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"Paquete de Servicio N" 3.4 del Gorredor 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 complementarios del sistema
lntegrado de Transporte de Lima (en adelante el "contrato" o el "contrato de concesión"),
que celebran:

INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE L|MA, con RUC N"
20510407670, con domicilio legal en Jr. Cuzco N" 286 - Cercado de Lima,

resentada por su Gerente General, señor LUIS ANTONIO ROBLES
AVARREN, ident¡ficado con DNI N" 095359i 7, designado mediante Acuerdo de

N'40-2015 del 02 de julio de 2015, con las facultades establecidas en la
Ordenanza No 732 de la Municipalidad Metropolitana de Lima y sus modif¡cato
adelante el "Concedente"; y, de la otra parte s
CONSORCIO TRANSPORTE AREQUIPA S.A., con RUC N. 2056270Z108,
domicilio en Av. Manuel Vargas N' 483 Ciudad y Campo - RÍmac, provincia
departamento de Lima, debidamente representado por su Gerente General LUIé
ANTONIO MORÁN MARQUEZ, CON DNI N" 08126%;2 y su Presidente de Directorio
ANTONIO NORIEGA VIZCARRA, ¡dentificado
designación y facultades que constan inscritas en
del Registro de Personas Jurídicas de Lima de
ade¡ante el "Concesionario":

En los términos y condiciones siguientes:

con DNI N" 09306346,
la Partida Electrónica N' 13241 186
la Oficina Registral de Lima, en

3

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1 .1 Med¡ante Acuerdo de Concejo No 153.1 de fecha 2g de agosto de 2012,
PROTRANSPORTE recibió el encargo de la Municiparidad Meko[olitana de Lima
(en adelante, "MML") de rrevar a cabo er proceso de Licitación dé los cinco (0s)
Corredores Complementarios detallados a continuación:

. corredor complementario 1: panamericana Norte (desde la altura de la entrada a
Ventanilla), Panamericana Norte, Av. Zarumilla, Evitamiento, panamericana Sur
(hasta la altura del Puente Atocongo).

. corredor complementario 2: Av. Ermer Faucett (desde altura Av. Venezuela), Av.
La Marina, Faustino sánchez carrión, Av. Javier prado oeste, Javier prado Éste
(hasta la altura Av. La Molina).

' corredor complementario 3: Av. samuer Arcázar (desde artura Av. Amancaes),
Prolongación Av. Tacna, puente Santa Rosa, Tacna, Garcilaso de la Vega, Av.
Arequipa, Av. Diagonal, Av. Alfredo Benavides (hasta altura de la Av. Larco[
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. Corredor Complementario 4: Av. Fernando Wiesse (desde altura Ampliación), Av.
Canto Grande, Av. Flores de Primavera, Av. Lima, Av. proceres de la
lndependencia, Av.9 de Octubre, Jr. Marañón, Jr. Loreto, Av. Abancay, Av. Grau,
9 de Diciembre, Av. Brasil (hasta el cruce con Av. El Ejército). Comprende tamb¡én
el tramo: Av. Fernando Wiesse (desde altura de Ampliación), Av. próceres de la
lndependencia, Av.9 de Octubre, Jr. Marañón, Jr. Loreto, Av. Abancay, Av. Grau,
9 de Diciembre, Av. Brasil (hasta el cruce con Av. El Ejército).

o 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 la
altura de la Av. Elmer Faucett).

Como consecuencia del encargo conferido, el 14 y 13 de Noviembre de 2012,
PROTRANSPORTE convocó a la Licitación pública N" OO1-20.12-MML/|MpL para la
"concesión del servicio Público de Transporte de pasajeros en los corédores
Complementar¡os del Sistema lntegrado de Transporte de Lima',.

As¡mismo, el Directorlo de PROTRANSPORTE, en Sesión 019-2013 del 15
2013, emitió el Acuerdo N" 56-2013, que dispuso la aprobación de las B¿
lntegradas de la Licitación Pública N' 0o1-2012-MMLlrMpL y ra versión final

1.2

Contrato de Concesión de dicha Licitación.

1.4 como resultado del desarrollo del proceso de L¡citación pública N' oo1-2012-
MML/IMPL, med¡ante Circular N" 51 de fecha 2g de enero de 2014, el
Especial de la Licitación Púbtica N" ooi -2012-MMLI MpL pubticó el consent¡m¡eniá
de Ia Buena Pro correspondiente a la Adjudicac¡ón de los paquetes de servicioi
s¡gu¡entes:

1) Paquetes de Servicio 1.6, 1.7, 1.8, 1.9. 1.11, 1.14; del Corredor Complementar¡o
1 : Panamericana Norte - Evitamiento - panamericana Sur.

