
Ét Ulun¡c¡palidad de Lima

"Año de la consolidación del ¡,,tar Grau"

"Paquete de Servicio N' 3.2 del Corredor Tacna - Garcilaso - Arequipa,,

consta por el presente documento la Adenda N" 03 al contrato de concesión del Servicio
Público de Transporte de Pasajeros en los conedores complementar¡os del srstema
lntegrado de Transporte de Lima (en adelante el "contrato" o el ,,contrato 

de concesión,'),
que celebran:

- INSTITUTO METROPOLTTANO PROTRANSPORTE DE L|MA, con RUC N.
20510407670, con domicir¡o regar en Jr. cuzco N' 286 - cercado de Lima,
representada por su Gerente General, señor LUls ANToNlo RoBLEs
RECAVARREN, identificado con DNI N' 09s35917, designado med¡ante Acuerdo de
Directorio N'40-2015 del 02 de julio de 2015, con las fácultades establecidas en la
ordenanza No 732 de la Municipalidad Metropolitana de L¡ma y sus mod¡f¡catorias, en;
adelante el "Concedente',; y, de la otra parte - ' - ;
CONSORCIO TRANSPORTE AREeUtpA S.A., con RUC N" 205627
dom¡c¡l¡o en Av. Manuel Vargas N" 4g3 Ciudad y Campo - Rímac, prorñb
departamento de Lima, debidamente representado por su Gerente Generar LANToNto MoRÁN MAReuEz, con DNt'ru; oál-iáásá-v * pr*ü"^,"?;;'J;ñE
ANTONIO NORIEGA V|ZCARRA, identificado con DNt N. 09306346, .;¿J; §designación y facultades que constan ¡nscritas en la partida Electrónica N" 13241 ;g6del Registro de Personas Jurídicas de Lima de ra oficina Reg¡strar ae t_¡ma, e.-
adelante el "Concesionario";

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 Mediante Acuerdo de concejo N" 1531 de fecha 2g de agosto de 2012,PROTMNSPORTE recibió er encargo de ra Municiparidad Metroioriü;á" Li;;(en adelante, "MML") de evar a cabo er proceso de Licitación a" ro, c¡*o óslCorredores Complementarios detallados a continuación:

o corredor comprementar¡o 1: panamericana Norte (desde ra artura de ra entrada aVentanilla), Panamericana Norte, Av. zarumira, Evitamiento, panamericana sui(hasta la altura del Puente Atocongo).

. Corredor Complementario 2: Av. Elmer Faucett (desde altura Av. Venezuela), Av.La Marina, Faustino sánchez carrión, Av. Jav¡ei prado oeste, Javier praao''gste
(hasta la altura Av. La Molina).

. Corredor Complementario 3: Av. Samuel Alcázar (desde altura Av. Amancaes).
Prolongación Av. Tacna, puente Santa Rosa, Tacna, Carc¡lásá O" á ü"s"1Aí.
Arequipa, Av. Diagonal, Av. Alfredo Benavides (hasta altura de la Av. Larcoi ' 
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' corredor complementario 4: Av. Fernando wiesse (desde altura Ampliación), Av.
Canto Grande, Av. Flores de primavera, Av. Lima, Av. próceres áe la
lndependencia, Av.9 de Octubre, Jr. Marañón, Jr. Loreto, Av. Abancay, Av. Grau,
9 de Diciembre, Av. Brasir (hasta er cruce con Av. El Ejército). compreñde también
el tramo: Av. Fernando wiesse (desde artura de Ampriación), Av. próceres de Ia
lndependencla, Av.9 de Octubre, Jr. Marañón, Jr. Loieto, Av. Abancay, nr. érar,
9 de Diciembre, Av. Brasil (hasta el cruce con Av. El Ejército).

. corredor complementario 5: carretera central (desde altura de la Av. Las Torres),
Av. Nicolás Ayllón, Av. Grau, 9 de Diciembre, Av. Arica, Av. Venezuela (hasta lá
altura de la Av. Elmer Faucett).

Como consecuencia del encargo conferido, el 14 y 15 de Noviembre de 2012,
PROTMNSPORTE convocó a ra Licitación púbrica ñ" 001-20r 2-MML/|MpL pára ra"concesión del servicio público de Transporte de pasajeros en los corádoies
Complementarios del Sistema lntegrado de Transporte de Lima',.

Asimismo, el Directorio de pROTMNSPORTE, en Sesión 019_2013 del
2013, emitió el Acuerdo N" 56-2013, que d¡spuso la aprobación de

l¡o á
lntegradas de la Licitación púbtica N. OO1-2012-MML||M ÉL y la ve
Contrato de Concesión de dicha Licitac¡ón.

Como resultado del desarrollo del proceso de Licitación pública N.
MML/IMPL, mediante Circular N" Sl de fecha 2g de enero de 2014,
Especial de la Licitación Pública N. OO1-2012-MML||MpL publicó et Consr
de la Buena Pro correspondiente a la Adjudicación de lós paquetes de

del

001-2012-
el Comité

Servicios

írt
E'
o

siguientes:

Paquetes de Servicio 1.6, 1.7 , 1.8, 1.9. 1.11,1.14; del Corredor Complementario
1 : Panamericana Norte - Ev¡tam¡ento - panamer¡cana Sur.

Paquetes de Servicio 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 y 2.6; del Corredor Complementario 2:
Javier Prado - La Marina - Faucett.

Paquetes de Servicio 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5; del Corredor Complementario 3:
Tacna - Garcilaso - Arequipa.

Paquetes de Servicio 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.1O; det Corredor
Complementario 4: San Juan de Lurigancho.

Paquetes de Servicio 5.S, S.6, 5.8, 5.9, 5.10 y 5.11.; det Corredor
Complementario 5: Carretera Central.

1.5 Mediante circurar N' 55 de fecha 11 de marzo de 2014, er comité Especiar de raLicitación Púbrica N" oo1-2012-MML/|MpL pubricó er consentimiento ,i" á auánu
Pro correspondiente a ra Adjudicación de roi paquetes de servicios siguient,es:--
1 ) Paquetes de Serv¡c¡o- 1 .2, 1 .5, 1.12; del Corredor Complementario 1 :Panamericana Norte - Evitamiento _ panamericana Sur.
2) Paquete de servicio 2.4 der cor¡edor comprementario 2: Javier prado - LaMarina - Faucett.

Circular N' 57 del 28 de marzo de 2014, el Comité Especial de la
Pública N" 001-2012-MML MpL publicó el Consentimiento d" t" Br"n"

1)
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5)
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ndiente a la Adjudicación de los paquetes de Servicios siguientes:
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1 ) Paquetes de Servicios Nos. 1 .3, 1 .4, 1.10 del Corredor Complementario 1 :

Panamericana Norte - Evitamiento - panamericana Sur.

2) Paquetes de Servicio 4.3; del Corredor Complementario 4: San Juan de
Lurigancho.

Habiendo quedado consent¡da ra Buena pro de ra Adjud¡cación de ros paquetes deservic¡o adjudicados en ra Licitación púbricá N. ool-2012-MüL/rMpl,
PROTMNSPORTE suscribió durante el año 2014, 17 (Diecis¡ete) contátás a-"
concesión de servicio Púbrico de Transporte de pasajeros en los corredores
complementarios del sistema lntegrado de Transporte oe Lima, con tos s¡gu¡eÁtás
Concesionario:

1.7

. Consorcio Expreso Javier
2.5.

Prado S.A" Paquetes de Servicio N. 2.1, ,.1 Y4
-.- <t). Consorcio Empresarial Javier prado Express S.A" paquetes

N" 2.2,2.3 y 2.6.
o Consorcio Transporte Arequipa S.A., paquetes de Servicio N.3.2,

3.5
. Consorcio Empresarial TGA S.A., paquetes de Servicio N. 3.i. Consorcio de Transportistas Carretera Central, paquete de

5.8
o Consorcio Empresarial Lima perú S.A., paquetes de Servicio N. 4.5. Perú Bus lnternacional Sd paquetes de Servicio N. L6, 1 .7, 1 .g y 1.14.

v 3.3
3
2
,o

1.8 Habiendo quedado consentida. ra Buena pro de ra Adjudicación de ros paquetes de
!:ry,:p adjudicados en ta Licitación púbticá N. OO1-2012_MüL/iMpl;
PROTMNSPORTE suscribió durante er año 2015, 07 (siete) contraios alconcesión de servicio púbrico de Transporte de pasajeroi en 

'ros 
correaorás

complementarios der sistema rntegrado dé Transporte de Lima, con ros siguientás
Concesionario:

. Consorcio Santa Catalina, paquetes de Servicio N" 4.2 y 4.10. Consorcio Próceres lnternacional, paquetes de Servició N" 4.3 y 4.9o Consorcio Futuro Express, paquetes de Servicio N" 4.4 y 4.6o Consorcio Nueva Alternat¡va, paquete de Servicio N. 4.7.

con fecha 1'1 de julio de 2014, er concedente y er concesionario suscribieron ercontrato de concesión der servic¡o púbr¡co dá Transporte de pasajeros en rosC^orredores Complementarios cl_el Sistema lntegrado de Transpoie de L¡ma"Paquete de Servicio N" 3.2, der corredor compurñeniário N" 03 Tacna - car"¡rá"o- Arequipa" der sistema de conedores comprementarios der Srr (en aderanteContrato de Concesión).
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1.9

1.10 En cumprimiento del Decreto de urgencia N'oo6-201s, ras partes han acordadoincorporar ras observaciones der Ministerio de Economía y Finanzas, a r¡n-Jegarantizar la continuidad del Servicio.
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CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA PRESENTE ADENDA

Por el presente documento y en atención a las consideraciones señaladas en la cláusula
anlerior, el concedente y el concesionario, acuerdan modificar las siguientes cláusulas
y Anexos del contrato de concesión, a fin de garantizar la continuidaá del servicio:

1.2 Definiciones

En este Contrato, los siguientes términos tendrán
cont¡nuación se indican:

()

Acreedores Permitidos:

los significados que a

2.1

E:
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o
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Valores - SMV; o internacional que tenga una ciasificación de riesgo no menora'A" asignada por una entidad clasificadora de riesgo internácionat quá
califican a la Repúbrica der perú; (v) ras Administradoras de Fondos de
Pensiones.nacionales; (vi) los fondos de invers¡ón y fondos en general y demás
inversionistas institucionares, nacionales o extranjéros, que sean considerados
como tales por las Leyes Aplicables; o, (vii) todos ios inversionistas que
adquieran directa o ¡ndirectamente cuarquier iipo de varor mobiriario emitido por
el Concesionario sea en Oferta pública o privada.

Los Acreedores Permitidos no deberán tener v¡ncuración económica con er
conces¡onario, de conformidad con Io indicado en ra Resorución CONASEV N"
090-2005-EF-94.10, mod¡f¡cada por ra Resorución CoNASEV N. 005-2006-
EF/94.10, o la norma que lo sustituya.

En caso se trate de varores mobiriarios, ros Acreedores permitidos deberán
estar. representados por el 

,representante de los obligacionistas (según lo
estabrecido en er artícuro g7 de ra Ley der Mercado de Va"lores y artÍcuro 325 dela Ley General de Sociedades), los cuales deberán cumplir cón fos ,.equis¡tós
indicados en los numerales i) a iv) precedentes.

