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RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° l.¡Q 

VISTO: 

-2020-MML/IMPL/GG 

Lima, O 4 MAYO 2020 

El Acta de Acuerdo por Situación de Emergencia de fecha 30 de marzo de 2020; 
Resolución de Gerencia General N° 033-2020-MML/IMPL/GG de fecha 01 de abril de 2020; el 
Informe N° 028-2020-MML/IMPL/GOC, emitido por la Gerencia de Operaciones del COSAC; el 
Informe N° 077-2020-MML/IMPL/GPIC, emitido por la Gerencia de Promoción de Inversiones y 
Concesiones; el Informe N° 116-2020/MML/IMPL/OAJ, emitido por la Oficina de Asesoría 
Jurídica; y, el Informe N° 061-2020-MML/IMPL/OGAF, emitido por la Oficina General de 
Administración y Finanzas; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ordenanza N° 732, publicada el 02 de diciembre de 2004, modificada 
por Ordenanzas N° 1103, N° 1154, N° 1324, N° 1539 y N° 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 a la planificación, implementación, 
administración y mantenimiento del sistema de corredores Segregados de Buses de Alta 

\)\.,,~NO PRo'"« Capacidad- COSAC, incluyendo su infraestructura; 

/' _ _ , .. ''\ Que, mediante Ordenanza N° 2208, publicada el 04 de enero de 2020, se aprueba el 
~ v o l eglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
-lbo¡otcuov~NHEiuucfllol salvo las funciones establecidas en el ROF anterior aprobado por la Ordenanza N° 812 para Jeta 1 1 

la Gerencia de Transporte Urbano, las Subgerencias a su cargo y el Instituto Metropolitano 
PROTRANSPORTE en tanto culmine el proceso de transferencia de funciones dispuesta por la 
Ley N° 30900, Ley de Creación de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao 
(ATU); 

Que, asimismo, el Artículo Tercero de la precitada Ordenanza N° 2208 deja sin efecto 
la Ordenanza N° 732-MML, por la cual se crea el Instituto Metropolitano PROTRANSPORTE de 
Lima, una vez culminado el proceso de transferencia de funciones dispuesto en la Ley N° 
30900, Ley de Creación de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU); 
precisándose en la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la referida norma 
municipal que la Gerencia de Transporte Urbano, las subgerencias a su cargo, así como el 
Instituto Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima mantienen sus competencias reconocidas 
en el ROF aprobado por la Ordenanza N°812 y modificatorias, en consecuencia continuarán 
ejerciendo sus funciones y atribuciones hasta que se concluya el proceso de transferencia de 
funciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) a la Autoridad de Transporte 
Urbano para Lima y Callao (ATU); 

Que, con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud ha calificado 
el brote del Coronavirus (COVID-19) como una pandemia al haberse extendido en más de cien 
países del mundo de manera simultánea, razón por la cual mediante el Decreto Supremo NO 
008-2020-SA, publicado el 11 de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo dispuso declarar en 
Emergencia Sanitaria a nivel nacibnal por el plazo de noventa (90) días calendario dictando 
medidas de prevención y control del COVID-19; 
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_, 
Que, mediante el Decreto 'supremo N° 044-2020-PCM, publicado el 15 de marzo de 

2020, se declaró el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario 
(hasta el 30 de marzo de 2020), disponiéndose el aislamiento social obligatorio (cuarentena), 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del 
COVID-19 (Coronavirus); garantizándose el acceso a servicios públicos y bienes y servicios 
esenciales, pudiendo circular únicamente aquellas personas para la prestación de los bienes y 
servicios antes señalados, así como los trabajadores del sector público que excepcionalmente 
presten servicios necesarios para la atención de acciones relacionadas con la emergencia 
sanitaria producida por el COVID-19; 

Que, el artículo 9 numeral 9.1 del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM precisa que en 
el transporte urbano, durante el estado de emergencia, se dispone la reducción de la oferta 
de operaciones en cincuenta por ciento (50%) en el territorio nacional por medio terrestre y 
fluvial; y que, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones puede modificar el porcentaje de 
reducción de la oferta de transporte nacional, así como dictar las medidas complementarias 
correspondientes; 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, publicado el 27 de marzo de 
2020, se prorrogó el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 
044-2020- PCM, por el término de trece (13) días calendario, a partir del 31 de marzo de 2020 
hasta el 12 de abril de 2020; 

