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RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N' 065 .2O17.MMUIMPUGG

Lima, 19 de junio de2017

VISTO:

El lnforme N" 362-2017-MML/IMPL/OAJ, de fecha'19 de2017 y la Carta C-ADM 044-217,
de fecha 19 de mayo de2017, remitida por la empresa Metropolitan Media S.A.C., en su condición

de Usufructuario del Contrato de Usufructo de los Espacios Publicitarios de la Estación Central,

Estaciones, Terminales y Buses del Sistema de Corredores de Buses de Alta Capacidad - COSAC l,

celebrado con fecha '15 de julio de 2013; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza N" 732, publicada el 02 de diciembre de 2004, modificada por

Ordenanza N''1103, N'1154, N'1324, N'1539 y N" 1593, se creó el lnstituto Metropolitano

Protransporte de Lima (en adelante PROTRANSPORTE), como Organismo Público Descentralizado

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

autonomía administrativa, técnica, económica, presupuestaria y financiera, encargado de todos los

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

Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad - COSAC, incluyendo su infraestructura,

Que, mediante Ordenanza N' 873, se aprobó el "Reglamento de Operación del Sistema de

Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad a cargo del lnstituto Metropolitano

Protransporte de Lima"; cuyo Artículo 6 regula las competencias asignadas a PROTRANSPORTE,

entre éstas, la competencia de gestión que consiste en la facultad administración del COSAC, su

infraestructura, servicios y actividades complementarias y conexas. Dicha competencia comprende el

otorgamiento de concesiones y autorizaciones, así como la celebración de contratos. Esta

competencia es exclusiva de PROTRANSPORTE;

Que, el Literal b) del Artículo 7' del precitado Reglamento, señala que PROTMNSPORTE

es la entidad encargada del COSAC, en virtud de lo cual le corresponde la competencia de gestión

de éste, y en consecuencia, ostenta, entre otras facultades, las siguientes: (i) Planifica las

actividades, estudios, obras y acciones vinculadas con el COSAC; (ii) Administra el COSAC y su

infraestructura. así como las concesiones, contratos y autorizaciones complementarias y conexas;

(iii) Elabora los contratos, bases y documentos de los procesos de selección; y, (iv) Lleva a cabo los

procesos de selección, contratación u otras modalidades contractuales de participación de la

inversión privada de la operación de los servicios vinculados al COSAC;

Que, bajo el marco normativo de la participación de la inversión privada y luego del proceso

de selección correspondiente, con fecha 15 de julio de 2013, se celebró con la empresa Metropolitan

Media S.A.C., el Contrato de Usufructo de los Espacios Publicitarios de la Estación Central,

Estaciones, Terminales y Buses del Sistema de Corredores de Buses de Alta Capacidad - COSAC l;
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Que, durante la etapa de ejecución del referido Contrato de Usufructo, el Usufructuario
lVetropolitan Media S.A,C,, mediante Carta de fecha 19 de mayo de 2011; ha planteado a
PROTMNSPORTE, la modificación del Contrato de Usufructo de los Espacios Publicitarios de la
Estación Central, Estaciones, Terminales y Buses del Sistema de Corredores de Buses de Alta

Capacidad - COSAC l; pues debido a factores externos sobrevinientes sus ingresos han sido

afectados por la disminución de la inversión en el rubro publicitario, situac¡ón que configura la

existencia de una discrepancia y/o controversia que deben ser resueltas o solucionadas entre las
partes contratantes;

Que, el Contrato de Usufructo de los Espacios Publicitarios de la Estación Central,

Estaciones, Terminales y Buses del Sistema de Conedores de Buses de Alta Capacidad - COSAC l,

refiere en el Numeral 17.12, que,'/as Parfes declaran que es su voluntad que todos los conflictos o

inceftidumbres con relevanc¡a jurídica que pud¡eran surgir con respecto a la interpretación, ekcución,

cumplimiento, régimen de tasas y cualquier aspecto relativo a la existencia, validez, eficacia o

extinción del Contrato, sean resue/tos por trato directo entre las Pañes implicadas, para lo cual

contarán con un plazo de cuarenta y cinco (45) dias contados a partír de la fecha en que una Paña

comunica a la otra, por escrito, la existenc¡a de un conflicto o de una incertidumbre con relevancia

jurídica";

Que, respecto a la discrepancia y/o controversia suscitada con el Usufructuario, Metropolitan

Media S.A.C.; la misma que ha sido descrita precedenlemente; corresponde ¡niciar la etapa de Trato

Directo, toda vez que se encuentre previsto como un mecanismo de solución de controversias en el

marco del precitado Contrato de Usufructo;

Que, en virtud de ello, resulta necesarro superar y resolver la controversia reseñada

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

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

de la Oficina de Asesoria Jurídica;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12' del Reglamento de Organización y

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

administrativa 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 fnes, de acuerdo con los lineamientos

formulados por el Directorio;

Que, en uso de la atribución que le conflere el Literal o) del Articulo 13" del Reglamento de

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

PROTRANSPORTE;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.. Designar a los integranles de la Comisión de Trato Directo que se

encargará superar y resolver la discrepancia y/o controversia que existe con el Usufructuario,

Metropolitan Media S,A.C.; referido a la modificación del Contrato de Usufructo de los Espacios

Publicitarios de la Estac¡ón Central. Estaciones. Terminales v Buses del Sistema de Corredores de
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Buses de Alta Capacidad - COSAC l, motivado por la afectación en la disminución de la inversión en
el rubro publicitario; así como cualquier otra controversia que puedan presentarse en el desarrollo del
Trato Directo. La referida Comisión estará conformada por los siguientes servidores:

Artículo Segundo.- La Comisión de Trato Directo deberá ejercer el encargo encomendado

con sujeciÓn a lo estipulado en el Contrato de Usufructo de los Espacios Publicitarios de la Estación

Central, Estaciones, Terminales y Buses del Sistema de Corredores de Buses de Alta Capacidad -
COSAC I y al marco normativo aplicable, debiendo observar los plazos establecidos en cada caso
para la etapa de Trato Directo, informando oportunamente a este Despacho, los resultados y las

propuestas que formulen.

Artículo Tercero.- Todos los órganos y unidades orgánicas de PROTRANSPORTE deberán

brindar el apoyo necesario que requiera la Comisión constituida en el artículo primero de la presente

Resolución, para el cabal cumplimiento de sus funciones.

Artículo Cuarto.- Notificar la presente Resolución a los integrantes designados y a todas

las áreas de PROTRANSPORTE, para los fines consiguientes.

Artículo Quinto.- Encargar al responsable de la Página Web la publicación de la

Resolución en el Portal de PROTRANSPORTE.

REG|STRESE, COMUN¡QUESE Y CÚMPLASE

p.PTgTT§ÁñTsFf'fiIru
lnsl¡lufo Mslropolilsñc Prólrsnspsrt6 d* lim§

Srta. LELIS TAFUR CORAL
Gerente de Promoción de lnversiones y

Concesiones
Presidente

Sr ENRIQUE MONTALVO MORALES Gerente Comercial (e) Miembro

ST. CARLOS GERMAN CAÑARI ARCE Jefe de la Oficina de Asesoria Jurídica Miembro

ST. HíTALO GUTIÉRREZ RoMERo
Asesor de la Gerencia de Promoción de Inversión

y Concesiones
Miembro
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