
"Año ¡lc la Co¡solidación dcl Mar de Grau"

t, Municipalidad de Lima PF'OTRANSPONTE
ln¡liluro Mal,opolilono P,olrontporle de tirno

Lima, 18 0CI.?0$

VISTO:
El lnforme N' 388-2016-MML-IMPUOAJ de fecha 17 de Agosto de 2016; el Acta Notarial

suscrita el día 16 de agosto de 2016 por la Notar¡o Públ¡co de L¡ma Dra. S¡lvia Samaniego de
Mestanza; y, la Resolución N' 005-201G-MMUIMPUPE del 10 de octubre de 2016;

CONSIDERANDO:

Oue, mediante Ordenanza N' 732, publicada el 02 de diciembre de 2004, modif¡cada por
Ordenanza N" 1103, N' '1 154, N' 1324, N" 1539 y N' 1593, se creó el lnstituto Metropolitano
Protransporte de L¡ma (en adelante PROTRANSPORTE), como Organismo Público
Descentralizado de la Mun¡c¡pal¡dad Metropolitana de Lima, con personería juríd¡ca de derecho
público interno y con autonomía admin¡strativa, técn¡ca, económ¡ca, presupuestaria y ñnanciera,
encargado de todos los aspectos refer¡dos a la planificación, implementación, adm¡nistración y
mantenimiento del s¡stema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capac¡dad - COSAC,
incluyendo su ¡nfraestructura;

Que, con fecha 12 de sept¡embre de 2008, PROTRANSPORTE y la empresa LIMA VíAS
EXPRESS S.A. suscr¡bieron el Contrato de Concesión de la Operac¡Ón del Serv¡cio de
Transporte de Pasaieros mediante Buses Troncales y Al¡mentadores en el Sistema de
Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad - COSAC I (en adelante, el Contrato de
Concesión),

Oue, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Sexta del Contrato de ConcesiÓn, son
B¡enes de la Concesión aquellos muebles o ¡nmuebles necesarios para la prestación del
servic¡o, ¡ncluyendo los Patios; s¡endo el caso que durante la ejecución del Contrato de
Concesión correspondiente al Tramo Sur se ha cumpl¡do con entregar a LIMA VIAS EXPRESS
S.A. las áreas exclusivas del Patio Sur, ub¡cado en la Av. Confratern¡dad Mz. 72, distr¡to de
Chorr¡llos, prov¡nc¡a y departamento de Lima, ¡nmueble ¡nscrito en la Part¡da N'42164526, del
Registro de Predios de la Ofic¡na Registral de Lima y Callao, conforme consta en el acta de
fecha 23 de abril del 2010, entre otros documentos y comunicaciones;

oue, mediante cartas N' 105-2016-IMPUGG y N" 106-2016-IMPUGG, cursadas
notarialmente, se citó a LIMA VíAS EXPRESS S.A., a fin de que concurra al mencionado
inmueble para el dia 16 de agosto de 2016 a horas 12:00 pm, a efectos de suscr¡bir el "Acta de
Entrega de B¡enes de la Conces¡ón", conforme a lo dispuesto en el Contrato de Conces¡ón; para
lo cual se emite la Resolución de Gerencia General N' 072-201o-MMUIMPUGG que designa a
los integrantes de la Comisión encargada de verificar y suscr¡bir el 'Acta de Entrega de Bienes
de la Concesión'', de acuerdo al referido contrato;

Que, estando presente la Notaria Pública de Lima, Dra. Silvia Saman¡ego de Mestanza
en el lugar y fecha citade, no se pudo suscrib¡r el "Acta de Entrega de Bienes de la Conces¡ón',
debido a la ausencia del representante legal de LIMA VÍAS EXPRESS S.A. y a la ¡ntervenc¡ón
del Gerente de Producc¡ón Héctor Felipe Rugeles Ferrer y el abogado externo Rodolfo Gulllermo
Miranda M¡randa, qu¡en man¡festó que no van a suscrib¡r el acta de entrega propuesta, alegando
gue hay incumpl¡miento de obligac¡ones de Protransporte y que la mater¡a se encuentra en

¡nstitucional ante la Cámara de Comercio de Lima:

Que, en el lnforme Legal de visto se indica que las pretens¡ones formuladas por LIMA
EXPRESS S.A. en su demanda arbitral obedecen a un interés de parte, con fundamentos
están siendo rebatidos por la Procuraduría Pública Mun¡c¡pal de la Municipalidad

de L¡ma, precisándose que Protransporte no es parte en el referido proceso
por lo que ante la renuenc¡a de d¡cha empresa a suscrib¡r el "Acta de Entrega de Bienes

de la Concesión", corresponde el ¡n¡c¡o de la Etapa de Trato Directo, en aplicación de lo
d¡spuesto en el Numeral 16.1 de la Cláusula Décimo Sexta del Contrato de Conces¡ón, con el
objeto de que se reconozca y declare la Entrega de Bienes de la Concesión, así como el ¡nicio
de las operaciones de la Concesión en el caso de L|MA VÍAS EXPRESS S.A., desde el año
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2010, conforme a los términos previstos en el contrato de concesión, deb¡endo además d¡cha
empresa cumplir con reembolsar a Protransporte los gastos asumidos por concepto de servicios
de agua y energia eléctrica, entre otros gastos ¡ncurr¡dos desde dicho año;

