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Lima, 1E mv.?0r

VISTO:

Los Contratos de Concesión de la Operación del Servicio de Transporte de Pasaieros

mediante Buses Troncales y Alimentadores en el Sistema de Conedores Segregados de Buse de

Alta Capacidad - COSAC l, celebrado con cada uno de los cuatro (4) Operadores del COSAC I (Lima

Bus lntemacional 1 S.A.; Lima Vías Express S.A.; Perú Masivo S.A. y Transvial Lima S.A.C.), con

fecha 12 de septiembre de 2018; y,

COI{SIDERAilDO:

Que, mediante 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 lnstituto Metropolitano

Protransporte de Lima (en adelante PROTMNSPORTE), como Organismo PÚblico Descentralizado

de la Municipalidad Mekopolitana de Lima, con personeria juridica de derecho público intemo y mn

autonomia administraliva, técnica, económ¡ca, presupuestaria y financiera, encargado de todos los

aspectos referidos a la planificación, implementación, administración y mantenim¡ento del s¡stema de

Conedores Segregados de Buses de Alta Capacidad - COSAC, incluyendo su infraestructura;

Que, mediante Ordenanza N" 1613, de fecha 26 de junio de 2012, modificada por la

Ordenanza N' '1769, se creó el Sistema lntegrado de Transporte PÚblico de Lima Mekopolitana -
SlT, estableciendo, en relación a las competencias referidas a la administraciÓn y control del SlT, que

PROTMNSPORTE se encuentra a cargo de la implementación, administración y control del Sistema

de COSAC y del Sistema de Conedores Complementar¡os;

Que, con fecha 12 de sept¡embre de 2008, se celebraron los Contratos de Concesión de la

Operación del Servicio de Transporte de Pasajeros mediante Buses Troncales y Alimentadores en el

sistema de conedores segregados de Buse de Alta capacidad - cosAc l; cada uno de los cuatro

(4) operadores (Lima Bus lntemacional 1 s.A.; Lima Vias Express S.A.; Peru Masivo S.A. y Transvial

Lima s.A.c.) del cosAC l. Postef¡ormente, se celebraron acuerdos contenidos en Adendas

corespondientes a cada Contrato;

Que, durante la etapa de eiecución de los referidos Contratos de Concesión, se han

producido una serie de hechos, actos y comunicaciones, entre los referidos Operadores del COSAC I

y el Concedente; que determinan la existenc¡a de discrepancias y/o controversias que deben ser

resueltas o solucionadas entre las partes contratantes;

Que, estas discrepancia y/o controvers¡as están referidas a los ítems siguientes:

formalizar la fecha de inicio del plazo de Concesión; b) nulidad de las Adendas al Contrato

Concesión; c) formalizar la entrega de los b¡enes de la Concesión, que incluye los Patios

Norte y Sur; d) renovación total de la flota cuando la ex¡stente cumpla un millón
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agua, energia eléctrica y arbitrios en los Patios Norte y Sur; f) revisión de las penalidades por

incumplimiento contractual; g) revisión de las penalidades aplicadas por incumplimiento de presentar

los Estados Financieros; h) implementar la ampliación del tramo Norte del COSAC I (inversión

adicional); i) monto de la deuda garantizable y el acreedor permitido; j) amortización de la deuda

contraida con el acreedor permitido; k) modificar el régimen de facturación, conforme a lo establecido

en la Ordenanza N" 19301; y, l) suspender los procesos aóitrales que se detallan en el anexo

adjunto al presente; y, de ser el caso sus efectos, mientras dure el Trato Directo;

Que, los Contratos de Concesión en Ia Cláusula Décimo Sexta establecen: '16.1 Todos los

conflictos y controversias que pudieran surgir entre las Partes sobre la ¡nterpretación, ejecución,

cumplimiento, y cualquier aspecto relativo a la existencia, validez, eficacia o terminación del C.antrato,

deberán ser resuelfos en trato directo entre las Paúes dentro de un plazo de treinta (30) dias

contados a padir de la fecha en que una Pañe comunique a la otra, por escrito, la existencia de un

conflicto o controversia (en adelante, el'Plazo de Trato Directo');

Que, respecto a las discrepancias y/o controversias con los Operadores del COSAC l, las

mismas que han sido descritas precedenlemente; conesponde iniciar la etapa de Trato D¡recto, toda

que se encuentre previslo como un mecanismos de soluciÓn de controversias en el marco del

Contrato de Concesión del COSAC l;

