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VISTO:

La Carta N' 25-2016-CETGA/GG-AL de fecha 03 de mayo de 2016 y la Carta
N' 27-2016-CETGA/GG-AL de fecha 03 de mayo de 2016, ambos del Consorcio
Empresar¡al TGA SA; el lnforme N' 02-2016-MML-IMPUPCTD, de fecha 04 de mayo
de 2016, del Presidente de la Comisión de Trato Directo designada med¡ante
Resolución de Gerencia General, de fecha 20 de abril de 2016 y el lnforme N'231-
2016-MMUIMPUOAJ, de fecha 18 de mayo de 2016, de la Oficina de Asesoría
Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Ordenanza N' 732, publicada el 02 de diciembre de 2004,
modificada por Ordenanza N' 1103, N' 1154, N' 1324, N' 1539 y N' 1593, se creó el
lnst¡tuto Metropol¡tano Protransporte de L¡ma (en adelante PROTMNSPORTE), como
Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con
personería jurídica de derecho público interno y con autonomía administrativa, técnica,
económica, presupuestar¡a y financiera, encargado de todos los aspectos referidos a
la planificación, ¡mplementación, administración y manten¡miento del sistema de
Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad - COSAC, incluyendo su
infraestructura;

Que, med¡ante Ordenanza N" 1613, de fecha 26 de junio de 2012, modificada
por la Ordenanza N' 1769, se creó el Sistema lntegrado de Transporte Públ¡co de
Lima Metropolitana - SlT, estableciendo, en relación a las competencias referidas a la
administración y control del SlT, que PROTMNSPORTE se encuentra a cargo de la
¡mplementac¡ón, adm¡nistración y control del Sistema de COSAC y del S¡stema de
Corredores Complementarios;

Que, mediante la Carta N' 25-20 16-CETGA/GG-AL, el representante del
Consorcio Empresarial TGA S.A., solicita se ¡nicie el procedimiento de Trato Directo
con la finalidad de suspender la obligac¡ón de renovar y mantener v¡gentes las Cartas
Fianzas de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato y Garantía de Fiel
Cumpl¡miento del Plan de Chatarreo, hasta la culminación del Trato D¡recto y proceso
arbitral; y consecuentemente, la devolución de dichas Cartas Fianzas, de los paquetes
de Servicio N' 3.1 y 3.3;

Que, med¡ante la Carta N' 27-2016-CETGA/GG-AL, el representante del
Consorcio Empresarial TGA S.A., solicita se ¡nic¡e el procedim¡ento de Trato Direc.to
con la finalidad:

Pr¡mera pretensión principal: Que se declare la validez, vigencia y eficacia
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Pasajeros del Corredor Tacna-Garcilaso-Arequipa (Paquetes de Servicio N"
3.,l y 3.3.), y sus adendas suscritas.

- Primera pretensión accesoria: lneflcacia de la carta N' 58-2016-
MMUIMPUGG de fecha 14 de abril de 2016.

- Segunda pretensión accesoria: lndemnización de Daños y perjuicios
por lnejecución de obligaciones Contractuales por parte de
PROTRANSPORTE en su condición de concedente.

- Pretensión subord¡nada de la primera pretensión principal: En el caso
de desestimarse la validez de los contratos de concesión y sus
adendas, se ordene la ¡ndemnización de Daños y Perjuicios por om¡s¡ón
de cumplimiento de obl¡gaciones legales por parte de
PROTMNSPORTE durante el proceso de licitación N. 001-2012-
MMUIMPL.

Segunda pretensión pr¡nc¡pal: Se ordene la indemnización de daños y
perjuicios por omisión de cumplimiento del envío de las adendas de los
contratos de concesión del serv¡c¡o público de transporte de pasajeros del
Corredor Tacna-Garcilaso-Arequipa (paquetes de Servicio N'3.i y 3.3) al
Min¡ster¡o de Economía y Finanzas por parte de PROTMNSPORTE dentro
de los plazos establecidos en el Decreto de Urgencia 06-2015.

Tercera pretensión principal: La suspens¡ón de obligación de renovar y
mantener v¡gentes las cartas fianzas de garantía de fiel cumplimento y de
garantía de cumplimiento de plan de chatarreo de parte de nuestra
empresa, durante el proceso de trato directo y arbitral; y consecuentemente
la devolución de las cartas fianzas.

Que, los Contratos de Concesión en la Cláusula Décimo Sexta establecen:
"16.1 Todos los confl¡ctos y controvers¡as que pudieran surgir entre las partes sobre la
interpretación, ejecución, cumplimiento, y cualquier aspecto retativo a la existencia,
validez, eficacia o term¡nación del contrato, deberán ser resue/fos en trato d¡recto
entre las Pa¡tes dentro de un plazo de treinta (30) días contados a partir de la fecha en
que una Parte comunique a la otra, por escrito, la existencia de un conflicto o
controversia (en adelante, el "Plazo de Trato Directo");

