveles, celebrado el 12 de setiembre de 2012 entre la Municipalidad de Miraflores y

coNcESlÓN ESTACIONAMIENTOS MIRAFLORES S.A., en adelante referido e¡mo contrato
de Conces¡ón;

Que, en virtud de la Cláusula Segunda del Contrato de lnversión, CONCESIÓN

ESTACIONAMIENTOS MIRAFLORES S.A. se comprometió a ejecutar invers¡ones por

monto total de US$ I 014 069,00 (Nueve M¡llones Catorce Mil Sesenta y Nueve y

Dólares de los Estados Unidos de Amér¡ca), en un plazo totial de un (01) año, un (01)



cuatro (04) dfas, contado a partk del 08 de agosto de 2014, fecha de solicitud de suscripc¡ón
del Contrato de lnversión. D¡cho plazo venció el 12 de setiembre de 2015i

QUE, EI 11 dE fEbrErO dE 2016, CONCESIÓN ESTACIONAMIENTOS MIRAFLORES
S.A. sol¡c¡tó ante PROINVERSIÓN, la suscripción de un Adenda de Mod¡f¡cación del Contrato
de lnversión, con el objeto de incrementar el monto de invers¡ón y ampliar el plazo de ejecución
del compromiso de inversión;

Que, el 18 de febrero de 2016, mediante Oficio N" 157-2016/PROINVERSIÓN/DSI, la

D¡rección de Servic¡os al lnver§ion¡sta comun¡có e CONCESIÓN ESTACIONAMIENTOS
MIRAFLORES S.A. Ia improcedencia de su sol¡citud de suscripción de Adenda de Modificación
del Contrato de lnvers¡ón, debido a que ésta fue presentada fuera del plazo de v¡gencia de
d¡cho contrato, en virtud a lo establecido en el Articulo 16" del Reglamento del Decreto
Legislativo N' 973;

QUE, EI 1O dE MArzO dE 20,16, CONCESIÓN ESTACIONAMIENTOS MIRAFLORES
S,A. ¡nterpuso un Recurso de Apelación contra el Oflcio N' 157-2016/PROINVERSIÓN/DSI
antes refer¡do;

Que, respecto al recurso de apelac¡ón, el Artfculo 209" de la Ley N'27444, Ley del
Proced¡m¡ento Adm¡n¡strat¡vo General señala que éste se interpondrá cuando la impugnación
se sustente en d¡ferente ¡nterpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de
cuestiones de puro derecho, debiendo dir¡girse a la m¡sma autoridad que exp¡d¡ó el acto que se
impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico;

Que, el Régimen aplicable a las empresas que suscriban contratos de ¡nversión y sus
respectivas adendas, se encuentra contenido en el Decreto Legislativo No 973, que establece el

Rég¡men Especial de Recupereción Ant¡c¡pada del lmpuesto General a las Ventas, modif¡cado
por Ley N' 30056, Ley que modif¡ca diversas leyes para facilitar la ¡nversión, impulsar el
desarrollo productivo y el crecimiento empresarial; y en su Reglamento, aprobado mediante
Decreto Supremo N0 084-2007-EF y modificado por Decretos Supremos N' 096-2011-EF y N'
187-2013-EF, en adelante denominado Reglamento;

Que, el Artfcu¡o 16" del Reglemento establece que las solicitudes para la suscr¡pción
de Adendas de Modificación de Contratos de lnversión deberán ser presentadas ante
PROINVERSIÓN, denho del plazo de vigencia del Contrato de lnversión, siendo éste el
establec¡do en el Contrato para el cumplimiento del compromiso de inversión, y, serán
tram¡tadas de acuerdo al proced¡miento aplicable para la suscripc¡ón del Contrato de lnversión;

Que, dentro de los fundamentos de su apelación, CONCESIÓN
ESTACIONAMIENTOS MIRAFLORES S.A. refiere que "resulfa indispensable tener presente
que el Contrato de lnvers¡ón se encuentr.t d¡recta e ¡ntrÍnsá,camente v¡nculado al Contrato de
Concesión, siendo este ttltirno la razón de ser del pr¡mero"i

