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REsoLUctoN DE GERENcIA GENERAL N'14 -zors-mmutmpucc

Lima, 2[ AGC ?rli:

VISTO:

El Acta N" 01-2016 de la Comisión designada mediante Resolución de Gerencia General N"
077-2016-MMUIMPUGG de fecha 19 de Agosto de 2016; y, el lnforme N" 399-2016-MML-
IMPUOAJ de fecha 23 de agoslo de 2016, em¡tido por la Oficina de Asesoría Jur¡dica;

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Ordenanza N" 732, publicada el 02 de d¡ciembre de 2004, mod¡ñcada
por Ordenanza N" 1 '103, N" 1 I 54, N" 1324, N" 1539 y N" 1593, se creó el lnstatuto
Metropol¡tano Protransporte de Lima (en adelante PROTRANSPORTE), como Organ¡smo
Público Descentralizado de la Mun¡cipal¡dad Metropolitana de Lima, con personería juridica de
derecho públ¡co ¡nterno y con autonom¡a administrativa, técn¡ca, económica, presupuestaria y
financiera, encargado de todos los aspectos refer¡dos a la planificación, implementac¡ón,
adm¡nistración y mantenimiento del s¡stema de Corredores Segregados de Buses de Alta
Capacidad - COSAC, incluyendo su infraestructura,

Que, con fecha 12 de sept¡embre de 2008, PROTRANSPORTE y la empresa PERÚ
MASIVO S.A. suscrib¡eron el Contrato de Concesión de la Operac¡ón del Servicio de
Transporte de Pasa.¡eros mediante Buses Troncales y Alimentadores en el Sistema de
Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad - COSAC I (en adelante, el Contrato de
Concesión);

Oue, med¡ante la Resolución de Gerenc¡a General N" 077-201o-MMUIMPUGG de
fecha 19 de Agosto de 20'16 se designó a los antegrantes de la Comisión encargada de tratar
con PERÚ MASIVO S.A. la entrega formal del Pat¡o Norte Sinchi Roca, a fin de tener por
cumpl¡da la obligac¡ón contractual de entrega de Patio del Tramo Norte del COSAC I del
Contrato de Conces¡ón;

Que, de acuerdo al Acta de Visto, el conces¡onario PERÚ MASIVO S.A. que opera en
el Pat¡o Norte (S¡nchi Roca) desde el año 2010, no concurrió a la reunión y sin embargo,
med¡ante Carta G-151/2016 sol¡citó la reprogramación de la reunión, por lo que ante la
inasistencla y evidente alusión a la entrega provis¡onal, y no def¡nit¡va, del Pat¡o Norte Sinchi
Roca, la Comisión dio por conclu¡da la reunrón;

Que, mediante el lnforme Legal de visto se recomienda que en caso de negativa del
concesionar¡o a atender la comunicación efectuada para los fines señalados en el párrafo
precedente, se dé por ¡n¡ciado la etapa del Trato Dlrecto conforme a lo establec¡do en el

. Numeral 16.'l de la Cláusula Décimo Sexta del prec¡tado Contrato,

Oue. el Confato de Concesión establece en la Cláusula Décimo Sexta: "16.1 Todos los
y controvers¡as que pud¡eran surg¡r entre las Partes sobre la interpretac¡ón.
cumplimiento, y cualquier aspecto relativo a la existencia, validez, ef¡cacia o
del Contrato. deberán ser resuellos en trato directo entre las Parles dentro de un

plazo de treinta (30) dias contados a part¡r de la fecha en que una Parte comun¡que a la otra,
por escrito, la existenc¡a de un confl¡cto o controversia";

Que, de conform¡dad con lo dispuesto en el articulo 16 de la Ordenanza N' 732, el
Gerente General es Ia máx¡ma autor¡dad adm¡n¡strat¡va y ejecutiva de PROTRANSPORTE, en
virtud de la cual ejerce la representación legal de la entidad, administra los recursos, dirige al
personal y superv¡sa el funcionam¡ento general de la Ent¡dad, d¡rigiéndola hac¡a el
cumplimiento de sus fines, de acuerdo con los lineamientos formulados por el D¡rectorio;

Que, en uso de sus facultades confer¡da al Gerente General de PROTRANSPORTE;

PPATHANSPOF'TE
lnttrturo Motropo]ttono P,otroñtpo,ts do I'mo
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SE RESUELVE:

