
Ét Municipatidad de Lima

Lima, t 0 rG0. ilr
CONSIDERANDO:

Oue. nredt.lnte Orden.:nza N' 732, publrcada el 02 de dicrembre de ZOO4,
modrfrc¡d¿ por ordenanz.r N" it03, N' 1i54, N" i324. N" 1539 y N' t593, se creó el
lnstttuto Metropolrtano Protransporte de Lrma - PROTRANSPORTE, como Organismo púbilco
Descentralrzado de la Municipalidad Metropolitana de Lir¡a, con personería .1urídica de
dereclro publico tnterno y con crutonomía administrariv¿. técnlca, economrca, presupuestrri.r
y fin;tncrera, encarg.:do de todos los .rspectos refendos a la planifrcacron. implemenLrcion.
¡dmtnrslracron y mantenrmiento del Srstern¿ de Corredores Segregados de Buses de Alt.r
C;pacrd.rd - COSAC, inciuyendo su infraestructura;

Oue, el numeral 19 y I i3 dei ArtÍculo lV del Titulo Prelrmrnar de la Ley N"27444,
;tpltc.tble t.lmb¡en par.r los actos de admrnrstracrón, estabiece en el primer numeral citado ei
Prtnctpto de ceierid.¡d, por ei cu.¡l se exige que se dote .¡l tr.rm¡te procedimental de ia
máxtm¿ din.tmtca posible, evit.¡ndo .rctu.lciones procesales que dificulten su
desenvolvtmrento o constituyc.ln meros form.¡lismos, a fln de.tlc¿nzar un.¡ decisión en trempo
razon¡ble, srn que ello releve ¡ las autorrdades del respeto al debÍdo procedimiento o
vulnere el orden.tm¡ento; y establece en el segundo nunrer.:l crt¿do, el Prrncrpio de
sttlpltctcl.rd, .'l través del cu¿l f¡a que los tramites establec¡dos por la .tutondad admlnrstr.ttiv.l
deber.rn ser sencillos, debiendo elimin.rrse todcr comple-1id.:d inneces.rrl.l

Oue, l.-t Resolucton de Presrdenci.¡ N" 025-20 i5-MML/IMPL/PD de fech.r 25 de
setiernbre de 2015, estabiecró un procedir¡iento par.r la aplic.rcion de penalid.rdes para el
c.tso de los Contratos de Concesión de l.r Operacrón del Servlcro de Tr.rnsporte de Pasaleros
medr¡nte Buses Tronc.rles y Alrmentadores en ei Sistem.t de Corredores Segreg.:dos de
Buses de Alt.r c.tp.'tcrdad - COSAC; srn emb.:rgo, dicho procedrmrento no incluyó las
pen.rlrdldes que resultartrn aplrcables en el nrarco del Contrato de Concesrón p.:r.t l.r
Oper.rcton de l.r Untdad de Recaudo del Sisrema de Corredores Segregados de Aita
C; p.rc r d.-',d ( C OSAC ) .

Oue, resulLt neces.:rio perfeccronar el procedrmien[o establecido en Ia Resolucion de
Prestdenct¡ N" 025-20 i5-MML/IMPL/PD de fech¡ 25 de setrembre de 2015; y dotarlo de
stmplicidad y celertdad .l tr¡vés de l¿ emrsron de nuevo instrumento normativo, que Lrmb¡én
incorpore el procedimrento de las penairdades aplic.rbles en el marco del Contr.rto de
Concesion para l.: Oper.rcrÓn de la Unrdad de Rec.rudo del Ststemct de Corredores

eqados de Alta Capacid.rd (COSAC);

.-.".*f, Oue, contando con el Visto Bueno de la Oficina Gener.rl de Adnrinlstrclcron y
fttllY}Í-l¡nr.'¡s de l¡ Ofirin¡ rle Asesori¡ )t ridtica v de la Gcrenria r*, o¡r,rse tnnc( \/ én r r(^ rto t.:<

Oue

ffi"}f,anr.rs, de l¡ Oficin.: de Asesori.¡ )uridtca y de la Gerencra de Operaciones, y en uso de ias

- 4acult.-ides conferid.¡s en la Ordenanza N" 732 y 1593 de la Munrcipalrdad de Metropolrtan.:
cle Lir-r-r.r.

PNOTHANSPONTE
lnstiluto Melropol¡lono Protronsporle dé Ltmo

"Año de la Consolidación del Mar de Grau',

RESOLUCIÓN N'MI -2016-MMVIMPVPD
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DUAR SIN EFECTO
Presidencr¡ N'025-20 l5-MML/IMPL/PD de fecha
consrder¡lndos de l.t presente resoiuclon

cl partrr de i.¡ fech.:, la Resolución de
75 de setiembre del 2015, por los

¡TRá



Ét Municipalidad de Lima PROTNANSPONTE
lnslrtuto Metropoltlcno Protronsporle de Limo

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que l¿ Gerencia General, expida resotucrón
destgn.rndo ¿l Comrré Permctnente de Aplrc.:ción de Penalrdades, derrvados de ios Contratos
de Conceslon de Buses y de ia Unrdad de Recaudo del Srstema de Corredores Segregados de
Buses de Alt.r Capactóad - COSAC, estableciendo un trárnite de aplic.rcrón de penalid.:des
m¡s ¡corde con los Prtnctptos de Srmplicrdad y Celerrd.:d est.¡blecidos en l.: Ley N" 27444, Ley
del Procedlmtento Adr¡inistrativo Gener¿l y en ei m.trco de los contrcltos de concesron
correspondlentes

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR I.: presente resolución a las personas que se
r¡encion.:n en el Jrticulo pnmero de ia Resolución de Presrdencra N"025-201 5-
MML/\MPL/PD

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR al responsable de ia Pagrn.r Wei: la publrcacion de
l¡ Resolucron en el Portalde PROTRANSPORTE
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METROPOLI

lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima / Jr. Cuzco 286 -Lima / Central: 428-3333
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