Que, sin embargo, la propuesta formulada por el Consorcio Empresarial TGA
S.A., en el extremo referido a la pr¡mera pretensión principal, así como de las
pretensiones accesorias y subordinada que se derivan de ésta; carecen de objeto de
ser tratada en la etapa de Trato D¡recto, toda vez que PROTRANSPORTE a través de
la Carta N' 58-2016-MMUIMPUGG de fecha 14 de abril de 2016 y también en el Acta
de Trato Directo N'01 de fecha 04 de mayo de 2016; ha comunicado formalmente al
consorcio Empresarial rGA s.A., que los contratos de concesión del servicio público
de Transporte de Pasajeros del Corredor Tacna- Garcilaso-Arequipa (paquetes de
Servicio Nros. 3.1 y 3.3), constituyen actos juríd¡cos sancionados con nulidad, tal como
lo señala el lnforme N' 231-2016-MMUIMPUOAJ;

Que, asimismo, respecto a la segunda pretensión pr¡nc¡pal que propone el
consorcio Empresarial rGA s.A., no corresponde iniciar la etapa de Trato Directo,
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toda vez que el referido punto controvertido que propone, no se encuentra dentro de
los alcances de la Cláusula Décimo Sexta de los citados Contratos de Concesión, tal
como lo señala el lnforme N' 231-201o-MMUIMPUOAJ;

Que, respecto a la tercera pretensión principal que propone el Consorcio
Empresarial TGA S.A., correspondería iniciar la etapa de Trato Directo, toda vez que
las Cartas Fianzas a la que aluden, deberán ser renovadas por la mencionada
empresa y permanecer en custod¡a de la Oficina de Administración y Finanzas de
PROTRANSPORTE, hasta que el órgano jurisdiccional competente declare de manera
definitiva la nulidad de los Contratos de Concesión que celebró con fecha 04 de julio
de 2014, conforme se ha señalado en el lnforme N' 226-2016-MMUIMpUOAJ, de
fecha 16 de mayo de 2016;

Que, en virtud de ello, resulta necesaria la revisión y análisis de la controversia
conten¡da en la tercera pretens¡ón propuesta por el Consorcio Empresarial TGA S.A.,
para lo cual se estima conven¡ente contar con un equipo de trabajo conformado por
personal del Proyecto Especial Corredores Complementarios, de la Gerenc¡a de
Operaciones y de la Oficina de Asesoría Jurídica, áreas d¡rectamente involucradas en
los temas objeto de la controversia;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16' de la Ordenanza N.
732, el Gerente General es la máxima autoridad adm¡nistrativa y ejecutiva de
PROTRANSPORTE, en v¡rtud de la cual ejerce la representación legal de la entidad,
adm¡nistra los recursos, dirige al personal y superv¡sa el funcionam¡ento general de la
Entidad, dir¡giéndola hac¡a el cumplimiento de sus fines, de acuerdo con los
lineamientos formulados por el Directorio;

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

SE RESUELVE:

PF'OTEANSPOF'TE
lnrlrruro Melropolitono Pf orf onrpof t. de Lrrno

\ ''.i'''r"'\ Articulo Primero.- Designar a los ¡ntegrantes de la Comisión de Trato Directo
, ique se encargará de la rev¡sión y análisis de la tercera pretensión propuesta a través
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: . ' ,0" la carra N" 27-2016-CETGA/GG-AL y ta Carta N. 25-20,|6-CETGA,/GG-AL, por etI Consorcio Empresarial TGA SA, que guardan relación con los Contratos de Concesión

del Servic¡o Público de Transporte de Pasajeros en los Corredores Complementarios
del Sistema lntegrado de Transporte de Lima - Corredor Tacna - Garcilaso -
Arequipa, Paquetes de Servicio 3.1 y 3.3. La referida Comisión estará conformada por
las siguientes personas:

ST, RAÚL EDUARDO FERNÁNDEZ
OLIVARES

Jefe del Proyecto Especial
Corredores Complementarios (e)

Presidente

Sr. TULIO GALVEZ ESCUDERO Gerente de Operaciones Miembro
ST. CARLOS GERMAN CAÑARI
ARCE

Abogado de la Of¡cina de Asesoría
Juríd¡ca

Miembro

STa. LELIS TAFUR CORAL
Asesora Legal del Proyecto Especial

Corredores Complementarios
M¡embro
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Artículo Segundo.- La Comisión de Trato Directo deberá ejercer el encargo
encomendado con sujec¡ón a lo est¡pulado en los Contratos de Concesión a que se
refiere el artículo primero y al marco normat¡vo aplicable, debiendo observar los plazos
establecidos en cada caso para la etapa de Trato Directo, informando oportunamente
a este Despacho los resultados y a las propuestas que formulen.

Artículo Tercero.- Todos
PROTMNSPORTE deberán brindar
const¡tu¡da en el artículo pr¡mero
cumplimiento de sus funciones.

PF'OTPANSPOFITE
lnrrrroro Merropol¡loño Prorroñspo,te de trmo

los órganos y unidades orgánicas de
el apoyo necesario que requiera la Comisión
de la presente Resolución, para el cabal

Artículo Cuarto.- Notificar la presente Resolución a los integrantes
designados y a todas las áreas de PROTMNSPORTE, para los fines consiguientes.

Artículo Qu¡nto.- Encargar al responsable de la Pág¡na Web la publicación de
la Resolución en el Portal de PROTRANSPORTE.

REGíSTRESE, COTUUNíOUESE Y CÚi,IPLASE
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