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

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

4) Paquetes de Servicio 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.A, 4.9, 4.10; del Corredor
Complementario 4: San Juan de Lurigancho.

5) Paquetes de Servrcio S.5, 5.6, S.g,
Complementario 5: Carretera Central.

1.5 Mediante circurar N" 55 de fecha 'r 1 de mazo de 2014, er comité Especial de la
Licitación Pública N'001-2012-MML/|MpL publicó el consent¡m¡ento ie ta euána
Pro correspondiente a ra Adjudicac¡ón de ros paquetes de servicios siguientes:
1 ) Paquetes de Servicio 1 .2, 1 .5, 1.12: del Corredor Complementario .l 

:
Panamericana Norte - Ev¡tamiento - panamericana Sur.

2) Paquete de servicio 2.4 der corredor comprementario 2: Javier prado - La
Marina - Faucett.

z
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Corredor

Mediante Circular N" 57 del 2g de mazo de 2014, el Comité Especial de la
L¡c¡tación Públ¡ca N' 001-2012-MML MpL pubticó et consentimiento de la Buena
Pro correspondiente a ra Adjudicac¡ón de ros 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 Coredor Complementario 4: San Juan de
Lur¡gancho.

Habiendo quedado consent¡da la Buena pro de la Adjudicación de los paquetes de
!9ryicio adjudicados en ta Licitación púbticá N" O0l_2012_MüL/tMpL,
PROTMNSPORTE suscribió durante el año 2014, 17 (Diec¡s¡ete) contratos de
concesión de servicio Púbrico de Transporte de pasajeros en lós corredores
complementarios del sistema lntegrado de Transporte de Lima, con los siguientes
Conces¡onario:

. Consorcio Expreso Javier prado S.A paquetes de Servicio N" 2.1, 2.4 y
2.5.

. Consorcio Empresarial Javier prado Express S.A paquetes de
N' 2.2,2.3 y 2.6.

o Consorcio Transporte Arequ¡pa S.A., paquetes de Servicio N" 3.2,
3.5

1.7

Consorcio Empresarial TGA S.A., paquetes de Servicio N. 3.1 y 3.3
Consorcio de Transportistas Carretera Central, paquete de Servicio N"
5.8

I
ó

a

Consorcio Empresarial Lima perú S.A", paquetes de Servicio N. 4.5
Perú Bus lnternacional SA, paquetes de Servicio N. 1.6, 1.7, 1.gy 1.14.

i
o
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1.9

1.10

Habiendo quedado consentida. ra Buena pro de ra Adjudicación de ros paquetes de
99ry'lio adjudicados en ta Licitación púbticá N. oo1_2012_MüL/iMpl,
PROTRANSPORTE suscribió durante er año 201s, 07 (siete) contratos olconcesión de servicio púbrico de Transporte de pasajeros en 

'ros 
corredorei

complementar¡os der sistema rntegrado de Transporte de Lima, con tos siguientes
Concesionario:

. Consorcio Santa Catalina, paquetes de Servicio N. 4.2 y 4.10. Consorcio Próceres lnternacional, paquetes de Servició N" 4.3 y 4.g. Consorcio Futuro Express, paquetes de Servicio N" 4.4 y 4.6. Consorcio Nueva Alternat¡va, paquete de Servicio N. 4.7.

con fecha 11 de jurio de 2014, er concedente y er concesionario suscribieron ercontrato de concesión der servicio púbr¡co dá Transporte de pasajeros en ros
C_orredores Complementarios 

.d_el Sistema lntegrado de Transporíe ae lima"Paquete de servicio N" 3.4, der corredor comprerñentario N" 03 Tacna - Garciraso- Arequipa" del Sistema de corredores comprementarios der srr (en aderanteContrato de Concesión).

En cumplimiento der Decreto de Urgencia N' 006-2015, ras partes han acordadoincorporar las observac¡ones del Ministerio de EconoÁía y Finan.as, a f¡n Jágaranttzar la continuidad del Servicio.
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CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA PRESENTE ADENDA

Por el presente documento y en atenc¡ón a las consideraciones señaladas en la cláusula
anler¡or, el concedente y el concesionario, acuerdan modificar las siguientes cláusulas
y Anexos del contrato de concesión, a fin de garantizar la continuidal del servicio:

1.2 Definiciones

En este Contrato, los s¡gu¡entes térm¡nos tendrán los s¡gnificados que a
continuación se indican:

(. .)

