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VISTO:

El Acta N'01-20'16 de la Com¡s¡ón designada mediante Resolución de Gerencia General N.
076-2016-MMUIMPUGG de fecha 19 de Agosto de 2016; y, et tnforme N. 399-2016-MML-
IMPUOAJ de fecha 23 de agosto de 2016, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Oue, med¡ante Ordenanza N" 732, publicada el 02 de diciembre de 2004, mod¡ficada
por Ordenanza N" 1103, N' 1154, N" 1324, N' 1539 y N' 1593, se creó el Instituto
Metropolitano Protransporte de L¡ma (en adelante PROTRANSPORTE), como Organismo
Público Descentralizado de la Municipal¡dad Metropol¡tana de Lima, con personería juridica de
derecho público interno y con autonomía adm¡n¡strat¡va, técn¡ca, económica, presupuestaria y
financiera, encargado de todos los aspectos refer¡dos a la plan¡f¡cación, implementac¡ón,
adm¡n¡strac¡ón y manten¡m¡ento del s¡stema de Corredores Segregados de Buses de Alta
Capac¡dad - COSAC, incluyendo su ¡nfraestructura,

Que, con techa 12 de septiembre de 2008, PROTRANSPORTE y la empresa LIMA
BUS INTERNACIONAL 1 S.A. suscribieron el Contrato de Concesión de la Operación del
Servic¡o de Transporte de Pasajeros mediante Buses Troncales y Al¡mentadores en el S¡stema
de Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad - COSAC I (en adelante, el Contrato
de Conces¡ón);

Que, mediante la Resoluc¡ón de Gerencia General N" 076-2016-MMUIMPL/GG de
fecha l9 de Agosto de 2016 se designó a los integrantes de la Com¡sión encargada de tratar
con LIMA BUS INTERNACIONAL 1 S.A. la entrega formal del Pat¡o Norte Sinchi Roca, a f¡n de
lener por cumplida la obligación contractual de entrega de Patio del Tramo Norte del COSAC I

del Contrato de Conces¡ón;

Que. de acuerdo al Acta de Visto; el concesionar¡o LIMA BUS INTERNACIONAL 1 S.A.
que opera en el Patio Norte (Sinchi Roca) desde el año 2010, no concurrió a la cita efectuada
por PROTRANSPORTE, dándose por conclu¡da la reunrón;

Que, mediante el lnforme Legal de visto se recomienda que en caso de negat¡va del
conces¡onar¡o a atender la comunicación efectuada para los fines señalados en el párrafo

precedente, se dé por intciado la etapa del Trato D¡recto conforme a lo establecido en el

Numeral 16.1 de la Cláusula Décimo Sexta del precitado Contrato;

Que. el Contrato de ConcesiÓn establece en la Cláusula Déc¡mo Sexta: "'16.1 Todos los

Conflictos y controversias que pud¡eran surgir entre las Partes sobre la ¡nterpretaciÓn,

ejecuc¡ón, cumplim¡ento, y cualquier aspecto relativo a la existencia, validez, eficacia o

términación del Contrato, deberán ser resueltos en trato directo entre las Partes dentro de un

plazo de tfeinta (30) días contados a part¡r de la fecha en que una Parte comun¡que a la otfa,
por escrito, la existencia de un conflicto o controversia",

Que, de conform¡dad con lo d¡spuesto en el articulo 16 de la Ordenanza N'732, el

Gerente General es la máx¡ma autoridad admin¡strativa y ejecutiva de PROTRANSPORTE, en

virtud de la cual ejerce la representación legal de la entidad, administra los recursos, dirige al
personal y superv¡sa el func¡onamiento general de la Entidad, d¡rigiéndola hacia el

¿umplim¡ento de sus f¡nes, de acuerdo con los lineamientos formulados por el D¡rector¡o;