Que, el Contrato de Concesión establece en la Cláusula Déc¡mo Sexta: ,,16.1 Todos los
conflictos y controversias que pudieran surgir entre las Partes sobre la interpretación, e.iecución,
cumplimiento, y cualquier aspecto relativo a la ex¡stencia, validez, ef¡cacia o termináción del
contrato, deberán ser resueltos en trato directo entre las partes dentro de un plazo de tre¡nta
(30) días contados a partir de la fecha en que una parte comunique a la otra, por escrito, la
ex¡stencia de un conflicto o controversia":

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ordenanza N. 732, el
Gerente General es la máx¡ma autoridad adm¡n¡strat¡va y ejecutiva de PROTRANSPORTE, en
virtud de la cual ejerce la representación legal de la entidad, admtn¡stra los recursos, d¡rige al
personal y supervisa el func¡onamiento general de la Entidad, dir¡g¡éndola hacia el cumplimiento
de sus fines, de acuerdo con los lineam¡entos formulados por el Directorio;

Que, med¡ante la Resolución de Gerencia General N' 74-20.16-MMUIMPUGG del 19 de
agosto de 2016 se designó a los integrantes de la Comisión de Trato Directo que se encargará
de la suscripción del Acta de Entrega de B¡enes de la Concesión entre pROTRANSpORfe y
LIMA V|AS EXPRESS S.A., asi como acordar el reembolso de los gastos asumidos por
concepto de servicios de agua y energÍa elécfica, entre otros gastos incurridos en el pat¡o Sur,
conforme a los fundamentos expresados en la ¡nd¡cada resolución;

Que, med¡ante la Resolución N' 005-2016-MMUIMPUPE det 10 de octubre de 2016,
emitido por la Presidente Elecutiva de PROTRANSORTE se dio por concluida las des¡gnaciones
en sus cargos del Gerente General y Gerentes de Apoyo, de Linea y Asesoramiento, con motivo
de la expedición de la Ordenanza N" 1993 que aprueba el nuevo Reglamento de Organización y
Funciones de PROTRANSPORTE; encargándose los cargos y funciones correspondientes a los
órganos administrativos de PROTRANSPORTE a los funcionarlos señalados en la citada
resolución, por un plazo máximo de noventa (90) días de em¡t¡da la m¡sma; por lo que
corresponde actual¡zar la Resolución de Gerencia General antes mencionada;

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

SE RESUELVE:

Añ¡culo Pr¡mero.- Designar a los integrantes de la Comisión de Trato D¡recto que se
encargará de la suscr¡pción del Acta de Entrega de Bienes de la Concesión entre
PROTRANSPORTE y LIMA VíAS EXPRESS S.A., asicomo acordar et reembotso de tos gastos
asumidos por concepto de serv¡c¡os de agua y energía eléctrica, entre otros gastos ¡ncurr¡dos en
el Pat¡o Sur, conforme a los fundamentos expresados en la presente resoluc¡ón. La refer¡da
Comrsrón estará conformada por las sigu¡entes personas:

oportu Despacho

PAATPANSPAFTE
¡ñshlulo Melropoltlono P,olronrporte de trño

ffiE*[ M"e. lF

§.{fri'fi$ry

ffi

Sr. Raúl Eduardo Fernández Ol¡vares Gerente de Promoción de lnversiones
y Concesiones (e) P res id ente

Sr. Carlos Germán Cañari Arce Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica
(e) Miembro

§\C"rfo. Fel¡pe Rodríguez Oyarce Gerente de Regulación e
lnfraestructura (e) M¡embro

,*
Iulio Gálvez Escudero Gerente de Operaciones del COSAC

(e) Miembro

\ Art¡culo Segundo.- La Comisión de Trato D¡recto deberá e.iercer el encargo
encomendado con sujec¡ón a lo estipulado en el Contrato de Concesión a que se refere el
artículo primero y al marco normativo aplicable, deb¡endo observar los plazos establec¡dos en
cada caso para la etapa de Trato Directo, informando namente a este DesDacho los
resultados y a las propuestas que formulen.
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Artículo Tercero.- Dejar sin efecto la Resolución de Gerencia General N. 74-2016-
MMUIMPUGG del 19 de agosto de 2016.

Artículo Cuarto.- Todos los órganos y unidades orgánicas de PROTRANSPORTE
deberán brindar el apoyo necesar¡o que requ¡era la Com¡s¡ón const¡tu¡da en el artículo primero
de la presente Reso¡ución, para el cabal cumplimiento de sus funciones.

Articulo Qu¡nto.- Notif¡car la presente Resolución a los ¡ntegrantes des¡gnados y a
todas las áreas de PROTRANSPORTE, para los f¡nes consiguientes.

Artículo Sexto.- Encargar al responsable de la Página Web la publicac¡ón de la
Resolución en el Portal de PROTRANSPORTE.

REGíSTRESE, coMUNiouESE Y cÚi,PLASE

PF'OTPANSPOF'TE
loslllu,o Malropo¡rtono Prot,onigor,o de Lrmo
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