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Lima, 30 El{E.?1117

VISTO:

El lnforme N" 054-2017-MMUIMPUOAJ, de fecha 25 de enero de20i7,de ta Oficina de
Asesoria Juridica; y el lnforme N" 06-2017-MMUIMPUGPIC, de fecha 17 de enero de 2017, de la
Gerencia de Promoción de lnversiones y Concesiones; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza N' 732, publicada el 02 de diciembre de 2004, modif¡cada por

Ordenanza N" 1103, N'1'154, N'1324, N'1539 y N'1593, se creó et tnstituto Metropotitano

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

de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con personeria juridica de derecho público interno y con

autonomia administrativa, técnica, económica, presupuestana y financiera, encargado de todos los

aspectos referidos a la planificación, implementación, administración y mantenimiento del sistema de

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

Que, mediante Ordenanza N" 16'13, de fecha 26 de junio de 2012, modificada por la

ordenanza N" 1769, se creó el Sistema lntegrado de Transporte Público de Lima Metropol¡tana -
SlT, estableciendo, en relación a las competencias referidas a la adminiskac¡ón y control del SlT, que

PROTMNSPORTE se encuentra a cargo de la implementac¡ón, adminisfación y control del Sistema

de COSAC y del Sistema de Corredores Complementarios;

Que, con fecha 14 de mayo de 2009, el lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima y la
empresa ACS Solut¡ons Peru S.A., celebraron el Contrato de Concesión para la Operación de la
Unidad de Recaudo del Sistema de Corredores Segregados de Alta Capacidad (COSAC l); por el

cual el Concedente (Protransporte) otorga en Concesión al Concesionano (ACS Solutions Perú S.A.),

la operación exclusiva del Servicio de Recaudo en el cOsAC l, con acceso y derecho a Ia utilización
compartida de la lnfraestructura del Sistema para los f¡nes del Serv¡cio. La Conces¡ón comprende los

derechos y obligaciones que se establecen en referido Confato y las leyes aplicables.
Posteriormenle, se celebraron acuerdos conlenidos en Adendas conespondientes al contrato de
Concesión;

Que, la empresa ACS Solutions S.A., mediante Carta N'069-20'16-GG-ACSpERU, de fecha
de diciembre de 2016; manifiesta la existencia de una controvers¡a referida a una indemnización a
favor correspondiente al año 2015, por el monto aproximado de S/ 30'000,000.00, que se habría

produc¡do por incumplimientos de obligaciones establecidas en el contrato de concesión y de sus
correspond¡entes, por parte del Concedente; por lo que solicita el inicio del trato directo;

Que, el Numeral 16.1 de la C|áusula Décimo Sexta del Contrato de Concesión en mención,
: "Iodos /os conflictos y controversias que pudieran surgir entre las Pañes sobre ta
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terminaciÓn del Contrato, deberán ser resueltos en trato directo entre /as Parfes dentro de un plazo
de treinta (30) días contados a pañir de la fecha en que una Pañe comunique a la ota, por escrito, la
existencia de un conflicto o controversia (en adelante, et 'Plazo de Trato Directo');

Que, respecto a la controversia indemnizatoria planteada por la empresa ACS Solutions
Perú S,A.; corresponde in¡ciar la etapa de Trato Directo, toda vez que se encuentra previsto como un
mecanismos de solución de conlrovers¡as en el marco del Contrato de Concesión para la Operación

de la Unidad de Recaudo del Sistema de Corredores Segregados de Alta Capacidad (COSAC l);

Que, en virtud de ello, resulla necesario superar y resolver la controversia reseñada

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

personal de la Gerencia de Promoción de lnversiones y Concesiones, de la Gerencia de Operaciones

del COSAC y de la Oficina de Asesoría Jurídica;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12'del Reglamento de Organizac¡ón y

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

adm¡n¡slrat¡va de PROTMNSPORTE y el Titular de la Entidad, en virtud de lo cual ejerce su

representación 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 Directorio;

Que, en uso de la atribución que le confiere el Literal o) del A(iculo'13'del Reglamento de

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

PROTMNSPORTE;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Designar a los integrantes de la Comisión de Tralo Directo conformada
por los sigu¡entes servidores:

Articulo Sequndo.. Encargar a la Comisión de Trato Directo que se designa en el articulo

anterior, la revisión y análisis de la controversia propuesta por la empresa ACS Solutions S.A., a

de la Carta N' N' 069-2016-GG-ACSPERU, la misma que está referida a un pedido

aproximado de S/ 30'000,000.00; por supuestos incumplimientos por parte de

de obligaciones contenidas en el Contrato de Concesión para la Operación de

de Recaudo del S¡stema de Conedores Segregados de Alta Capacidad (COSAC l) y de
sus adendas correspondientes; as¡ como de la forma de pago de dicho monto a favor de ASC

Solutions S.A.

,D
, MUL EDUARDO FERNANDEZ OLIVARES

Gerente de Promoc¡ón de lnvers¡ones y

Conceslones (e)

Gerenle de Operaciones del CoSAC (e)

ST, CARLOS GERMAN CAÑARI ARCE Jefe de la Oficina de Asesoria Jurid¡ca (e)

ST CARLOS ROBERTO OLLÉ NAVA
Asesor de la Gerencia de Promoc¡ón de lnversión

y Concesiones
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Articulo Tercero.- La com¡sión de Trato Directo deberá ejercer el encargo encomendado
con sujeción a lo estipulado en el contrato de concesión y al marco normativo aplicable, debiendo
observar los plazos establec¡dos en cada caso para la etapa de Trato Directo, informando
oporlunamenle a este Despacho, los resultados y las propuestas que formulen.

Artículo Cuarto.- Todos los órganos y unidades orgánicas de pROTMNSpORTE rleberán
el apoyo necesario que requiera la Comisión constituida en el articulo primero de la presente

Resolución, para el cabal cumplimiento de sus funciones.

Artículo Quinto.- Notif¡car la presenle Resolución a los integrantes designados y a todas
las áreas de PRoTMNSPoRTE, para los fines consiguientes; asi como también a ACS solutions
S.A.

Artículo sexto.- Encargar al responsable de la Página web la publicación de la Resolución
en el Portal de PROTRAi¡SPORTE.

REG|STRESE, coMUN|QUESE Y cÚMPLASE
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