. AcreedoresPermitidos:
El concepto de Acreedores permitidos es solo aplicable para los supuestos
Financiamiento Garantizable, y significará: (i) cualquier institución mult¡lat(
de crédito de la cual la República del perú sea miembro; (ii) ct
rnst¡tución o cualquier agencia gubemamental de cualqu¡er paÍs con el
Estado de la República del perú mantenga relaciónes' diplomáticas; (iii)
cualquier Banco Extranjero de primera categorÍa; (iv) cuarquiei otra institucüi
f¡nanciera nacional bajo el ámbito_de la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFp y que cuenten cán ;^; #.itü.¿""IE"i"l!lllill'"1",1T"2ü9::1'r:
evaluación haya s¡do realizad.a por una empresa clasificadora de ;ie;é;

2.1

ut
lJ

nacional debidamente autorizada por ra por superintendencia de Mercado áe
valores - sMV; o internacionar que tenga una ciasificación de riesgo no menora'A" asignada por una entidad clasificadora de riesgo internácional que
califican a la Repúbrica der perú; (v) ras Administrad'oras de Fondos de
Pensiones nacionales; (vi) los fondos de inversión y fondos en general y demás
inversionistas inst¡tucionares, nacionales o extranjéros, que sean cons¡derados
como tales por las Leyes Aplicables; o, (vii) iodos los inversionistas que
adquieran directa o ind¡rectamente cualquier iipo de varor mobil¡ario emitido por
el Concesionario sea en Oferta pública o privada.

Los Acreedores Permit¡dos no deberán tener vincuración económica con er
concesionario, de conformidad con ro indicado en ra Resoruc¡ón CONASEV N"
090-2005-EF-94.10, modificada por la Resotución CONASEV N" 005_2006_
EF194.10, o la norma que lo sust¡tuya.

En caso se trate de varores mobiriarios, ros Acreedores permitidos deberánestar representados por el .representante de los obligacionistas (según Io
establecido en el artículo 87 de la Ley del Mercado de Val-ores y artículo á25 dela Ley General de sociedades), ros cuares deberán cumprir cán ros requisitos
indicados en los numerales ¡) a iv) precedentes.

Los Acreedores Permitidos deberán conlar con la autorización del Concedente
para acreditar tal condic¡ón.
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Expediente Técn¡co de lnfraestructura
Definirá la ubicación de los paraderos, de los Cincos Corredores
Complementarlos, que consiste en la ejecución de módulos de paraderos,
señales vert¡cales (l-20 "Paradero", señal elevada l-5), señalización horizontal
(pintado del cajón de bus, leyenda Bus). La denominación del Expediente
Técnico es: "Mejoramiento de Ia infraestructura vial de los cinco (5) Corredores
Complementarios".

Fase de Pre-Operación
Es el período que inic¡a en la fecha de cumplimiento de condiciones de Pre
Operación (FCCPO), de acuerdo con lo señalado en el Anexo N' 14 del
Contrato de Concesión y que culmina en la fecha en que se cumplen las
condiciones de efectividad para el inicio de la Fase de Operación. El plazo
máximo de duración de esta fase será de un año. Durante esta fase el
Concesionario presta el servicio conforme a lo indicado en el Anexo N" 14 del
Contrato de Concesión.

Financiamiento Garantizable
Significará todas las obligaciones de dinero derivadas de
incluyendo principal e ¡ntereses proporcionada por un Acreedor
financiar bienes relacionados directamente con el objeto de la Con
por tanto, suletos a la obl¡gación de ser transferidos al Concedente luego
producida la caducidad de la Concesión), que se garant¡ce conforme lo
en la Cláusula Décimo Novena. Se incluye cualquier renovación, ampliación, §
refinanciam¡ento o reestructuración de tales obligaciones. :
Los contratos de préstamo y términos financieros principales del préstamo u
obligación, incluyendo los montos de principal, tasa o tasas de interés,
disposiciones sobre amortización y demás térm¡nos o condic¡ones, debeÉn ser
informados por escrito al Concedente, al menos veinte (20) Dias antes de ser
contratado y formalizado. Antes de su formalización el Concedente puede
objetar el financiamiento, en cuyo caso no cal¡ficaÉ como Financiamiento
Garant¡zable para efectos de este Contralo.

