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RESOLUCTÓN DE GERENCTA GENERAL N11g -2oí9-UMUIMPUGG

Liña' 
27 Ao()' 2019

El Memorando N" 84-201g-MMUIMPUGOC del 2 de enero del 2019 y el Memorando N" 388-
2019-MML/IMPUGOC del 10 de mayo de 20'19, ambos emit¡dos por la Gerencia de Operaciones del
COSAC, el Memorando N' 151-201g-MMUIMPUOSM del 10 de abril de 2019, em¡tido por la Oficina
de Seguridad y Manten¡m¡ento, el Memorando N' 300-201g-MMUIMPUGC del22 de mayo de 2019,
emitido por la Gerencia Comercial, el Memorando N' 229-201g-MMUIMPUOPP del 23 de mayo de
2019, emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el lnforme N' 380-201g-MML-IMPUOAJ
del 23 de agosto de 2019 em¡tido por la Of¡c¡na de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Oue, mediante Ordenanza N'732, modificada por las Ordenanzas N" 1103, 1154,'l.324, 1539
y 1593, se creó el lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE como
Organismo Público Descentral¡zado de la Mun¡c¡pal¡dad Metropolitana de Lima, con personería
urídica de derecho público interno y con autonomía adm¡nistrativa, técnica, económ¡ca,
resupuestaria y f¡nanciera, encargado de todos los aspectos referidos al Planeamiento,
plementación, administrac¡ón y mantenimiento del Sistema de Corredores Segregados de Buses de

Alta Capac¡dad - COSAC, ¡ncluyendo su infraestructura;

Que, med¡ante Ordenanza N" 1613, modificada por Ordenanza N" 1769, se creó el Sistema
lntegrado de Transporte Público de Lima Metropolitana - SlT, y se le asignó a PROTRANSPORTE la
implementación, administración y control del Sistema COSAC y del Sistema de Corredores

mplementarios;

Que, con fecha 12 de septiembre de 2008, PROTRANSPORTE suscribió el "Contrato de
ncesión de Ia Operac¡ón del Serv¡c¡o de Transporte de Pasa.ieros mediante Buses Troncales y

uses Al¡mentadores en el Sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capac¡dad del

Que, el Acápite: 'Antecedentes: El Sistema de Corredores Segregados de Alta Capac¡dad -
COSAC" del Contrato de Concesión señala:

E/ S,Sfema de Conedores segregados de Alta Capacidad - COSAC o 'Sisfema" petmite la
prcstación del SeN¡cio Público Masivo de Transpotte de Pasajeros mediante la integración de la
operac¡ón de dist¡ntas unidades de gest¡ón que en conjunto confotman e/ COSAC. Las
Unidades de Gestbn principales del S,.sfe/¡ra son:

(i) El Centro de Gestión y Control: Unidad de Gestión a caroo de Protranspofte. encaryada del
control y superu¡sión del funcbnamiento del sistema, además de establecer la programación del
Seru¡c¡o de Tnnspoñe de Pasajems en coordinación con la junta de operadoÍes, teniendo en
cuenta la demanda del S¡sfema, tanto en los coordinadorcs y/o ejes v¡ales troncales, así como
en las vías alimen¡adoras
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VISTO:

COSAC l" (en adelante, Contrato de Concesión) con los @ncesionarios Lima Vías Express S.4., Lima
Bus lnternacional I S.A., Transvial Lima S.A.C. y Perú Masivo S.A.l

(...)
La prestación del Servicio de Transpofte de Pasajercs y el funcionamienfo del Sr.sfema se
basan y deDenden de la conecta oestión oue cada uno de los Opendores de las Unidades de
Gestión del S¡stema rcali@. v del cumolimiento cabal de sus oblioaciones. La operac¡ón de las
distintas Unidades de Gest¡ón que conforman e, S¡stema, salvo el Centro de Gestión y Control,
se encuentran a cargo de operadores privados en vidud de títulos habilitantes otoryados por el
Concedente a tnvés de /os procesos de L¡citación Públ¡ca real¡zados conforme a las Leyes
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Aplicables s¡endo la prestación del Servbio de Tnnspoúe de Pasajeros cooñinada por el
Consorcio Coordinador.

Que, el numeral 2.1 de la Cláusula Segunda: "Objeto de la Concesión" del Contrato de
Conces¡ón señala lo s¡gu¡ente:

2.1. Objeto
Por este Contnto, el Concedente ototga en Concesión al Concesionario la operación del
Seruicio en el COSAC l, con acceso y derecho a la utilización, conjuntamente con los demás
operadores, de la lnfrcestructura del S¡stema. La Concesión comprcnde los derechos y
obligaciones que se establecen en el presente Contrato y Leyes Aplicables.

Que, el numeral 4.5 del artículo 4 del Reglamento de Operación del Sistema de Corredores
Segregados de Alta Capac¡dad a cargo del lnstituto Metropol¡tano de Protransporte de Lima, aprobado
con Ordenanza N" 873 (en adelante, el Reglamento de Operación del COSAC) establece que:

A¡tícu lo 4. - D ef¡ n icione s
Para efectos del prcsente reglamento deben considerarse las siguientes definic¡ones:
(...)
4.5. Centrc de Gestión v Control: Es la unidad de gest¡ón a caryo de PROIMA/SPORIE,
encatgada del contrcl y la supevis^5n del funcionamiento del Sistema de acuerdo a los
panmetros que establezca PROIRANSPORIE en los contratos de conces¡ón y otras normas
gg¡nplementarias.

