
PROTRANSPORTE 
INSTITUTO MITIIOPOUTANO PROT11ANSPOIITE DE UMA 

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad" 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL W ~S -2019-MMUIMPUGG 

Lima, O 6 NOV. 2019 

VISTO: 

MUNICIPALIDAD DE 

LIMA 

El Memorando No 389-2019-MML/IMPUGPIC del 15 de octubre de 2019 emitido por la 
Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones y el Informe W 519-2019-MMUIMPUOAJ del 
6 de noviembre de 2019, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ordenanza No 732, modificada por las Ordenanzas W 1103, 1154, 1324, 
1539 y 1593, se creó el Instituto Metropolitano Protransporte de Lima - 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 al Planeamiento, 
implementación, administración y mantenimiento del Sistema de Corredores Segregados de Buses 
de Alta Capacidad - COSAC, incluyendo su infraestructura; 

Que, con fecha 12 de septiembre de 2008, PROTRANSPORTE suscribió el "Contrato de 
Concesión de la Operación del Servicio de Transporte de Pasajeros mediante Buses Troncales y 
Buses Alimentadores en el Sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad del 
COSAC 1" con los concesionarios Lima Vías Express S.A., Lima Bus Internacional S.A., Perú Masivo 
S.A. y Transvial Lima S.A.C.; 

Que, el numeral 8.1. "Condiciones Generales de Prestación del Servicio e Inicio de 
Operaciones Completas" de la Cláusula Octava: "Obligaciones del Concesionario" del referido 
Contrato de Concesión establece entre las obligaciones del concesionario: 

"(. . .) Abastecerse con combustible a los Buses Troncales y Buses Alimentadores en las 
estaciones de suministro de combustible del Patio de Estacionamiento asignado; o en su 
defecto, en aquellas estaciones que el concedente haya establecido, de acuerdo a lo 
señalado en el numeral 7. 1 O de la Cláusula Séptima. 

En dicho sentido, el correspondiente pago por el servicio de suministro de combustible que 
el concesionario reciba en los Patios de Estacionamiento o en su defecto, en las estaciones 
de servicios autorizados por el Concedente, se efectuará a través del fiduciario de acuerdo a 
lo establecido en el Contrato de Fideicomiso de Administración y lo señalado en el numeral 
23.4 de la Cláusula Vigésimo Tercera(. . .) "; 

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente, desde la etapa de pre operación 
comprendida entre el 1° de mayo de 2010 hasta la fecha en la que se determine el 
mecanismo para la fijación de precios del GNV se establece el precio del GNV despachado 
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en el Gasocentro ubicado en el Patio Sur del COSAC 1, en el SI 1. 10 (Uno y 101100 Nuevo 
Sol) por metro cúbico incluido el Impuesto General a las Ventas. Ambas partes acuerdan 
expresamente que el precio establecido en este párrafo en ningún caso implica aceptación 
alguna respecto al precio del GNV aplicable a las otras etapas pre operativas y operativas, 
dejando establecido, las Partes, que el precio aplicable a estas últimas se determinará 
conforme a lo establecido en el primer párrafo de la presente cláusula y en concordancia 
con las normas y demás actos que regulan y vinculan el Sistema. 

El importe por el GNV despachado en el periodo señalado en el párrafo anterior será 
pagado por el CONCESIONARIO en la oportunidad en que se liquide y pague la 
contraprestación a que se refiere el numeral 2. 7 de la cláusula segunda del presente 
documento (. .. )"; 

Que, en mérito al primer párrafo de la cláusula antes señalada, es que los cuatro (04) 
concesionarios del COSAC 1 con Carta S/N del 4 de septiembre de 2019 solicitaron que se 
constituya la Comisión Técnica integrada por el concedente y los concesionarios para determinar el 
mecanismo para definir el precio del GNV y su reajuste periódico; por lo que con Memorando W 
389-2019-MML/IMPL/GPIC del 15 de octubre de 2019, la Gerencia de Promoción de Inversiones y 
Concesiones remitió su propuesta de conformación a la Oficina de Asesoría Jurídica a fin que se 
efectué las acciones correspondientes; 