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 Cláusula Décimo Segunda, el
Anexo No 6 y el Anexo 7A.

Retribución
Es la participación que le corresponde al Concedente de¡ total de los ingresos,
en los térm¡nos establecidos en la Cláusula Vigésimo primera del presente
Contrato. Este pago no será asumido por los Operadores de Transporte y no
incluye el monto que corresponda al cumplimiento de las otras obl¡gaciones de
cargo del Concedente a que se refiere el Anexo N" 6.

.9
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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
manejo y custodia de los ingresos corespondiente al Servicio hasta su entrega
al Fiduciar¡o. Su remuneración se determinará en función a un porcentaje de
los lngresos.

2.2 CLAUSULA SEGUNDA:

2.'t Objeto

(. .)

La Concesión no comprende la prestación de Servicios Complementarios, los
mismos que son de competencia exclusiva del Concedente, correspondréndole
la gestión y los ¡ngresos por dichos servicios. En el caso de los ¡ngresos U'
publicidad en los Bienes de la Concesión, seÉn destinados al
la lnfraestructura de los Corredores Complementarios, para mejorar la
del servicio al usuario y en ningún caso se ut¡lizarán para el pago de lá
Contraprestación Económica a favor del Concesionario ni para el Fondo de
Reserva.

CLAUSULA TERCERA:

(...)

3.2 Plazo de la Concesión

(i) El Plazo de Vigencia de la Conces¡ón se computa a part¡r de la Fecha de
Cierre y tiene una duración de 13 años y un mes.

El plazo de vigencia de la Concesión cesaÉ por causal de Caducidad de
la Concesión de acuerdo con la Cláusula Déc¡mo Octava. El plazo de
vigencia de la Concesión puede ser suspendido por apl¡cac¡ón de lo
dispuesto en la Cláusula Décimo Séptima, en cuyo caso se extenderá, a
pet¡ción del Concesionario, por el tiempo equivalente a la duración de la
causa que motiva la suspens¡ón.

(ii) El plazo de la concesión podrá ser extendido por el concedente mediante
adenda, como consecuencia de Mejoras de la propuesta por parte del
Concesionario, ten¡endo en consideración 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 ro estabrecido en ras Bases y en er presente contrato, es
otorgada por Protransporte, luego de Ia verificación del cumplimiento de

1glelias.".-Para dicho fin, el Concesionario presentará una sol¡citud
./ -"-
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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 ve¡nte (20) Días. En caso de vencimiento del menc¡onado
plazo, el Concesionario debe considerar que su solicitud ha sido
desestimada.

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
condic¡ones a su cargo para dar inicio a la FIPO, previstas en el nu
5.2.1 de la Cláusula Quinta del contrato, será causal de
contrato.

2.4 CLAUSULA CUARTA:
Y DEL CONCEDENTE A LA FECHA DE CIERRE

4.1 .6 Limitación de responsabilidad

()

La lim¡tac¡ón antes enunciada ale,nza, de la manera más amplia posible, a
toda la información relativa a la Lic¡tación que fuera efect¡vamente 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, d¡cha l¡m¡tación de responsabilidad alcanza a toda información,
incluyendo aquella relacionada a la demanda de pasajeros, sea o no
suministrada o preparada, directa o ¡ndirectamente, por cualquiera de las
partes antes mencionadas.

( ..)

5.2 Requisitos para la Fecha de Cumplimiento de Condiciones de pre _
Operación (FCCPO)

()

(iii)
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5.2.1

( .)

( ¡¡) Contar con toda la Flota Propuesta a nombre del Conces¡onario 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 mpia de las tarjetas de propiedad 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 const¡tu¡do el
Fideicomiso de Vehículos, se adjuntará copia legalizada del Contrato
que Io constituye, debidamente suscrito por todas las partes. Lo
establecido en el presente acápite se cumplirá de forma gradual. para
cada una de las Fases de lmplementac¡ón establecidas en el AnexcN.
14 del Contrato de Concesión, el Concesionario acreditará -
señalada por el Concedente - la cant¡dad de vehículos equiva
capacidad estática de la flota de vehículos requerida para cada una
dichas fases. Sin perjuicio de lo ¡ndicado anteriormente, para la
de lnicio de la Operación todos los vehículos que haya ofertado el
Postor como ¡ntegrantes de la Flota propuesta deberán 

-ser 
propiedad

del Concesionario o, en su defeclo, haber pasado a formar parte
Fideicomiso de Vehículos.