Oue, conforme a lo dispuesto en el Numeral 3.2 del Artículo 3'del Decreto Legislativo
N" 973, para efectos de acogerse al Régimen de Recuperación Ant¡cipada del lGV, les
personas naturales o juríd¡cas deberán: (¡) suscrib¡r un Contrato de lnversión con el Estado,
para la realización de inversiones en cualqu¡er sector de Ia actividad económ¡ca que genere

renta de tercÉra categor[a, cuyo compromiso de inversión no podrá ser menor
US$ 5 000 000,00 (Cinco Millones y 00/100 Dólares de los Estados Un¡dos de América);
contar con un proyecto que requiera de una etapa preproductiva ¡gual o mayor a dos



Que, el Numeral 4.2 del Artlculo 4'del Reglamento establece que para efectos de

acogerse a los beneficios establecidos en el Decreto Legislátivo No 973, el Sol¡citante deberá

anexar a la solicitud, entre otras cosas, copia del ConÜato Sectorial o autorizac¡Ón del Sector

en los casos que correspondan;

Que, en ese sentido, contar con un Contrato Sectorial no es requis¡to ¡ndispensable

para acceder al Régimen de Recuperación Antic¡pada del IGV ni para solicitar la suscripc¡Ón de

un Contrato de lnversión, por lo cual resulta erróneo señalar qué existe una vinculac¡Ón

intrlnseca entre el Contrato de Concesión y el Contrato de lnversiÓn;

QUE, ASiM|SMO, CONCESIÓN ESTACIONAMIENTO MIRAFLORES S.A. hA SEñAIAdO

que "en la mod¡da que el plazo para la ei^cuc¡ón de obras - e ¡ncluso el plazo de la prop¡a

Concesión - se vio suspend¡do por causas no ¡ñputables a CEMSA (lo cual fue aceptado y
reconoc¡do expresamente por ta Mun¡cipalidad en el Acta de SuspensiÓn suscrita por ambas

parles el 19 de agosto de 2014), y considerando que CEMSA no podla eiecutar invers¡ones

¡n¡sntras et Contrato de Conces¡ón se encontraba suspendido, la consecuencia lÓgica es que

deba entenderse que el plazo previsto para la eiecuciÓn de obras en el contmto de lnverc¡Ón

también habla quedado suspend¡do" ;

Que, la Cláusula Tercera del CONTRATO DE INVERSIÓN establec¡Ó lo sigu¡ente: 'Ef

INVERS/oNISIA podrá sotícÍtar se ajuste el monto de la inve§ión compromet¡da a efectos de compensar

los irnprevnfos y economÍas en la ejecuciÓn del PROYECTO, en concotdanc¡a con las dtsposrblones

esfab/ecidas en et CONTRATO DE CONCESIÓN. El aiuste en el monto de la inversion compronetida

señ aprobado mediante la suscr¡ipc¡ón de una adenda modiflcatoña al refer¡do contrato.";

Que, en ese sent¡do, Ia solicitud de suscr¡pc¡Ón de una adenda de modificación al

Contrato de lnvers¡ón debió ser presentada ante PROINVERSIÓN dentro del plazo de vigenc¡a

del mismo, es decir, hasta el 12 de setiembre de 2015, en apl¡caciÓn del Artfculo 16" del

Reglamento, nO debiendo entenderse que el referido Contrato Se encontraba automáticamente

suspendido, principalmente cuando la CláuSula Tercera del mismo dispone que cualqu¡er ajuste

sea aprobado mediante la suscr¡pciÓn de una adenda;

Que, asimismo, respecto a la suspensiÓn de los plazos para la e.¡ecución de obras del

contrato de conces¡ón, ésta fue acordada mediante Acta de Acuerdo de suspens¡Ón de plazo

de conces¡ón, entrega de expediente técnico y ejecuciÓn de obras celebrado entre la

