
"Año de la Con$l¡dación de| Ma¡ dc Grau"

S mrni"ipalidad de Lima

Lima, l0 trI. mfi

vtsTo:
El Acta N'01-2016 de la Comisión designada mediante Resoluc¡ón de Gerencia General

N' 077-2016-MMUIMPUGG de fecha 19 de Agosto de 2016: el lnforme N" 399-2016-MML-
IMPUOAJ de fecha 23 de agosto de 2016, emit¡do por la Ofic¡na de Asesoria Jurídica; y, la
Resolución N' 005-2016-MMUIMPUPE del '10 de octubre de 2016;

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Ordenanza N'732, publicada el 02 de d¡ciembre de 2004, modificada por
Ordenanza N'1103, N" '1154, N" 1324, N' 1539 y N" 1593, se creó el lnstituto Metropolitano
Protransporte de L¡ma (en adelante PROTRANSPORTE), como Organismo Público
Descentral¡zado de la Munic¡palidad Metropolitana de L¡ma, con personetía .¡urídica de derecho
públ¡co ¡nterno y con autonom¡a admin¡strativa, técnica, económ¡ca, presupuestaria y f¡nanciera,
encargado de todos los aspectos referidos a la planificac¡ón, implementación, admin¡strac¡Ón y
manten¡m¡ento del s¡stema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capac¡dad - COSAC,
incluyendo su infraestructura;

Que, con fecna 12 de sept¡embre de 2008, PROTRANSPORTE y la empresa PERÚ
MASIVO S.A. suscrib¡eron el Contrato de Concesión de la Operación del Servicio de Transporte
de Pasajeros med¡ante Buses Troncales y Alimentadores en el Sistema de Corredores
Segregados de Buses de Alta Capacidad - COSAC I (en adelante, el Contrato de ConcesiÓn);

Que, med¡ante la Resoluc¡ón de Gerencia General N' 077-2016-MMUIMPUGG de fecha
19 de Agosto de 20'16 se designó a los ¡ntegrantes de la Comisión encargada de tratar con
PERTJ MASIVO S.A. la entrega formal del Patio Norte S¡nch¡ Roca, a fin 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 V¡sto; el concesionario PERÚ MASIVO S.A. que opera en el
Patio Norte (S¡nchi Roca) desde el año 2010, no concurr¡ó a la reunión y s¡n embargo, mediante
Carta G-151/20'16 sol¡citó la reprogramac¡ón de la reunión, por lo que ante la inasistencia y
evidente alusión a la entrega provisional, y no def¡n¡t¡va, del Pat¡o Norte Sinchi Roca, la Comisión
dio por concluida la reunión;

Que, med¡ante el lnforme Legal de visto se recomienda que en caso de negat¡va del
conces¡onario a atender la comunicación efectuada para los fines señalados en el párrafo
precedente, se dé por in¡ciado la etapa del Trato Directo conforme a lo establec¡do en el Numeral
16.1 de la Cláusula Décimo Sexta del precitado Contrato;

Que, el Contrato de Conces¡ón establece en la Cláusula Décimo Sexta: "16.'l Todos los
conflictos y controversias que pud¡eran surg¡r entre las Partes sobre la interpretac¡ón, ejecución,

v¡rtud de la cual e.ierce la representación legal de la entidad, admin¡stra los recursos, d¡r¡ge al
personal y superv¡sa el funcionamiento general de la Entidad, dirig¡éndola hac¡a el cumplimiento
de sus f¡nes, de acuerdo con los lineam¡entos formulados por el D¡rectorio;