Que, en virtud de ello, resulta necesario superar y resolver las controvers¡as reseñadas

anteriormente, para lo cual se estima conveniente contar con un equipo de trabajo conformado por

personalde la Gerencia de Promoción de lnveniones y Concesiones, de la Gerencia de Operaciones

del COSAC y de la Oficina de Asesoria Juridica;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 12'del Reglamento de Organización y

unciones aprobado por la Ordenanza N' 1993, el Gerente General es el órgano de mayor autoridad

istrat¡va de PROTRANSPORTE y el Titular de la Entidad, en virtud de lo cual ejerce su

legal, administra los recursos, dirige al personal y supervisa el funcionamiento general

de la organización, dirigiéndola hacia el cumplimiento de sus fines, de acuerdo con los lineamientos

formulados por el Drrectorio;

Que, en uso de la atribuc¡ón que le confiere el Literal o) del Artículo 13" del Reglamento de

Organización y Funciones aprobado por la Ordenanza N' 1993, al Gerente General de

PROTMNSPORTE;

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- Designar a los ¡nlegrantes de la ComisiÓn de Trato Directo que se

encargará superar y resolver las discrepancias y/o controversias que existen con los cuatro (4)

Operadores del COSAC I (Lima Bus lntemacional 1 S.A.; Lima Vías Express S.A.; Perú Masivo S.A.

I 
Artículo 2" - Ámbito de Aplicación

En el marco del Sistema lntegrado de Transporie, el Servic¡o de fransporte Público de Pasaieros dentro de Lima

PF'OTBANSPAF'TE
¡nrIluro Mot.opolrto.o Prot.oñrport6 de Lrño

es prestado en forma coniunta por PRoTMNSPORTE y los operadores señalados en el numeral anterior'
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y Transvial Lima S.A.C.) y que se detallan a continuación: a) formalizar la fecha de inicio del plazo de

Concesión; b) nulidad de las Adendas al Contrato de Concesión; c) formalizar la entrega de los

bienes de la Concesión, que incluye los Patios de Maniobras Norte y Sur; d) renovación total de la
flota cuando la existente cumpla un millón de kilómetros de reconido; e) la deuda generada por el

incumplimiento de pago de los servicios de agua, energia eléctrica y arbitrios en los Patios Norte y

Sur; f) reüsión de las penalidades por incumplimiento contractual; g) revisión de las penalidades

aplicadas por incumplimiento de presentar los Estados Financieros; h) implementar la ampliación del

tramo Norte del COSAC I (inversión adicional); i) monto de la deuda garantizable y el acreedor
permitido; j) amortización de la deuda contraida con el acreedor permitido; k) modificar el régimen de

facturación, conforme a lo establecido en la Ordenanza N' 1930; y, l) suspender los procesos

arb¡kales que se detallan en el anexo adiunto al presente; y, de ser el caso sus efectos, mientras

dure el Trato Directo. La referida Comisión estará conformada por los siguientes servidores:

Artículo Segundo.- La Comisión de Trato Directo deberá ejercer el encargo encomendado

con sujeción a lo estipulado en el Contraio de Concesión y al marco normativo aplicable, debiendo

observar los plazos establecidos en cada caso para la etapa de Trato Directo, informando

oportunamenle a este Despacho, los resultados y las propueslas que formulen.

Articulo Tercero.. Todos los órganos y un¡dades orgánicas de PROTMNSPORTE deberán

brindar el apoyo necesario que requiera la Comisión constituida en el articulo primero de la presenle

Resolución, para el cabal cumplimiento de sus funciones.

A¡tículo Cuarto.- Notificar la presente Resoluc¡ón a los inlegrantes designados y a todas

las áreas de PROTMNSPORTE, para los fines consiguientes.

Artículo Quinto.- Encargar al responsable de la Página Web la publicación de la

en el Portal de PROTRANSPORTE.

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE

ST MÚL EDUARDO FERNÁNDEZ OTIVARES
Gerente de Promoc¡oo de lnvers¡ones y

Concesiones (e)
Presidenle

Sr. rULl0 GALVEZ ESCUDER0 Gerente de operaciones del CoSAC (e) Miembro

ST, CARLOS GERMAN CAÑARI ARCE Jefe de la Ofcina de Asesoria Juridic¿ (e) Miembro

ST. CARLOS ROBERTO OLLÉ NAVA
Asesor de la Gerencia de Promocion de lnversión

y Concesiones
Miembro
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