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"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

RESOLUCIóN DE GERENCIA GENERAL N' 18'1 .2oI9-MMUIMPUGG

rima,28A60.2019

VISTO:

El lnforme N" 381-2019-MML-IMPUOAJ de fecha 23 de agosto de 2019 emitido por la Oficina
de Asesoría Jurídica, el Memorando N'417-201g-MMUIMPUGRI del 28 de.iunio de 2019 em¡tido por
la Gerenc¡a de Regulación e lnfraestructura y el Memorando Múlt¡ple N" 25-201g-MMUIMPUGOC del
12 de junio de 2019, em¡tido por la Gerenc¡a de Operac¡ones del COSAC; y,

CONSIDERANDO

Oue, mediante Ordenanza N'732, modif¡cada por las Ordenanzas N' 1103, 1154, 1324, 1539
y 1593, se creó el lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE como
Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con personería

iuríd¡ca de derecho público interno y con autonomía adm¡nistrativa, técn¡ca, económ¡ca,
presupuestaria y financiera, encargado de todos los aspectos referidos al Planeamiento,
implementación, administración y mantenimiento del Sistema de Corredores Segregados de Buses de
Alta Capacidad - COSAC, incluyendo su infraestructura;

Que, mediante Ordenanza N" 1613, modif¡cada por Ordenanza N" 1769, se creó el Sistema
lntegrado de Transporte Públ¡co de Lima Metropol¡tana - SlT, y se le asignó a PROTRANSPORTE la
¡mplementación, administración y control del Sistema COSAC y del Sistema de Corredores
Complementarios;

Que, con fecha '12 de s€ptiembre de 2008, PROTRANSPORTE suscribió el "Contrato de
ión de la Operac¡ón del Servic¡o de Transporte de Pasajeros med¡ante Buses Troncales y

s Alimentadores en el Sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad del
OSAC l" con el conces¡onario Lima Vías Express S.Ai

Que, dicho contrato de concesión establece entre sus "Def¡niciones" que los bienes de Ia
Conces¡ón son muebles e ¡nmuebles, e incluyen Pat¡os de Estacionamiento, conforme al Régimen de

¡enes refer¡do en la Cláusula Sextai as¡mismo, definen "Patio de Estacionam¡ento" como ¡nmueble
áreas de sopofte para la opención del Sistema en el que los Concesionarios realizan el

y estac¡onan /os Buses Troncales y Alimentadores. Asimismo y dependiendo de las
des abastecen de combust¡ble a /os Buses Troncales y Buses Alimentadores- El uso de /os

Patios de Estacionamiento puede ser común a más de un concesionario de acuerdo a lo dispuesto por
Protranspotte;

Que, asimismo, el Anexo 3 "Bienes de la Concesión 3.4 Proporcionados por el Concedente"
del Contrato de Concesión señala: "Son los b¡enes muebles e ¡nmuebles, ¡ncluyendo las áreas de los
Pat¡os de Estac¡onam¡ento y los derechos de ut¡l¡zac¡ón de la lnfraestructun del Sistema. Los bienes
del caso serán identificados en el presente Anexo a la Fecha de C¡eÍe;

Que, el numeral 5.3.2 de la Cláusula Quinta: "Requisitos a ser cumplidos en la Fecha de
Cierre y en la Fecha de ln¡c¡o" del Contrato de Concesión señala que "En la fecha de inicio, el
Concedente deberá: (¡) Entregar al Concesionario /os Brbnes de la Concesión previstos en el Anexo
N' 3 (...)";

Oue, mediante Resolución de Gerenc¡a General N" 119-2016-MMUIMPUGG de fecha '15 de
diciembre de 20'16 se aprobó el Manual de Patios del Sistema de Conedores Segregados de Buses
de Alta Capacidad - COSAC l, que establece los criter¡os y/o condiciones mínimas que permitan a los
Concesionarios la implementación y operación de los Patios de Estacionamiento en el cual se presten
los servicios que se debeñ dar a efectos de contr¡bu¡r a Ía calidad en la operac¡ón;
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Que, asim¡smo con la referida resolución se aprobó el Reglamento de Patios del Sistema de
Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad - COSAC I que establece las reglas apl¡cables a
Ios usuar¡os de los Patios de Estacionamiento, a f¡n de posib¡litar la ordenada ejecución de actividades
a real¡zarse en el Pat¡o a efectos de la adecuada disponib¡l¡dad de la flota para la operación y ev¡tar
riesgos que pongan en pel¡gro la ¡ntegridad fís¡ca de las personas, el med¡o ambiente y sus
instalaciones;