2

o

I
e

o

En caso el Concesionario haya presentado como parte de su propuesta
técnica vehículos adquiridos mediante arrendamiento financiero (leasing
financiero) o arrendam¡ento operativo (leasing operativo) al amparo dé
lo señalado en el numeral 5.4.2 de las BaseJ y iiaya incorporado tales
vehículos como parte de su flota propuesta, o ñayj adquirido vehículos
exclusivamente para los fines de la concesión hásta el mes de agosto
del 2018 mediante arrendamiento financiero (leasing financieá) o
arrendam¡ento operativo (leasing operativo); no estarián obligadoi a
obtener la prop¡edad de éstos para la Fecha de lnicio de pre Of,eración
ni 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 correspond iente, a ejercer la opción de-compra de
manera inmediata y por ende este último transfiere las unidades
vehiculares al patr¡mon¡o de la empresa Concesionaria. Esta obligación
comprende también la entrega al Concedente de las tarjetás de
propiedad en las que frgure como prop¡etar¡o de los vehiculos el
Concesionario. De otro lado, de existir una causa documentalmente
just¡ficada que impida al Concesionario la adquisición en propiedad de
los vehículos al térm¡no de los contratos de airendamiento financiero o
arrendam¡ento operat¡vo correspondientes, el Concesionario se obliga a
sust¡tuir tales vehículos por otros de igual o mejores condiciones y a
adquirirlos en propiedad, de conformidad con ál numeral 6.1 dj la
cláusula sexta del Contrato de Concesión, previa aprobación delConcedente. La dotación de veh ículos en 

.leásing 
y 'su respectiva

sustitución será de exclusiva responsabrlidad y rieJgo económico del
Concesionario.
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Con la finalidad de garant¡zar el ejercicio de la opción de compra al
término del contrato de arrendamiento f¡nanciero, el Conces¡onario se
obliga a transferir al Fideicomiso de Vehículos su derecho para el
ejercicio de la opción de compra inmediatamente 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 contratos
de arrendamiento financiero hasta agosto del 2018, donde el nuevo
plazo final del contrato de arrendamiento financiero no podrá exceder
los 2 años antes del término de la Concesión.

En caso de ocurr¡r una causal de caducidad de la Concesión

U'

de la Concesión que serán transferidos a favor del Concedente.

(vii) En caso exista un operador de la Unidad de Recaudo, poner a su
disposición los Vehículos de la Flota propuesta para su equipamiento
con los equipos de recaudo correspondientes. Asimismo, dicha
obligación deberá incluirse en los contratos de leasing operativo o
leasing financiero, de mrresponder.

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

En el Plan de lmplementación que forma parte der Anexo N' 14 der contrato de
Concesión se establece la Fecha de lnicio de la Fase de Operación, para cada
uno de los Corredores Complementarios. Como requisito para dar iugar a la
Fecha de lnicio de Operac¡ón, las partes se mmprometen a lo siguientel

()

5.3.1 EI concesionario asume el cumprimiento de las siguientes condiciones
de Efectividad para la Fecha de lnicio, o ante! de esta si así lo
acordaren las partes:

(iii) Haber implementado los Vehículos de la Flota propuesta con los
equipos ¡nstalados por el operador de la Unidad de Recaudo, conforme
a ¡o establecido para dicho fin en el Anexo 14 y Anexo 1A de las Bases
lntegradas. El Concedente podrá suspender esta obligación, por única
vez, hasta por un máximo de doce meses; en este caso, no será
necesario haber cumplido con esta condición para ¡n¡ciar la Fase de
Operación.
(iv) Contar con toda la Flota propuesta a nombre del Concesionario, en
concordancia con lo indicado en el numeral 5.2.1 (ii) del presente
Contrato, salvo lo dispuesto en el numeral 5.4.2 de las Bases.

la Cláusula Décimo Octava del Contrato, los vehículos que e)
Concesionario mantenga en arrendam¡ento financiero (leasing
financiero) o arrendamiento operat¡vo (leas¡ng operativo) no seráñ
tomados en cuenta para calcular el Valor Contable Neto de los Bienes
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5.3.2 El Concedente asume el cumpl¡miento de las siguientes Condiciones de
Efectividad para la Fecha de lnicio:

()

(ii¡) Haber mod¡f¡cado y/o revocado los tÍtulos habilitantes otorgados a
operadores que ofrezcan servicios en las rutas de la Concesión, dist¡ntos de los
Conceslonarios, de acuerdo a lo previsto en el Anexo N" i 4 del Contrato de
Concesión. Tratándose del incumplimiento de esta mndición 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 la presente Adenda.

