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RESOLUCION DE GEREITCIA GEilERAL NO O4O.2016.]'IML/IMPL/GG

Lima, 20 de abril de 2O16.

VISTO:

El Informe No 230-2016-MMVIMPUPECC de fecha 20 de abril de 2016 y la Carta
N" 58-2016-MMUIMPVGG de fecha 14 de abril de 2016;

CONSIDERANDIO:

Que, mediante Ordenanza No 732, publicada el 02 de diciembre de 20M,
modificada por Ordenanza No 1103, No 1154, No 1324, No 1539 y N" 1593, se creó el
Inst¡tuto Metropol¡tano Protransporte de L¡ma (en adelante PROTMNSPORTE), como
Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropol¡tana de L¡ma, con
personería juriCica de derecho público ¡nterno y con autonomía admin¡strat¡va, técnica,
económica, presupuestar¡a y financiera, encargado de todos los aspectos referidos a la
planificación, implementación, administración y manten¡miento del sistema de Corredores
Segregados de Buses de Alta Capacidad - COSAC, incluyendo su infraestructura;

Que, mediante Ordenanza No 1613 de fecha 26 de junio de 2012, modificada por la

Ordenanza No 1769, se creó el S¡stema Integrado de Transporte Público de Lima
Metropolitana - SIT, estableciendo, en relación a las competencias referidas a la

administrac¡ón y control del SIT, que PROTMNSPORTE se encuentra a cargo de la

implementación, administración y control del Sistema de COSAC y del Sistema de
Corredores Complementarios;

Que, med¡ante la Carta No 58-2016-MMUIMPUGG de fecha 14 de abril de 2016,
PROTMNSPORTE comun¡có a CONSORCIO EMPRESARTAL TGA S.A. eI ¡nicio de|
proced¡m¡ento de Trato Directo respecto a la Nulidad de los Contratos de Concesión del

Servicio Público de Transporte de Pasajeros en los Corredores Complementarios del
S¡stema Integrado de Transporte de Lima, correspond¡ente a los Paquetes de Servicios No

3.1 y 3.3 del Corredor Tacna - Garc¡laso - Arequ¡pa;

Que, al respecto, mediante Of¡c¡o No 087-207GEF1I5.01 del 11 de abril de 2016, el
de Economía del M¡n¡ster¡o de Economia y F¡nanzas remitió el Informe No

046-2016-EF/68.01 de la Dirección General de Polít¡ca de Promoción de la Inversión
Privada del MEF, a través del cual emitió opinión favorable del MEF a los 18 Contratos de
Concesión y las adendas suscr¡tas con los invers¡on¡stas que suscrib¡eron las Adendas
subsanando las observac¡ones realizadas por el Ministerio, al amparo del proced¡m¡ento
legal d¡spuesto mediante Decreto de Urgencia No 006-2015; no encontrándose
comprend¡dos los @ntratos de Concesión y las adendas suscr¡tas con CONSORCIO
EMPRESARIAL TGA SA;
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Que, en consecuencia, los Contratos de Concesión suscr¡tos por CONSORCIO
EMPRESARIAL TGA SA el 04 de julio de 20L4 (Paquetes de Servicio 3.1 y 3.3) no han
obtenido opinión favorable del Ministerio de Economía y F¡nanzas, por lo que tienen
sanción de Nulidad, conforme lo establece la Ley No 30167 publicada el 02 de mazo de
2014, que entró en vigencia el 03 de mazo de 2O74;

Que, los Contratos de Concesión en la Cláusula Décimo Sexta: Solución de
Controversias, establecen: "16.1 Todos los conflictos y controvers¡as que pud¡eran surgir
entre las Paftes sobre la interpretación, ejrución, cumpl¡m¡entq y cualqu¡er asryto
relat¡vo a la existenc¡a, validez, efrcacia o term¡nac¡ón del Contratq defurán ser resueltos
en trato direto entre las Pa¡tes dentro de un plazo de treinta (30) días conbdos a part¡r
de la fecha en que una Parte comun¡que a la otra, por escr¡tq la ex¡stencia de un confl¡cto
o controvers¡a (en adelantg el "Plazo de Trato D¡rtto2;