~ ~ Que, mediante el Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, publicado el 10 de abril de 
~ i 020, se prorrogó el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 

lbi¡. OLGA l'!mucrll.l 044-2020- PCM, por el término de catorce (14) días calendario, a partir del 13 de abril de 
2020 hasta el 26 de abril de 2020; 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, publicado el 25 de abril de 
2020, se prorrogó el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 
044-2020- PCM, por el término de catorce (14) días calendario, a partir del 27 de abril de 
2020 hasta el 10 de mayo de 2020; 

Que, mediante el Acta de Acuerdo por Situación de Emergencia de visto suscrita por 
los representantes del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE y los 

OI.ÑIUJIJU!.ROitfiU!IA~""/ concesionarios Lima Vías Express S.A., Lima Bus Internacional S.A., Perú Masivo S.A. y 
Transvial Lima S.A.C.; se plasmó, entre otros acuerdos, los siguientes: "1. Conforme a lo 
previsto en el Contrato de Concesión, se otorga autorización positiva y por unanimidad al uso 
de la Sub Reserva para Contingencias (SRC) para el reembolso parcial y provisorio de los 
costos directos adicionales y razonables incurridos por los Concesionarios a los que se refiere 
el numeral 8.2.2 de la Cláusula Octava del Contrato de Concesión, provocados por la 
declaración del Estado de Emergencia Nacional dispuesto por el Gobierno Nacional. 2. La 
autorización de uso otorgada a Protransporte en el acuerdo anterior correspondiente a la 
semana del 16 al 22 de marzo de 2020, sin perjuicio de que para las siguientes semanas que 
dure el Estado de Emergencia Nacional, en caso no exista un acuerdo sobre los costos 
directos adicionales y razonables, Protransporte continúe con la distribución de la Sub 
Reserva para Contingencias (SRC). ( ... )"; 

Que, mediante la Resolución de Gerencia General N° 033-2020-MML/IMPL/GG de 
fecha 01 de abril de 2020 se autorizó a la Oficina General de Administración y Finanzas, 
disponer el uso de los fondos de la Sub Reserva para Contingencias (SRC), perteneciente a la 
Cuenta Reserva para Infraestructura, Contingencias y Retiro de Flota (RICR) para trasladarlo a 
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la Reserva de Operadores (RO) y comunicar a la administración fiduciaria los montos a pagar 
a los concesionarios, a fin de reembolsar los costos directos y razonables incurridos por los 
Concesionarios de Buses del COSAC durante el Estado de Emergencia Nacional por el brote 
del COVID-19 dispuesto por el Gobierno Nacional; y que lo dispuesto en este extremo rige por 
el periodo del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-
2020- PCM, el mismo que ha sido prorrogado por Decreto Supremo N° 051-2020-PCM hasta el 
12 de abril de 2020; correspondiendo a la Gerencia de Operaciones del COSAC y la Gerencia 
de Promoción de Inversiones y Concesiones emitir los informes técnicos necesarios para su 
efectivo cumplimiento; 

Que, mediante el Informe N° 028-2020-MML/IMPL/GOC, la Gerencia de Operaciones 
del COSAC traslada el Informe N° 033-2020-MML/IMPL/GOC/APP elaborado por el Especialista 
en Planificación y Programación de Servicios, con la continuidad de la metodología para la 
determinación de los costos directos adicionales y razonables en los que incurrieron los 
integrantes del Sistema COSAC I durante la Semana 15 programada del 13 de abril al 19 de 
abril de 2020 (quinta semana del estado de emergencia), por el monto de S/ 2'311,274.35 
Soles; 

Que, mediante el Informe N° 077-2020-MML/IMPL/GPIC, la Gerencia de Promoción de 
Inversiones y Concesiones, en relación a la aplicación metodológica de la Gerencia de 
Operaciones del COSAC, precisa que el ratio a compensar se calcula a partir de la diferencia 
del promedio semanal del año, menos los resultados preliminares de la semana de 
emergencia, como se muestra a continuación: 