Una vez verificado el cumplimiento de las condiciones establecidas en los
numerales 5.3.1 y 5.3.2 por parte del Concedente, se dará lugar a la Fecha de
lnicio de la Operación (FlO) en los términos establec¡dos en el Anexo N" 14 del
Contrato de Concesión.

CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONGEDENTE

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

-r(...)

7.9. Modificar y/o revocar los títulos habil¡tantes otorgados a operadores que
ofrezan serv¡c¡os 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" l4 del Contrato de Concesión; salvo lo dispuesto
en el acápite (iii) Numeral 3.2 del Contrato de Concesión. Asrmismo, realizar
sus mejores esfuezos para salvaguardar la Concesión ante los
proced¡m¡entos administrativos y/o judiciales que estos operadores podrían
iniciar contra el Concedente.

7.10. coordinar con las autoridades gubernamentales competentes las acciones
necesar¡as que permitan que los concesionarios puedan ofrecer el servicio
s¡n conlratiempos y sin que los perjudique económ¡camente.

7.1 1 . lmplementar ros paraderos correspondientes de conformidad con el
Expediente Técnico de rnfraestructura y comunicar con anticipación a ros
concesionarios de cuarquier cambio que podría rearizarse durante ra
vigencia de la Concesión. Las caracterÍsticas, ubicación y demás aspectos
técnicos relacionados a la implementación de los paraderos serán definidos
por el Concedente.
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7.12. Realizar los pagos corespondientes a INVERMET y la fiducia, para ello
utilizará recursos de los ITS en cumplimiento a lo establec¡do en los Anexos
6 y 7 del Contrato de Concesión y sin demandar recursos públicos.

(. ..)

8.1.9

(...)

8.1.12

t...)

8.1.17

El valor del Pasaje Equivalente Usuario (PEU) no deberá exceder el valor
del Pasaje Técn¡co Ajustado, previsto en el Anexo No 6 y N. 7.

Verificar el pago de las retribuciones establecidas en el Anexo No 6 y N" 7.

Adquirir la propiedad de los vehículos obten¡dos med¡ante arrendamiento
financiero (leasing financiero) o arrendamiento operat¡vo (leasing operativo)
a la culminac¡ón 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 1 8.4.1 de la Cláusula Décimo Octava
del Contrato de Concesión.

ba n cÍuia--o ue emita la referida carta f¡anza deberá contar con la

ar,

t<
io
;:)
¡J

8.4 Objeto y Capital

(. )

El Concesionario se compromete a mantener un cap¡tal social mínimo cuyo
monto no será menor a un millón ochocientos mil soles (S/ 1.SOO,O0O.OO),
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/EBITDA no mayor a 4 a
partir de 12 meses de iniciada la Etapa de pre-Operación y el ratio Deuda
Financiera/EBITDA no mayor 3.5 a part¡r de 12 meses de iniciada la
Operación, dicho ratio se calculará a partir de los Estados Financieros.

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, incondic¡onal, solidaria, de
realización automática, sin beneficio de excusión, ni división, por un
monto de Dos Millones Seiscientos Mil Soles (S/ 2,600,000.00), en los
mismos términos y cond¡clones fijados en el numeral 10.3 de las
Bases lntegradas, la que deberá ser emitida a favor del Concedente
por una Empresa Bancaria o por un Banco Extranjero de primera
Categoría y confrrmada por una Empresa Bancaria. La empresa

8.7.E

p
F
.e

I

11



É3 Municipalidad de Lirna PROTRANSPORTE

"Año de la coñsolidación del Mar Grau"

categoría que ex¡ge el Anexo No 3 de las bases integradas 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
mantenerse vigente durante toda la vigencia de la Concesión, y hasta
un año después de su término, incluso aún después de terminado este
plazo cuando existan controvers¡as en los términos de la Cláusula
Décimo Sexta, pagos o cobros, o contingencias pendientes deestablecer. á,