Municipalidad de Miraflores y coNcESlÓN ESTACIONAMIENTOS MIRAFLORES S.A. el ',19

de agosto de 2014;

Que, en ese sentido, resulta ev¡dente que a la fecha de suscripciÓn del Contrato de

lnversión (17 de abril de 2015), coNcESlÓN ESTACIONAMIENTOS MIRAFLORES S.A. ya

tenfa conoc¡m¡ento de la suspensión de la ejecuciÓn de les obras, pues ésta habla sido

aprobada el 19 de agosto de 2014, mediante el Acta señalada en el párrafo anterior; sin

embargo, la referida suspensión no fue comunicada a PROINVERSIÓN antes de la fecha de

Suscr¡pción del Contreto de lnversión, a efectos de reflejar en el Cronograma de lnversiones

dichas mod¡f¡cac¡ones y, por cons¡guiente, actualizar el compromiso de inversión y el plazo de

ejecuc¡ón de inversiones contemplados en la Cláusula Segunda del Contrato de lnversióni s¡no

por el contrario, coNCESlÓN ESTACIONAMIENTOS MIRAFLORES S.A. asumió dichas

obligáciones con la suscripc¡ón del m¡smo;



QUE, CONCESIÓN ESTACIONAMIENTOS MIRAFLORES S.A. tAMb¡éN hA SEñAIAdO

como fundamento que al 13 de setiembre de 2015, "CEMSA no se encontraba legitimada para
sol¡c¡tar la suscripción de una adenda que modificara el cronograma de ¡nvers¡ones y
prorrogara la vigencia del Contrato de lnversión"; agregando además que "en la medida que es
recién el 28 de octubrg do 2015 cuando s6 publ¡có la Resolución Ministerial N' 284-201í
VIVIENDA ñed¡ante la cual se aprobó a CEMSA como empresa calificada, es a pañir de esa
fecha que adquirió la calidad de Beneficiario y, en consecuenc¡a, la leg¡t¡midad para solicitar la
suscipción de la Adenda al Contrato de lnvers¡ón"',

Que, el Numeral 3.3 del Artículo 3'del Decreto Legislat¡vo N'973, modificado por Ley
N" 30056, dispone que mediante Resolución Minister¡al del sector competente se aprobará a
las personas naturales o juríd¡ces que cal¡f¡quen para el goce del Régimen, asf como los
b¡enes, servicios y contratos de construcc¡ón que otorgarán la Recuperación Anticipada del
lGV, para cada Contrato;

Que, de igual manera, el Numeral 5.2 del Artículo 5'del REGLAMENTO señala que
el Sector emitirá la Resolución Ministerial correspondiente, bajo responsabilidad, en un plazo
máximo de cinco (5) dfas hábiles, contados a pertir del día siguiente en que cuente tanto con el
Contreto de lnversión suscrito, asf como con el informe del Ministerio de Economfa y Finanzas;

Que, la emisión de una Resolución Ministerial por parte del Sector competente tiene
por objeto la calif¡cac¡ón de las empresas como benef¡c¡árias del Régimen, a fin que puedan
ut¡lizerle pare la solicitud de devolución del IGV;

Que, el Artlculo 15'del Reglamento establece gue los benef¡ciarios presentarán ante
PROINVERSIÓN, una solicitud para la suscripción de la Adenda de Modif¡cac¡ón de Contrato
de lnvers¡ón y para la mod¡f¡cación de la Resoluc¡ón M¡n¡sterial que los calificó para el goce del
Régimen, acompañando el Formulario establectdo en el Texto tlnico de Procedimientos
Administrativos de PROINVERSIÓNi

'' Que, el Literal 0 del Artículo 1" del Decreto Leg¡slativo N" 973, mod¡f¡cado por Ley N'
.i:.'30056, define como beneficiario a lás personas naturales o jurfdicas que se encuentren en la

etapa preproduct¡va del proyecto, suscriban un Contrato de lnversión para la realizac¡ón de
d¡cho,'proyecto y cuenten con la Resolución M¡n¡ster¡al a que se ref¡ere el Numeral 3.3 del
Artículo 3' del referido Decreto Legislativo, que los cal¡flque para el goce del Régimen;

