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RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N"CFI8-2016.TMU|TPUGG

Lima, l8 0CI.2016

f{ uunicipatidad de Lima

VISTO:
El Acta N' 01-2016 de la comisión des¡gnade med¡ante Resolución de Gerenc¡a General

N" 076-2016-MMUIMPUGG de fecha 19 de Agosto de 2O.l6t et tnforme N. 399-2016-MML-
IMPL/OAJ de fecha 23 de agosto de 2016, emitido por ta Oficina de Asesoría JurÍdica; y, la
Resolución N" 005-2016-MMU|MPL/PE det 10 de octubre de 2016:

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza N" 732, publ¡cada el 02 de diciembre de 2004, mod¡f¡cada por
Ordenanza N" '1103, N" 1154, N' 1324, N" 1539 y N. 1593, se creó el lnst¡tuto Metropot¡tano
Protransporte de L¡ma (en adelante PROTRANSPORTE), como Organismo púbt¡co
Descentralizado de la Municipal¡dad Metropolitana de Lima, con personeria juríd¡ca de derecho
públ¡co ¡nterno y con autonomía admin¡strativa, técnica, económ¡ca, presupuestaria y financiera,
encargado de todos los aspectos referidos a la plan¡ficación, ¡mplementación, adm¡nistración y
mantenimiento del s¡stema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad - COSAC,
¡ncluyendo su ¡nfraestructura;

Que, con fecha 12 de septiembre de 2008, PROTRANSPORTE y ta empresa LIMA BUS
INTERNACIONAL 1 S.A. suscr¡bieron el Contrato de Concesión de la Operación del Servic¡o de
Transporte de Pasajeros mediante Buses Troncales y Al¡mentadores en el Sistema de
Corredores Segregados de Buses de Alta Capac¡dad - COSAC I (en adelante, el Contrato de
Concesión),

Que, mediante la Resolución de Gerencia General N' 076-2016-MMUIMPUGG de fecha
'19 de Agosto de 2016 se designó a los integrantes de la Comisión encargada de tratar con LIMA
BUS INTERNACIONAL 1 S.A. la entrega formal det Pat¡o Norte Sinchi Roca, a f¡n de tener por
cumplida la obligac¡ón contractual de entrega de Pat¡o del Tramo Norte del COSAC I del
Contrato de Concesión,

Que, de acuerdo al Acta de Visto, el concesionario LIMA BUS INTERNACIONAL 1 S.A.
que opera en el Pat¡o Norte (Sinchi Roca) desde el año 2010, no concurrió a la cita efectuada
por PROTRANSPORTE, dándose por conclu¡da la reunión;

Que, mediante el lnforme Legal de visto se recomienda que en caso de negativa del
concesionario a atender la comunicación efectuada para los fines señalados en el párrafo
precedente, se dé por iniciado la etapa del Trato Directo conforme a lo establecido en el Numeral
16.1 de la Cláusula Déc¡mo Sexta del precitado Contrato,

Que, el Contrato de Concesión establece en la Cláusula Déc¡mo Sexta: "16.1 Todos los
conflictos y controversias que pudieran surg¡r entre las Partes sobre la interpretac¡ón, ejecuc¡ón,
cumplimiento, y cualquier aspecto relat¡vo a la ex¡stencia, validez, eficacia o terminación del
Contrato, deberán ser resueltos en trato d¡recto entre las Partes 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

Que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16 de la Ordenanza N" 732, el
General es la máx¡ma autoridad admin¡slrativa y ejecut¡va de PROTRANSPORTE, en

de la cual ejerce la representación legal de la entidad, adm¡nistra los recursos, d¡r¡ge al
y supervisa el func¡onamiento general de la Ent¡dad, dirigiéndola hacia el cumplimiento

sus fines, de acuerdo con los lineam¡entos formulados por el Director¡o;

