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Oue, en este sentido en el marco de las d¡sposic¡ones antes acotadas y lo dispuesto
Pres¡dencia Ejecur¡v¿ de PROTRANSPORTE. corresponde dictar ta ,á"ir¿¿;¿;;
al Comjte Permanente de Apllcac¡ón de penaljd¿des. y las disposiciones que

a la celerid¿d y s¡mpr¡c¡dad en er rÉmire de apr¡cación dé penaridades derivaáos
los contratos de concesrón de Buses y de r¿ unidad de Rec¿udo der s¡stema de

Corredores Segregados de Buses de Atra Capácidad _ COSAC.

CONSIDERANDO:

Oue. mediante Ordenanza N' 732. publica da et 02 de d¡c¡embre de 2004.
modtflcada por Ordenanz¿ N' 1103. N' 1t54. N. 1324. N" t539 y N" t593. se creó et
lnst¡tuto Merropol¡tano Prorransporte de Lima - pRorMNSpoRTE. como organ¡smo públ¡co
Descentraljzado de la Mun¡cipat¡dad Meúopolitana de L¡ma. con person-eria Jurjd¡ca de
derecho público interno y con autonomi¿ adm¡njstrativa, técnica, económrca, preiupuestaria
y financiera, encargado de todos los aspectos refer¡dos a l¿ planificación, rmplemántación,
adm¡n¡stración y m¿nten¡m¡ento del sistema de corredores segreg¿dos de Buses de Atta
C¿pac¡d¿d - COSAC, ¡ncluyendo su ¡nfraestructura;

Oue. con mor¡vo de Ia LTCTTACION PUBLICA PARA OTORGAR EN CONCESTON LA
OPERACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASA-'EROS MEDIANTE BUSES
TRONCALES Y ALIMENTADORE5 EN EL SISTEMA DE CORREDORES SEGREGADOS DE
BUSES DE ALTA CAPACTDAD (cosAc r) y r¿ LrcrrAcroN puBLrcA PARA oroRGAR EN
CONCESION LA OPERAC'ÓN DE LA UNIDAD DE RECAUDO DEL SISTEMA DE
CORREDORES SEGREGADOS DE BUSES DE ALTA CAPAC|DAD 

f COSAC t); pRoTRANspORTE
celebró contratos con diversos rnversronrst¿s. rnstrumentos en lo5 cuales ie pactó entre oro5
la apl¡cación de penalidades por el jncumplim¡ento de obligacjones contractuales de los
conces¡onar¡os;

oue. mediante Resorución N' 004-20 r cMMtJrMpL/pD de fecha r0 de agosto de
20 I ó. se deló sin efec¡o ra Resoruc¡ón de presidencia N'025-20 r 5-MMV lM?upD de-fecha 25
de setiembre der 20 r 5. dispon¡endo que la Gerenc¡a Generar. expida lesoiuiión designando
al comité Permanente de Apr¡c¿c¡ón de penalidades. der¡vados de ros contraós de
Concesión de Buses y de la un¡dad de Recaudo del s¡stema de corredores Segregados de
Br r<es de Alta capac¡dad - cosAc. establec¡endo un rám¡re de apl¡cac¡ón oe-peñafioaaei
más acorde con tos princ¡pios de simpt¡cidad y ceteridad esrabtecidos en ta Ley N" 2744¡.
Ley del Procedim¡ento Adm¡nistrativo General y en el marco de los contratos dé concesión
correspond¡entes.

oue. en el numer¿r | 9 y r. r3 der Aftícuro rv der ritulo preriminar de ra Ley N"27444x
aplicable también para los actos de adm¡nistrac¡ón, establece en el pr¡mer nr."ál .,tudo 

"i 
'

Pr¡nc¡pio de ceteridad. por et cual se ex¡ge que se dote al trámrre procedimentat dá ámáx¡ma d¡nám¡ca pos¡bre, ev¡tando actuac¡ones procesares que dificurten su
desenvolvimiento o const¡tuyan meros formal¡smos. a f,n de alc¿nzar una decis¡ón en tiempo
r¿zon¿ble, s¡n que ello releve a las autor¡dades del respeto al debido proced¡miento o wlnére
el ordenam¡ento; y estabrece en er segundo numerar c¡tado er principio de simpricidad. a
través del cual 0a que los trám¡tes establec¡dos por la autoridad adm¡nrstrat¡va deberán ser
sencillos. deb¡endo eliminarse tod¿ complejid¿d ¡nnecesaria.
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Oue, contando con el V¡sto Bueno de la Oficina General de Adm¡n¡stración y
Finanzas, de la Oficina de Asesoria .Juridica, de la Gerencia de Operaciones y de la Gerencia
de Tecnologí¿ de la lnformación, y en uso de las facultades confer¡das en el artículo 14".
numeral I 3J del Reglamento de la Organizac¡ón y Func¡ones aprobado con Ordenanza N"
I 594 de Ia Munic¡p¿l¡d¿d de Metropol¡tana de Lima;

5E RESUELVE:

