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"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

RESOlUGIúT I'E GERENCIA GENERAL T¡O ¡CA-2019-HHL/I]TIPL/GG

L¡ma, 2 de dcieribre de 2019

YISTO:

La Carta No 17+201918I{G presentada d 13 de mviembre de 2019 por Lima Bus

Internac¡onal I S-A.; el Menrorando Múltifle N" 052-201$MMVIMP!GOC ernitido por la
Gererria de Operaciones del @ScC del 15 de noviembre de 2019; el Memorando N" 463-2019'
MMVIMPUGPIC del 21 de nodembre de 2019 anitido por la Gererria de Pronroción de
nvers¡ones y &rresiones; el Mernomndo N" 63G201$MMUIMPVOAI del 26 de noriembre de

19 ernitido la Oficina de Asesoría Jurijica, el Memorando N" 66G201*MMVIMPUGC del 27

CONSIDERAilDO:

Que, rnediante Ordenanza N'73¿ modificada por las Ordenanzas N" 1103, 1154, 1324,

9 y 1593, se creó el lnstihrto Metropolitano Protransporte de L¡ma - PROTRANSPORTE como

nisrno Publico Descentralizado de h Municipalidad Meüopolitana de L¡ma, con personería
jurídica de deredro dHico ¡nterno y con autonomía adminiffiiva, táTica, eaonóm¡ca,
presupuestaria y fi nanciera;

Que, con Memorando Múftiple N" 052-2019-MMUIMPUGOC del 15 de no/iembre de
19, la Germcja de Operadones del @SAC presentó una propuesta de implanentación de

especial prueba 6iloto adjuntando el Informe N" 087-2019-MMUIMPUGOQAPP y
en la "Asistencia Técnica para la Evaluación de la Operación Actual del

Meúo@itano de Unn" y 'As¡stencia Tánica para la Reestnxtr.¡ración de la Operacón de los

Servicios Troncales del l,leúopolitano de Lima" ambos elaborados por la Corporación Andina de
Urbanisrno - URVIA, con la finalidad de mitigar los p6ibles incidentes que se generan en los
puntos de ma)ror conenbación de usuaric, como es el caso del Term¡nal Nar¿njal,

los deseos de viaje de la población de la zona norte;

Que, dichos estud¡os presentan 2 servicios propuesto§ (por la Av. Panamericana Norte y
por la Av. Túpac Amaru) partiían directamente de los puntos de mayor @ncentracjón de

nda en d Com l,l,orte con destino al Centro de Lima, §n necG¡dad de hacer las
rencias en el Terminal NaranFl; de e$a manera, gran parte de los suarios se verían
ados con una redrrcción en su tiempo de viaje, al no tener que realizar las largas colas

ernbarque en el Terminal Namnjal;

Que, sobre la bme de ello, la Gerencia de Operaciones clel COSAC recomendó
implementar corno prueba frldo la propuesta dd Servicio Especial P-01 por la Túpac Annru,
in¡ciando su reconido en senüdo norte - sur desde d paradero La Pascana uticado en la Av.

úpac Arnaru aÍrura de la Av. Micaela Bastidas, par¿ conünuar hacia los paraderos Bdaunde y
para luego ingresar a la vía e¡<dr¡siva del Meüopolitano hasta el nua/o paradero España

cado sobre la üa del misrno nombre; asim¡srno, en el sentido sur - norte, este servicio
I retornaÉ por su reconido antes rnencionado, propon¡endo de aoerdo al consuhor

¡ciar con una flü de 16 brses de 12 metros, @ns¡derando la posibilirlad de incorpomr más

lrg noviernbre de 2019 erniüdo por la Gererrcia Conrercial y el Memorando Múltiple N" 23'2019'
¿ MMVIMPUGRI del 29 de noviernbre de 2019 ernitido por la Cffencia de Regulación e

Inft'aestructura; y,
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buses al serv¡cio piloto;

Que, teniendo en cuenta la Carta N" 174-201$|-BI{G presentada por la empresa Lima
Bus Internacional 1 S.A., en la cual señala que cuenta con 16 buses de 12 metros disponibles
con 0 kilómetros de serviio y que los misrnos cumplen con las condicion€s técnicas mínimas
para prestar el servicio, la Gerencja de Operaciones del COSAC recomendó indu¡rlos para la
operación del §stema temporal - prueba piloto propuesta, con posib¡lidad de incluir más buses
de acuerdo a la evaluacirán de los resultados dd proyecto piloto;

