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VISTO:
El Acta N'0'l-2016 de la Comisión designada mediante Resolución de Gerencia General

N' 075-2016-MMUIMPUGG de fecha 19 de Agosto de 2016; el lnforme N" 399-2016-MML-
IMPUOAJ de fecha 23 de agosto de 2016, em¡t¡do por la Of¡cina de Asesoria Jurid¡ca; y, la
Resoluc¡ón N' 005-2016-MMUIMPL/PE del 10 de octubre de 2016;

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Ordenanza N'732, publicada el 02 de d¡ciembre 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 PROTMNSPORTE), como Organismo Públ¡co
Descentral¡zado de la Municipal¡dad Metropolitana de Lima, con personer¡a jurÍdica de derecho
público interno y con autonomía administrativa, técn¡ca, económ¡ca, presupuestar¡a y financiera,
encargado de todos los aspectos refer¡dos a la plan¡ficación, ¡mplementac¡ón, administración y
mantenimiento del sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capac¡dad - COSAC,
incluyendo su infraestructura;

Que, con fecha 12 de septiembre de 2008, PROTRANSPORTE y la empresa
TRANSVIAL LIMA S.A.C. suscrib¡eron el Contrato de Conces¡ón de la Operación del Serv¡cio de
Transporte de Pasajeros mediante Buses Troncales y Al¡mentadores en el Sistema de
Corredores Segregados de Buses de Alta Capac¡dad - COSAC I (en adelante, el Contrato de
Conces¡ón);

Que, mediante la Resolución de Gerencia General N' 075-2016-MMUIMPUGG de fecha
19 de Agosto de 2016 se des¡gnó a los integrantes de la Comisión encargada de tratar con
TRANSVIAL LIMA S.A.C. la entrega formal del Pat¡o Norte S¡nch¡ Roca, a f¡n de tener por
cumplida la obligac¡ón contractual de enüega de Patio del Tramo Norte del COSAC I del
Contrato de Concesión;

Que, de acuerdo al Acta de Visto; el conces¡onario TRANSVIAL LIMA S.A.C. que opera
en el Pat¡o Norte (Sinchi Roca) desde el año 2010, concurr¡ó a la cita efectuada por
PROTRANSPORTE; sin embargo expresaron su posición de que no van a recibir el Patio porque
no se encuentra en las condiciones que establece el Contrato de Concesión; por lo que no
hab¡endo otro punto que tratar se dio por conclu¡da la reun¡ónl

Que, mediante el lnforme Legal de v¡sto se recomienda que en caso de negativa del
conces¡onario a atender la comunicac¡ón efectuada para los fines señaledos en el párrafo
precedente, se dé por in¡ciado la etapa del Trato Directo conforme a lo establecido en el Numeral
16.1 de la Cláusula Déc¡mo Sexta del prec¡tado Contrato;

Que, el Contrato de Conces¡ón establece en la Cláusula Décimo Sexta: "'16.1 Todos los
y controversias que pudieran surgir entre las Partes sobre la interpretación, ejecuc¡ón,

y cualquier aspecto relativo a la existencia, validez, ef¡cacia o term¡nac¡ón del
, deberán ser resueltos en trato d¡recto entre las Partes dentro de un plazo de treinta

) dias contados a partir de la fecha en que una Parte comunique a la otra, por escrito, la
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 máxima autor¡dad administrat¡va y ejecut¡va de PROTRANSPORTE, en
virtud de la cual ejerce la representación legal de la entidad, admin¡stra los recursos, dir¡ge al
personal y superv¡sa el funcionam¡ento general de la Entidad, d¡r¡giéndola hacia el cumplim¡ento
de sus fines, de acuerdo con los l¡neamientos formulados por el D¡rectorio;