Art¡culo Pr¡mero.- Designar a los integrantes de la Comis¡ón de Trato D¡recto que se
encargará de las pretens¡ones relac¡onadas con la entrega formal del Patio Norte Sinchi Roca y
pago de servicios, entre otras pretensiones que emanen de la precitada controversia, en el
marco del Contrato de Concesión de la Operación del Servicio de Transporte de Pasajeros
med¡ante Buses Troncales y Alimentadores en el S¡stema de Corredores Segregados de Buses
de Alta Capacadad - COSAC I suscrito entre PROTRANSPORTE y PERÚ MASIVo S.A.,
conforme a los fundamentos expresados en la presente resoluc¡ón. La referida Comis¡ón estará
conformada por las siguientes peÍsonas:

Artículo Segundo,- La Comis¡ón de Trato Directo deberá ejercer el encargo
encomendado con sujec¡ón a lo est¡pulado en el Contrato de Concesión a que se refiere el
adículo 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 Te¡cero.- Todos los órganos y unidades orgán¡cas de PROTRANSPORTE
deberán br¡ndar el apoyo necesario que requ¡era la Comisión constituida en el articulo primero
de la presente Resolución, para el cabal cumplimiento de sus funciones.

Artículo Cuarto.- Notif¡car la presente Resolución a los integrantes designados y a
todas las áreas de PROTRANSPORTE, para los fines cons¡guientes.

Articulo Qu¡nto.- Encargar al responsable de la Página Web la publ¡cac¡ón de la
Resoluc¡ón en el Portal de PROTRANSPORTE.

REG|STRESE, coMUNíQUESE Y cÚMPLASE

PF'OTF'ANSPORTE
lñ!rrtulo Mel.opo.loño P,ol,oñs90.ls de ! ño

Sr. Raúl Eduardo Fernández Olivares
Jefe del Proyecto Espec¡al

Corredores Complementarios (e) Presrdente

Sr. Carlos Germán Cañari Arce Jefe de la Of¡cina de Asesoria
Jurídica

Miembro

Sr. Renato Benavente Valladares Gerente de lnfraestructura Miembro

Sr. Tulio Gálvez Escudero Ge[ente de Operaciones Miembro
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ACTA N.01-2016

En la ciudad de Lima, siendo las 10:00 horas del dia 22 de Agosto de 2016, en la Sata de
Reuniones de la Gerencia General del lnstituto Metropolitano protransporte de L¡ma,
encontrándose presentes los miembros de la comisión designados med¡ante Resolución de
Gerencia General N" 077-2016-MML|MpUGG det 19 de agosto det 2016, conformada por el Sr.
RAÚL EDUARDO FERNÁNDEz OLTVARES .lefe ¿]-el proyecto Especiat Córredores
Complementarios (e); señor CARLOS GERMAN CAñAR| ARCE, Jefe de Asesoria Jurídrca,
señor RENATO BENAVENTE VALLADARES, Gerente de tnfraestructura; y, señor TULTO
GÁLVEZ ESCUDERO, Gerente de Operaciones; a fin de tratar el siguiente punio:

PUNTO A TRATAR:

Entrega formal del PATIO NORTE SINCHI ROCA., en el marco det Contrato de Conces¡ón de
la Operación del Servacio de Transporte de Pasaieros med¡ante Buses Troncales y
Alimentadores en el S¡stema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capac¡dad -
COSAC I.

INASISTENCIA:

Habiéndose tomado conocimiento de la Carta G-151/2016 de fecha 22 de agosto de 20.16
presentada por el Gerente General de PERÚ MASIVO S.A., sr. Andfés Romeio Rojas quien
solic¡ta la reprogramación de la reunión para el día de mañana martes 23 a las g:00 ya que el
dia de hoy tienen reuniones pactadas que no pueden aplazar, por lo que ante la ¡nas¡stencia y
ev¡dente alusión a la entrega prov¡s¡onal, y no definitiva, del patio Norte Sinchi Roca, esta
Comisión da por concluida la presente reunión y acuerda informar a la Gerencia General de lo
sucedido.

Siendo las 10:20 horas y no habiendo más temas que tratar se suscribe la presente Acta en
señal de

RAUL ED

, luego que fue leída.

DEZ OLIVARES

CARLOS GERMÁN CAÑARI ARCE

POR EL CONCESIONARIO