Los Acreedores Permitidos deberán contar con ra autorizacrón der concedentepara acred¡tar tal condición.

,NS¡IUTOM'TiOPOLIÍA'\¡C FROIiANSPoR'E OE TSIA

El concepto de Acreedores permitidos es solo aplicable para los st
F¡nanciamiento Garantizable, y significará: (i) cualquier institución
de crédito de la cual la República del perú sea m¡embro: ti¡i "ulNhstitución o cullquier agencia gubemamentar de cuarquier paÍs con er cua\§
Estado de la Repúbrica der perú mantenga reraciónes dipromáticas; (iii)
cualquier Banco Extranjero de primera Categóría; (iv) cualquiei otra institucüi
financiera nacional bajo el ámb¡to de la Superintendenc¡a Oe Banca, Sequñ
AFP y que cuenten con una clasificación de riesgo local no menor a ,n_-", 

cuyá
evaluación haya sido realizad.a por una empresa clas¡ficadora Oe i¡eséo
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Expediente Técnico de lnfraestructura
Definirá la ubicación de los paraderos, de los Cincos Corredores
Complementar¡os, que consiste en la ejecución de módulos de paraderos,
señales verticales (l-20 "Paradero", señal elevada l-5), señalización horizontal
(p¡ntado del cajón de bus, leyenda Bus). La denominación del Expediente
Técnico es: "Mejoramiento de la infraestructura v¡al de los cinco (S) Corredores
Complementarios".

Fase de Pre-Operación
Es el período que inicia en la fecha de cumplimiento de condiciones de pre
Operación (FCCPO), de acuerdo con lo señalado en el Anexo N" 14 del

lasContralo de Concesión y que culmina en la fecha en que se cumplen
condiciones de efectiv¡dad para el inic¡o de la Fase de Operación. fup
máximo de duración de esta fase será de un año. Durante
Concesionario presta el servicio c¡nforme a lo indicado en el
Contrato de Concesión.

Financiamiento Garantizable
Significará todas las obligaciones de dinero derivadas de un p
incluyendo principal e intereses proporcionada por un Acreedor permii¡do, o
financiar bienes relacionados d¡rectamente mn el objeto de ta Concesián 1y,

Anexo N'

3
z

o

3.

6o

por tanto, sujetos a la obligación de ser transferidos al Concedente luego de
producida ¡a caducidad de ra concesión), que se garant¡ce conforme ro pévisto
en la Cláusula Décimo Novena. Se incluye cualquier renovación, ampliación,
refinanciamiento o reestructuración de tales obligaciones.

Los contratos de préstamo y térm¡nos financieros principales del préstamo u
obligación, incluyendo los montos de principal, tasa o tasas de interés,
disposiciones sobre amortización y demás términos o condic¡ones, debeÉn sei
informados por escrito ar concedente, ar menos veinte (20) DÍas antes de ier
contratado y f ormalizado. Antes de su formar¡zac¡ón el concedente puede
objetar el financiamiento, en cuyo caso no carificaÉ como Financiamiento
Garantizable para efectos de este Contrato.

Pasaje Equivalente al Usuario (pEU)
De acuerdo a lo definido en el Anexo N" 6 y Anexo N. 7A.

Pasaje Técnico Ajustado
Monto tope vigente que no puede ser excedido por el pasaje Equivalente
Usuario (PEU), conforme a lo señalado por la CláLsula Oecimb SeiunOa, el
Anexo No 6 y el Anexo 74.

Retribución
Es la participación que re corresponde ar concedente der totar de ros ingresos,
en los térm¡nos establecidos en la Cláusula Vigésimo primera del pi"r"rG
Conkato. Este pago no será asumido por los Operadores de Transporte y no
incluye.eJ monto que corresponda al cumplimienio de las otras obligáciones de
cargo del Concedente a que se refiere el Anexo N.6.
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Unidad de Recaudo:
Es el responsable de la venta, recarga, distribución y validación de los medios
de acceso del SIT de los pasajeros del Servicio. Asimismo, es responsable del
1a¡ejo y custodia de los ingresos correspondiente al Servicio hasta su entrega
al Fiduciario. Su remuneración se determinaÉ en función a un porcentaje óe
los lngresos.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO pE LA CONCESTóN

2.1 Objeto

(...)

La Concesión no comprende la prestación de Servicios Com
mismos que son de competencia exclusiva del Concedente,
la gestión y los ingresos por dichos servicios. En el caso de los ingresos
publicidad en los Bienes de ra concesión, seÉn destinados ar mejoramiento dJ
la lnfraestructura de los corredores comprementarios, para mejorar ra caridad
del servicio al usuario y en ningún caso se utilizarán para el pago
contraprestación Económica a favor del concesionario ni para er Fondo de
Reserva.

2.3 CLÁUSULA TERCEM:
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3.2 Plazo de la Concesión

(i) El Plazo de vigencia de ra concesión se computa a partir de ra Fecha de
Cierre y tiene una duración de 13 años y un mes.

El plazo de vigencia de la Concesión c€saÉ por causal de Caducidad de
la Concesión de acuerdo con la Cláusula Décimo Octava. El plazo de
vigencia de la Concesión puede ser suspendido por aplicaci6n de lo
dispuesto en la Cláusula Décimo Séptima, en cuyo caso se extenderá, a
petición del Concesionario, por el tiempo equivalente a la duración de la
causa que motiva la suspensión.

(ii) El plazo de la concesión podÉ ser extend¡do por el concedente mediante
adenda, como consecuencia de Mejoras de la propuesta por parte del
Concesionario, teniendo en considerac¡ón lo dispuesto por las Leyes
Aplicables y en las condiciones establecidas en este contrato.

La extensión del plazo de la Concesión por Mejoras a la propuesta, de
conformidad con lo establecido en las Bases y en el presente Contrato, es
otorgada por Protransporte, luego de la verificación del cumplimiento de
aquellas. Para d¡cho fin, el Concesionario presenlará una solicitud

0
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acompañada de documentación de sustento de la realización de la(s)
Mejora (s) de la Propuesta. Protransporte evaluará la solicitud conforme a
lo dispuesto en las Leyes Aplicables y emitirá respuesta por escrito en un
plazo máximo de veinte (20) Días. En caso de vencimiento del mencionado
plazo, el concesionario debe considerar que su solicitud ha sido
desestimada.

(iii) En el supuesto que el concedente no cumpla con sus condiciones de
efectividad para dar inicio a la operación, se genera automáticamente una
ampliaciÓn del plazo de la concesión por el término que dure la causal de
incumplimiento. Por su parte, el incumplimiento del Concesionario de las
condiciones a su cargo para dar inicio a la Flpo, previstas en el
5.2.1 de la cláusula Quinta der contrato, será causal de resolució
contrato.

o
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2.5

5.2 Requisitos para la Fecha
Operación (FCCpO)

()

de Cumplimiento de Condiciones de pre _

il#.ru,\ v"é ,l-E

iiue*ñ*ano.oonotriY
iete 0licina de Asesoria

qLÁUSUI.A CUARTA

4. 1.6 Limitación de responsabilidad

()

La limitación antes enunciada alcanza, de la manera más amplia posible, a
toda la información relativa a la Licitación que fuera efectivamente conocida, a
la información no conocida y a la información que en algún momento debió
ser conocida, incluyendo los posibles errores u omisiones en ella contenidos,
por la Municipalidad o cualquier de sus dependencias, el Comité Especial, el
Concedente, los Asesores o cualquier Autoridad Gubernamental. Del mismo
modo, dicha limitación de responsabilidad alcanza a toda información,
incluyendo aquella relacionada a la demanda de pasajeros, sea o no
suministrada o preparada, directa o indirectamente, por cualquiera de las
partes antes mencionadas.

()

glÁusul-A eutNTA:



s Municipalidad de Lima PROTRANSPORTE
rits-,i ..- r,:--r-:.. -':,r : ¡:- -ia !¡rr:-: ai i r,.¡

5.2.1

"Año de la consolidación del Mar Grau"

'14 del Contrato de Concesión, el Concesionario acreditará - en l)

Contar con toda la Flota Propuesta a nombre del Concesionario o, en su
defecto haber constituido el Fideicomiso de Vehículos a que hace
referencia el numeral 5.9.2 de las Bases. Este requisito se acredita con
la presentación de la copia de las tarjetas de prop¡edad de los Vehículos
de acuerdo a la relación de la Flota Propuesta en los Formularios 1-A y
1-B del Anexo No 4 de las Bases. En caso se haya constituido el
Fideicomiso de Vehículos, se adjuntará mpia legalizada del Contrato
que Io const¡tuye, debidamente suscr¡to por todas las partes. Lo;
establec¡do en el presente acáp¡te se cumptirá de forma graOual.Qaraü
cada una de las Fases de lmplementación establecidas eñ el hu"o-ñ

(..)

(¡i)

señalada por el Concedente - la cantidad de vehículos equivalentes aE
capacidad estática de la flota de vehículos requerida para cada una de
dichas fases. Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, para la F*
de lnicio de la Operación todos los vehículos que haya ofertado
Postor como integrantes de la Flota propuesta deberán 

-ser 
propiedad.§

del Concesionario o, en su defecto, haber pasado a formar'parte del!
Fideicomiso de VehÍculos. S

z
z

En caso el Concesionario haya presentado como parte de su propuesta
técnica veh ículos adquiridos mediante arrendamiento financiero (lLasing
financiero) o arrendam¡ento operativo (leasing operat¡vo) al amparo dé
lo señalado en el numeral 5.4.2 de las Basej y haya incorporado tales
vehículos como parte de su flota propuesta, o haya adquir¡do vehÍculos
exch rsivamente para los fines de la concesión hásta el mes de agosto
del 2018 mediante arrendamiento financiero (leasing financieá) o
arrendamiento operativo (leasing operativo); no estarán obligadoi a
obtener la propiedad de éstos para la Fecha de lnicio de pre Oleraciónni para la Fecha de lnicio de Operación. para este supuesto, el
Concesionario se obliga, una vez cumplidos todos los pagos de las
cuotas al.arrendador correspondiente, a ejercer la opción de-compra de
manera inmed¡ata y por ende este último transfiere las unidades
vehiculares al patrimonio de la empresa Concesionaria. Esta obligación
comprende también la entrega al Concedente de las tarjetás de
propiedad en las que figure como propietar¡o de los vehiculos el
Concesionario. De otro lado, de existir una causa documentalmente
justificada que impida al Concesionar¡o la adquisicrón en propiedad de
los vehículos al término de ros contratos de aíendamiento financiero o
arrendamiento operativo correspondientes, el Concesionario se obliga a
sust¡tuir ta¡es vehículos por otros ¡e igual o mejores cond¡c¡ones y a
adquirirlos en propiedad, de conformidad con él numeral O. t Oe la
cláusula sexta del Contrato de Concesión, previa aprobación del
Concedente. La dotación de vehículos en leasing y'su respectiva
sustitución será de exclusiva responsabilidad y riesgó económico del
Concesionario.
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Con la finalidad de garantizar el ejercicio de la opción de compra al
término del contrato de arrendamiento financiero, el Concesionario se
obliga a transferir al Fideicomiso de VehÍculos su derecho para el
ejercicio de la opción de compra inmed¡atamente después de suscrito
dicho documento de corresponder. Asimismo, el Concesionario renuncia
a su derecho de ampliar o renovar los plazos de los contratos de
arrendamiento operativo vinculados a los vehículos que forman parte de
su flota propuesta. Únicamente se podrá ampliar o renovar los contralos
de arrendamiento financiero hasta agosto del 2018, donde el nuevo
plazo final del contrato de arrendamiento financ¡ero no podÉ exceder
los 2 años antes del término de la Concesión.

