
RESOLUCION N O 001 -2011 - MML/IMP/GG 

Lima, 0 5 ENE. 2011 

CONSIDERANDO: 

Que, el Instituto Metropolitano Protransporte de Lima, en adelante 
PROTRANSPORTE, es un Organism0 Publico Descentralizado de la Municipalidad de 
Lima Metropolitana (MML), creado mediante Ordenanza No 732, publicada el 02 
de diciembre del 2004, modificada por Ordenanza NO 1103, publicada el 25 de 
diciembre de 2007, con personeria juridica de derecho publico interno y con 
autonomia administrativa, tecnica, economica, presupuestaria y financiera; que 
tiene como objeto encargarse de todos 10s aspectos referidos a la planificacion, 
implementacion, adrninistracion y mantenimiento del Sistema de Corredores 
Segregados de Alta Capacidad (COSAC); 

Que, como consecuencia del proceso de Licitacion Pljblica para otorgar en 
Concesion el Servicio de Transporte de Pasajeros con Buses Troncales y 
Alimentadores en el COSAC I, se adjudico dicho servicio a cuatro (4) 
Concesionarios, asumiendo cada uno de ellos la obligacion de incorporar un nljmero 
de vehiculos determinados al Sistema; 

Que, mediante el Decreto Supremo No 156-2004-EF publicado el 15 de noviembre 
de 2004, se aprobo el Texto ~ n i c o  Ordenado de la Ley de Tributacion Municipal, en 
el cual se seiiala, en su articulo 370, que se encuentran inafectos del pago del 
impuesto a la propiedad vehicular, 10s vehiculos nuevos de pasajeros o con 
antigiiedad no mayor de tres (3) aiios, de propiedad de las personas juridicas o 
naturales, debidamente autorizadas por la autoridad competente para prestar 
servicio de transporte pljblico masivo; 

Que, es procedente que 10s buses de 10s Concesionarios se acojan a la inafectacion 
del impuesto de propiedad vehicular por ser un beneficio al cual tienen derecho al 
ser vehiculos que prestan servicios de transporte pljblico masivo, cumpliendo de 
esta manera con lo requerido para la indicada norma , para aplicar la citada 
inafectacion; 

Que, para tales efectos es necesario acreditar ante el ente recaudador la condicion 
de ser vehiculos que prestan servicios de transporte publico masivo, en forma 
exclusiva para el COSAC I, para lo se requiere que PROTRANSPORTE expida la 
autorizacion pertinente; 

Que de otro lado, mediante Ordenanza NO 873 publicada el 08 de diciembre del 
2005, se aprobo el Reglamento de Operacion del Sistema de Corredores 
Segregados de Alta Capacidad (en adelante, el ROS), estableciendo en su articulo 
330 que para la incorporacion de 10s Buses al Sistema COSAC, PROTRANSPORTE 
emitira un "Certificado de Autorizacion de Bus", a aquellos vehiculos que cumplan 
con las caracteristicas y especificaciones tecnicas estipuladas en 10s Contratos de 

, ,  Concesion; 
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ue, en 10s casos que la Entidad haya emitido el "Certificado de Autorizacion de 
us" es pertinente autorizar a dicho Bus a incorporarse al Sistema COSAC I, a fin 
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Que, dicha autorizacion a prestar servicio pliblico masivo en forma exclusiva al 
Sistema, permitira que 10s Concesionarios puedan acogerse a la inafectacion del 
impuesto vehicular que establece el Decreto Supremo No 156-2004-EF, pu blicado el 
15 de noviembre de 2004, que aprobo el Texto ~ n i c o  Ordenado de la Ley de 
Tributaci6n Municipal. 

Que, la Gerencia General, considerando que la Gerencia de Operaciones es el 
6rgano de linea encargado directamente del funcionamiento del COSAC I, ha 
considerado necesario dictar las medidas necesarias a fin de facilitar la expedicion 
de la autorizacion a 10s buses de 10s Concesionarios a fin que se incorporen al 
Sistema como vehiculos de transporte masivo de pasajeros que prestaran servicio 
en forma exclusiva para el COSAC I, siempre y cuando hayan obtenido su 
"Certificado de Autorizacion de Bus", correspondiente. 

Que en uso de las facultades conferidas al Gerente General de la Entidad, mediante 
Ordenanza No 732, modificada por la Ordenanza No 1324; 

SE RESUELVE: 

ART~CULO UNIC0.- FACULTAR al Gerente de Operaciones de PROTRANSPORTE a 
expedir el documento mediante el cual se autorice la incorporacion de buses al 
Sistema, dejando constancia en dicha autorizacion que tales vehiculos son aptos 
para prestar servicio de transporte pliblico en forma exclusiva para el COSAC I. 

Se precisa que 10s buses que obtengan dicha autorizacion deberan previamente 
obtener su "Certificado de Autorizacion de Bus", de conformidad con lo establecido 
en 10s Contratos de Concesion de Concesion el Servicio de Transporte de Pasajeros 
con Buses Troncales y Alimentadores y el Reglamento Operativo del COSAC, 
aprobado mediante Ordenanza NO 873. 

Reg istrese, comuniauese Y ~ubliauese en la paqina Web de PROTRANSPORTE 

"ARo del Centenario de Machu Plcchu para el Mundo" 
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