Que. habléndose iniciado la etapa del Trato D¡recto respecto de los Contratos de
Concesión, se est¡ma conveniente contar con un egu¡po de trabajo conformado por
personal de la Gerencia de Operac¡ones y del Proyecto Especial Corredores
Complementarios, áreas directamente involucradas en los temas objeto de la controversia;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 160 de la Ordenanza No 732, el
Gerente General es la máxima autoridad adm¡n¡strat¡va y ejecutiva de Protransporte, en
virtud de la cual ejerce la representación legal de la ent¡dad, adm¡n¡stra los recursos, dirige
al personal y supervisa el funcionamiento general de la Entidad, dirigiéndola hacia el
cumplim¡ento de sus fines, de acuerdo con los l¡neam¡entos formulados por el D¡rector¡o;

Que, en uso de sus facultades confer¡da al Gerente General de PROTMNSPORTE;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Designar a los integrantes de la Comisión de Trato D¡recto
que se encargará de la revisión y anál¡sis del tema materia de C¡ntroversia propuesto por
PROTMNSPORTE, en relación a los Contratos de Concesión del Servicio Público de
Transporte de Pasajeros en los Corredores Complementarios del S¡stema Integrado de
Transporte de Lima, correspond¡ente a los Paquetes de Servic¡os N" 3.1 y 3.3 del Corredor

ácna - Garcilaso - Arequipa. La referida Comisión estará conformada por las s¡guientes

/-"7#!E'¡il
il,iffi,ii

Jefe (e) del Proyecto Espec¡al

ST. TULIO GALVEZ ESCUDERO

Asesora Legal del Proyecto Especial
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/ST, MUL EDUARDO FERNÁNDEZ

OLIVARES
Pres¡dente

Gerente de Operaciones Miembro

Sr. JORGE AURELIO ALFERRANO

D,ONOFRIO
lefe de la Of¡c¡na de Asesoría

JuriCica
Miembro

Sra. LELIS TAFUR COML Miembro



Ét mun¡c¡palidad de Lima PF'OTHANSPAF'TE
ln9lrr¡lo lJelfopo¡rrono Protrontoorté dé i ñ.

"Año de la Consolidación del Ma¡ de Grau"

Articulo Segundo.- La Comis¡ón de Trato Directo deberá ejercer el encargo
encomendado con sujeción a lo estipulado en los Contratos de C¡ncesión a que se refiere
el artírculo primero y al marco normat¡vo aplicablg debiendo observar los plazos
establecidos en cada caso para la etapa de Trato D¡recto, ¡nformando oportunamente a
este Despacho los resultados y a las propuestas que formulen.

Articulo Tercero.- Todo6 los órganos y unidades orgánicas de PROTMNSPORTE
deberán brindar el apoyo necesario que requiera la comisión constituida en el artículo
primero de la presente Resolución, para el cabal cumpl¡m¡ento de sus funciones.

Articulo Cuarto.- Notiñcar la presente Resolución a CONSORCIO EMPRESARIAL
TGA SA, a los integrantes des¡gnados y a todas las áreas de pROTMNSpORTE, para los
f¡nes consiguientes.

Artículo Quinto.- Autor¡zar a la Comisión designada en el Míiculo primero de la
presente resolución, a contestar las comun¡cac¡ones derivadas de la Grta No 58-2016-
MMUIMPUGG de fecha 14 de abril de 2016.

Artículo Sexto.- Encargar al responsable de la Página Web la publicación de la
presente resolución en el Portal de PROTRAÍ{SPIoRTE.

REGisrREsE, coMUr{ÍeuEsE y cúMptAsE
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