En caso de ocurrir una causal de caducidad de la Concesión pr
la Cláusula Décimo Octava del Contrato, los vehículos
Concesionario mantenga en arrendamiento financiero
financiero) o arrendamiento operat¡vo (leasing operativo) no
tomados en cuenta para calcular el Valor Contable Neto de los
de la Concesión que serán transferidos a favor del Concedente.

leasing financiero, de corresponder.

en<
,U>

(vii) E-n caso exista un operador de la Unidad de Recaudo, poner a e
disposición los Vehículos de la Flota propuesta para su equipamiento
con los equ¡pos de recaudo correspond ientes. Asimismo, dicha
obligac¡ón deberá incluirse en los contratos de leasing operativo o

z
2oE

o

5.3 Condiciones de Efectividad para la Fecha de lnicio de la Fase de
Operación:

En el Plan de lmprementación que forma parte der Anexo N' 14 der contrato de
concesión se estabrece ra Fecha de rnicio de ra Fase de operación, pár, 

"áJáuno de los corredores comprementarios. como requisito para dar iugar a ra
Fecha de lnicio de Operación, las partes se comprometen a lo siguientel

(.. .)

. - 5.3.1 El concesionario asume er cumprimiento de ras siguientes condiciones
7¡É de Efectividad para la Fecha de lnicio, o antei de esta si así lo
k3 " 

acordaren las partes:
iN§

¡iIs (iii) Haber implementado ros Vehícuros de ra Frota propuesta con ros

IEg" equipos instalados por el operador de la Unidad de Recaudo, conforme
6pt a lo establec¡do para dicho fin en el Anexo .14 y Anexo 1A de las Bases
ite lntegradas. El Concedente podrá suspender esta obligación, por úniá
a S \/é7 háefa ñ^. ¡ 'ñ ñáviñ^ ¿l^ ,^^^y"ú vez, hasta por un máxrmo de doce meses; en este caso, no será
{ necesario haber cumplido con esta mndición para iniciar la Fase de

Operación.
(iv) Contar con toda la Flota propuesta a nombre del Concestonario, en
concordancia con lo indicado en el numeral S.2.1 (ii) del presente
Conlrato, salvo lo dispuesto en el numeral 5.4.2 de tas fiáses.

É ae-

a];

(. )



É-t Municipalidad de Lima

'Año de la consol¡dación del Mar Grau"

5.3.2 El Concedente asume el cumpl¡miento de las siguientes Condiciones de
Efectividad para la Fecha de lnicio:

(...)

(iii) Haber mod¡ficado y/o revocado los títulos hab¡litantes otorgados a
operadores que ofrezcan servicios en las rutas de la Concesión, distintos de los
Concesionarios, de acuerdo a lo previsto en el Anexo N. 14 del Contrato de
Concesión. Tratándose del incumplimiento de esta condición se ampliará el
plazo de la concesión hasta por un máximo de seis meses, en concordancia de
lo establecido en el acápite iii del numeral 3.2 del Contrato de Concesión y 2.3{
de la Cláusula Segunda de Ia presente Adenda. q

Una vez verificado el cumplim¡ento de Ias condiciones establecidas
numerales 5.3.1 y 5.3.2 por parte del Concedente, se dará lugar a la Fecha
lnicio de la Operación (FlO) en los términos establecidos en el Anexo N. l4
Contrato de Concesión.

CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONCEDENTE

Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en este Contrato, son
obl¡gaciones del Concedente:

(. )

7.9. Modificar y/o revocar los tÍtulos habilitantes otorgados a operadores que
oftezcan servicios en las rutas de la Concesión. distintos de los
Concesionarios, de acuerdo a lo previsto en el plan de lmplementación
establecido en el Anexo N" i4 der contrato de concesión; salvo Io dispuesto
en el aépite (iii) Numeral 3.2 del Contrato de Concesión. Asimismo, realizar
sus mejores esfuezos para salvaguardar la Concesión ante los
procedimientos administrat¡vos y/o judiciales que estos operadores podrían
iniciar contra el Concedente.

7. 10. coordinar con las autor¡dades gubernamentales competentes las acciones
necesarias que permitan que los concesionarios puedan ofrecer el servicio
sin contratiempos y sin que los perjudique económicamente.

7.1 I . lmplementar ros paraderos correspondientes de conformidad con er
Expediente Técnico de rnfraestructura y comunicar con anticipación a los
concesionarios de cuarquier cambio que podría rearizarse durante ra
vigencia de la Concesión. Las ca racterísticas, ubicación y demás aspectos
técnicos relac¡onados a la implementación de los paraderos serán defin¡dos
por el Concedente.

iÉ:Íif"
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7.12. Realizar los pagos correspondientes a INVERMET y la fiducia, para ello
utilizará recursos de los lrS en cumplimiento a lo estabrecido en los Anexos
6 y 7 del Contrato de Concesión y sin demandar recursos públicos.

(...)

8.1.9 El valor del Pasaje Equivalente usuario (pEU) no deberá exceder el valor
del Pasaje Técnico Ajustado, previsto en el Anexo N" 6 y N. 7.

(..)

8.1 . l2 Verificar el pago de las retribuciones establecidas en el Anexo No 6 y

(..)

8.1.17 Adquirir la propiedad de los vehículos obtenidos med¡ante arrendamie z
2o

8.4

financiero (leasing financiero) o arrendamiento operat¡vo (leasing operatirrL)
a la culminación de dichos contratos, de acuerdo al numeral 5.2.1 inciso (ii),
para su afectación como Bienes de la Concesión; obligación sujeta a
penalidad y a la aplicación del inciso 18.4.1 de la Cláusula Déc¡mo Octava
del Contrato de Concesión.

Objeto y Capital

( .)

El Concesionario se compromete a mantener un capital social mínimo cuyo
monto no será menor a un millón ochocientos mil soles (S/ f 

.8O0,OO0.Oó),

durante todo el plazo del Contrato de Concesión, no pudiendo en ese perÍodo
ser reducido por ninguna razón o concepto. Asimismo, el Concesionario se
compromete a mantener un ratio Deuda Financiera/EB ITDA no mayor a 4 a
part¡r de 12 meses de iniciada la Etapa de pre-Operación y el ratio Deuda
Financiera/EBITDA no mayor 3.5 a partir de 12 meses de iniciada la
Operación, dicho ratio se calculará a partir de los Estados F¡nancieros.

Garantías

8.7.1 Garantías de Fiel Cumplimiento del Contrato
El Concesionario está obligado a entregar al Concedente, en la Fecha
de Cierre, una Carta Fianza irrevocable, incondicional, solidaria, de
realizac¡ón automát¡ca, sin beneficio de excusión, ni división, poi un
monto de Dos Millones Seiscientos Mil Soles (S/ 2,60O,OOO.O0j,'en los
mismos términos y condiciones fijados en él numeral 10.3 de las
Bases lnlegradas, la que deberá ser em¡tida a favor del Concedentepor una Empresa Bancaria o por un Banco Extranjero de primera
Categoría y confirmada por una Empresa Bancaria. La empresa
bancaria que emtta la referida caña fianza deberá contar ón la

8.7

I;ree l. Alftfl¡ro 0 0rolío
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categoría que exige el Anexo No 3 de las bases ¡ntegradas y será
emitida bajo los términos y condiciones señalados en el Anexo No 5 de
las Bases (en adelante, la "Garantía de Fiel Cumplimiento").

Esta garantía de cumplimiento del presente Contrato deberá
manlenerse v¡gente durante toda la vigencia de la Concesión, y hasta
un año después de su término, incluso aún después de terminado este
plazo cuando existan controversias en los térm¡nos de la Cláusula
Décimo Sexta, pagos o cobros, o contingencias pendientes de
establecer.

8.7.2 Garantia de Fiel Cumplimiento del Plan de Chatarreo
Con el objeto de garantizar la obligación del concesionario de
con un Plan de Chatarreo de Vehículos que no excederá el plazó'
años contados a partir de la Fecha de lnicio, aquel deberá entregar
la fecha de Cierre a PROTRANSPORTE, una Carta Fiania
"Garantía de Fiel Cumplimiento del plan de Chatarreo") que será E
solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusión, ni §
división y de realización automática, a favor de PROTRANSPO
por el monto equivalente al resultado de la mult¡plicación del Valor de
Bus Equivalente para Chatarreo que es S/. 12,g00.00 (Doce Mil
Ochocientos y 00/100 Soles) por cada vehículo a ser chatarreado.

La referida Carta Fianza deberá ser emitida a favor del Concedente
por una Empresa Bancaria o por un Banco Extranjero y confirmada por
una Empresa Bancaria. La empresa bancaria que emita la referida
carta fianza deberá mntar con la categoría que exige el Anexo 3 de
las bases integradas.

8.14 Penalidades

(...)

§ Las partes acuerdan que las penalidades que deba pagar el Conces¡onar¡o
i por el incumplimiento de ras obr¡gac¡ones del presente contrato no formarán
E parte del Fondo de Reserva ni serán ut¡lizados para el pago de la

contraprestación Económica. Las penaridades const¡tuyen recursos de
PROTRANSPORTE.

8.15 Obligaciones frente los Usuar¡os

8.1 5.1 Los usuarios der sistema de corredores comprementarios celebran un
ggltrato de transporte, cada vez que adquieren y utilizan un Medio de
Validación de Acceso o pagan en efectivo.

(...)

5q
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12.'l A partir de la Fase de Pre-Operación, el valor de los pasajes seÉn
determinados tomando en cons¡derac¡ón las reglas del Anexo 7A. En
ningún caso, el promedio ponderado de los Pasajes (pEU) puede ser
mayor al Pasaje Técnico Ajustado vigente para el mes correspondiente. La
determinac¡ón del valor del Pasaje es formalizada mediante resolución de
Protransporte.

13.1 Durante la vigencia de este contrato, el Concesionario contrataÉ antes de la
Fecha de lnicio de la Pre Operación los sigu¡entes seguros, cuyas

<ndeberán ser previamente aprobadas por el Concedente. Los Segu
que se refiere esta cláusula deberán mantener su vigencia duranteN
plazo de Concesión. En ningún caso puede inic¡arse la prestación del Se

Las respectivas pólizas deberán ser contratadas con compañías de seg
nac¡onales que ostenten una calificación internacional no menor a BBB+

2.9

de Transporte de Pasajeros sin que previamente el Concesionar¡o acredite
suficiencia y vigencia de los seguros.

z
2o

c
o

o

z
Í_
o

<
I
¿calificación local mínima de A) y estar deb¡damente autorizadas a ofrecer esie

servicio por la Superintendencia de Banca Seguros y AFp's.