Que. mediante la Resolución de Gerenc¡a General N' 79-20'16-MMUIMPUGG del 26 de
agosto de 2016 se designó a los integrantes de la Com¡sión de Trato Directo que se encargará
de las pretensiones relac¡onadas con la entrega formal del Patio Norte S¡nchi Roca y pago de
servic¡os, entre otras pretens¡ones que emanen de la prec¡tada controversia, en el marco del
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t)"-"-l'"'/ Que, de conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 16 de la Ordenanza N' 732, el
t \ ,' Gerente General es la máxima autor¡dad admin¡strativa y e.¡ecutiva de PROTRANSPORTE, en
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Contrato de Conces¡ón de la Operac¡ón del Serv¡cio de Transporte de Pasajeros mediante Buses
Troncales y Al¡mentadores en el S¡stema de Corredores Segregados de Buses de Alta
Capacidad - COSAC I suscrito entre PROTRANSPORTE y PERÚ MASIVO S.A., conforme a los
fundamentos expresados en la indicada resoluc¡ón;

Que, med¡ante la Resoluclón N' 005-201o-MMUIMPUPE del '10 de octubre de 2016.
emit¡do por la Presidente Eiecutiva de PROTRANSORTE se dio por conclu¡da las designac¡ones
en sus cargos del Gerente General y Gerentes de Apoyo, de Línea y Asesoramiento, con motivo
de la expedic¡ón de la Ordenanza N' 1993 que aprueba el nuevo Reglamento de Organizac¡ón y
Func¡ones de PROTRANSPORTE; encargándose los cargos y funciones correspondientes a los
órganos admin¡strativos de PROTRANSPORTE a los funcionar¡os señalados en la c¡tada
resoluc¡ón, por un plazo máximo de noventa (90) dias de emitida la misma; por lo que
corresponde actual¡zar la Resoluc¡ón de Gerencia General antes mencionada;

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

SE RESUELVE:

Artículo Pr¡mero.- Des¡gnar a los integrantes de la Comis¡ón de Trato D¡recto que se
encargará de las pretensiones relac¡onadas con la entrega formel del Pat¡o Norte Sinchi Roca y
pago de serv¡cios, entre otras pretensiones que emanen de la precitada controversia, en el
marco del Contrato de Concesión de la Operación del Serv¡cio de Transporte de Pasajeros

Artículo Segundo.- La Comisión de Trato Directo deberá eiercer el encargo
encomendado con sujeción a lo estipulado en el Contrato de Conces¡ón a que se ref¡ere el
articulo primero y al marco normalivo apl¡cable, deb¡endo observar los plazos establecidos en
cada caso para la etapa de Trato D¡recto, informando oportunamente a este Despacho los
resultados y a las propuestas que formulen.

Artículo Tercero.- De¡ar sin efecto la Resolución de Gerencia General N' 79-2016-
MMUIMPUGG del 26 de agosto de 2016.

Art¡culo Cuarto.- Todos los órganos y un¡dades orgánicas de PROTRANSPORTE
deberán brindar el apoyo necesario que requiera la Comisión constitu¡da en el artÍculo pr¡mero
de la presente Resoluc¡ón, para el cabal cumplim¡ento de sus funciones.

Artículo Qu¡nto.- Not¡f¡ca? la presente Resoluc¡ón a los integrantes designados y a
todas las áreas de PROTRANSPORTE, para los fines cons¡gu¡entes.

Resolución en el Portal de PROTRANSPORTE.
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mediante Buses Troncales y Alimentadores en el Sistema de Corredores Segregados de Buses
de Alta Capac¡dad - COSAC I suscr¡to entre PROTRANSPORTE y PERÚ MASIVO S.A.,

\conforme a los fundamentos expresados en la presente resolución. La referida Comis¡ón estará
Fonformada por las siguientes personas:

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

Sr. Carlos Germán Cañari Arce Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica
(e) Miembro

Sr. Carlos Fel¡pe Rodríguez Oyarce
Gerente de Regulación e

lnfraestructura (e) Miembro

Sr. Tulio Gálvez Escudero Gerente de Operaciones del COSAC
(e) Miembro

Artículo Sexto.- Encargar al responsable de la Pág¡na Web la publicación de la
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