Que, med¡ante la Resoluc¡ón de cerencia General N' 81-2016-MMUIMPUGG del 26 de
agosto de 2016 se des¡gnó a los integrantes de la Comisión de Trato Directo que se encargará
de las pretensiones relac¡onadas con la entrega formal del Pat¡o Norte Sinchi Roca y pago de
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servic¡os, entre otras pretens¡ones que emanen de la prec¡tada controvers¡a, en el marco del
Contrato de Conces¡ón de la Operación del Serv¡c¡o de Transporte de Pasajeros mediante Buses
Troncales y Al¡mentadores en el S¡stema de Corredores Segregados de Buses de Alta
Capac¡dad - COSAC I suscr¡to entre PROTRANSPORTE y TMNSVIAL LIMA S.A.C., conforme
a los fundamentos expresados en la presente resolución;

Que, med¡ante la Resolución N' 005-201G-MMUIMPUPE del 10 de octubre de 2016,
emit¡do por la Pres¡dente Ejecut¡va de PROTMNSORTE se dio por conclu¡da las des¡gnaciones
en sus cargos del Gerente General y Gerentes de Apoyo, de Línea y Asesoramiento, con motivo
de la expedición de la Ordenanza N" '1993 que aprueba el nuevo Reglamento de Organ¡zación y
Funciones de PROTRANSPORTE; encargándose los cargos y funciones correspondaentes a los
órganos administrat¡vos de PROTRANSPORTE a los funcionarios señalados en la c¡tada
resolución, por un plazo máx¡mo de noventa (90) días de emit¡da la misma; por lo que
corresponde actualizar la Resoluc¡ón de Gerencia General antes menc¡onada,

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Designar a los integrantes de la Comisión de Trato Directo que se
encargará de las pretens¡ones relac¡onadas con la entrega formal del Pat¡o Norte Sinch¡ Roca y
pago de servicios, entre otras pretensiones que emanen de la precitada controversia, en el
marco del Contrato de Concesión de la Operación del Servicao de Transporte de Pasajeros
mediante Buses Troncales y Al¡mentadores en el S¡stema de Corredores Segregados de Buses
de Alta Capacidad - COSAC I suscr¡to entre PROTRANSPORTE y TRANSVIAL LIMA S.A.C.,
conforme a los fundamentos expresados en la presente resoluc¡ón. La referida Com¡s¡ón estará
conformada por las s¡guientes personas:

Artículo Segundo.- La Com¡s¡ón de Trato Directo deberá ejercer el encargo
encomendado con su.jeción a lo est¡pulado en el Contrato de Conces¡ón a que se refiere el
articulo pr¡mero y al marco normat¡vo apl¡cable, deb¡endo observar los plazos establecidos en
cada caso para la etapa de Trato D¡recto, ¡nformando oportunamente a este Despacho los
resultados y a las propuestas que formulen.

Artículo Tercero.- De¡ar sin efecto la Resoluc¡ón de Gerencia General N'81-2016-
MMUIMPUGG del 26 de agosto de 2016.

Artículo Cuarto.- Todos los órganos y unidades orgán¡cas de PROTRANSPORTE
deberán br¡ndar el apoyo necesar¡o que requierá la Com¡s¡ón const¡tuida en el artículo pr¡mero
de la presente Resolución, para el cabal cumplim¡ento de sus funciones.

Art¡culo Qu¡nto.- Not¡f¡car la presente Resolución a los ¡ntegrantes designados y a
todas las áreas de PROTRANSPORTE, para ¡os f¡nes consigu¡entes.

Resoluc¡ón en el Portal de PROTRANSPORTE.

PAATNANSPOFITE
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Sr. Raúl Eduardo Fernández Olivares
Gerente de Promoción de lnvers¡ones

y Conces¡ones (e)
Presidente

Sr. Carlos Germán Cañari Arce Jefe de la Of¡cina de Asesoria Jurld¡ca
(e) Miembro

Sr. Carlos Felipe Rodríguez Oyarce Gerente de Regulación e
lnfraestructura (e) Miembro

Sr. Tul¡o Gálvez Escudero Gerente de Operaciones del COSAC
(e) Mlembro
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Artículo Selo.- Encargar al responsable de la Página Web la publicación de la

lnstituto

REG¡STRESE, PLASE

Lima / Central: 428-3333