8.7.2 Garantía de Fiel Cumplimiento del plan de Chatarreo
Con el objeto de garantizar la obligación del concesionario de cu
con un Plan de Chatarreo de Vehículos que no excederá el plazo de
años contados a partir de la Fecha de lnicio, aquel deberá entregar en
la fecha de Cierre a PROTMNSpORTE, una Carta Fiania (la
"GarantÍa de Fiel Cumplimiento del plan de Chatarreo,,) que serÉ
solidaria, irrevocable, incond¡cional, sin benef¡c¡o de excusión, ni
división y de realización automática, a favor de PROTMNSPORTE,
por el monto equivalente al resultado de la multiplicación del Valor de
Bus Equivalente para Chatareo que es S/. 12,SOO.O0 (Doce Mil
Ochocientos y 00/100 Soles) por cada vehículo a ser chatarreado.

La referida Ca¡la 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 émita la referida
carta fianza deberá mntar mn la categoría que ex¡ge el Anexo 3 de
las bases integradas.

8.14 Penalidades

()

Las partes acuerdan que ras penar¡dades que deba pagar er concesionario
por el incumplimiento de las obligaciones der presente contrato no formarán
parte del Fondo de Reserva ni serán utilizados para el pago de la
contraprestación Económica. Las penaridades const¡tuyen recursos de
PROTRANSPORTE.

8.15 Obligaciones frente los Usuarios

8. I 5.1 Los usuarios der Sistema de corredores comprementar¡os cerebran un
contrato de transporte, cada vez que adquieren y utilizan un Medio de
Valldación de Acceso o pagan en efectivo.

(..)

72
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12.1 A partir de la Fase de Pre-Operación, el valor de los pasajes seÉn
determ¡nados tomando en consideración 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 correspond iente. La
determinación del valor del Pasaje es formalizada med¡ante resolución de
Protransporte.

13,1 Durante la vigencia de este contrato, el Concesionario contratará antes
Fecha de lnicio de la Pre Operación los siguientes seguros, cuyas p
deberán ser prev¡amente aprobadas por el Concedente. Los Seguros a los
que se refiere esta cláusula deberán mantener su vigencia durante todo el
plazo de Concesión. En nlngún caso puede iniciarse la prestación del Servicio

o

2
,o

de Transporte de Pasajeros sin que previamente el Concesionario acred¡te
suficiencia y vigencia de los seguros.

2.8

2.9

Las respectivas pólizas deberán ser contratadas con compañías de seguro
nacionales que ostenten una calificación internacional no menor a BBBI (o
calificación local mínima de A) y estar deb¡damente autorizadas a ofrecer esie
servic¡o 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 de¡ seguro contratado por el
Concesionario, el mismo que deberá ser presentado en forma conjunta con
las pólizas.

La pérdida máxima probable será el monto mín¡mo de suma asegurada para
cada póliza requerida, cuando se utilice esta referencia c-omo suma
asegurada la póliza deberá indicar de forma expresa que no aplicará la regla
proporcional mrrespondiente a casos de infraseguro.

El Concesionario asumirá los costos de todos y cada uno de los deducibles
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:

1 3. 1 .1 Seguro de responsabilidad civil por cualquier daño, pérdida o lesión
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 produc¡das a personas, incluyendo su
atenc¡ón médica; y para la reparación o reemplazo de los bienes
siniestrados- La cobertura debe ser incondicional sin exclusiones, de
acuerdo a las condiciones más favorables que sean otorgadas en el
mercado peruano de compañÍas de seguros, en especial debe cubrir
el siniestro sin perjuicio de la cond¡ción del coÁductor o de los

13
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Vehículos. El límite mínimo
evento causante del daño
fórmula..

SRC = TRX PVP X FTPKTn
Donde:

asegurado por vehículo y siniestro o
será calculado mediante la siguiente

osu

sRC = Suma Asegurada del seguro Anual de Responsabilidad civil
TR= Tasa de Riesgo aplicada por la Aseguradora al vehículo
asegurar al inicio de la vigencia anual del seguro
anual
PVP = Valor comercial del vehículo al inicio del
renovación anual
FTPKTn = Flota Total del Paquete de Rutas "n"

NorA: El valor comercial para el vehícuto nuevo se determinara por eI
valor de adquisición y en caso de vehículo no nuevo deberá ser
determinado por el concesionario mediante una empresa
especializada de seguros, debiendo presentar los valores para ser
previamente aprobados por el concedente.

