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RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N~C~>'i-2015-MML/IMPL/GG 

Lima, 17 JUL. 2015 

VISTO: 

Acta W 09-2015 de Trato Directo de fecha 14 de julio de 2015; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ordenanza W 732, publicada el 02 de diciembre de 2004, 
modificada por Ordenanza W 1103, W 1154, W 1324, W 1539 y W 1593, se creó el 
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima (en adelante PROTRANSPORTE), como 
Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con 
personería jurídica de derecho público interno y con autonomía administrativa, técnica, 
económica, presupuestaria y financiera, encargado de todos los aspectos referidos a la 
planificación, implementación, administración y mantenimiento del sistema de Corredores 
Segregados de Buses de Alta Capacidad - COSAC, incluyendo su infraestructura; 

Que, mediante Resolución de Gerencia General W 31-2015-MML/IMPL/GG del 31 
de marzo de 2015, la Gerencia General designa 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 el Consorcio Transporte Arequipa S.A., en relación a los Contratos de 
Concesión del Servicio Público de Transporte de Pasajeros en los Corredores 
Complementarios del Sistema Integrado de Transporte de Lima - Corredor Tacna -
Garcilaso - Arequipa, Paquetes de Servicios W 3.2, 3.4 y 3.5; 

Que, mediante el documento del Visto los integrantes de la Comisión de Trato 
ecto de Protransporte y los representantes del Consorcio Transporte Arequipa S.A., 

acuerdan prorrogar la fecha de culminación del Trato Directo hasta el día 14 de agosto de 
2015; en ese sentido, la Comisión de Trato Directo de Protransporte solicita que mediante 
Resolución se amplíe el plazo de la citada Comisión; 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16° de la Ordenanza W 732, el 
Gerente General es la máxima autoridad administrativa y ejecutiva de Protransporte, en 
virtud de la cual ejerce la representación legal de la entidad, administra los recursos, dirige 
al personal y supervisa el funcionamiento general de la Entidad, dirigiéndola hacia el 
cumplimiento de sus fines, de acuerdo con los lineamientos formulados por el Directorio; 

Que, en uso de sus facultades conferida al Gerente General de Protransporte; 
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SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Ampliar el plazo de la Comisión de Trato Directo designado 
mediante Resolución de Gerencia General W 31-2015-MML/IMPL/GG y ampliado 
mediante Resolución de Gerencia General W 49-2015-MML/IMPL/GG, hasta el 14 de 
agosto de 2015. 

Artículo Segundo.- Notificar la presente Resolución a los integrantes designados 
y a todas las áreas de PROTRANSPORTE, para los fines consiguientes. 

Artículo Tercero.- Encargar al responsable de la Página Web la publicación de la 
Resolución en el Portal de PROTRANSPORTE. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 