Semana del13 de abril al19 de abril2020 

Conceptos 

Ingresos Promedio (Año 2020) 

Kilómetros Promedio (Año 2020) 
Ratio lng/Km 

Ingresos Semana 

Kilómetros Semana 
Ratio lngiKm 
Ratio de Reembolso 

Semana del13 de abril al19 de abril 2020 

Formula 

a 

b 
c=a/b 

e 

h=c-g 

Ingresos del Sistema 

SI 6'806,535 

852,546 
S/7.98 

S/ 768,822.20. 
385,794.51 

SI 1.99 
SI 5.99 

1 Conceptos 1 Fóññúlas ·T iñgresoa··aerslstema 

¡ Kilómetros Semana J f ¡ 385.794.51 1 

Ratio de Reembolso · t1;c-g 1 · S/ 5.99 1 
·--·---~---~--_,.·"•-'"""w·---·-~ -~--·-- --,_ . .,,,-,, ...... ___ ,J_____ w -~~ --•-·-·-- ~-- ____ , 

1 Ingreso a Reembolsar 1 i=h*f 1 S/2,311,274.36 

Que, la Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones en el Informe antes 
citado agrega que la Gerencia de Operaciones del COSAC ha desarrollado una propuesta con 
el cual ha determinado el importe del reembolso en este periodo de Contingencia, semana del 
13 de abril al 19 de abril de 2020, sea por S/ 2'311,274.35 Soles, cifra que deberá tener la 
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aprobación unánime de los Operadores de Buses y de Recaudo, para su distribución que se 
sumará a la reserva de operadores (RO); y que la cifra de reembolso es por los costos 
directos adicionales y razonables incurridos en la prestación del Servicio en los casos de 
emergencia o crisis, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 8.2.1 del Contrato de 
Concesión, monto que ha sido determinado por la Gerencia de Operaciones del COSAC, y que 
será financiada por el saldo que cuente la Sub-reserva de Contingencia de la RICR; 

Que, finalmente, la Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones concluye en 
el citado Informe que durante la Semana 15 (quinta semana del estado de emergencia), 
continúa el evento contingente de estacionalidad atípica de demanda de transporte debiendo 
aplicarse lo dispuesto en el Anexo 11 del Contrato de Concesión de Recaudo y el Anexo 14 del 
Contrato de Concesión, a fin de instruir el cobro de un monto (CRCICR) para estabilizar el 
pasaje del usuario; que el informe técnico emitido por la Gerencia de Operaciones del COSAC 
representa la propuesta de PROTRANSPORTE cuantificando y el monto y duración del cobro a 
RICR para la semana del 06 de abril al 12 de abril de 2020, que será trasladado a la reserva 
de operadores (RO); por lo que se requiere que los operadores den su concepto sobre el 
estudio presentado y lo autoricen o aprueben, pues sólo será aplicado dicho cobro si el 
concepto de los operadores del sistema es positivo y unánime; y, que, toda vez, que las 
fórmulas del Anexo 6 que permitirían elaborar el Informe requerido por el Anexo 14 del 
Contrato de Concesión, tanto en Trato Directo para la adecuación de las fórmulas económica 
como en Arbitraje producto del cuestionamiento del último aumento tarifario aprobado por 
Consorcio Coordinador, para la utilización de esta herramienta se deben utilizar medidas de 
excepción como las descritas en la metodología de compensación propuesta por la Gerencia 
de Operaciones del COSAC y que cuenta con el voto unánime de los de todas las partes del 
Contrato de Concesión; 

Que, la Cláusula Octava numeral 8.2 del Contrato de Concesión establece lo siguiente: 
"CLAUSULA OCTAVA: OBUGACIONES DEL CONCESIONARIO( ... ) 8.2 Obligaciones en caso de 
Emergencia o Crisis 8.2.1. En caso de producirse situaciones de emergencia o crisis, 
debidamente declaradas por la Autoridad Gubernamental, el Concesionario continuará 
prestando el Servicio en la medada que ello sea razonable, dando prioridad a las acciones que 
sean necesarias para la solución de emergencia o crisis suscitada. Para este efecto, el 
Concesionario coordinará con el Concedente las acciones que les corresponda a cada Parte 
para superar dicha situación. Igualmente, el Concesionario deberá dar cumplimiento a las 