La cobertura de las pólizas de seguro se determinará en función a un estudio
de riesgos realizado por una firma especializada y de reconocido prestigio
distinto al bróker o asesor de ventas del seguro contratado por e¡
Concesionario, el mismo que deberá ser presentado en forma con¡unta con
las pólizas.

La pérdida máxima probable seÉ el monto mÍnimo de suma asegurada para
cada póliza requerida, cuando se utilice esta referencia como suma
asegurada la póliza deberá indicar de forma expresa que no aplicará la regla
proporcional correspondiente a casos de infraseguro.

El conces¡onario asumirá los costos de todos y cada uno de ros deducibres
y/o coaseguros que haya contratado en las pólizas de seguros requeridas en
virtud de la presente cláusula.

El concesionario está obligado a tomar los siguientes seguros:

'13.'l .1 Seguro de responsabilidad civil por cualquier daño, pérdida o ¡esión
que pudiere sobrevenir a bienes de terceros y por daños a personas
(Terceros), incluyendo usuarios.

Debe cubrir y hacer frente el pago de cualquier indemnización por
fallecimiento, daños o lesiones producidas a personas, incluyendo su
atención méd¡ca; y para la reparación o reemplazo de los bienes
siniestrados. La cobertura debe ser incondicionai sin exclusiones, de
acuerdo a las condiciones más favorables que sean otorgadas en el
mercado peruano de compañías de seguros, en especial debe cubrirel siniestro sin perjuicio de la condición del conductor o de los

§;mffi;YY
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Vehículos. El límite mínimo
evento causante del daño
fórmula..

SRC = TRX PVP X FTPKTn
Donde:

asegurado por vehículo y sin¡estro o
será calculado med¡ante la siguiente

SRC = Suma Asegurada del Seguro Anual de Responsabilidad Civil
TR= Tasa de Riesgo aplicada por la Aseguradora al vehículo por
asegurar al inicio de la vigencia anual del seguro o su renovación
anual
PVP = Valor comercial del vehículo al inicio del servicio y/o su
renovación anual
FTPKTn = Flota Total del Paquete de Rutas ,,n,'

NOTA: El valor comercial para el vehículo nuevo se determ
valor de adquisición y en caso de vehículo no nuevo debe
determinado por el Concesionario med¡ante una
especializada de seguros, debiendo presentar los valores para
previamente aprobados por el concedente.

S-i la reparacón civil por el siniestro sobrepasara el valor asegurado
fijado en el párrafo que antecede, será de cuenta del Concesionario el
pago correspond¡ente al o los afectados, de la diferencia que resulte
entre la suma asegurada y la mayor cantidad a pagarse. En dichos
seguros deberán figurar el Concedente como asegurado adicional e
incluir cobertura para indemnizaciones vía transacciZn extrajudic¡ar y/o
por mandato de juez por los daños ocasionados. iguaimente,'el
concesionario deberá mntratar un seguro de responiabiridad civir
patronal, con suma asegurada mín¡ma de S/.260,OOO.OO (Doscientos
Sesenta Mil y 00/100 Soles) por evento, para cubr¡r los daños que les
puedan causar a sus empleados. Los empleados y/o trabajadoies de
los subcontratistas también deberán ser incluidós dentró de este
seguro o bajo una póliza aparte. La suma asegurada mínima a
contratar deberá ser de S/. 3'900,000.00 (Tres Millones Novecientos
Mll y 00/1 00 Soles) por evento.

Los montos y coberturas de las pól¡zas de responsabil¡dad civil
reque:idas en el presente numeral deberán ser iatificados por el
estudio de riesgos elaborado por una firma especializada.

3.1.2 Seguro contra daños a los B¡enes de la Concesión

z

ool
o

I
fJ

<t)

.e-

1

La.contratación de las respectivas pólizas de seguro contra todo riesgo
deberá adecuarse a la naturaleza de cada B¡e-n de la Concesión. El
Concesionario se obliga a obtener los endosos necesar¡os para que el
Concedente o quien éste designe sea considerado como beneficiario
de..las. respect¡vas pólizas de seguro, con indicación especifica de Io
indicado en el punto '13.3 de la presente cláusula, que deberán ser
conhatadas con compañías de seguros nacionalés debidamente
autorizadas a ofrecer este servicio por la Superintendencia de Banca
Seguros y AFP's. Las coberturas seÉn cuando menos las siguientes:

1,4
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Las pólizas de seguros cubrirán un monto igual a la pérdida máxima
probable de los Bienes de la concesión determinada por un estudio de
riesgos realizado por una firma especializada y de reconocido prestigio
distinto al bróker o asesor de ventas del seguro contratado por el
concesionario, el mismo que deberá ser presentado en forma conjunta
con las pólizas. Las pólizas de seguros deberán mantenerse vigentes
durante el plazo del contrato de concesión. Dichos seguros incluirán
cobertura por: (a) el costo de reparación y/o sustitución de los Bienes
de la concesión; y (b) el lucro cesante que cubra todos aqueilos
ingresos que el concesionario dejó de percibir durante la interrupción
del servicio, de conformidad con lo establecido en este contrato y las
Leyes Aplicables.

18.4.15 El incumplimiento de las obligaciones previstas en el numeral 5.1 y
incisos 5.2.1 y 5.3.1, sin perjuicio de la aplicación de la penalidad
establecidas en elAnexo N'9.

18.9 Efectos de la Caducidad producida por causal no imputable a las
Partes

Producida la caducidad por una causal no imputable a las partes, en un
plazo no mayor a un mes (1) contado a partir de la fecha de vencimiento del
plazo del contrato de concesión, el concesionario deberá cumplir con
entregar y transferir los Bienes de la Concesión de su propiedad al
Concedente, para lo cual se ceñirá al siguiente procedimiento:

()

18.9.3 El Concesionario otorgará debidamente las escrituras públicas y otros
documentos privados que se requieran, conforme a las Leyes
Aplicables, o aquellas que le sean razonablemente solicitadas por el
concedente para la entrega o devolución de los Bienes de la
concesión, según sea el caso, al concedente o quien éste designe.

18.9.8 La entrega o devolución de los Bienes de la Concesión al producirse
la caducidad de la concesión, y que según ro previsto en el presente
contrato deban revertir al concedente, originará un pago equivalente
al Valor contable Neto de ros bienes de la concesión, el cual deberá
ser realizado por parte del concedente, o quien éste designe en su
representación, en un plazo no mayor a doscientos setenta (270)
Días contados a partir de la fecha de caducidad de la concesión.
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18.9.9 En caso de Caducidad de la Concesión porvencimiento del plazo del
Contrato, la entrega o devolución de los Bienes de la Concesión se
hará de manera gratuita a favor del Concedente.

18.10.3 Cálculo y pago de la indemnización

a) Elemento de cálculo de la lndemnización

(...) Para el cálculo del valor presente del flujo de caja neto (valor actual netoÍ
económico) del concesionario, se utilizará los flujos proyec
concesionario en base a la información financiera de los tres (3
Estados Financieros Auditados, antes de ra fecha de caducidad
empleará un costo promedio ponderado de capital de 10.69%, tasa
descuento de los flujos económicos utilizada en el modelo financiero de la E
licitación. E

(.. ) El cálculo del Valor Contable Neto de los Bienes de la Concesión será el
que arroje el último balance auditado del Concesionario inmediatamente
anterior a la fecha de la caducidad de la Concesión, y si ha producido la
incorporaciÓn de nuevos Bienes de la Concesión, se deberá realizar un
nuevo balance auditado a la fecha de caducidad, y el costo de este último
será de cargo del Concesionario.

()

18.10.4 Pago al Concesionario (Antes I8.3.4)

El monto de la indemnización determinado conforme al estudio referido
anteriormente deducido los pagos efectuados según el orden de prelación
antes señalado será pagado por el Concedente al Concesionario al contado
dentro un plazo de doscientos setenta (270) Días contados desde la fecha
de declaratoria firme de la caducidad, reconociéndosele los intereses
devengados por el período transcurrido desde la fecha en que opero la
caducidad de la concesión hasta la cancelación efectiva de la
indemnización.

()

18-11 caducidad por causar imputabre at concesionario

()

18.11.3 Disposición de la concesión y Bienes de la concesión mediante
subasta pública.
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El Concedente convocará y llevará a cabo una subasta pública para
la transferencia de la Concesión y entrega de los Bienes de la
Concesión, a un nuevo Concesionario bajo las siguientes
condiciones:

( .)

e) De no existir Adjudicatario, conforme a los términos establecidos
para dicha subasta dentro de los doce (12) meses posteriores a la
fecha de la resolución firme del Concedente declarando la<
Caducidad de la Concesión, el Concedente pagará,
plazo no mayor a doce (12) meses mntados desde el
del plazo para obtener un Adjudicatario, el Valor Contablé
los Bienes de la Concesión, en efectivo, sólo después de
deducido y cumplido con el pago de sus obligaciones en el m
orden de prelación enunciado en el inciso lg.1l.4 de la presentt'
Cláusula y conforme a lo allí estipulado. ._--..-*R

1 8.1 3 De producirse la Caducidad de la Conces¡ón, a sola solicitud d
Concedente, el Concesionario se obliga ¡rrevocablemente a ceder su
posición contractual en los contratos celebrados con terceros que
sean necesarios para la continuidad del servicio. Lo señalado
anteriormente, no es de aplicación para los contratos de préstamo
con terceros y/o leasing.

o
J

2.II CLAUSULA VIGÉSIMA:

(. ..)

20.3 Se considera que se ha producido una ruptura del equilibrio
económico f¡nanc¡ero del Contrato cuando, como efecto de
modificaciones normativas respecto de las Leyes Aplicables, se
produce alguno de los siguientes supuestos:

(..)

El significado de costos e ¡ngresos totales es el que corresponde a
los "Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el perú,,.
La información f¡nanc¡era a que se refiere el Numeral g.12 de la
Cláusula Octava deberá contener el detalle y un pronunciamiento
sobre la comparación de ingresos y costos con los periodos anuales
anteriores.

EI Porcentaje de retr¡buc¡ón ar concedente es iguar ar tres por c¡ento (3.0%) de roslngresos.
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Se modifica el Anexo N" 6 del Contrato de Concesión, en los términos del
documento adjunto, y que forma parte integrante de la presente Adenda.

Se modifica el Anexo N'7 del Contrato de Concesión, en los términos del
documento adjunto, y que forma parte ¡ntegrante de la presente Adenda.

2.15
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Se incorpora el Anexo N'7A, en los términos del documento adlunto, y
parte ¡ntegrante de la presente Adenda.

I6 ANEXO N" 9INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES

Se modifica el Anexo N'g del Contrato de Concesión, en los tÉ
documento adjunto, y que forma parte integrante de la presente Adenda.

zó
c

o

2.17 ANEXO N" 12 LINEAMIENTOS DEL FIDEICOMISO

2.18

2.19

se modifica el Anexo N" r 2 der contrato de concesión, en los términos der
documento adjunto, y que forma parte integrante de la presente Adenda.

se incorpora el Anexo N" r 4 der contrato de concesión y que forma parte de la
presente Adenda.

se inmrpora el Anexo N' 14A der contrato de concesión y que forma parte de ra
presente Adenda.

