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COMUNICADO   
SUSPENSIÓN DEL SERVICIO 516 

 
 

El Instituto Metropolitano Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE atendiendo al requerimiento 

de la Comunidad Urbana Autogestionaria de Huaycán y zonas aledañas, Distrito de Ate, informa en 

relación al suspendido servicio 516 del Corredor Complementario N° 05: Carretera Central 

(Corredor Verde), lo siguiente: 

1. Nuestra entidad, ha demostrado su compromiso para dar soluciones a las necesidades de 

transporte público de la comunidad de Huaycán, proponiendo la implementación de servicios a 

través del Corredor Verde y, por sobre la problemática suscitada con el concesionario 

COTRANSCAR S.A., ha demostrado su voluntad de diálogo y apertura a las propuestas de la 

población, a través de seis (6) reuniones sostenidas con el concesionario, cuatro (4) reuniones  

con la comunidad y una (1) mesa de trabajo tripartita, todas realizadas desde enero, cuando la 

nueva gestión municipal asumió las funciones de PROTRANSPORTE, hasta febrero del presente 

año.   

2. En este sentido, el día 22 de febrero de 2019 se sostuvo una reunión entre PROTRANSPORTE y 

COTRANSCAR S.A., acordada en la mesa de trabajo, con el objetivo de analizar nuevas 

alternativas de recorrido para la ruta 516. En dicha reunión PROTRANSPORTE planteó 

mantener como base la ruta aprobada en la concesión del paquete 5.8 de la Licitación Pública 

N° 001-2012-MML/IMPL, suscrito en el 2014 (Av. Las Torres- Ramiro Prialé-Av. Riva Aguerro-Av. 

Grau); asimismo, planteó tres propuestas adicionales para la ruta 516, consistentes en: 

 Propuesta de Servicio N°01: Huaycán - Ramiro Prialé - Ancash - Sebastián Lorente - Plaza 

Bolognesi. 

 Propuesta de Servicios N°02: Huaycán - Ramiro Prialé – Evitamiento - Nicolás Ayllón - Av. Grau 

- Plaza Bolognesi. 

 Propuesta de Servicio N°03: Huaycán - Carretera Central - Av. Metropolitana - Av. Bolognesi- 

Nicolás Ayllón – Av. Grau. 

Aunado a esto, se propuso establecer un carril exclusivo para el servicio, en el área entre 

Puente Nuevo y la Av. Riva Agüero, dando solución al alegato del concesionario referido al 

congestionamiento vehicular. 
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3. Se debe destacar que, en todas las reuniones sostenidas tanto con el concesionario como con 

la población, se ha manifestado y recalcado que existen hechos que constituyen la violación e 

incumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato de concesión y en las adendas al 

mismo, que generan anomalías en el sistema y que repercuten en la calidad de prestación del 

servicio. Por su parte, COTRANSCAR S.A., en desacato absoluto a lo dispuesto por 

Protransporte, persiste en la prestación del servicio de manera arbitraria e irregular, 

desconociendo la suspensión ordenada por PROTRANSPORTE mediante carta notarial con 

fecha 04.01.2019, haciendo caso omiso a las disposiciones contractuales y legales, no 

proporcionando garantías al usuario tales como el seguro de responsabilidad civil en caso de 

accidentes. 

4. De acuerdo a lo señalado, PROTRANSPORTE en aplicación del Principio de Autoridad y en el 

marco del contrato de concesión y sus adendas, reafirma la suspensión del servicio 516 en los 

términos y condiciones que ha querido mantener COTRANSCAR S.A. 

5. Finalmente, la actual gestión de Protransporte ratifica su compromiso de realizar todas las 

acciones necesarias para brindar soluciones que satisfagan a la comunidad, garantizando que 

todos los operadores concesionarios de buses del Sistema Integrado de Transporte de Lima 

brinden servicios de calidad con estricto cumplimiento a las normas vigentes,  priorizando la 

seguridad de los usuarios que se movilizan a diario en los Corredores Complementarios.  

 

Lima, 04 de marzo de 2019. 


