
Municipalidad de Lima PF'ATNANáPAF'TE
Intlrlulo Melropot,tsno Protroñrporle d€ !¡mo

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Lima, 11 |4AY0?C17

VISTO:

El lnforme N" 271-2017-MMLIIMPL/OAJ, de fecha 8 de mayo de 2017, de la Oficina de

Asesoría Juridica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza N" 732, publicada el 02 de diciembre de 2004, modificada por

Ordenanzas Nos. 1103, 1154, 1324,1539 y 1593, se creó el lnstituto Metropolitano Protransporte de

Lima (en adelante, Protransporte), como Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad

Metropolitana de Lima, con personería juridica de derecho público interno y con autonomia

administrativa, técnica, económica, presupuestaria y financiera, encargado de todos los aspectos

referidos a la planificación, implementación, administración y mantenimiento del sistema de

Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad - COSAC, incluyendo su infraestructura;

Que, mediante Ordenanza N'1613, de fecha 26 de junio de 2012, modificada por la

Ordenanza N" 1769 se creó el Sistema lntegrado de Transporte Público de Lima Metropolitana -
SlT, la cual establece en relación a las competencias referidas a la administración y control del SlT,

que Protransporte se encuentra a cargo de la implementación, administración y control del Sistema

de COSAC y del Sistema de Corredores Complementarios;

Que, con fecha 14 de mayo de 2009, Protransporte y ACS Solutions Perú S.A. celebraron el

Contrato de Concesión para la Operación de la Unidad de Recaudo del Sistema de Corredores

Segregados de Alta Capacidad (COSAC l); por el cual el concedente (Protransporte) otorga en

concesión al concesionario (ACS Solutions Perú S.A.), la operación exclusiva del Servicio de

Recaudo en el COSAC l, con acceso y derecho a la utilización compartida de la lnfraestructura del

Sistema para los fines del Servicio, La concesión comprende los derechos y obligaciones que se

establecen en referido contrato y las leyes aplicables. Posteriormente, celebraron acuerdos

contenidos en adendas al Contrato de Concesión;

Que, mediante Carta N'030-20'17-GG-ACSPERU, de fecha 2 de mayo de 2017, ACS

Solutions Perú S.A., señala la existencia de incumplimientos por parte de Protransporte de

obligaciones establecidas en el Contrato de Concesión y sus adendas, que habrian impactado

negativamente los resultados financieros del ejercicio 2016 de la unidad de recaudo del COSAC l;

generándole daños. Asimismo, indica que resulta necesario "analizar y establecer" el monto

indemnizatorio para dicho ejercicio, el mismo que estima en un aproximado de S/31'000,000.00.

Además, precisa dar inicio al Trato Directo con el fin de solucionar esta controversia;

Que, el numeral 16,1 de la Cláusula Décimo Sexta del citado Contrato de Concesión

establece: "Iodos los conflictos y controversias que pudieran surgir entre /as Pades sobre la

interpretación, eiecución, cumplimiento, v cualquier aspecto relativo a la existencia. validez, eficacia o
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terminación del Contrato, deberán ser resue/tos en trato directo entre las Pa¡tes dentro de un plazo

de treinta (30) dias contados a partir de la fecha en que una Pafte comunique a la otra, por escrito, la

existencia de un conflicto o controversia (en adelante, el"Plazo de Trato Directo");

Que, respecto a la controversia indemnizatoria planteada por ACS Solutions Perú S.A.;

corresponde iniciar la etapa de Trato Directo, toda vez que se encuentra previsto como un

mecanismo de solución de controversias en el marco del Contrato de Concesión para la Operación

de la Unidad de Recaudo del Sistema de Corredores Segregados de Alta Capacidad (COSAC l);

Que, en virtud de ello, resulta necesario superar y resolver la controversia reseñada

anteriormente, para lo cual es conveniente contar con un equipo de trabajo conformado por personal

de la Gerencia de Promoción de lnversiones y Concesiones, Gerencia de Operaciones del COSAC y

Oficina de Asesoría Jurídica;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12' del Reglamento de Organización y

Funciones aprobado por la Ordenanza N' 1993, el Gerente Generales el órgano de mayor autoridad

administrativa de Protransporte y el titular de la Entidad, en virtud de lo cual ejerce su representación

legal, administra los recursos, dirige al personal y supervisa el funcionamiento general de la

organización, dirigiéndola hacia el cumplimiento de sus fines, de acuerdo con los lineamientos

formulados por el Directorio;

Que, en uso de la atribución que le confiere el literal o) del articulo 13'del Reglamento de

Organización y Funciones aprobado por la Ordenanza No 1993, al Gerente General de

Protransporte;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Designar a los integrantes de la Comisión de Trato Directo conformada

por los siguientes servidores:

Artículo Sequndo.- Encargar a la Comisión de Trato Directo designada en el articulo

anterior, la revisión y análisis de la controversia propuesta por ACS Solutions Perú S.A., a través de

la Carta N' 030-2017-GG-ACSPERU referida a un pedido indemnizatorio aproximado de S/

31'000,000.00; por supuestos incumplimientos por parte de Protransporte, respecto de obligaciones

contenidas en el Contrato de Concesión para la Operación de la Unidad de Recaudo del Sistema de

Corredores Segregados de Alta Capacidad (COSAC l) y sus adendas, asi como de la forma de pago

de dicho monto a ACS Solutions Perú S.A..

PF'OTF'AAISPOF'TE
lIslrlulo l,,lelropo¡¡loño ProrrongDolle c,€ lrmo

Sra LELIS TAFUR COML
Gerente de Promoción de lnversiones y

Concesiones
Presidente

Sr. TULIO GALVEZ ESCUDERO Gerente de Operaciones del COSAC (e) Miembro

ST. CARLOS GERMAN CRÑRRI RRCT Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica Mrembro

ST MIGUEL SAMUEL PICON ALFARO Analista Financiero Miembro
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Artículo Tercero.- La Comisión de Trato Directo deberá ejercer el encargo encomendado

con sujeción a lo estipulado en el Contrato de Concesión y al marco normativo aplicable, debiendo

observar los plazos establecidos en cada caso para la etapa de Trato Directo, informando

oportunamente a este Despacho, los resultados y las propuestas que formulen.

Artículo Cuarto.- Todos los órganos y unidades orgánicas de Protransporte deberán brindar

el apoyo necesario que requiera la Comisión constituida en el articulo primero de la presente

resolución, para el cabal cumplimiento de sus funciones.

Articulo Quinto.- Notificar la presente resolución a los integrantes designados y a todas las

áreas de Protransporte para los fines consiguientes, asi como a ACS Solutions Perú S.A.

Artículo Sexto.- Encargar al responsable de la página Web la publicación de la resolución

en el Portalde Protransporte.

REG|STRESE, coMUNiQUESE Y cÚMPLASE

PF'OTNANSPORTE
lnsirlulo Metropolrlono Prolronsporle de Itmo

uururcrenuro$ ry,tETqopol trA,NA DE LrMA
INSTITUT0 l\f ETR0P0t[ilrtiüF(pIRAIiSP0RTE DE Ltt lA

rpfl*"',....\rt-*,.,...,..
LELIS ÍAFUR CORAL

Gerent€ Generat (e)
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