CLAUSULA TERCERA: DEcLARAcIoNES Y GARANTíAS

El Concesionario y el Concedente declaran y garantizan que:

3.1. La presente ADENDA al contrato de concesión obedece a la necesidad de
subsanar las observaciones efectuadas por er Ministerio de Economía y Finanzas
en el marco de lo señalado en el Decreto de Urgencia N. 006_2015.

3.2. La presente ADENDA ar contrato de concesión constituye una obrigación várida y
exig¡ble a partir su entrada en vigencia.

3.3' La celebración de ra presente ADENDA ar contrato de concesión, así como er
cump miento de las obligaciones incorporadas, están comprendidas dentro de las
facultades de ras partes que ra cerebran, no infringiendo sü estatuto sociar, nirey,

¿l ''

í'i' fiJ'
t:,. 'hf

lí*lxis's)
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ordenanza, decreto supremo, reglamento o derecho alguno que le sea aplicable;
ni orden, resolución, sentencia o laudo de cualquier tribunal u otra dependencia
judicial o extrajudicial, arbitral o administrativa que le sea aplicable en el territorio
nacional, que sean de conoc¡miento a la fecha de suscripción de la presente
ADENDA.

Las Partes reconocen que esta concesión es autofinanciada, siendo que los
ingresos del s¡stema son los únicos que financian las contraprestaciones
económicas de los concesionarios. La Municipalidad Metropol¡tana de Lima y/o
Protransporte y/o el Estado Peruano, no asumen compromisos de pago algunoj ni
se comprometen a realizar aportes extraord¡narios para so¡ventar el i¡stema.

EI Concesionario acepta y reconoce que no se presentará a futuras I

acreditando como capital social el monto exigido en el presente contrato.

El Concedente se compromete a que, en futuras licitaciones, establecer requ
de capital por paquete de l¡citación y no por postor.

La supervisión operativa del Contrato la realizará protransporte y la S
respecto de las obligaciones contractuales de las partes la efectuará ll
de acuerdo a sus atr¡buciones previstas en la Ordenanza N. 7g9, por lo
retribución como ente Supervisor será 0.S% de los lngresos.

(Sólo aplicable a TGA y JP) Las partes acuerdan que la Fase de prueba de pre_
Operación se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido en el Anexo No 144.

3.9. Las_partes declaran qy: l1lase de pre operación se iniciará er día 1r de agosto
de 2016, por ende la FCCpo de acuerdo al contrato de concesión será 4g ñoras
antes de la FIPO.

3.10' El presente contrato y Adenda, prima sobre cuarquier acuerdo adoptado por ras
partes que pueda contravenir a lo estipulado en estos.

CLAUSULA CUARTA: MODtFICACtONES

La suscripción de la presente adenda implicará también la modificación del contrato de
Fideicomiso de Administración de fecha tb de ¡ulio de 2014 suscr¡to entre el conceJentey Scotiabank Peú S.A.A. y su Reglamento, así como el Manual Ae Operaciones y
cualquier otro documento derivado der contrato de concesión con la' finaridai de
adecuar d¡chos documentos a los nuevos térm¡nos contractuales.

CLAUSULA QUINTA: DISPOSICIÓN FINAL

El contrato de concesión y Anexos se mantienen íntegramente rnarterabres sarvo ras
modificaciones estabrecidas e,, ra presenre ADENDA, ¡a rn'¡sma que en consecuen"¡á, 

"uregula por lo dispuesro en er contrato de concesión, incruyendo, pero sin i¡r¡i"i.á, ál"Base Legal aplicabre prevista en dicho contrato y ar procedimiento áe ra cráusura DécimoSexta: Solución de Controvers¡as, previsto en elbontrato de Concesión.

cual su

',f'e.§s§\oo

[,f_tll:f.1i9

19



tt Municipalidad de Lima PROTRANSPORTE
:NS-ii:r,1. l1:ii:r: - - r;ri _ 3i- iRAR!>.'j¡t-: ta iillÁ

"Año de la consolidación del Mar Grau"

CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA

La presente adenda entra en vigencia, en caso el Ministerio de Economía y Finanzas
emita la opinión favorable a la que se refiere el numeral 2.6 del artículo 2 del Decreto de
Urgencia 006-2015, al momento de notificarse dicha opinión. En dicho supuesto, las
partes acuerdan que lo establecido en la presente adenda primará frente a cualquier otra
disposición y/o documentación que se le oponga o contradiga.

Suscrito en Lima, a los dieciséis (16) días del mes de mazo de 2016, en tres (3)
ejemplares originales.

EL CONCEDENTE EL CONCESIONARIO

Gerente

Presidente ciel Directorio

Y*,X'tfrffi;;***
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ANEXO NO 6

róRMULAs ECoNóMrcAS

Ineresos del SIT

1.1. Ingresos por Operación del Sistema

ITSj = IOTct + IOTcz + IOTca + IOTc4 + I)Tcs
Dónde:

- ITSi= Son los Ingresos Total del Sistema por la operación del transporte, a partir que dos o más Corredores
este implementado completamente (troncal + alimentador) y todos sus Concesionaios correspondientes,
inicien la pre-operación, de conformidad con el numeral 3.2 del Anexo N" 7.

- IOT= Son los ingresos de la operación de transporte de cada corredor.

i. Pasaje al usuario: Las reglas sobre los pasajes son de ejecución obligatoria e¿
inmediata, el incumplimiento de estas reglas originará penalidades, elecución de lad
Garantía de Fiel Cumplimiorto e incluso hasta la Caducidad de la C

l. Durante la Fase de Pre-operación y mientras no se hayan
las rutas de distintos Operadores: El Concedente establecerá se

1.

2. Durante la Fase de Operación Integrada: Durante esta fase los
se fijan con las siguientes condiciones:

establecido en el Manual de Operaciones, asociado a la implemen
del sistema de Recaudo. Si la operación e integración se realiza de
manual, puede ser mediante la emisión de boletos simples y/o
dobles u otro mecanismo a ser aprobado por el Concedenie.

a. Los pasajes se determinarán de acuerdo a la formula y los
valores licitados respetando lo establecido en el presente
Contrato.

b. El sistema está diseñado para que exista una tarifa integrada por
pasajero que enfia al sistema, que le debe cubrir al pasajero todo
su recorrido desde un punto de origen a un punto de destino
(multiüaje), independientemente que haya usado solo la troncal,
solo un alimentador o a usado una combinación de rutas
troncales y alimentadoras.

c. La determinación de cuánto puede recorrer un pasajero con la
tarifa integrada cuando se tiene un sistema de recaudo
centralizado se realiza de acuerdo al tiempo máximo de
trasbordo

d. El tiempo máximo de ffasbordo lo fija el Concedente y debe
considerar el tiempo máximo que se demora un recorrido
completo en la ruta troncal y en la alimentación, así como el
tiempo de los transbordos

e. si la integración se realiza de forma manual, puede ser mediante
la emisión de boletos dobles u otro mecanismo a ser aprobado
por el Concedente.

f Cualquiera que sea el esquema tarifario que se implante, el pEU
no puede ser mayor que el pTA, el cual deberá establecerse
tomando en consideración el Anexo No 7A

g. Se podrán plantear pasajes distintos para aquellos que usen solo
Servicios troncales o alimentadores u otros, en cualquiera de
estos casos el promedio anual del (pEtI) no puede exceder al
promedio anual del PTA, el cual deberá establecerse tomando en
consideración el Anexo No 7A

iffis
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El concedente realizará un monitoreo trimestral y reüsiones anuales
de las arifas cobradas a usuario para mantener el equilibrio del
sistema.

3. Durante la Fase de Pre-operación y mientras haya integración de las
rutas de distintos operadores: En este caso se deberá usar r¡na mezcla
de los procedimientos anteriores, de conformidad con el concedente.

4. El esquema tarifario del SIT tomará sn consideración lo previsto en el
Anexo No 7u, así como las siguientes opciones de tarifas diferenciales y
descuentos:

Tarifas diferenciales por franja horaria: Esta política
objeto de optimizar el uso del Sistema. En la medida
usuarios encuenffen incentivo es desplazar
periodo pico a uno de menor demanda, el
material rodante será menor y reducirá el
servicio.

b. Descuentos de acuerdo a Ley N" 26271,
nornas que las modifiquen o sustituyan.

tiene
que

de

el
los

su viaje
requerimi

und
delo¡

Ley No 304

c. Descuentos comerciales por volumen de compra: Descuento poi
compra en volumen o expedición de sistemas de transporte con
descuentos por utilización diaria, mensual, errfte otras.

d. Descuentos comerciales a pasajeros provenientes ¿e )h,os
modos de transporte: El descuento podría implementarse para
pasajeros provenientes de otros sistemas de transporte, tales
como Metropolitano, Trenes, Corredores de Integración, y otros)

1.2. Pasaje Equivalente aI Usuario (pEtD Soles por pasajero.

PEIJ' =Y 
vali'u * PVcl'u

' /_tu VAL,¡

Dónde:

- vali,u= cantidad de validaciones del sistema, para el periodo j en la categoría u (adulto, universitario,
escolar, etc.,)

- PVcj,u = talor del pasaje en el periodoj, en la cafegoría u
- VALj : Es el número de pasajeros totales validados del periodoj.

Pasos o Ooeradores

2.1. Ls remunerqción de los operadores de transporte,¡
j
i ^^- [ Por" I, RoI,i = Ifr)* [rrs,_ oni]

Donde:

- oRi : Otras remuneraciones, a cargo del Conc^edente- en el periodo j (remuneraciótt a protrarxporte (3%o),
Invermet (0.5%o) de los "lrsi", a lafiducia (0.1%o) de los "ffj", at ¡oráo de reser.va (2%o) de los ,.trsj,,, y eloperador de recaudo)

OR¡<0.14*tTS¡

2.2. La remuneración neta de los operadores de tronsporte

.to)=
_{9 .,Ee
ió!e
joó
:Do

'c-
Boq
o

0-

RNTi,i = noTi,i - PENALIDADESt,j MItLTASi,j - ARIí,j + AFRi,j
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Condiciones ROTij:
- Si ROTij > POTij: entonces la diferencia será destinado al Fondo de Reserva, (Rorij - porü) = AFR,
- Si RoTij < PoTij: entonces se podrá cubrir con el fondo de reserva, siempre y cuando alcánce, bajo las reglas

de este último.

- Asimismo. de lo anterior se desprende que la diferencia de ITSj - Rolj es de titularidad del Concedente,

Dónde:
RNTij = Remuneración neta del operador i en el periodoj, por el senicio troncal ¡t alimentador.
PoTii = Participación del operador de transporte i en el periodoj, Por el servicio troncal y alimentador.»POTii: Suma de las participaciones de los operadores de transporte de los conedor"r,. ' 

- -'---

ITSj = Ingresos Total del sistema por la operación del transporte en el periodoj.
IOQ: lngreso por operación de transporte en el periodo j, del cotedor .,n,,.

AFRi¡= Aporte al Fondo de Resena
Penalidades¡: Descuento por la aplicación de penatidades de acuerdo al Contrato de Concesión.
Multas¡, Descuento por Multas según se estabrezca en el Reglamento del sistema.
ARIü -- Por alquiler de infraestructura de patios.
AN"(Aiuste a la Remuneración por uso de Infraestructura de patios).: Ajuste en la remuneración delconcesionario solo aplicable en caso de que la Municipalidad 

"rtr"gu" 
al cáncesionario la Infraestructura depatios para la Operación de los servicios, según se estabiezca en el Mánual de Operaciones.

