
Lima, 0 2 MAR. 2011 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ordenanza NO 732, de fecha 25 de noviembre de 2004, se 
creo el Instituto Metropolitano Protransporte de Lima (en adelante, 
PROTRANSPORTE) como Organism0 Pljblico Descentralizado de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, con personeria juridica de derecho pljblico interno y con 
autonomia administrativa, tecnica, economica, presupuestaria y financiera, 
encargado de todos 10s aspectos referidos a la planificacion, implernentacion, 
administracion y mantenimiento del Sistema de Corredores Segregados de Buses 
de Alta Capacidad - COSAC, incluyendo su infraestructura; 

Que, a traves del articulo primer0 de la Ordenanza NO 873, de fecha 24 de 
noviembre 2005, se aprobo el Reglamento de Operacion del Sistema de Corredores 
Segregados de Alta Capacidad de la Municipalidad Metropolitana de Lima (en 
adelante, el ROS); 

Que, de acuerdo a la estructura establecida en el ROS, el Sistema esta 
compuesto por cuatro (4) componentes: (i) el transporte, (ii) el Recaudo, (iii) el 
Fideicomiso y (iv) el centro de gestion y control; de estos cuatro componentes, tres 
de ellos seran administrados y explotados por cuenta y riesgo de la inversion 
privada; 

Que, PROTRANSPORTE en uso de sus atribuciones, convoco las licitaciones 
publicas correspondientes a efectos de entregar en concesion la Operacion del 
S e ~ i c i o  Pljblico de Transporte de Pasajeros mediante Buses Troncales y Buses 
Alimentadores, asi como la Unidad de Recaudo en el Primer Corredor Segregado de 
Alta Capacidad - COSAC I; 

Que, con fecha 12 de setiembre de 2008 se suscribieron 10s Contratos de 
Concesion de la Operacion del Sewicio de Transporte de Pasajeros Mediante Buses 
Troncales y Buses Alimentadores, con 10s postores que se adjudicaron la buena pro 
de las licitaciones; 

Que, con fecha 14 de mayo de 2008 se suscribio el Contrato de Concesion 
para la Operacion de la Unidad de Recaudo, con el postor que se adjudico la buena 
pro de la licitacion a fin que opere la Unidad de Gestion de Recaudo del COSAC I; 

Que, de acuerdo a lo establecido por el articulo 230 del ROS el Consorcio 
Coordinador es una asociacion de intereses comunes cuyo objeto es la coordinacion 
de 10s sewicios de recaudo y transporte de pasajeros, conformado por 10s 
concesionarios encargados de las unidades de recaudo y de transporte de pasajeros 
y por PROTRANSPORTE en su condicion de operador del Centro de Control y 
Gestion; 

Que, con fecha 18 de junio de 2010, 10s Concesionarios que se adjudicaron 
uena pro de las licitaciones, suscribieron conjuntamente con PROTRANSPORTE 
ntrato de Consorcio Coordinador; 
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Que, de acuerdo a lo estipulado en la clausula sGtima del citado contrato, el 
Consorcio Coordinador actlja a traves de su Directorio, el cual esta conformado por 
representantes debidamente acreditados de cada uno de 10s miembros; 

Que, en atencion a lo indicado mediante Resoluci6n NO 09-2010- 
MML/IMPL/GG de fecha 14 de enero de 2010, se design0 al Ingeniero Javier 
Cornejo Arana para que en nombre y representacion de PROTRANSPORTE asista a 
las reuniones de Directorio del Consorcio Coordinador. 

Que, a la fecha el Ingeniero Javier Cornejo Arana ha dejado de laborar para 
la Entidad, siendo necesario en tal sentido dejar sin efecto la Resolucibn seiialada 
en el parrafo anterior y nombrar a la persona natural que representara a 
PROTRANSPORTE en las reuniones del Directorio del Consorcio Coordinador, con 
facultades suficientes para participar en la adopcion de acuerdos y en las 
votaciones correspondientes; 

Que, resulta pertinente, dada la importancia de las decisiones que se 
adoptan en el Consorcio Coordinador, que se nombre al Gerente de Operaciones, 
sefior Carlos Alvarez Esquivel, para que ejerza la representacion de la Entidad; 

Que, en uso de las atribuciones establecidas en el articulo 160 de la 
Ordenanza No 732 y de acuerdo a las disposiciones contenidas en el Reglamento de 
Organizacion y Funciones de PROTRANSPOR-TE; 

SE RESUELVE: 

ART~CULO PRIMERO: Dejar sin efecto la Resolucion NO 09-2010- 
MML/IMPL/GG de fecha 14 de enero de 2010. 

ART~CULO SEGUNDO: Designar al Economista CARLOS ALVAREZ 
ESQUIVEL para que en nombre y representacion de PROTRANSPORTE asista a las 
reuniones de Directorio que celebre el Consorcio Coordinador del Primer Corredor 
Segregado de Alta Capacidad - COSAC I, con facultades suficientes para participar 
en la adopcion de acuerdos y en las votaciones correspondientes, debiendo 
informar posteriormente a esta Gerencia General de las acciones ejecutadas en 
nombre de PROTRANSPORTE ante dicho Consorcio Coordinador. 

comuniquese y publiquese en la pagina web de PROTRANSPORTE. 

fF~GeaDxy G rente General 
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