~ Leyes Aplicables sobre la seguridad en caso de crisis o emergencias y prestará el Servicio de 
o re " acuerdo con las instrucciones del Concedente. 8.2.2. El Concedente garantiza al ! Concesionario, de acuerdo con lo previsto por las Leyes Aplicables, el reembolso de los costos 
ou:.wac directos adicionales y razonables incurridos en la prestación del Servicio en los casos de 

emergencia o crisis, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 8.2.1 de la Cláusula 
Octava."; 

Que, mediante el informe N° 116-2020/MML/IMPL/OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica 
ha opinado que de acuerdo a las opiniones técnicas de la Gerencia de Operaciones del COSAC 
y de la Gerencia de Promoción de Inversiones y Concesiones emitidas con Informe N° 028-
2020-MML/IMPL/GOC e Informe N° 077-2020-MML/IMPL/GPIC respectivamente, y el Acta de 
Acuerdo por Situación de Emergencia suscrita el 30 de marzo de 2020 con los Concesionarios, 
es legalmente válido reembolsar los costos directos adicionales y razonables a los 
concesionarios del COSAC I durante la quinta semana del Estado de Emergencia Nacional por 
el brote del COVID-19 dispuesto por el Gobierno Nacional por encontrarse así previsto en el 
Contrato de Concesión; 
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Que, mediante el Informe N° 061-2020-MML/IMPL/OGAF la Oficina General de 
Administración y Finanzas solicita se emita el acto que autorice el uso de los fondos de la Sub 
Reserva para Contingencias (SRC) para el reembolso de los costos directos y razonables 
incurridos por los Concesionarios del COSAC, correspondiente a la quinta semana del estado 
de emergencia, teniendo en cuenta lo establecido en el primer acuerdo del Acta de Acuerdo 
por Situación de Emergencia de fecha 30 de marzo de 2020 y lo dispuesto en la Resolución de 
Gerencia General N° 033-2020-MML/IMPL/GG de fecha 01 de abril de 2020; 

Que, la Ordenanza N° 1993 que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del Instituto Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima, publicada el 30 de septiembre de 2016, 
establece en el artículo 12 que la Gerencia General es el órgano de mayor autoridad 
administrativa de PROTRANSPORTE y titular de la entidad; 

De conformidad con lo establecido en las ordenanzas N° 732, 1993 y 2208 emitidas 
por la Municipalidad Metropolitana de Lima; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - AUTORIZAR a la Oficina General de Administración y 
Finanzas, con eficacia anticipada al 29 de abril de 2020, el uso de los fondos de la Sub 

c'-''~NOPrto,. Reserva para Contingencias (SRC), a fin de reembolsar a los operadores de buses del COSAC I 
r;:,~ ~ .. <1'~ 1 monto de S/ 2'311,274.35 Soles por los costos directos adicionales y razonables 
~~~~rr 'J) urridos durante el 13 de abril al 19 de abril de 2020, correspondiente a la quinta semana 

1 Estado de Emergencia Nacional por el brote del COVID-19 dispuesto por el Gobierno 
acional, conforme a lo dispuesto en la Resolución de Gerencia General N° 033-2020-
ML/IMPL/GG de fecha 01 de abril de 2020, teniendo en cuenta la metodología y criterios 

fijados por la Gerencia de Operaciones del COSAC y Gerencia de Promoción de Inversiones y 
Concesiones mediante los informes de visto. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Disponer que se notifique la presente resolución, a las gerencias y 
jefaturas de PROTRANSPORTE, para los fines pertinentes. 

ARTÍCULO TERCERO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal 
institucional de PROTRANSPORTE. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

MUNICIPALIDAD METROPOL ITA DE LIMA 
INSTITUTO ~ET ~OPOLITANO PROTRAN ORT D LIMA 
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