Eouilibrio del Sistema:

Pasaje Equivalente al IJsuario (pEU) = pasaje Técnico (pT)
PEUt = P7'

Ingresos Totales d.el SIT Qf S,) = particípaciónTotales d.el SIT(pTS,)
ITS¡ = P15

ITS, PTS,PEUj:*!*,=t=Prt

Dónde:

ITSj = Ingresos Total del Sistema por la operación del tonsporte
- lrs¡ = Participacióntotar der sistema,en erperíod.o j (7perad.ores de Buses,

0perador de Recaudo,Fideicomíso, pR7TRANSpoRrE, iNV ERMET, etc.)- VALj = es el número de pasajeros totales validados del periodoj

it
if
o-
Í§s
E ^C34ó:q.o
¡-\<<
i9=
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El análisis de la evolución del PEU, PT y PTA se efectuará de manera anual, la verificación de estosindicadores económicos permitirán medir Ll equilibrio Sistema, con lo cual el concedente adoptará lasacciones necesarias para que el Corredor o los Corredores, las cuales podrían ser: decisiones tarifarias,prop-uestas mejoras operatiras, optimización de la programación, etc. con la finalidad de restablecer elequilibrio económico del Sistema.

{=(#:

23



ffi Municipalidad de Lima PROTRANSPORTE
:NSTIIi-rI.: l.l:Tli)e-:- l¡^i.,, pia i(iNSrJ.i-: lE iilÁ

"Año de la consolidación del Mar Grau"

ANEXO N'7

1. Equilibrio del Sistema:

Pasaje Equivalente al IJsuario (pEU) = pasaje Técnico (pT)
PEUt = P7'

IngresosTotales del SIT (fSr) = participaciónTotales d"el SIT(pTS,)
ITS., = P15

pEIJ, =lrsi =PTS, = ,r.- -l VAL: VALj ' 'l
Dónde:

- ITSj = lttgresos Total del Sistema por la operación del transporfe
- lrs¡ = Participación total del sistema, en el períod.oj (Tperad ores de Buses,

0perador de Recaudo,Fideícomiso, pR7TRANSp7RTE, INV ERMET, etc.)
- VALj : es el número de pasajeros totales talidados del periodoj

a* PEK¿,; + (1 -s). PER,;]
q* PEK¿,i + (1-q)- PEP,,;]

=\rtQ,J,,,,u
i,j,k

:<
ie.
:É.!lo. \)'c
:NO

l)-Es
ld9E
IrU o ¿íl: Eo

l5e=
TZSE

l?§

a

(o
F
.9o

* YKi,i * K¡,j,t,

2. P".ti.io""ió. d"l or".udo. T.o.""l n ñ-".t"do, d. T.u.roo.t..

POT¡,¡ = pot¿,¡ t Zrool,,^

Dot., =
Poa¿,j =

Dónde:

- P 0Ti, j = P articipación del 7perador de Transporte ,, 
i,, en el period"o ,, j,, .

- pot¡,j = Participación del operador de Transporte i en el periodo j, para la troncal.
- poai,i = Participación del Operador de Transporte i en el period.o j, para el alimentador,,n,
- PEKi,j = ParticipaciónEquivalentepor Kilometro del Tperad.or,'i,, enelperíodo,'1",
- PEPí,j = ParticipaciónEquivalentepor pasajero del Tperad.or,,i,,enelperíod.o,,j,,
- a=0.7

i. Participación Equivalente por Kilometro (pEK)

PEKi,j

Kt,j,r=ff.0*

f (Q)i'¡,x = Funciónde calidad. asocíad.aalos Kilómetros; será deJinicla de acuerdo al Ma,ual deuperactones.
yKi) = valor o costos licitados por kilómetro.
coii,k : es la capacidad oft'ecida por el operatlor i en el perioclo j con el tipo cte bus k, mietttras que;
lRi:.es la capacidad requerida en la estructut'ación de io, corrrdor", Complemenrarios cle acuerdo al A,exolA de las Bases de Licitación. Esfe fambién se conoce c-omo la capacidacl estática clel yehículo eficiente delpaquele o senicios adiudicados al.operador (i) o prcm.eclio copaciiatl pasajero por.yehículo requericlo, que esparre del Anexo 4 der Formurario N"9 presenratro en er procesá ¿e rc¡ációí.-
K¡,¡.¡, : KilómeÍros eficienfes tlel operatror i en er perioio j, para er tipo cre bus k.
km" sería los kilómetros totales recorriclos pr el operador i en et pn,:iocto¡ e, el tipo cle bus k.

Á. ítlerrano o 0nofr¡0,

irtu Otni* m fttwi'
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Nota: En caso que el Concesionario brinde buses de mayor capacidad a la requerida en el Anexo lA de las Bases

de Licitoción, el cociente ,' coi'i'** É como máximo será l.

ü. Actualiz ac ión d.e I V alor E quiv alente p or kilómetr o (VKr,i)

YKii=VK¿,j-r*MAK¡

Dónde:

- VK¡t=yolor Equivalente por kilómetro en la semana j, será modificado de acuerdo al periodo de variación del
MAKj.

- VKo=yolor Licitado por Klómetro.
- MAK|= I

Nota: /K;-r y MAK¡, son los valores que cambiara solamente cuando se actualice los índices, esto
este valor se mantendrá hasta la modificación de estos últimos.

iü. Mecanismo de aiuste del valor o costo licitado por Kilómetro:

El mecanismo de ajuste será de acuerdo a la variación de los índices, el MAKj variará
actualice la totalidad de los índices a partir del periodo (tl) o del último mes disponible,
aplicará a la disponibilidad de todos los índices en un mismo periodo de actualización.

MAKj=L*a¡,*AIGM *á¿*[p6* c¡* 
^lppT* 

d¿* [tp6

Dónde:

- IGM¡:Índice Precio alpor Mayor publicadopor er INEI enerperíod.o', j,,.
- IPPT¡:índicePreciodepreciosd.emaquinariayequipo d.eLimaMetropolitanapublicado
- por el lNEl enelperíodo" j".
- PC¡: Precio del combustible publicado por el BCRp

- (Precios de ref erenciay banda de precios de ref erncia de combustibles) en elperíod.o,, j,,,
- IPC¡:indicedePreciosalConsumid.or d.eLimaMetropolitanaPublicadoporellNElenelperíod.o,,j,,.
- a, b, c, d: ponderadores de las variables de costo a ser establecid.os en el M anual d.e Operaciones

De interrumpirse la publicación de los índices, las Partes buscarán un índice, de naturaleza similar, que lo sustituya.
Las variaciones de cada una de las variables de precios (A) está definida de la siguiart. -un".u,

x..M=ñ_1

Xt-2 indica el valor del índice de costos en la semana anterior al mes del último ajuste en la tarifa de
remuneración y; Xt-l indica el valor del índice de costos en la semana anterior al mes de revisión. De
acuerdo con lo anterior, los valores Ax corresponden a la variación acumulada en el índice de costos,
desde la semana anterior al último ajuste en las tarifas de remuneraciones hasta el periodo de revisión, y
podrá tomar valores mayores o menores a 1.
En caso de que la flota del operador esté compuesta por vehículos que empleen diferente tipo de
combustible o fuentes de energías alternativas, aPC corresponderá al promedio ponderado por tipo de
flota o fuente de energía alternativa empleada.
Para combustibles diferentes al ACPM o fuentes de energías alternativas, el gestor establecerá como
costo unitario de referencia para el cálculo de aC aquel que sea decretado, iesulto o publicado por
fuentes oficiales, o en su defecto por proveedores mayárista o aquel que se estipule en los contratos de
compra combustible o provisión de errergía firmados por el concesionaiio.

iv. Participación Equivalente por pasaiero (pEP¡,i)

N.o

2
2o

o)

o
o
o
o
.b
o
q)
o

rc
'0)'p
ta;o
:IL

@

o

zo

:2,,,f(Qp) * 0.8882 *vp¡,, * (p,,¡ + pr¡,¡ * RT¡.¡)
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Dónde: RTt,j = 1. - do/o

- f(Q)i,¡,r=FuncióndecalidadasociadaalosPasaieros;será definida de acuerdo al Manual de
Operaciones.

- VP¡¡= Valor Ajustado por pasajero del operador i en la periodoj

- Pt,j = Pasajero o validaciones sintransbordo del operador i en la semana j
- pTi,i = Pasajero oualidaciones contransbordo del operador i enla semana j.
- RTij: es I menos el valor de descuento licitado (d%).

- 0.8882 = ponderador de la tarifa licitado categoría adulto.

v. Actualización de la Valor Equivalente de la tarifa por pasaiero (Vp,,,)

YPii=VP¡,j-r*MAP¡

Dónde:

- VP¡¡=Valor Equiralente por pasajero en la semanaj, será de acuerdo al mes de ajuste del VP¡

- VPo:yo¡or Licitado por pasajero o Tarifa por Pasajero Licitada.
M AP¡-t = M ecanismo de ajuste de ualor licitado por P asaj ero para el período "j- I

- MAP,= I

Nota:

VB-1 y MAl, son los valores que cambiara solamente cuando se actualice los índices, esto quiere decir
que este valor se mantendrá hasta la modificación de estos últimos.

ü. Mecanismo de aiuste de valor licitado por pasaiero (MAp):

El mecanismo de ajuste será de acuerdo a la variación de los índices, el MAPj, vaiará cuando se
acfualice la totalidad de los índices a partir del periodo (t-1) o del último mes disponible, además se
aplicará a la disponibilidad de todos los índices en un mismo periodo de actualización.

MAB = 1 *l*AIGM + m* AIPC* n* AIPPT

Dónde:
IGM j = lndice Precio al por Mayor Publicado por el IN El en eI período j.
IPPT¡ = Indice Precio de precios de maquinariay equipo de Lima Metropolitana Publicad.o
por el I N E I en el período " j" .

IPC¡ = ¡n¿¡t, de Precios al Consumi.dor de Lima Metropolitana publicado
por eI INEI enelperíodo" j".
l,m,n = ponderadores de las varí.ables de costo establecidas en el Manual d.e 7peraciones

De intemrmpirse la publicación de los índices, las Partes buscarán un índice, de naturaleza similar, que lo sustituya.
Las variaciones de cada una de las variables de precios (A) está definida de la siguiante manera:

AX ={!:1- 1
At-2

Xr2 indica el valor del índice de costos en la semana anterior al mes del último ajuste en la tarifa de
remuneración y; Xt-l indica el valor del índice de costos en la semana anterior al mes de revisión. De
acuerdo con lo anterior, los valores Ax corresponden a la variación acumulada en el índice de costos,
desde la semana anterior al último ajuste en las tarifas de remuneraciones hasta el periodo de revisión, y
podrá tomar valores mayores o menores a l.
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3. La remuneración neta de los operadores de transporte

3.1. La remuneración de los operadores de transporte

Donde:

ORj : Otras remuneraciones,
Int,ermet (0.5%o) de los "ITSj",
operador de recaudo)

Rori,, = t#il] * [rrs,- oRi]

a cargo del Concedente en el periodo j (remuneración a protrarsporte
a lafiducia (0.1%o) de los "tTSj". alfondo de resen,a (2oo) de los'_trs)

0R;<0.14*lTS,

3.2. La remuneración neta de los operadores de transporte

RNTi,i = ROTi,, - PENALIDADES¡,¡- MIILTASi,j-ARIi,j + AFRi,j

Condiciones ROTij:
- Si ROTij > POTij: entonces la diferencia seÉ destinado al Fondo de Reserva, (Rorü - porü) = AFR,
- Si RoTij < PoTij: entonces se podrá cubrir con el fondo de reserva, siempre y cuando alcance, bajo las reglas

de este último.

