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RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N?A.2O16.MMUIi'PUGG

Lima,

VISTO:
16 t6c 2|l:i

El lnforme N" 339-2016-MML-IMPL/OAJ de fecha 21 de julio de 2016; el lnforme N"
363-2016-MML-IMPL/OAJ de fecha 09 de agosto de 2016, y, el lnforme N' 380-2016-
MMUIMPL/OAJ de fecha 15 de agosto de 2016, emitidos por la Oficina de Asesoría JurÍdica; y,

CONSIDERANDO:

Oue, med¡ante Ordenanza N" 732, publicada el 02 de diciembre de 2004, mod¡f¡cada
por Ordenanza N" 1103, N' 1154, N' 1324, N" 1539 y N' 1593, se creó el lnst¡tuto
Metropolitano Protransporte de Lima (en adelante PROTRANSPORTE), como Organismo
Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con personerÍa .iurídica de
derecho público interno y con autonomía administrativa, técn¡ca, económ¡ca, presupuestaria y
financ¡era, encargado de todos los aspeclos referidos a la planif¡cac¡ón, implementaclón,
administración y mantenim¡ento del sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta
Capacidad - COSAC, ¡ncluyendo su infraestructura,

Que, con fecna 12 de sept¡embre de 2008, PROTRANSPORTE y la empresa LIMA
V|AS EXPRESS S.A. suscr¡bieron el Contrato de Conces¡ón de la Operac¡ón del Servicio de
Transporte de Pasajeros mediante Buses Troncales y Alimentadores en el Sistema de
Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad - CoSAC I (en adelante. el Contrato de
Concesión),

Que. de acuerdo a lo establec¡do en la Cláusula Sexta del Contrato de Conces¡Ón, son
B¡enes de la Concesión aquellos muebles o inmuebles necesarios para la prestaciÓn del
serv¡c¡o, como es el caso de los Patios;

Que. conforme consta en el acta de fecha 23 de abril del 2010. entre otros documentos
y comunicaciones, se ha cumplido con entregar a la empresa LIMA VÍAS EXPRESS S.A las
áreas exclusivas del PATIO SUR, ubicado en las inmed¡ac¡ones de la Av. Confraternidad,
¡ngresando por la Av. Defensores del Morro y Av. Huaylas, distrito de Chorrillos, prov¡nc¡a y

departamento de L¡ma, el mismo que se encuentra inscrito en la Partida N" 42164526, del
Registro de Predios de la Oficina Registral de L¡ma y Callao,

Que. mediante el lnforme N' 363-2016-MML-IMPL/OAJ la Oficina de Asesoria Jurídica
ha concluido en que resulta juridicamente necesar¡o suscr¡bir el "Acta de Entrega de Bienes de
la Concesión" por ser el mencionado documento el previsto en el Contrato de Concesión de
Buses del COSAC l, precisándose que el modelo de acta adjunto al lnforme _Legal N" 339-
2016-MML/IMPUOAJ ha sido propuesto para el caso del concesionario LIMA VIAS EXPRESS
S.A. (Titular del Lote 1) por haber iniciado éste sus operaciones (Etapa I de la Concesión,
Tramo Terminal Matellin¡ - Estación Central - Patio Suo, hab¡éndose hecho referencia en dicho
modelo a la entrega fis¡ca del Pat¡o Sur, ocurr¡da en abril del 2010; y que de acuerdo con la
Cláusula Sexta del Contrato de Concesión el "Acta de Entrega de Bienes de la ConcesiÓn"

todos los b¡enes muebles e inmuebles que forman parte de la concesión, sean
estos del Concedente o del Concesionario, según sea el caso y los mismos deberán ser
entregados como están y donde están, para los efectos establecidos en el contrato; por lo que
se precisa que el modelo de acta propuesta comprende tanto los bienes inmuebles (patios)
como los bienes muebles que se detallen;

Que, mediante el lnforme N' 380-201o-MMUIMPUOAJ la Of¡c¡na de Asesoría JurÍd¡ca
ha remitido el proyecto de Acta de Entrega de B¡enes de la Concesión y comunlcac¡ón a
cursarse al concesionario LIMA VÍAS EXPRESS S.A., a fin de hacer efectiva la suscr¡pc¡ón de
la referida Acta, por lo que resulta necesar¡o des¡gnar a los func¡onarios que part¡c¡parán en la
mencionada reunión, quienes deberán verificar, rcalizar las observaciones que correspondan
conforme al contrato, y suscribir el "Acta de Entrega de Blenes de la Concesión";
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Que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16. de la Ordenanza N.732, et
Gerente General es la máx¡ma autoridad administrat¡va y ejecutiva de PROTRANSPORTE, en
virtud de la cual ejerce la representac¡ón legal de la entidad, administra los recursos, dirige al
personal y supervisa el funcionamiento general de la Entidad, dir¡giéndola hac¡a el
cumplim¡ento de sus f¡nes, de acuerdo con los lineam¡entos formulados por el Directorio;

Que, en uso de sus facultades conferida al Gerente General de pROTRANSpORTE;

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- Designar a los integrantes de la Comisión encargada de ver¡ficar y
suscr¡b¡r el 'Acta de Entrega de B¡enes de la Concesión", correspond¡ente Contrato de
Concesión de la Operac¡ón del Servicio de Transporte de Pasaieros med¡ante Buses Troncales
y Al¡mentadores en el Sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad -
COSAC l, con el conces¡onano LIMA VIAS EXPRESS S.A. La referida Comisión estará
conformada por las s¡guientes personas:

Sr Renato Benavente Valladares Gerente de lnfraestructura

Sr. Carlos Germán Martín Cañari Arce Jefe de la Oficina de Asesoría Juridica

Articulo Segundo.- Not¡f¡car la presente Resolución a los integrantes designados y a
la empresa LIMA VIAS EXPRESS S.A., para los f¡nes consiguientes.

REGíSTRESE, coMUN¡QUESE Y cÚMPLASE

PF'OTPANSPOF'TE
lñtlrluio Merropo,rro.o Pfor.oñt00rre de t'ño
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