Que. en uso de sus facultades conferida al Gerente General de PROTRANSPORTE,

SE RESUELVE:
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Articulo Pr¡mero.- Des¡gnar a los ¡ntegrantes de la Comis¡ón de Trato Directo que se
encargará de las pretensiones relacionadas con la entrega formal del Pat¡o Norte S¡nchi Roca y
pago de servicios, entre otras pretens¡ones que emanen de la precitada controvers¡a, en el
marco del Contrato de Concesión de la Operación del Serv¡c¡o de Transporte de Pasajeros
mediante Buses Troncales y Alimentadores en el Sistema de Corredores Segregados de Buses
de Alta capacidad - cosAc I suscr¡to entre PRoTRANSPORTE y LIMA BUS
INTERNACIONAL 1 S.A., conforme a los fundamentos expresados en la presente resolución.
La referida Com¡s¡ón estará conformada por las s¡guientes personas:

Art¡culo Segundo.- La Comisión de Trato Directo deberá e.iercer el encargo
encomendado con sujeción a lo estipulado en el Contrato de Conces¡ón a que se ref¡ere el

art¡culo primero y al marco normalivo aplicable, debiendo observar los plazos establecidos en

cada caso para Ia etapa de Trato Directo, informando oportunamente a este Despacho los

resultados y las propuestas que formulen.

Artículo Tercero.- Todos los órganos y un¡dades orgánicas de PROTRANSPORTE

deberán brindar el apoyo necesar¡o que requiera la Comis¡ón constitu¡da en el articulo primero

de la presente Resolución, para el cabal cumplimiento de sus funciones.

Aftículo cuarto.- Not¡f¡car ia presente Resolución a los integrantes designados y a
todas las áreas de PROTRANSPORTE, para los fines consiguientes.

Artículo Quinto.- Encargar al responsable de la Pág¡na Web la publicac¡Ón de la
Resolución en el Portal de PROTRANSPORTE.

REG|STRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE

Sr. Raúl Eduardo Fernández Olivares
Jefe del Proyecto Especial

Corredores Complementarios (e)
Presidente

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

Jurídica
Miembro

Sr. Renato Benavente Valladares Gerente de lnfraestructura Miembro

Sr. Tulio Gálvez Escudero Gerente de Operaciones ¡/iembro
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ACTA N.01-2016

En la ciudad de Lima, s¡endo las 15:00 horas del dia 22 de Agosto de 2016, en la Sala de
Reuniones de la Gerenc¡a General del lnst¡tuto Metropol¡tano protransporte de Lima,
encontrándose presentes los m¡embros de la Com¡sión designados mediante Resolución de
Gerencia General N" 076-201G-MMLIMPUGG del 19 de agosto del 2016, conformada por el Sr.
RAúL EDUARDo FERNÁNDEz OLTVARES Jefe dLt proyecto Especiat Córredores
Complementarios (e), señor CARLOS GERMAN CAñAR| ARCE, Jefe de Asesoría Jurídica;
señor RENATO BENAVENTE VALLADARES, Gerente de lnfraestructura; y, señor TULTO
GÁLVEZ ESCUDERO, Gerente de Operaciones, a f¡n de tratar el siguiente punio:

PUNTO A TRATAR:

Entrega formal del PATIO NORTE SINCHI ROCA., en el marco del Contrato de Concesión de
la Operación del Servicio de Transporte de Pasajeros med¡ante Buses Troncales y
Alimentadores en el Sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad -
COSAC I,

INASISTENCIA:

No habiendo concurr¡do n¡ngún representante de la empresa LIMA BUS INTERNACIONAL 1

S.A. no obstante haber sido c¡tada vía notarial para estos efectos, esta Com¡sión da por
concluida la presente reunión y acuerda informar a la Gerencia General de lo sucedido.

Siendo las'15:20 horas y no habiendo más temas que tratar se suscribe la presente Acta en
señal de fue leída

RAÚL OLIVARES

CARLOS GIRMÁN CAÑARI ARCE

POR EL CONCESIONARIO