- Asimismo, de lo anterior se desprende que la diferencia de ITSj - ROlj es de titularidad del Concedente,

Dónde:

- RNTii : Remuneración neta del operador i en el periodoj, Por el senicio troncal y alimentador.
- POTii : Participación del operador de transporte i en el periodoj, Por el senicio troncal y alimentador.
- »iPoTÜ= Suma de las participaciones de los operadores de transporfe tle los conedores.

ITS¡ = Ingresos Total del sistema por la operación del transporre en el periodoj.
- IO l-= Ingreso por operación de fransporte en el peiodo j, del corredor ,,n,,.

- AFRij: Aporte al Fondo de Resena
Penalidodes¡: Descuento por la aplicación de penalidades de acuerdo al Contt-ato de Concesión.
Multasi¡-' Descuento por Multas según se establezca en el Reglamento del Sistema.

- AN¡ : Por alquiler de infraestructura de patios.
- Aru"(Ajuste a la Remuneración por uso de Infi'aesnucturq de patios): Ajuste en la remuneración del

concesionario solo aplicable en caso de que la Municipalidad 
"nt."gu" 

al Conceiionario la Infraestructura depatios para la Operación de los servicios, según se estabiezca en el Mánual de Operaciones.

' Los ingresos a ser distribuidos serán los correspondiente a los descuento por las validaciones o
boletos vendidos efectivamente üansportados y efectuados en cada corredor.

Si bien los ingresos del Sistema son únicos, tendrá un manejo por Corredor Complementario de
manera indepordiurte, hasta que dos o más Coruedorei istén implementados (troncal +
olimentador) con por lo menos el 8096 de sus Concesionarios correspondienfes, e inicien la Fase de
Pre-Operación.

Los Ingresos del Corredor serán distribuidos hasta que alcance a cubri¡ la participación de cada
operador, no generando deuda alguna a la MML ni a pRoTRANSPORTE. E, caroiue no alcance
los ingresos para cubrir dicha paficipación, el diferencial se consignará como una ácreencia paraque el fondo de reserva pague la misma, una vez que dicho fondo-cuente con los excedentes, de
acuerdo a lo estipulado en el Manual de Operaciones.

PrAs+, = pt, si ll(r+) - \l> z.su"
El Pasaje Técnico se ajusra si riene una.t,ariación en t,aior absoluto nayor o igual a 2.sgó.
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=

- Para la primera semana de Operación et pTA : pT.

Dónde:

s = contador delnumero de ajustes desde el inicio d.e la aplicacion de la f ormula.
(s inicial es igual a 0 y se incrementa en 7 cada vez que se realizauna actualización.)

PTAs = Pasaje Tecnico Ajustado vez s.
PT¡ = PrtorrTecnico enla semana j.
j = Periodo semanal

5. Fondo de Reserva (FR)

El Fondo de Reserva se empezará a constituir producto de los excesos de las

al equilibrio
Contrato de

económico-financiero del sistema, excepto e¡r
Concesión, para lo cual tiene las siguientes

$ene¡a;/( 
Un aporte al fondo de reserva será el 2Yode los ingresos totales del Sistema ,.rrq,,.

Si la diferencia e¡tre las Remuneraciones
equivalente de la Participación del Operador
será destinado al Fondo de Reserva (FR).

de los Operadores Transporte (ROTU) y el val
de Transporte (POTij) es positivo, el monto sobra

ROTij > POTij entonces:

AFR: Aporte al Fondo de Reservu 
t*oru - Poru) : AFR

La diferencia entre las Remuneraciones de los Operadores Transporte (ROTü) y el valor equivalente
de la Participación del operador de Transporte (PoTij) es negativo, se podrá cubrir con el fondo de
reserva, siempre y cuando exista dicho fondo, bajo las reglas de este último.

ROTij < POTij entonces:
ROTij: PoTij + (AFR)

Este fondo se disribuirá de manera proporcional a los concesionarios (i) que su pOTij<ROTij.

El fondo de reserva es único para el Sistema.

El fondo de reserva también se ajustará al contrato de Fidecomiso y su Reglamento.

En caso de caducidad del contrato de Concesión bajo cualquier supuesto, el Fondo de Reserva, al
ser de tirularidad del concedente y estar bajo su adminisfración, no será utilizado para efectuar pago
alguno al Concesionario, salvo que éste tenga una acreencia vinculada al pago de la
Conüaprestación Económica y dicha acreencia sea anterior a la señalada caducidad. Lo, pugo.
realizados al concesionario regulados en este punto tendrán efectos cancelatorios y serán efectuados
hasta donde alcancen los recursos del Fondo de Reserva.
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Fondo de Reserva será destinado
en la Cláusula Vigésima del

su manejo y composición:
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ANEXO N" 7 A

El presente Anexo muestra las tarifas máximas base de los Corredores Complementarios, donde a partir de
estas se determina la tarifa al usuario o pasaje al usuario categoría general, que es establecida por
PROTRANSPORTE y ajustada tomando en consideración los siguienies criterios:

* Tarifas Máximas Base de los Corredores Complementarios:

Tarif.3.n l¡ Tronc.l (.)
CocdoEC*
Tacna Garcilaso Árequ¡pá
Jaüer PEdo
San Juan Lurigancho
Pána-"¡la"
Careiee Cental

Tá¡¡faa ón la Al¡ment doE Cort (")
CorodoE Comp¡men

s/.1.70
§i i.io
s/. 2.30
sr. i.sb
si. z.so

H

Tacna Garc¡laso Arequipa
¡auEr PáJó
San Juan Lurigañcho
Panamericaa
careiáü é.tá

Tacna Garc¡l6o AÉqu¡m
.lariei pááo
Sañ Juan Lurigancho
Paremericaá
ca*táá ceniál

Tacna Garc¡l6o Arequipa
Jaü6r PÉdo
§án ¡"án i"¡óáníá
P;ü;;;;"
cá*iáá c"nior

s/.1.00
§, ióo
s/.1.00
sl. r.óo
sr. r.óo

Tar¡f.s.n l¡ Al¡m.ñtador¡ M.di¡ña f*l

s/.1.00
s/. 1.OO

s/. 1.oo
s/. 1.oo
s/. 1.00

Tarafas eh la Al¡mentadora Large (.)
Cres CmOo

s/. 0.90
s/. o.9o

s/. 1.so

sl. l.¿o
s/. 1.40

*

(') t¿s tarife b8É o pasaje base, coGFDnde a la cáegorfa g6neÉl o adullo.

Las tarifas máximas colrespondientes a la alimentadora larga de TGA y Javier prado señaladas en elcuadro anterior, se tratan de tarifas ponderadas por distancia-en la misma ruta alimentadora, quiere decirque considera el traslado zonal de los usuarios en la cuenca de alimentación.

Asimismo, con la finalidad de salvaguardar el equilibrio económico financiero del sistema, protransporte
revisará la conveniencia de reajustar las tarifas máximas establecidas en el cuadro anterior, eri base aestudios de capacidad y. disponibilidad de pago de los usuarios. Dicha revisión se realizará cada tres
f.o:,tl"."1bargo.la primera revisión de las tarifas máximas se efectuará al término del ler año delullcro de la Lrperac¡ón.

La tnifa al usuario o pasaje al usuario, deberá fijarse darfro de esta banda máxima y mínima:

Banda Máxima:
Tarif a Máxima, = Trt-t,* (L * L,lpC¡_)

- Tro:Será la tarif amáxima base según el cuadro anterior- Trr_r:Tarifamáximadelperiodo anterior
- AIPCT-1:Variación anual del Indice d.e Precio al Consumidor d.e Lima Metropolitana.

Banda Mínima:
T arif a M ínima, = 0.7 O * T ar if a máximqt

Nota: Toda las tarifas o pasajes utilizados para los ajustes se considera lo establecido para la categoríaadulto o general.
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Anexo Ne 9 lncumplimientos Contractuales

Graves:

Leves
Por no presentar los Estados Financieros
Auditados y Trimestrales, por día de 1 3
incumplimiento.

É.
u-

óe
N9) ll.
6EÉ
tn€g
X. a9
LJc:
202
-DO

c)
c
o)

'6
a)

o

INSTIÍ UTO I,I=TROPCL¡TANC PAOTRANSPORT: DE TIMA

lncumplimiento Contractual

Por no adquirir la propiedad de los vehículos
obtenidos mediante arrendamiento financiero
(leasing financiero) o arrendamiento operativo
(leasing operativo) a los 60 Días de la
culminación de dichos contratos. Conforme a los
términos previstos en el punto (ii) del numeral
5.2.1 de la cláusula quinta del Contrato. (por
cada vehículo y por día de incumplimiento, hasta
un máximo de 30 Días
No sustituir los vehículos obtenidos en virtud a
contratos de arrendamiento financiero u
operativo, conforme a los términos previstos en
el punto (ii) del numeral 5.2.1 de la cláusula
quinta del Contrato. (por cada vehículo y por día

iento, hasta un máximo de 30 Días

Atlen¡no 0'0nolrio,

30
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PROTRANSPORTE

ANEXO N'12

LINEAMIENTOS DEL FIDEICOMISO

Flujos Dinerarios: son la totalidad de las sumas de dinero proven¡entes de los Derechos
de cobro, incluyendo los demás ingresos que pudiesen generarse de los mismos, así
99mo los recursos provenientes de la subasta pública en conformidad con el numerar
1 8.1 'l .3 del Contrato de Concesión.

(...)

lll. Partes del Contrato de Fide¡comiso

F¡deicomitente(s): lnstituto Metropolitano protransporte Lima y
(Operadores de Servicio)

(.. )

13. La totalidad de ros fondos correspond¡entes a ras penaridades serán depositados a
Cuenta de Penalidades.

rB

z
2

o<
a)

-/

.9

6-
óS

9o
o-

31



$ Municipalidad de Lima

"Año de la consol¡dación del Mar Grau"

ANEXO N'14

pRocEso DE tMpLEMENTtctór.¡ oel coRREDoR coMpLEMENTARto rAcNA
GARCILASO AREQUIPA

El presente Anexo prima sobre lo establecido en los s¡guientes ítems del Anexo N. 1-D
de las Bases de la Licitación:

- Descripción del proceso de implementación;

- Calendar¡o del plan de implementación,; y,

- El contenido de la Fase del Plan de lmplementación.

En adelante, toda referenc¡a a los mencionados ítems deberá entenderse de la s¡guiente
manerE¡:

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN

son las

o FASE l. Pre - Operación del Corredor Complementario 3 (Tacna-Garc¡laso-
Arequipa).