Que, mediante Mermrando N' ¿163-2019-MMVIMPVGPIC de fecha 2l de noviembre de
2019, la Gerencia de Prornoción de Inversiones y Concesiones señala que la propuesta de
implementacion del servicio especial con 16 buse de 12 meüos no eslaría dentro del marco del
Contrato de Conces¡on, toda vez que para que se puedan incorporar debe seguir las reglas
esbblecidas en el Anexo No 12 "Buses ad¡c¡onales del contrato de concesión", pudiendo

riormente ¡ncluirs€ en el contrato de fideicomiso de activos en garantía; y, en tanto ello no
rra, la operacion de dicho servido especial (plan filoto) puede ¡mplementarse fuera de la

culo
ón, de acuerdo a las facultades de PROTRANSPORTE otorgadas en el l¡teral g) del
3 de la Ordenama 732 y el l¡teral i) clel artírculo 5 de la Ordenanza No 1993, para lo cual
contar con la autorización de la ruta correspond¡ente, así corno también la suscripción

de los acuerdos entre las partes, establecidas en un convenio y/o contrato el cual debeÉ
contener como mínimo el obj€to, definición de tarifas, plazos, pólizas de seguros, forma de

, etc.;

Que, la Gerenc¡a de Promoción de Inversiones y Conces¡ones, agrega, que una vez
el serv¡cio especial, se requ¡ere una evaluacion de los resuftados de la opemción

misrno. En ese sentido, conduye que PROTRANSPORTE esta facultado para imdernentar el
Servicio Especial (Plan Piloto) de acuerdo a la "As¡stencia Técn¡ca para la Reestructuración de la
Operación de los Servicio6 Troncales del Metropolitano de Uma" y teniendo en cuenta el estud¡o
elaborado por la Corporación And¡na de Urbanismo - Urvia, presentada por la Gererria de

del COSAC, con el fin de mejorar la calidad del servicio de transporte público cle

ros, prec¡sando que el interés públ¡co tiene que ver con aquello que beneficia a todos,
que su satisFaccún constituye uno de los fines del Estado;

I
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Que, con Memorando No 636-2019-MMVIMPUOAI del 26 de noviembre de 2019, la Oficina de
Asesoría luídica oFina que conforme a lo señalado por la Gerenc¡a de Operaciones del COSAC y
la Gerencia de Promoción de Invers¡ones y Concesiones; y, de acuerdo a las facuhades legales
pre\r¡stas en el l¡ter¿l g) del artículo 3 de la Ordenanza 732 y el literal ¡) del artícrlo 5 de la
Ordenanza No 1993, PROTRANSPORTE es competente para operar d¡rectamente o mediante
terceros el servicio público de transpo'te en Lima Meb@litana dentro del ámbito del Ssterna
Integrado de Transporte que ¡nduye COSAC; por lo que la propuesta para implementar el
Servicio Especial P{l Paradero La Pascana por vía Av. Túpac Amaru hasta Plaza Bolognesi en la
zona del cenúo corno Plan P¡loto Temporal se ajusta a Ley, al no formar parte de la Concesión,

a la Gererrcia de Operaciones del COSAC evaluar durante el periodo de prueba

Gerencia Crmerc¡al opino respecto a la viabilidad de la implementación del servicio especial -
._- prueba p¡loto propuesto por la Gererria de Operaciones del COSAC con el Informe No 040-'2019-MMVIMPVGC-PFGC 

señalando que correspondería que el marrcjo de la recaudación se'realice 
de forma manual por personal del Proceso de Recaudo, d¡dlo cobro se material¡zaría en

tir¿lcIrrt¡¡¡d¡r
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resultados, conforme las @ns¡deraciones precedentemente indicadas;

Que, con Memorando N" 666-20IIMMUIMPVGC &l 27 de noviembre de 2019, la

J-\



PROTRANSPORTE ffi VUÑICIDA!IOAD OE

rNsr:rüfo Mri*orol¡fAr¡o pcorRÁr¡sraF z ot Lt¡aa

wBo fqfilü{rE¡B

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

efectivo en la zona pag€ cenada ¡n¡cialmente aon boletos numerados y posteriormente se
imprimirían boletos numerados con rEdidas & seguridad (dígito de chequeo o cfuigos de
barr¿s, cirtillos de seguridad, enbe otros). Asimisrno, señaló que se & destinar el 7o/o de los
ingresos percibidos del servijo especial - prueba piloto a PROTRANSPORTE a cubrir los gEstos
de transporte de caudales, siendo que los mismos @rían ser ajustados una vez iniciado el
serv¡cio piloto. Además, propuso el nombre de 'Servicio Bpecial Super Expreso Comas - Av.
España (SXCE)";

Que, mediante Memorando Múlüple No 23-2019-MMUIMPI,TGRI del 29 de noviembre de
2019, la Gerencia de Regulacion e Inffiudur¿ emitió ofinión respecto a la tarifa del servicjo
espec¡al - prueba filoto señalando de acuerdo al Informe No 008-2019-MMVIMPVGRI/jrm
conduyendo fijar una tarifa g€neral de S/ 2.50 (Dos y 50/100 soles) y de S/ 1.20 (Un y 2011ffJ
soles) para estud¡antes;

