
Lima, 2 2 de Mayo de 2009 

CONSIDERANDO: 

Que rnediante Ordenanza No 732, de fecha 25 de Noviembre de 2004, se creo el lnstituto 
Metropolitano Protransporte de Lima - en adelante PROTRANSPORTE - como organism0 
PGblico Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

Que a traves del articulo primer0 de la Ordenanza No 873, se aprobd el Reglamento de 
Operacion del Sistema de Corredores Segregados de Alta Capacidad de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima (en adelante 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, (iv) El Centro 
de Control. De estos 4 componentes, 3 de ellos serdn administrados y explotados por 
cuenta y riesgo de la inversion privada. 

Que, PROTRANSPORTE ha convocado las correspondientes Licitaciones Publicas a efecto 
de entregar en concesion la operacion del servicio de transporte de pasajeros a travbs de 
Buses Troncales y Buses Alimentadores, asi como la Unidad de Recaudo en el Primer 
Corredor Segregado de Alta Capacidad - ClSAC I. 

Que el dia 14 de Mayo del 2008 se produjo la suscripcidn del Contrato de Concesi6n de la 
Unidad de Recaudo con el Concesionario a quien se le adjudic6 la Buena Pro de la 
Licitacion a fin de que operen la Unidad de Gestion de Recaudo del COSAC I. 

Que en vista de lo expuesto, resulta conveniente designar a una Comision Especial a efecto 
de que coordine las actividades necesarias que se requieran para que se irnplemente y 
ejecute el citado Contrato para la prestaci6n del servicio de Operacidn de la Unidad de 
Recaudo, y el servicio de irnplementaci6n y mantenimiento del Centro de Gestion y Control 

COSAC I, independientemente de la labor de supervisi6n que ejercerd el Fondo 
etropolitano de lnversiones - INVERMET 

i e en el uso de sus atr~buciones establecidas en el literal 9 del articulo 15O de la 
I No 732: 

SE RESUELVE: 

. . Articulo Uno: DESIGNAR A LA COMlSlON ESPECIAL, que se encargard de coordinar !as --. :, ,.. actividades necesarias a efecto de gestionar que se irnplemente y ejecute el Contrato de . , .  
. .Concesion de la Unidad de Recaudo en el Primer Corredor Segregado de Alta Capacidad - 

I, y el cual comprende la implementacidn y mantenimiento del Centro de Gesti6n y 
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Artlculo Dos: Modifiquese la Resolucion No 0003-2009-MMUIMPUDE retirando de ella el 
encargo referido a coordinar las actividades necesarias a efecto de gestionar que se 
implemente y ejecute al Contrato de Concesion de la Unidad de Recaudo. 

Registrese, cornuniquese y publlquese en la pdgina web de PROTMNSPORTE. 
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