. FASE 2. Pre - Operación del Corredor Complementario 2 (Javier prado).

. FASE 3. Pre-Operación del Corredor Complementario 4 (San Juan de
Lurigancho).

o FASE 4. Pre-operación de ros corredores comprementarios 1 y 5 (panamericana
Norte - Evitam¡ento - panamericana Sur y Carreiera Central).

Las rutas troncares de ros corredores comprementarios podrán extenderse y compart¡run tramo de otro corredor comprementario siempre y tuando sea para úr¡naar'una
interconex¡ón modar no afectando ra zona de arimentacién, et cuar ¿ebeá árá;rrtir¡*a"por un estudio técnico. Asimismo, deberá ser aprobado por ros concesionarios a travá"de las Junta(s) de operadores_de ser el caso f prevla autorización del concedente. Encaso de discordanc¡a enlre ros operadores, er ioncedente será er dirimente

f.t li.lonvenc¡onales ex¡stentes de acuerdo con las características de operación
r,¡.-,.!orredores Complementarios y con las necesidades de viaje de los usuários, sir

rla'v,/a estos Últimos.

Las fases der proceso de imprementación de ros corredores comprementarios,
siguientes:

Ee

r3
2Z

¡
¿

32

El proceso de imprementación de ros corredores comprementarios de t
Metropolitana, se desarrorlará por fases. En cada fase se inicia la ere-operacián ae
servicios correspondientes al corredor que se indica en el presente ene*d. pior

:, en coordinación con GTU modificará y/o revocaÉ las rutas de los servicios de
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Asim¡smo PROTMNSPoRTE podrá crear, modificar o eliminar, servicios en la troncar,
siempre que respete la dotac¡ón de vehículos requeridos e exigidos a los conces¡onarioi,

"Año de la conso¡idac¡óñ del Mar Grau"

Estas extensiones podrán mantenerse en servicio para Ia Fase de operación siempre y
cuando se cumplan los requisitos técn¡cos emnómicos que se establezcan en el contrato
de Concesión y Manual de Operaciones

La numeración de las rutas que se indican en este documento corresponden a:. Lo indicado en el Anexo 1-A de las Bases de L¡citac¡ón en lo que
los Corredores Complementarios.

. Los códigos de las rutas autorizadas por la GTU o su equivalente a su
modificación por la GTU, en lo que respecta a las rutas del sistema actual.

z

o

CALENDARIO DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

c

o
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i<
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^i:ilN\ "UI\r-D

Este calendario estabrece ras fechas.máximas previstas para el rnicio de pre-operación
(FlPo) y Fecha de tnicio de operación (Fro) para er d,edor comptementariá iácna
Garcilaso Arequipa (TGA), las cuales son las s¡guientes:

' Durante la Preoperación, se compretará ra imprementación de ros servicios
troncales 301 , 303, 304 y 30S.

CONTENIDO DEL PLAN IMPLEMENTACIÓN

A continuación se identificarán las actividades a efectuar para la implementación delcorredor complementario Tacna Garciraso Arequipa, sobü ras *t"i 
""¡ri".iá" qr"serán modificadas y/o revocadas por pRorRÁNSpoRTE, con ra r¡naii¿al 

'qrJlr
momento de su aplicación no genere un desabastecimiento der servicio de tiaÁportepúblico de pasajeros, afectando a ros usuarios. Ar respecto, es preciso indicar que
mientras PROTRANSPORTE lreve a cabo estas modifióaciones yio revocaciones 'Je
rutas, no se inhibe a ros concesionarios de ras obligaciones y comprómisos asumidos por
Contratos de Concesión, Bases lntegradas, Declaáciones Juradas, etc.

corresponde a la imprementación der corredor Tacna - Garciraso - Arequipa y consiste,
para sus fases respectivas en lo siguiente:

.9

9

!B

ó
E
0-

Asimismo, durante la pre-Operación, se implementarán los servicios
alimentadores 351, 3S2, 353, 354, 355, 356, 3S7, 358, 3S9, 360, 36f, 361,
365, 366,367, 368, 369; todo esto previo análisis de las cuencas o zonas de
alimentación de donde se originan estos servicios a fin de conocer Ia rearidad
soc¡al, geográfica, cualitativa y cuantitattva de la demanda. La implementac¡ón
de las rutas alimentadoras serán graduales.
En el corredor Tacna - Garcilaso - Arequjpa, se ret¡raron las rutas
convencionales faltando por retrrar o racionaljizar las rutas que vienenprestando servicio en las vías del servicio alimentador. por tanto, én el lapso

\
J

Corredor FIPO Fto
Tacna / Garcilaso /Arequipa 11t08t2016 11t08t2017

NU rA: Estas techas son fijas y no podÉn ser modifjcadas.

33
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de la fase de Pre-operación, se modificarán y/o revocarán los servicios de las
rutas convencionales indicadas en el presente Anexo, previo análisis de las
cuencas o zonas de alimentación donde estén operando las rutas actuales, a
fin de conocer la realidad social, geográfica, cual¡tat¡va y cuantitat¡va de la
demanda, el cual podría variar las acciones a tomar con las rutas del servicio
actual, siempre y cuando no varié el equilibrio emnómico de la concesión.

De las rutas del Servicio Actual:

Se modifica (recorta) el recorrido
eliminar la sobreposición mn
Complementarios:

de las siguientes rutas con el objetivo
los nuevos servicios de los

Er\429, EM37, EOl26, EO35, EO64, to2o, tO28, to3oA, to35A, tO65,
1099, NO42, NM06, NM11, NM12, NM28, NM29. NM35, NM37, NO03,
NO24, NO37, SCR15, SM18, SO07, SO14, SO24, SO3o.

Dejan de prestar servicio las siguientes rutas:

EO02, EM36, EO20, NMlo, NM34, NM36, NM38, NO60, NO6oA,
sM05, sM24, SO21, 5026, SO31.

Modificar o revocar Ia prestac¡ón del serv¡cio de las nuevas rutas de transporte
autorizadas por la GTU, que afectan al Corredor Complementar¡o.

to85
NO07,

N06OB,

o
J

I 3
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ANEXO I4A

DE LA FASE DE pRUEBA oe pRe-openncló¡¡

El presente Anexo es aplicable ún¡camente a los concesionarios de los contratos de
Concesión de [Javier Prado / Tacna Garcilaso Arequipa]

ASPECTOS GENERALES

Las Partes acuerdan que la Fase de prueba de pre-operación se refiere al
período entre la Fecha de cierre hasta un día antes de la Fecha de lnicio de pre
Operación (FIPO), conforme a lo establecido en el numeral 3.g de la presente
Adenda al Contrato de Concesión.

La Fase de Prueba de Pre-operación para los corredores complementarios N" 2
Javier Prado y N'3 Tacna Garcilaso Arequipa, tiene los s¡guientes objetivos:

(i) Fortalecer la or¡entac¡ón y facilitar la adaptación progresiva
usuarios al nuevo s¡stema; \(ii) lncorporar gradualmente la flota que vaya cumpliendo
condiciones y requisitos para la pre Operación;

(iii) Probar y realizar ajustes de manera gradual a algunos elementos
servicios del sistema;

(iv) Recopilar información de campo para los ajustes de la programa
servicios;

(v) lniciar la implementación y pruebas del sistema de Recaudo provisionar.

1.3. Los_ servicios y rutas; y, ras fechas, frecuencias, horario y número de buses que
están en servicio durante ra Fase de prueba de pre-operación son 

"stáote"¡iá"por el Concedente.

1.4- Durante la Fase de prueba de pre-operación se rearizan ras pruebas der sistema
de recaudo provisionar. para tar finaridad, iniciado er cobro a" p*"¡". á rrr"iio,la remuneración del Concesionario se determinará utilizandá É ;"b;;;;
fueron propuestos en ras ofertas económicas respectivas, bajo las 

"onoi"¡oiu,siguientes:

Los lngresos se utilizan para el pago de remuneraciones de acuerdo al orden deprelación previsto en el Manual de.óperaciones para la Etapa ae pre_Operacián yContrato de Fidecomiso. La dist;ibuciOn .é ,"ai¡.iiá de acuerdo a las

3.1.

1.1.

tf
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liquidaciones que correspondan en aplicación a ro previsto en er numerar
precedente, hasta donde alcance los recursos recaudados por el corredor y de
manera prcporc¡onal con otros concesionarios del corredor complementario.

1.6. En esta etapa, para er caso der corredor comprementario [Javier prado o TGA], er
pago de la remuneración al mnces¡onario se realizará halta donde alcancen'ios
recursos que se generen en dicho Corredor, teniendo estos pagos efectos
cgncsLalojrgs, no geneÉndose ar sistema, ra Municiparidad Metroporitána de Limay/o PROTMSNPORTE y/o al Estado peruano, cuenta por págar alguna. De
existir un remanente de los ingresos, pasará al Fondo de Reserva. 

-

Al término de Ia Etapa transitoria o fase de prueba de la pre - operación, recién
se aplicaÉ las reglas establecidas en el contrato de concesión en sus Anexo 6,
Anexo 7 y 74, el Concedente en ningún caso asumirá compromisos e(
con los Concesionarios en la etapa transitoria o fase de prueba de

a)

DE LOS REQUISITOS PARA LA FASE DE PRUEBA DE: BUSE
CONDUCTORES Y PATIOS

Durante la Fase de Prueba er concesionario debe incorporar graduarmente ra fque vaya cumpliendo con los requisitos para pre_operar, y acreditar el avance
proceso de cumplimiento gradualde ros requis¡tos y condiciones ne"esario páia ta
pre-operación, señalados en la cláusula 5.2..1 .

Para la Fase de Prueba debe cumplir con lo siguiente:

Acreditar que los vehícuros incorporados cumpren con ras siguientes cond¡c¡ones
m ínimas:
- Antigüedad perm¡tida
- Debidamente pintados con el color correspondiente- Ventana de Emergencia
- Seguridad del sistema eléctrico- lndicador exterior frontal electónico- GPS interconectado al Centro de Gestión y Control, para la medición

electrónica de los kilómetros comerciales recorriáos- Extintores de incendio
- Póliza vigentes: SOAT y Seguro de Responsabilidad Civil para daños contra

te rce ros
- Cert¡ficado de Revisión Técnica- Documento que sustente que los vehículos están en propiedad

Conces¡onario, de las empresas que conforman el Concesionário o

b)

cuentan. con contrato vigente de reasing o que se encuentran en proceso de
constituir un Fideicomiso de Vehículos.

Acreditar que los conductores y cobradores de ros vehícuros cuenran con:- Registro en Prani a, conforme ro estabrecido en er contrato de concesión.
cumplir con los requ¡sitos, obtener y/o renovar el cert¡f¡cado de Autorización
del Conducto_r (CACC) y/o cobrador, de acuerdo al Manual Ae Operaciones y
Contrato de Concesión.
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- Uniforme y Credencial de acuerdo al Manual de Operaciones y Contrato de
Concesión.

- Las adecuadas condiciones y porten la documentación requerida para brindar
el servic¡o.

c) Presentar una Declaración Jurada de encontrarse en proceso de cumplimiento de
las obligaciones contractuales referidas a los patios.

PROTRANSPORTE
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