Que, mediante el Informe W 519-2019-MML/IMPL/OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica 
opinó favorablemente a la conformación de una Comisión Técnica para determinar el mecanismo 
para definir el precio del GNV y su reajuste periódico; por lo que se eleva a la Gerencia General la 
propuesta de la Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones a fin que se emita el acto 
administrativo correspondiente para aprobar la conformación de los integrantes de la referida 
Comisión, en mérito a las Adendas W 4 (Perú Masivo S.A. y Lima Bus Internacional S.A.), Adenda 

3 (Transvial Lima S.A.C.) y Adenda W 6 (Lima Vías Express S.A.) del "Contrato de Concesión de 
__ , .... Operación del Servicio de Transporte de Pasajeros mediante Buses Troncales y Buses 

LHtoro<>nt<>orlnr<>c: en el Sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad del COSAC 1"; 

Que, el literal o) del artículo 13 del Reglamento de Organización y Funciones de 
nnn.-r·n SPORTE, aprobado con Ordenanza W 1993, establece que la Gerencia General tiene 
e J e sus funciones: "Aprobar y emitir resoluciones, directivas, circulares y demás normas de orden 
i t rno que faciliten las actividades u otras disposiciones en el marco de las normas que regulan la 

r anización y funciones de la Entidad, así como supervisar su cumplimiento"; 

Que, de acuerdo al Memorando W 389-2019-MML/IMPLIGPIC y el Informe W 519-2019-
L/IMPL/OAJ emitidos por la Gerencia de Inversiones y Concesiones y la Oficina de Asesoría 

'fi fdica, respectivamente; y, en uso de las atribuciones y facultades establecidas en las .: 
enanzas W 732 y W 1993; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- DESIGNAR a la Comisión Técnica encargada de determinar el 
mecanismo mediante el cual se definirá el precio del GNV y su reajuste periódico, en mérito a las 
Adendas W 4 (Perú Masivo S.A. y Lima Bus Internacional S.A.), Adenda W 3 (Transvial Lima 
S.A.C.) y Adenda W 6 (Lima Vías Express S.A.) del "Contrato de Concesión de la Operación del 
Servicio de Transporte de Pasajeros mediante Buses Troncales y Buses Alimentadores en el 
Sistema de Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad del COSAC 1"; la misma que 
estará integrada de la siguiente manera: 

Miembros Cargo 
Gerente de Promoción de Inversiones y Concesiones - PRO TRANSPORTE Presidente 

Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas - PRO TRANSPORTE Miembro 
Gerente de Operaciones del COSAC - PRO TRANSPORTE Miembro 

Un representante de la Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones- Miembro 
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PROTRANSPORTE1 
Lima Vías Express S.A. Miembro 

Lima Bus Internacional S.A. Miembro 
Transvial Lima S.A. C. Miembro 

Perú Masivo S.A. Miembro 

Artículo Segundo.- DISPONER que todos los órganos y unidades orgánicas de 
PROTRANSPORTE deberán brindar el apoyo necesario que requiera la Comisión constituida en el 

c::l""''~ OPRor. ulo Primero de la presente Resolución, para el cabal cumplimiento de sus funciones. 
;:~ ~~ 
~ ';:. s PRO"' .,,_,.Te 'R. Artículo Tercero.- NOTIFICAR la presente resolución a los integrantes designados, así 
~ oso co ¡;: a los órganos y unidades orgánicas de PROTRANSPORTE, para los fines pertinentes. 
~Abo¡. O AORIAHl PERU UCEOI 

Jeta 
ot,cin~"~;a~~aesoria Artículo Cuarto.- DISPONER que la Oficina de Tecnología de la Información publique la 

resolución que expida su despacho en el Portal Institucional (www.protransporte.gob.pe). 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 

MUNIC IPALIDAD METROPOL!T 
INSTITUTO METROPOLITANO PROTR SP 

~~J:::JFiGUE .OA CiiMACHo·· 
Gerf: nte G neral 

1 El mismo que será designado por la GPIC posteriormente. 
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