
f{ Munlcipalidad de Lima
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RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N" 097 .2OI6.MMUIfiIPUGG

Lima, l7 |)CL 2016

VISTO:

La Carta G-178/20'16 de fecha 30 de septiembre de 2016, de la empresa Peru Masivo S.A, y

el lnforme N'513-2016-MML/|MPU0AJ, de fecha'10 de octubre de 2016, de la Oficina de Asesoría

Juridica; 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 Mekopolitano

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

de la Municipalidad Metropol¡tana de L¡ma, con personeria juríd¡ca de derecho público intemo y con

autonomia adm¡n¡strativa, técnica, económica, presupuestaria y financiera, encargado de todos los

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

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

Que, mediante Ordenanza N" 1613, de fecha 26 de junio de 2012, modificada por la

Ordenanza N' 1769, se creó el Sistema lntegrado de Transporte Público de Lima Metropolitana -
SlT, estableciendo, en relación a las competencias refendas a la administración y control del SlT, que

PROTRANSPoRTE se encuentra a cargo de la implementación, administración y control del Sistema

de COSAC y del Sistema de Conedores Complementarios;

Que, mediante la Cana G-17812016 de fecha 30 de sept¡embre de 2016, el representante de

la empresa Perú Masivo S.A,, solicita se inicie el proced¡miento de Trato D¡recto con la finalidad de

delerminar la correcta interpretación de la Cuarta Adenda del Contrato de Concesión de fecha 22 de

septiembre de 20'10, respecto a la suspensrÓn de las penalidades; siendo su pretensión que se

., declare que la Cuarta Adenda al Conkato de Concesión debe interpretarse en el sentido que ls

¡;.gpnalidades señaladas en el Anexo 8 A del Contrato de Concesión se encuentran suspend¡das hasta

Que, los Contratos de Concesión en la Cláusula Décimo Sexta establecen: '16l Todos los

conflictos y controversias que pudieran sury¡r entre las Parfes sobre la interpretaciÓn, eiecuciÓn,

cumplimienlo, y cualqu¡er aspecto relativo a la existencia, validez, eficacia o terminación del C;ontrato,

deberán ser resue/tos en trato diecto entre las Pañes dentro de un plazo de treinta (30) días

contados a pañi de la fecha en que una Pafte comun¡que a la otta, por escr¡to, la ex¡stenc¡a de un

conflicto o controversia (en adelante, el "Plazo de Trato Diecto');

Que, respecto al punto de conlroversia propuesto por Perú Masivo S.A., correspondería

¡n¡ciar la etapa de Trato Directo, toda vez que el lnstituto Metropolitano Protransporte de L¡ma -

PROTMNSPORTE. a través del Comité Permanente de Aolicación de Penalidades, aplicó
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penalidades a los operadores del COSAC I (Buses y Unidad de Recaudo); entre los que se

encuentra, la empresa Perú Masivo S.A., la misma que ha impugnado ante el superior jerárquico;

que incunan en los incumplimientos contractuales previstos en el Anexo 8 A del Contrato de

Concesión; y en el caso de Perú Masivo, siempre que el incumplimiento contractual deteclado no se

vincule a lo establecido en la Cuarta Adenda del Contrato de Concesión, celebrado con fecha 22 de

septiembre de 2010;

Que, en virtud de ello, resulta necesana la revisión y análisis de la controversia propuesta

por la empresa Perú Masivo S.4., para lo cual se estima conveniente contar con un equipo de fabajo
conformado por personal de la Gerencia de Promoción de lnversiones y Concesiones, de la Gerencia

de Operaciones del COSAC y de la Oficina de Asesoria Juridica;

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, adminiska los recursos, dirige al personal y supervisa el funcionamienio 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 Arlículo 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 ¡ntegrantes de la Comisión de Trato Directo que se

encargará de la revisión y análisis de la conlroversia propuesta por la empresa Peru Masivo S.4., a

través de la Cata G-178/2016, de fecha 30 de septiembre de 20'16, la misma que guarda relac¡ón con

la Cuarta Adenda del Contrato de Concesión de la Operación del Servicio de Transporte de

Pasajeros mediante Buses Troncales y Alimentadores en el Sistema de Conedores Segregados de

Alta Capacidad - COSAC, celebrado con dicha empres¿r. 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 Conkato de Concesión que se menciona en el artículo primero y al

marco normativo aplicable, debiendo observar los plazos establecidos en cada caso para la etapa de

Trato D¡recto, informando oportunamente a este Despacho, los resultados y las propuestas que

formulen.

Sf, MÚL EDUARDO FERNÁNDEZ oLIVARES
Gerencia de Promociofl de lnversiones y

Concesiones (e)
Presidente

Sr. fULl0 GALVEZ ESCUDERo Gerencia de operaciones del CoSAC (e) l\¡iembro

ST. CARLOS GERMAN CAÑARI ARCE Jefe de la Olc¡na de Asesoria Juridica (e) ¡Jiembro
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Artículo Tercero.- Todos los órganos y unidades orgánicas de PROTMNSPORTE deberán

brindar el apoyo necesario que requiera la Comisión const¡tuida en el articulo primero de la presente

Resolución, para el cabal cumplimiento de sus funciones.

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

áreas de PROTMNSPORTE, para los fines cons¡gu¡entes.

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

Resolución en el Portal de PROTRANSPORTE.

REGíSTRESE, COilUNíQUESE Y CÚMPLASE
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