
RESOLUCIÓN N° - 0~ 1\ -2015-MML/IMPLIGG 

Lima, 

(j ~letropolitano 
AA 

VISTA: La Carta No 049-2015-LBI/GG remitida por Lima Bus Internacional 1 S.A, del 23 de 
junio de 2015 y notificada al Instituto Metropolitano Protransporte de Lima -
PROTRANSPORTE, con fecha 25 de junio de 2015. 

CONSIDERANDO: 

Que, el Instituto Metropolitano Protransporte de Lima, en adelante PROTRANSPORTE, 
es un Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, creado 
por la Ordenanza N° 732, publicada el 2 de diciembre de 2004, modificada por las Ordenanzas 
N° 1103, 1154, 1324 y 1539, cuenta con personería jurídica de derecho público interno y con 
autonomía administrativa , técnica, económica, presupuestaria y financiera, tiene como objeto 
encargarse de todos los aspectos referidos a la planificación, implementación , administración y 
mantenimiento del Sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad - COSAC 
1, incluyendo su infraestructura; 

Que, Con fecha 12 de setiembre de 2008, PROTRANSPORTE suscribió el Contrato de 
Concesión de la Operación del Servicio de Transporte de Pasajeros mediante Buses Troncales 
y Buses Alimentadores del COSAC 1 (en adelante Contrato de Concesión del COSAC 1) con 
cada una de las siguientes empresas que resultaron favorecidas con la buena pro de la 
Licitación Pública: Lima Vías Express S.A. , Lima Bus Internacional 1 S.A. , Transvial Lima 
S.A.C. y Perú Masivo S.A; 

Que, mediante Carta No 049-2015-LBI/GG del 23 de junio de 2015, notificada el 25 de 
junio de 2015, el Operador Lima Bus Internacional 1 S.A. manifiesta que participó en la 
Licitación formulando una propuesta económica en base a los supuestos de demanda, los 
compromisos del Concedente y la normativa aplicable, sin embargo, pese a que han 
transcurrido siete (7) años desde la fecha en que obtuvieron la buena pro y cinco (5) años 
desde que iniciaron la Operación Comercial no se han dado los supuestos que determinaron su 
voluntad de participar, al punto que a la fecha no se ha dado in icio al plazo del contrato debido 
a los incumplimientos del Protransporte. En tal sentido, comun ica formalmente el inicio del 
trato directo con la finalidad de abordar con responsabilidad y objetividad la solución integral de 

~~011110~ la problemática; 
<(,~~ ~ 

f ~ Que, habiéndose iniciado la etapa del trato directo respecto del Contrato de Concesión 
'-" PR 

\ Íl COSAC 1, suscrito con la empresa Lima Bus Internacional 1 S.A, es necesaria la revisión y 
I.IIIS lisis de cada una de las controversias suscitadas en cada caso, para lo cual se estima 

onveniente contar con un equipo de trabajo conformado por los Gerentes y Jefes de las áreas 
directamente involucradas en los temas objeto de controversia; 

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



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educacion" 

SE RESUELVE: 

(j t.\etropolitano ... ' 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR a los integrantes de la Comisión de Trato Directo que se 
encargará de la revisión y análisis de los temas materia de controversia propuestos por Lima 
Bus Internacional 1 S.A en relación al Contrato de Concesión del COSAC l. 
La referida comisión estará conformada por las siguientes personas: 

• Sr. Tulio Gálvez Escudero- Gerente de Operaciones, qu ien la presidirá. 
• Sra. María Sofía Aponte Zevallos -Jefe de la Oficina General de Administración y 

Finanzas. 
• Sr. Raúl Fernández Olivares -Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Comisión de Trato Directo deberá ejercer el encargo 
encomendado con sujeción a lo estipulado en los Contratos de Concesión y al marco normativo 
aplicable, debiendo observar los plazos establecidos en cada caso para la etapa de trato 
directo, informando oportunamente a este Despacho los resultados y las propuestas que 
formulen . 

ARTÍCULO TERCERO.- Notifíquese la presente resolución a los integrantes de la Comisión de 
Trato Directo. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 