Que, el artículo 2 de la Ordenanza No 732 señala que PROTRANSPORTE es la entidad de
la Municipalidad Metropolitana de Lima enc¿¡rgBda de todos los aspectos referidc a la
plan¡ficac¡ón, implementación, adm¡n¡str¿c¡ón y mantenimiento del Sistema de Conedores
Segregados de Buses de Alta Capacidad - COSAC, induyendo su infraestructum;

Que, en concordancia con lo anterior, el literal g) del artículo 3 de la Ordenanza No 732
entre las tunciones de PROTRANSPORIE: "(...) g) Oryrar d¡r&bnente o a tnvés h
el x\icio ptiblio de tarcpo¡te de la Gufu de Lima y sus vías alimenbduas, *ntm

ámbito det S¡stdna & CO94C'i y, el literal ¡) del artkulo 5 de la Ordenanza No 1993 -
Ordenanza que aprobó el Reglarnento de Organización y Funciones del Instihrto Metropolitano
Protransporte de Lima, señala que PROTRANSPORTE tiene las s¡gu¡entes funciones genera¡es:

Y...) i) Operar d¡r&tamente y/o conjunbmente o a través de ter@ros el servicio público &
fu pejeros en la c¡udad & Lima y sus vías alimenbdoms, dentro del ámb¡to &l

Iftqrafu de Tnnsprte que induye COSAC y los @ffdors @¡nplanenbrios";

lv"
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a Que, en uso de las atribrriones y facultades establecidas en el literal o) del artbulo 13
Reglamento de Organización y Funciones d€ PROTRANSPORTE, aprobado con Ordenanza

No 1993;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- AUTORüZAR TEHPORALITIENTE la operación del "Servicio
Especial Súper Expreso Comas - Av. España (SXCE)", por el periodo de prueba a reg¡r del 2 de
diciembre de 2019 al 31 de marzo de 2020, con una flota inicial de d¡eciseis (16) buses de doce
(12) metros pertenecientes a la empresa Lima Bus Intemac¡onal 1S.A.. en la ruta y horarios
referidos en el ANEXO adjunto que forma parte de la presente resolución.

Artículo Segundo.- ESTABLECER a partir del 4 de d¡c¡embre de 2019 una tar¡fa
de S/ 2.50 (Dos y 50/100 soles) y de S/ 1.20 (Un y 20/100 soles) para estudiantes,

el "Sewicio Especial Súper Expreso Comas - Av. España (SXCE)"

Artícr¡lo Tercero,- DISPONER que la Gerencia de Operaciones del COSAC verifique
--las cond¡c¡ones técnicas del "Servic¡o Especial Súper Expreso Comas - Av. España (SXCE)";
.efectúe la programación e iünerario de buses conespond¡entes al mencionado servicio; y, se

.: tixrrgue de realizar las liquidaciones para determinar los costos operacionales del s€rvicio y
d¡qtjibución de los ingresos a 106 beneñciarios del m¡smo.
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Artículo Cuarto.- DISPONER que desde el 4 de d¡ciembre de 2019, la Gerencia
Comercial ¡mplemente la recaudación con boletos impresos y numerados.

Arti¡¡lo Quintor AUTOREZAR a la Oficina General de Mminist-ación y Finanzas
re una cuenta @rriente en una entidad del Sistema F¡nanciero a nombre de

ñlü u{Dr

RTE y proceda a efectuar la disfih¡cion de los ¡rEresos que gerrere el seMcio,
confurme a lo d¡spuesto en la presente resoluc¡ón

Artículo Sexto.- NOTIF¡CAR a las un¡dades orgán¡cas cle PROTRANSPORTE y a la
Uma Bus Internac¡onal 1 S.A., para 106 fines pertinentes.

A¡tír¡¡lo Séfiirno- DISPONER que la Oficina de Teorología de la Informacion
ue la resolucion que expida su despacho en el Portal Instituc¡onal

MI'NICIPAI-IDAD ME
TC 
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REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.
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- Flota

- Capacidad de bus

- Intervalo de paso

- Distancia

- Paradero inicial

- Paradero final

- Horario de atención
- Itinerar¡o

AilEXO
DATOSTÉCNICOS

16 buses de 12m,

80 pasajeros

6 min.

Ida - 15.02 km y Vuelta - 16.13 km

Av. Túpac Amaru alfura del paradero La Pascana

Av. España attura de la Av. Alfonso Ugarte
De 06:00 a 10:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas

*
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IDA (norte'sur) VUELTA (sur-norte)
. Av. Túpac Amaru
. Av. Caquetá
. Av. Alfonso Ugarte

' Av. España

' Av. España
. Av. Washington
. Av. Uruguay
. Av. Alfonso Ugarte
. Av. Caquetá
. Av. Túpac Amaru


