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CARTA NOTARIAL 

Lima, 
16 D\C 20\~ 

CARTA N" 09;t -2014-MMUIMPUGG 

Señor: 
Ralph Pollandt 
ACS SOLUTIONS PERU S.A. 
Calle Dionisio Derteano N" 144, piso 21 
Edificio Alto Cara! 
San Isidro.-

Asunto Incremento ilegal de los pasajes en el Metropolitano 

Referencia Carta s/n recibida el11 de diciembre de 2014 

De mi consideración: 

A pesar de su doble condición de representante legal de ACS SOLUTIONS PERU 
S.A., operador de la unidad de recaudo del sistema COSAC 1, y Depositario de los 
bienes fideicometidos, usted ha suscrito el Acta de Sesión de Directorio de Consorcio 
Coordinador del10 de diciembre de 2014, votando a favor del incremento ilegal de los 
pasajes en el Metropolitano, en un 25%, es decir, de S/. 2.00 a S/. 2.50 Nuevos 
Soles. 

Con este proceder, y a pesar de las responsabilidades a su cargo, Usted está 
provocando un grave perjuicio al Sistema, cuando deliberadamente se niega a tener 
en cuenta lo siguiente: 

1. La Cláusula Sexta: "Pasajes", numeral 6.1 del Contrato de Consorcio 
Coordinador dispone: 

6.1 El pr9CiO de Pasaje TécniCO del Servicio de Trenspolte de Pese)eros del 
Sistema, esi como sus postenores ajustes. son determinados aplicando 
las condiciones y limites establecidos en el Anexo 8 de los Contratos 
de Concesión ". 

2. El lnfonne de Actualización de Costos que sirve de sustento al Consorcio 
Coordinador para incrementar indebidamente la tarifa del pasaje, precisa en su 
punto 4), que para hacer efectivo el incremento propuesto, es necesario que 
previamente se "ajusten las fórmulas contractuales". Dichos ajustes implican 
una modificación contractual que a la fecha no ha sido pactada. 

3. El segundo y tercer párrafo de la Cláusula Vigésimo Segunda de los Contratos 
de Concesión de la Operación del Servicio de Transporte de Pasajeros Mediante 
Buses Troncales y Alimentadores en el COSAC 1 y el Contrato de Concesión 
para la Operación de la Unidad de Recaudo del COSAC 1, suscrito con cada 
Operador de Buses y el Operador de la Unidad de Recaudo, dispone: 

"(. .) Las modificaciones y aclareciones al presente Contrato, únicamente serán 
vil/Idas cuando sHn acordadas por eacrlto y suscritas por representantes 
con poder suflclftnte de /as Partes y cumplan con los requisitos pertinentes 
de las Leyes Aplicables. 
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Las parles podrén modificar 91 Centra/o cuando ello ,.sultfl nec&sario para la 
continwdsd del Servlc•o. y/o para el restablecimiento del eqwllbrio 11C0f)Ómico -
flnanc.-ro entre las prestacíonfis ylo para la mcorporactÓ(l de est1pulacl0fles 
qu& sean necesanas para obtener Financtamlflltlo Garont•zabffl". 

4. La Cláusula Segunda numeral 2.3 del Consorcio Coordinador. dispone· 

•t.os OPERADORES y PROTRANSPORTE declaran que este Contrato de 
Coosorc10 u 1/mlfl 1 /a lin1Udtd r alcances !IM!!SI!!!ID(t oreylstos en t/. 
sm que putKitJ mterpretars& que sa e~liende e o/ro$ supuestos Los 
OPERADORES y PRO TRANSPORTE reconocen que en ningún ceso, como 
Consorcio, pueden adoptar decisiones que directa o indlrectamenr., 
contrartDgen, modifiquen o de elgún modo sHn incompatibles con les 
Leyes Aplicables 9 los Contritos dt Concrslóa· . 

Al respecto, como consecuencia de lo expuesto, en nuestra condición de Autoridad 
Concedente del Sistema COSAC 1, otorgada mediante Ordenanza N" 873, y 
Operador de Consorcio Coordinador designado\ de acuerdo a la Cláusula 
Quinta, numeral 5.1 del Contrato de Consorcio se le ordena abstenerse de emitir 
tlckets a nombre de PROTRANSPORTE, o efectuar cualquier otra actividad en 
procura de implementar la ilegal alza de pasajes del Metropolitano, de lo contrario nos 
veremos obligados a tomar las acciones penales correspondientes, asimismo dejamos 
expresa constancia que serán los responsables de cualquier pe~uicio que se origine al 
desobedecer esta orden, siendo en principio aplicable el articulo 368" del Código 
Penal que señala lo siguiente, que dispone: 

t 

"Articulo 368.- Resistencia o desobediencia a la autoridad 
El que desobedece o resiste la orden legalmente Impartida por un 

funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones. salvo que S6 

frat& de e pie detenct6n, será reprimido con pene pnvativa de 
libertad me or de seis meses ni mayor de dos silos. ( ... ) •. 

Atentamente, 

Ce: Defensoría del Pueblo. 
SUNAT. 

A A C S ACS SOLUTIOIIS PERil S.A . 
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'5.1 "(_,)Asimismo PROTRANSPORTE encara• ol Operador M la Unidad de Recoudo paro que iste último emita tickets a los 
paso)eros por lo <MOrsa de pasajes y un documento de entrqa del Medio de VoiO:toclón M acuso( cuyo car&o de recepción 
ser.l el cupón desctosobte M lo sotidtud de la tarjeta)' . 

5.2 En lfne¡ con lo ant!'riOr, tos tk.kets de recar¡a que se e.mttan 1 trav4s del O~or de la Unidad de R~udo. deberjn 
consi&nar el RUC y lo razón soctol de PROTRANSPORTE. 
Asimlsmo, eJ Operidor de 11 UnldH de Rec:1udo, por e.rtQr¡o del Operador del Consorcio debed entreaar los fngresos 
obtenidos por la rear1iiJ de pasiljes al fideicomiso de fondos eshbl«ldo de contorm~ con tos Contratos de Concesión, 
quien • su vez entre¡ar.l lo Contraprestación • cada uno de los OPERADORES y PROTRANSPORTE por el sen1k:to 
efectiy¡mente prest;tdo, y remJttrj las comuniCildonM pe:rtinentes a SUNAT para que el ConsOf"Cio no lteve cont~bllldad 
Independiente M las parto. . El Operodor del consorcio deber~ entrecar • los OPERADORES los documentos de atribución 
de lnamos respecttvos. correspondiendo a estos últimos emitir b fKtuf'i a PROTRANSPORTE por el monto 
correspondiente. 

Dirt:edón: Jr_ CuS<.o 286, Uma 