Que, para acceder al trámite de suscripc¡ón de Adendas de Modificac¡ón de Contratos
de lnversión, debe observarse, además del Artículo 15', lo dispuesto en el Artfculo 16' del
Reglamento, el cual establece como requ¡sito esencial que las sol¡c¡tudes pera la suscripción
de Adendas de Modificación de Contratos de lnversión deberán ser presentadas ante
PROINVERSIÓN, dentro del plezo de vigencia del Contrato de lnvers¡ón, siendo éste el
establec¡do en el Contrato para el cumplim¡ento del compromiso de invers¡ón;

Que, en el presente caso, el objeto de la solic¡tud de CONCESIÓN
ESTACIONAMIENTOS MIRAFLORES S.A. era mod¡ficar el Contrato de lnversión, a efectos de
incrementar el monto de ¡nversión y empliar el plazo de eiecución del mismo, por lo cual d¡cha
sol¡c¡tud pudo heberse tramitado sin contar aún con la Resolución Minister¡al que Io cal¡f¡cq
como benef¡c¡ar¡o, toda vez que dicha resoluc¡ón es utilizada para efectos de la
SUNAT;

{ffi



Que, la solicitud de suscr¡pción de Adenda de Modif¡cac¡Ón de CONCESIÓN

ESTACIONAMIENTOS MIRAFLORES S.A. pudo presentarse incluso después de haberse

firmado el Contrato de lnversión, es decir, desde el 17 de abril de 2015, pues como lo hemos

señalado anteriormente, la Cláusula Tercera del mismo establecfa la posibilidad de modificarlo

mediante la suscripción de la adenda correspondiente, ten¡endo en cuenta además que la

apelante tenia conocimiento de dichas modificac¡ones desde el 19 de egosto de 2014, fecha en

la cual se aprobó el Acta de Acuerdo;

Que, en el presente caso, la solicitud de suscripciÓn de Adenda de Modificac¡Ón del

contrato de lnversiÓn fue presentada por coNCESlÓN ESTACIONAMIENTOS MIRAFLORES

S.A. el 11 de febrero de 2016, es decir, cuando ya se habla venc¡do el plazo de vigencia del

Contrato de lnversión, por lo cual resulta improcedente en apl¡caciÓn del Artículo 16' del

Reglamento;

Oue, estando a lo d¡spuesto en el Decreto Legislat¡vo N' 973, en su Reglamento

aprobado mediante Decreto Supremo N0 084-2007-EF y modificado por Decretos Supremos N'
096-2011-EF y N" 187-2013-EF, en la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Admin¡strativo

General, en el Texto Único de Procedimlentos Administrativos - TUPA de PROINVERSIÓN,

aprobado por Decreto Supremo N' 029-2013-EF y modificado por Resoluc¡Ón Min¡sterial N'
334-2013-EF¡0, y en el Literal i) del ArtÍculo 9'del Reglamento de Organizac¡Ón y Funciones

de PROINVERSIÓN, aprobado por Resolución Minister¡al No 083-2013-EF/10 y modificado por

Decreto Supremo N' 081 -201 s-EFi

SE RESUELVE:

Artlculo Único.- Declarar INFUNDADO el Recurso de ApelaciÓn interpuesto por

CONCESIÓN ESTACIONAMIENTOS MIRAFLORES S.A, CONTTA EI OfiCiO N" 157.

2016/PROINVERSIÓN/DSI, emitido por le Dirección de Servicios al lnversionista, que declare

¡mprocedente la solicitud de suscripción de Adenda de Modif¡cación del Contrato de lnversiÓn,

en virtud a lo d¡spuesto en el Artlculo 16" del Reglamento del Decreto Legislativo N'973; ón

mérito a los fundamentos señalados en la parte considerat¡va de la presente resoluciÓn,

Ejecut¡vo


