
Éi mun¡cipalidad de Lima PF'OTTIANSPORTE
lnrlil!lo lJelropol'rcnc Prorroñso.,lé de ! ño

"Año de la Consolidación del Ma¡ de Grau"

RESOLUCION DE GEREÍTCIA GENERAL NO O39-2O16.MML/IMPL/GG

Lima, 20 de abril de 2016.

VISTO:

El Informe No 230-2016-MMVIMPL/PECC de fecha 20 de abril de 2016 y la Carta
No 59-2016-MMUIMPUGG de fecha 14 de abril de 2016;

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Ordenanza N" 732, publicada el 02 de diciembre de 2OO4,
modificada por Ordenanza N" 1103, No 1154, No 1324, No 1539 y No 1593, se creó el
Instituto Metropol¡tano Protransporte de L¡ma (en adelante PROTMNSPORTE), como
Organ¡smo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de L¡ma, con
personería juriCica de derecho público interno y con autonomía admin¡strat¡va, técn¡ca,
económica, presupuestar¡a y financiera, encargado de todos los aspectos referidos a la
planificación, implementación, admin¡strac¡ón y manten¡miento del sistema de Corredores
Segregados de Buses de Alta Gpacidad - COSAC, incluyendo su infraestructura;

Que, mediante Ordenanza No 1613 de fecha 26 de jun¡o de 2012, modificada por la
No 1769, se creó el Sistema Integrado de Transporte Público de Lima

Metropolitana - SfT, estableciendo, en relación a las competencias referidas a la
administración y control del SIT, que PROTMNSPORTE se encuentra a cargo de la
implementac¡ón, adm¡nistración y control del Sistema de COSAC y del Sistema de
Corredores Complementa rios;

Que, med¡ante la Carta No 59-2016-MMUIMPVGG de fecha 14 de abril de 2016,
PROTMNSPORTE comunicó a ECOEXPRESS JAVIER PMDO S.A. el ¡n¡c¡o del proced¡miento

de Trato D¡recto respecto a la Nulidad de los Contratos de Concesión del Servicio Públlco
de Transporte de Pasajeros en los C¡rredores Complementar¡os del S¡stema Integrado de

¡¡)-r Transporte de L¡ma, correspondiente a los Paquetes de Servicios No 2.2, 2.3 y 2.6 del
Javier Prado - La Marina - Faucett;

Que, al respecto, mediante Oficio No 087-2016-EF/15.01 del 11 de abril de 2016, el
de Economía del M¡nisterio de Economía y Finanzas remitió el Informe N"

046-2016-EF/68.01 de la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión
Privada del MEF, a través del cual emitió opinión favorable del MEF a los 18 Contratos de
Concesión y las adendas suscr¡tas con los invers¡on¡stas que suscr¡bieron las Adendas
subsanando las observaciones realizadas por el Minister¡o, al amparo del proced¡miento
legal d¡spuesto med¡ante Decreto de Urgenc¡a N" 006-2015; no encontrándose
comprendidos los Contratos de Concesión y las adendas suscritas con ECOE(PRESS IAVIER
PMDO S.A. (antes Consorc¡o Empresar¡al lav¡er Prado Express S.A);
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Que, en @nsecuenc¡a, los Contratos de Concesión suscr¡tos por ECOEXPRESS

JAVIER PMDO S.A. el 28 de noviembre de 2014 (Paquetes de Servicio 2.2, 2.3 y 2.6) no
han obtenido opinión favorable del M¡nister¡o de Economía y F¡nanzas, por lo que son Nulos
de Pleno Derecho y no t¡enen Eficacia Legal, conforme lo establece la Ley No 30264,
publicada el 16 de noviembre de 2014 y que entró en v¡genc¡a el 17 de noviembre de
2014, es dec¡r, antes de la suscripción de dichos contratos;