Que, el Reglamento de OrganÉación y Func¡ones de PROTRANSPORTE aprobado con
Ordenanza N' 1993 (adelante, ROF) señala en los literales c) y d) del artículo 29 que la Gerencia de
Operaciones del COSAC mmo órgano de línea tiene entre sus func¡ones: "(...) c) Efectuar las
acciones necesarias para el adecuado funcionamiento de los componenfes de serv,'crb de transpoñe
del COSAC, buses, y ofros v¡nculados a su competencia; y d) Real¡zar las coord¡nac¡ones con los
Concesionaios de Buses, pan el adecuado funcionamiento del COSAC y de los Gasocentros (...)";

Que, mediante Memorando Múltiple N' 25-201g-MMUIMPUGOC del 12 de junio de 2019, la
Gerencia de Operaciones del COSAC señala que de acuerdo al lnforme N' 143-201g-MMUIMPUGRI,
se cuenta mn todas las autorizaciones y certificaciones adm¡nistrat¡vas necesar¡as para la operación y
habilitación legal del Patio Sur; por lo que recomienda formar una com¡sión a fin de proceder a la
entrega formal del Patio Sur al Conces¡onario L¡ma Vías Express S.A.; es así que, con Memorando N"
417-2019-MMUIMPUGRI del 28 de junio de 2019, la Gerencia de Regulación e lnfraestructura remite
la propuesta de conformación de la referida com¡sión;

Oue, mediante lnforme N" 381-2019-MMUIMPUOAJ del 23 de agosto de 2019, la Of¡c¡na de
Asesoría Jurídica concluyó que corresponde iniciar las acciones respectivas a f¡n de cumplir con la
entrega de los Bienes de la Concesión previstos en el Anexo N" 3 del Contrato de Concesión refer¡do
al Pat¡o Sur al concesionario Lima Vías Express S.A. siendo necesaria conformar una Com¡sión para
que efectúe la verif¡cación y emita la documentación necesaria que acredite las condiciones
administrat¡vas, técnicas y legales a f¡n de cumplir con la suscripción delActa de Enkega;

Que, asim¡smo, la Of¡cina de Asesoría Jurídica recomendó que la entrega del Patio Sur al
conces¡onar¡o Lima Vías Express S.A. se efectúe cumpliendo con la Resolución de Gerencia General
' 'l '19-2016-MMUIMPUGG que aprobó el Manual y el Reglamento de Patios del S¡stema de

res Segregados de Buses de Alta Capacidad - COSAC l;

Que, el literal o) del artículo 13 del ROF establece que la Gerencia General tiene entre sus
nciones: "Aprobar y em¡t¡r resoluciones, directivas, circulares y demás nornas de orden ¡nterno que

faciliten las actividades u otras dr:sposiciones en el marco de las normas que regulan la organización y
funciones de la Entidad, asi como supeNisar su cumplimiento":

Que, contando con el pronunciamiento de la Gerencia de Operaciones del COSAC, la
Gerencia de Regulac¡ón e lnfraestructura y la Oficina de Asesoría Jurídica; y, en uso de las
atribuciones y facultades establecidas en las Ordenanzas N' 732 y N' 1993;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR a la Comisión encargada de la ver¡f¡cac¡ón y entrega formal de
los Bienes de la Concesión del "Contrato de Concesión de la Operación del Serv¡c¡o de Transporte de
Pasajeros mediante Buses Troncales y Buses Alimentadores en el S¡stema de Corredores
Segregados de Buses de Alta Capacidad del COSAC l" referido al Patio Sur a fin de tener por
cumpl¡da la obligac¡ón contractual de la entrega de los bienes al concesionario L¡ma Vías Express
S.A.; conforme a los fundamentos expresados en la presente resolución; la misma que estará
integrada de la siguiente manera:

Gerenc¡a de Requlación e lnfraestructura Manuel Cabañas Pineda
Oficina de Sequridad y Mantenimiento Raúl Reyes Ramírez
Gerenc¡a de Operaciones del COSAC Román Manrique Paucar

Oficina General de Administración y F¡nanzas Javier Montoya Moscoso
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Artículo Segundo.- DISPONER que todos los órganos y un¡dades orgánicas de
PROTRANSPORTE deberán brindar el apoyo necesario que requ¡era la Comis¡ón constituida en el

culo Primero de la presente Resolución, para el cabal cumpl¡m¡ento de sus func¡ones.

Artículo Tercero.- NOTIFICAR la presente resoluc¡ón a los ¡ntegrantes des¡gnados, así como
órganos y unidades orgánicas de PROTRANSPORTE, para los f¡nes pertinentes.

Añículo Cuarto.- DISPONER que la Of¡cina de Tecnología de la lnformac¡ón publique la
resolución que exp¡da su despacho en el Porlal lnstitucional (wturv.orotransoorte.aob.oe).

REGíSTRESE Y CoMUNíQUESE.
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