ARrfCULO PRIMERO.- DESIGNAR at Comiré Permanenre de Aptjcación de
Penalidades. que se encargará de aplicar l¿s penal¡dades der¡vadas de lo5 Contratos de
Concesión de Buses y de la Unidad de Recaudo del Sistema de Corredores Segregados de
Buses de Alta Cap¿c¡d¿d - COSAC. el cual está ¡ntegr¿do por los siguientes seMdores:

- Jefe de la Of¡cina General de Adm¡n¡strac¡ón y Ftnanzas o su representante
expresamente des¡gnado lPres¡dentel.- lefe de la Of,cina de Asesoría Juridica o su representante expres¿mente
des¡gnado f miembrol

- Gerente de Tecnología de la lnform¿c¡ón o su representante expresamente
des¡gn¿do f miembrol

ARICULO SEGUNDO.- ESTABIECER en el marco de tos Conrratos de Conces¡ón de
Buses y de la Unid¿d de Recaudo del Sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta
Capacidad - COSAC; el proced¡m¡ento admrn¡strat¡vo s¿ncionatorio para la apl¡c¿c¡ón de las
penal¡dades por incumplimiento de obligac¡ones contractuales del Concesionar¡o {Buses y
Unjdad de Rec¿udol. el mrsmo que se regtrá como srgue

I Detectado el ¡ncumpljmjento contractual por PROTRANSPORTE o INVERMET. según
sea el c¿so; la Gerenc¡a de Operac¡ones procederá a comunicar en det¿lle y por
escr¡to al Concesionario, d¡cho incumplim¡ento sanc¡on¿ble con penal¡dad,
concediéndosele el plazo de quince { I 5) días p¿r¿ presentar su desc.rrgo.

2. La Gerencia de Operac¡ones. vencido el plazo concedido, con o sin e¡ descargo del
Concesionaflo, procederá a proponer la penal¡dad que corresponda ante el Com¡té
Permanente de Aplicación de Penal¡dades.

3 EI Comité Permanente de Aplicación de Penalidades. en el plazo de quince { I 5) días
evaluará la propuesta y el descargo del Concesionar¡o si la hubiere. y según sea el
caso, med¡ante ¿cta determ¡nará el árchivam¡ento o la aplic¿ción de la penalidad En
caso el c¡tado Comité no se encuentre de acuerdo con la propuesta de penalidad de
Ia Gerenc¡a de Operacjones; el Comrté podrá determinar la ¿plicación de Ia
penalidad que coffesponda en el marco del contrato.

4 El Com¡té Perm¿nenre de Aplicac¡ón de Pen¿lidades comunicará, según
corresponda, el archivamiento de lo detectado o la penalidad que se le apl¡ca al
Concesion¿rio. El concesionario en el plazo de qu¡nce { I 5) dí¿s, podrá interponer
apelacjón contra la penalidad que se le aplica.

5. El Gerente General. actuando como segunda y última rnstancia, resolverá en el plazo
de quince { I 5} dias, el recurso de apelación ¡nterpuesto por el concesionario contra
l¿ penalid¿d aplicada por el Com¡té Permanente de Apl¡cac¡ón de penal¡dades.

6. En caso l¿ conces¡on¿r¡a no interpusiese recurso de ¿pelac¡ón dentro del pl¿zo
establecido; o que el Gerente General resuelva desestimando la apelactón; la Oficina
General de Adm¡n¡stración y Ftnanzas comun¡cará ¿l F¡duci¿rio a efectos que de
conformrdad con el contrato de concesión y fide¡comiso correspondiente, proceda a
descontar de la contraprest¿c¡ón al concesionario, el monto de las penal¡d¿des
apl¡cables y se entregue a favor de PROTRANSPORTE.

PF'OTHANSPOF'TE
lntliluro Metlopol¡loño Prolroñtporlo ct§ Lrmo
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ARflCULO IERCERO.- PRECISAR que el proced¡miento adm¡nistrat¡vo s¿nc¡onarorio
que establece el articulo precedente. regula la ¿pl¡c¿c¡ón del Numeral 8. I 5 de la Cláusuta
Octava del Contrato de Concesión de la Operación del Servicjo de Transpofte de pasAjeros

Mediante Buses Trocales y Alimentadores en el Sistema de Corredores Segregados de Buses
de Alta Capacidad ICOSAC l) y del Numeral 816 de la Cláusula Octava del Contrato de
Concesjón para la Operac¡ón de l¿ Un¡dad de Recaudo del S¡stema de Corredores de Alta
Capacidad {COSAC l)

^fffCULO 
CUAR[O.- NOTIFICAR ta presenre resotuc¡ón a tos seMdores que se

mencronan en el articulo primero de la presente resolución y ¿ los fiduc¡ar¡os que
correspondan.

ARflCULO OUINTO.- ENCARGAR al respons¿ble de la Págtna Web la publicación de
la Resoluc¡ón en el Porral de PROTRÁNSPORTE.

REGsTRESE y COMUNíOUESE
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