Que, los Contratos de Concesión en la Cláusula Décimo Sexta: Solución de
Controvers¡as, establecen: "16.1 Túos los @nflictos y contovers¡as que pud¡eran surg¡r
entre las Pa¡tes sbre la ¡nterpretac¡ón, ej«ución, cumplimientq y cualqu¡er asrycto
relativo a la existencia, ualidez, efiacia o terminación del @nhatq debrán ser r$ueltos
en trato d¡r*to entre las Pa¡tes dentro de un plazo de treinta (30) días @nbdos a pa¡t¡r
de la frha en que una Pa¡te comun¡que a la otr4 por e{r¡tq la ex¡stenc¡a de un conflicto
o controve¡s¡a (en adelante, el "Plazo de Trato Dir«to2;

Que, habiéndose iniciado la etapa del Trato Directo respecto de los Contratos de
Concesión, se est¡ma conveniente contar con un equ¡po de trabajo conformado por
personal de la Gerenc¡a de Operaciones y del Proyecto Especial Corredores
Complementar¡os, áreas d¡rectamente involucradas en los temas objeto de la controvers¡a;

Que, de conformidad con lo d¡spuesto en el artí,culo 160 de la Ordenanza No 732, el
Gerente General es la máxima autor¡dad adm¡n¡strat¡va y ejecut¡va de Protransporte, en

de la cual ejerce la representac¡ón legal de la entidad, adm¡n¡stra los recursos, d¡r¡ge
personal y supervisa el funcionamiento general de la Entidad, dirigiéndola hacia el

de sus fines, de acuerdo con los l¡neam¡entos formulados por el Directorio;

Que, en uso de sus facultades conferida al Gerente General de PROTMNSPORTE;

SE RESUELVE:

A¡tículo Pr¡mero.- Designar a los ¡ntegrantes de la Comisión de Trato D¡recto
que se encargará de la revisión y análisis del tema mater¡a de Controversia propuesto por
PROTRANSPORTE, en relación a los Contratos de Concesión del Serv¡c¡o Público de
Transporte de Pasajeros en los Corredores Complemenbrios del Sistema Integrado de
Transporte de L¡ma, correspond¡ente a los Paquetes de Servic¡os No 2.2, 2.3 y 2.6 del
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redor Javier Prado - La Marina - Faucett. La refer¡da Com¡s¡ón estará conformada por
siguientes personas:

Jefe (e) del Proyecto Especial

Corredores Complementarios
Presidente

-IVARES

Sr. TULIO GALVEZ ESCUDERO Gerente de Operac¡ones Miembro

ST. JORGE AUREUO ALFERRANO
D,ONOFRIO

lefe de la Oficina de Asesoría
Jurídica

Miembro

Sra. LELIS TAFUR CORAL
Asesora L€al del Proyecto Espec¡al

Corredores Complementarios
Miembro
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Artículo S€gundo.- La Comisión de Trato Directo deberá ejercer el encargo
encomendado con sujeción a lo estipulado en los C-ontratos de Concesión a que se refiere
el artículo primero y al marco normativo aplicable, debiendo observar los plazos
eslablecidos en cada caso para la etapa de Trato Directo, ¡nformando oportunamente a
este Despacho los resultados y a las propuestas que formulen.

Artículo Te¡ce¡o.- Todos los órganos y unidades orgánicas de PROTMNSPORTE
deberán brindar el apoyo necesario que requ¡era la Comisión const¡tu¡da en el artítculo
primero de la presente Resolución, para el cabal cumplimiento de sus func¡ones.

Artículo Cuarto,- ]{oüficar la presente Resolución a ECOEXPRESS JAVIER
PRADO S.A., a los integrantes designados y a todas las áreas de PROTMNSPORTE, para
los f¡nes consigu¡entes.

Artículo Qu¡nto.- Autor¡zar a la Comisión designada en el Artículo Primero de la
presente resolución, a contestar las comun¡cac¡ones derivadas de la Carta No 59-2016-
MMUIMPVGG de fecha 14 de abril de 2016.

Artículo S€xto.- Encargar al responsable de la Página Web la publ¡cac¡ón de la
presente resolución en el Portal de PROTRANSPORTE.

REGÍsrREsE, coMuNÍeuEsE r 6¡iyp¡asE
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