
Lima, 
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RESOLUCIÓN N°- o"<\ -2015-MML/IMPL/GG 

11 AGO. 1015 

f)t.\etropolitano 
.s& 

VISTO: El Memorando W 864 -2015-MML/IMPL/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, de 
fecha 11 de agosto 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 ND 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 Resolución W 061-2015- MMLIIMPLIGG de fecha 13 de julio de 2015, 
se designó a los integrantes de la Comisión de Trato Directo que se encargarían de la revisión 
y análisis de los temas materia de controversia propuestos por Lima Bus Internacional 1 S.A en 
relación al Contrato del COSAC 1; 

Que, mediante Memorando W 864 -2015- MMLIIMPL/OAJ del 11 de agosto de 2015, la 
Oficina de Asesoría Jurídica de PROTRANSPORTE informó que mediante Carta W 063-2015-
LBI/GG del 07 de agosto de 2015, Lima Bus Internacional 1 S.A solicitó posponer el inicio del 
procedimiento de Trato Directo; 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 16° de la Ordenanza N° 732, el 
-'·~.n,..;,,",,nte General es la máxima autoridad administrativa y ejecutiva de PROTRANSPORTE, en 

d de la cual ejerce la representación legal de la entidad , administra los recursos , dirige al 
rsonal y supervisa el funcionamiento general de la organización, dirigiéndola hacia el __....-- '------....-

umplimiento de sus fines, de acuerdo con los lineamientos formulados por el Directorio; 

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

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Dejar sin efecto la Resolución No 061-2015- MMLIIMPLIGG de fecha 
13 de julio de 2015 que designó a los integrantes de la Comisión de Trato Directo que se 
encargarían 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. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Determinar que la Carta W 049-2015-LBI/GG del 23 de junio de 
2015, no da inicio la etapa de Trato Directo con el Concesionario Lima Bus Internacional 1 S.A. 

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

ARTÍCULO CUARTO.- Encargar al responsable de la página web la publicación de la 
presente Resolución en el Portal de PROTRANSPORTE. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

------------
Dirección: Jr. Cusco 286, lima www.protransporte.gob.pe Central Telefónica: 428-3333 