Que, med¡ante la Resoluc¡ón de Gerenc¡a General N. 80-2016-MMUIMPUGG del 26 de
agosto de 20'16 se des¡gnó a los ¡ntegrantes de la Comisión de Trato Directo que se encargará
de las pretens¡ones relac¡onadas con la entrega formal del patio Norte S¡nchi Roca y pagó Oe
servic¡os, entre otras pretens¡ones que emanen de la prec¡tada controversia, en el marco del
contrato de conces¡ón de la operación del servicio de Transporte de pasajeros mediante Buses
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Troncales y Alimentadores en el slstema de corredores segregados de Buses de Alta
capacidad - cosAc I suscfito entre pRoTRANSpoRTE y L|MA eu§ lrurrRHnctoNAl 1 s.A.,
conforme a los fundamentos expresados en la ¡ndicada resolución;

Que, med¡ante la Resotuc¡ón N" OOS-2016-MMUIMPUPE det .lO de octubre de 2016,
emitido por la Presidente Ejecutiva de pRoTRANSoRTE se dio por concluida las designaciones
en sus cargos del Gerente General y Gerentes de Apoyo, de Línea y Asesoramiento, cón motivo
de la exped¡ción de la ordenan,á N" 1993 que aprueba el nuevo Reglamento de organizac¡ón y
Funciones de PROTRANSPoRTE; encargándose los cargos y funciónes corresponJientes a loi
órganos administrat¡vos de PRoTRANSPoRTE a los funcionarios señalados en la c¡tada
resolución, por un plazo máximo de noventa (90) dias de em¡t¡da la misma; por lo que
corresponde actualizar la Resolución de Gerenc¡a General antes mencionada;

Que, en uso de sus facultades conferida al Gerente General de pROTRANSpORTEI

SE RESUELVE:

Artículo Pr¡mero.- Designar a los integrantes de la Com¡sión de Trato Directo que se
encargará de las pretensiones relacionadas con la entrega formal del pat¡o Norte s¡nch¡ Roca y
pago de servicios, entre otras pretens¡ones que emanen de la precitada controversia, en el
marco del contrato de concesión de la operación del servicio de Transporte de pasajeros
mediante Buses Troncales y Alimentadores en el s¡stema de corredores segregados de Buses
de Alta Capac¡dad - COSAC I suscrito entre PROTRANSPORTE y L|MA BUS TNTERNACTONAL
1 s.A., conforme a los fundamentos expresados en la presente resoluc¡ón. La referida comisión
estará conformada por las siguientes personas:

Art¡culo Segundo.- La Com¡sión de Trato Dlrecto deberá ejercer el encargo
encomendado con su.¡eción a lo estipulado en el contrato de concesión a que se refiere el
art¡culo primero y al marco normativo aplicable, debiendo observar los plazos establec¡dos en
cada caso para la etapa de Trato D¡recto, ¡nformando oportunamente a este Despacho los
resultados y a las propuestas que formulen.

Artículo Tercero.- Dejar sin efecto la Resolución de Gerencia General N. g0-2016-
MMUIMPUGG del 26 de agosto de 2016.

Artículo Cuarto.- Todos los órganos y un¡dades orgán¡cas de PROTRANSPORTE
deberán brindar el apoyo necesario que requiera la Comisión constitu¡da en el articulo primero
de la presente Resolución, para el cabal cumpl¡miento de sus funciones.

Articulo Qu¡nto.- Notificar la presente Resolución a los integrantes designados y a
todas las áreas de PROTRANSPORTE, para los fines cons¡gu¡entes.

Artículo Sexto.- Encargar al responsable de la pág¡na Web la publicac¡ón de la
Resoluc¡ón en el Portal de PROTRANSPORTE. ------)

Sr. Raúl Eduardo Fernández Olivares Gerente de Promoc¡ón de lnvers¡ones
y Concesiones (e) Presidente

Sr. Carlos Germán Cañari Arce Jefe de la Of¡c¡na de Asesoría Jurídica
(e) M¡embro

Sr. Carlos Felipe Rodriguez Oyarce Gerente de Regulación e
lnfraestructura (e) Miembro

Sr. Tulio Gálvez Escudero Gerente de Operaciones del COSAC
(e) ¡/iembro
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