Que, asimismo, los literales b), c) y 0 del artículo 12 y el artículo 27 del Reglamento de
Operación del COSAC señalan:

Attículo 1 2. Funciones.
Son funciones del Centro de Gestión y Control:"
(...)
b) Adm¡nistnr la progrcmac¡ón operac¡onal del sevbio de tnnspotte de pasajeros de acuerdo
con lo establec¡do en los contratos de concesión.

c) Controlar permanentemente el cumplimiento de la prognmac¡ón opencional.

f) Coordinar las act¡v¡dades y las comun¡cac¡ones relac¡onadas con la seguidad e integidad del
S¡,Stema y /os usuar¡bs-

Atlículo 27.- Programación del Sev¡c¡o de Tnnspoñe
"El seru¡cio de transpoñe se binda de conformidad con las condiciones estaólecrdas en /os
respectivos títulos habilitantes y con la programación general y supeNisión establecidas por el
Centro de Gestión y Control, de acuerdo a los parámetros de calidad y desempeño establecidos
por PROTRANSPORTE y en las normas técnicas y,/o los contratos de concesión.

Que, asimismo, el l¡teral 0 del artículo 3 de la Ordenanza N'732 - Ordenanza que crea el
lnstituto Metropolitano Protransporte de L¡ma, concordado con el artículo 7 del Reglamento de
Operac¡ón del COSAC establece que entre las func¡ones de PROTRANSPORTE se encuentra la
función de normar y regular la prestación del servicio público de transporte de pasajeros del Sistema
de COSAC;
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Los prognmas de operac¡ón serán las heÍamientas de despacho y verificación de
cumpl¡miento de los servicios por pañe del Centro de Gestión y Control. El Centro de Gestión y
Control podrá realizar a¡ustes a los Programas de Operación de acuerdo a las condiciones del
seNicio."

LIMA
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Que, el Reglamento de Organización y Funciones de PROTRANSPORTE, aprobado mediante
Ordenanza N' f993 (en adelante, ROF) señala en el literal m) del artículo 5 como funcaones generales
de PROTRANSPORTE:

m) Controlar directamente o a tnvés de terceros, las candiciones de la prestación del servicio
de transpofte, así como de las activ¡dades conexas gue se desaro/ren al interior del Sistema
COSAC y Srslema de Conedores Complementarios.

Que, con Memorando N' 229-2019-MMUIMPUOPP del 23 de mayo de 2019, la Oficina de
Planeam¡ento y Presupuesto remit¡ó a la Oficina de Asesoría Juríd¡ca el proyecto de "Manual de
Cont¡ngencia Operacional del COSAC l" señalando que dicho documento cuenta con los v¡stos del
Jefe de Of¡cina de Seguridad y Manlenimiento, del Jefe de la Unidad de Seguridad, del Jefe de la
Un¡dad de Atención al Usuario, del Jefe de la Unidad de Planif¡cac¡ón y Programación, del Jefe del
Centro de Gestión y Control, del Gerente Comercial, del Gerente de la Gerencia de Operac¡ones del
COSAC y del Jefe de la Oficina de Planeam¡ento y Presupuesto; solicitando continuar con el trámite
correspondiente para su aprobación.

Que, mediante lnforme N' 380-201g-MMUIMPUOAJ del 23 de agosto de 2019, la Ofic¡na de
AsesorÍa JurÍd¡ca concluyó que el proyecto de "Manual de Contingencia Operacional del COSAC l"
remitido por la Gerenc¡a de Operaciones del COSAC es viable legalmente; por lo que contando con
los v¡stos del Jefe de Oficina de Segur¡dad y Mantenimiento, del Jefe de la Unidad de Segur¡dad, del
Jefe de la Unidad de Atenc¡ón al Usuario, del Jefe de la Un¡dad de Plan¡ficación y Programación, del
Jefe del Centro de Gest¡ón y Control, del Gerente Comercial, del Gerente de la Gerencia de
Operac¡ones del COSAC y del Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; corresponde

¡nuar con el trámite para su aprobac¡ón correspondiente;

Que, por su parte el l¡teral o) del artículo '13 del ROF establece que la Gerencia General tiene
sus func¡ones: "Aprobar y emitir resoluciones, d¡rcctivas, circulares y demás normas de otden
o que taciliten las act¡v¡dades u otras disposiciones en el marco de las nomas que regulan la

ación y funcbnes de la Entidad, así como supery¡sar su cumplimiento";

Que, conlando con los vistos de la Gerencia de Operaciones del COSAC, la Ofic¡na de
Seguridad y Manlenimiento, el Gerente Comercial, de la Of¡cina de Planeamiento y Presupuesto; y, en
uso de las atribuciones y facultades establecidas en las Ordenanzas N' 732 y N' 1993;

SE RESUELVE:

Artículo Pr¡mero.- APROBAR el "Manual de Cont¡ngenc¡a Operacional del COSAC 1".

Artículo Tercerc.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la lnformac¡ón que proceda con
la publicac¡ón de la presente resoluc¡ón en el portal lnst¡tuc¡onal (ww.orotransoorte.oob.pe),

REGíSTRESE Y COilUNíQUESE.
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Artículo Segundo.- NOTIFICAR la presente resolución a todas las gerencias y jefaturas del
lnst¡tuto Metropolitano Prolransporte de Lima, para los f¡nes pertinentes.
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