Si la reparación civil por el siniestro sobrepasara el valor asegurado
fijado en el párrafo que antecede, será de cuenta del Concesioñario el
pago correspondiente 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 transacción extrajudicial y/o
por mandato de juez por los daños ocasionados. igualmente, el
concesionario deberá contratar un seguro de responsabilidad civil
patronal, con suma asegurada mínima de s/. 260,000.00 (Doscientos
sesenta Mil y 00/100 soles) por evento, para cubrir los daños que les
puedan causar a sus empleados. Los empleados y/o trabajadores de
los subcontratistas también deberán ser incluidos 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
Mil y 00/100 Soles) por evento.

Los montos y coberturas de las pólizas de responsabilidad civil
requeridas en el presente numeral deberán ser ratificados por el
estudio de riesgos elaborado por una firma especializada.

13.1.2 Seguro contra daños a los Bienes de la Concesión

La contratación de las respectivas pórizas de seguro contra todo riesgo
deberá adecuarse a la naturaleza de cada Bien de la concesión. El
concesionario se obliga a obtener ros endosos necesarios para que el
concedente o quien éste designe sea considerado como beneficiario
de las respectivas pólizas de seguro, con indicación especifica de lo
indicado en el punto 13.3 de ra presente cláusula, que deberán ser
contratadas con compañías de seguros nacionales debidamente
autorizadas a ofrecer este servicio por la superintendencia de Banca
seguros y AFP's. Las coberturas serán cuando menos las siguientes:

6
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Las pólizas de seguros cubrirán un monto igual a la pérdida máxima
probable de los B¡enes de la Concesión determinada por un estudio de
rresgos realizado por una firma especializada y de reconocido prestigio
d¡stlnto 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
ingresos que el Concesionario dejó de percibir durante Ia ¡

del Serv¡cio, de conformidad con lo establecido en este Contrato y
Leyes Aplicables.

.4.15 El incumplimiento de las obligaciones previstas en el numeral 5.1 y en los
¡ncisos 5.2.1 y 5.3.1, s¡n perjuic¡o de la aplicación de la penalidad
establec¡das en el Anexo N' 9.

.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 part¡r 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 deb¡damente ras escr¡turas púbricas y otros
documentos privados que se requieran, conforme a Ias Leyes
Aplicables, o aquellas que le sean razonablemente solicitadas por el
Concedente para ¡a entrega o devoluc¡ón de los Bienes de la
Concesión, según sea el caso, al Concedente o quien éste designe.

'18.9.8 La entrega o devorución de ros Bienes de Ia concesión ar producirse
la Caducidad de la Conces¡ón, y que según lo previsto en el presente
Contrato deban revertir al Concedente, originará un pago equivalente
al Valor Contable Neto de los bienes de la Concesión, el cual deberá
ser realizado por parte del Concedente, o quien éste designe en su
representac¡ón, en un plazo no mayor a doscientos setenta (270)
Días contados a partir de la fecha de Caduc¡dad de la Concesión.

2.10
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18.9.9 En caso de Caducidad de la Concesión por vencimiento 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 élculo de la lndemnización

(...) Para el cálculo del valor presente del flujo de caja neto (valor actual
económico) del Concesionario, se utilizará los flujos proyectados del
Concesionario en base a la información financiera de los tres (3) últimos

zl
&

z

I,J
o

1

o

Estados Financieros Auditados, antes de la fecha de caducidad y
empleará un costo promedio ponderado de capital de 10.69%, tasa
descuento de los flujos económicos utilizada en el modelo financiero de
licitación.

SE

de
la

(...) El cálculo del Valor Contable Neto de los B¡enes de la Concesión seÉ el
que arroje el último balance auditado del concesionario inmediatamente
anter¡or a la fecha de la caducidad de la Concesión, y si ha producido la
¡ncorporación de nuevos Bienes de la Conces¡ón, se debeÉ real¡zar un
nuevo balance auditado a ra fecha de caducidad, y er costo de este úrtimo
será de cargo del Concesionario.

(. . )

18.10.4 Pago al Concesionario (Antes 1g.3.4)

El monto de ra indemnización determinado conforme ar estudio referido
anter¡ormente deducido los pagos efectuados según el orden de prelación
antes señalado será pagado por er concedente ar concesionario ai contado
dentro un plazo de doscientos setenta (270) Días contados desde ra fecha
de decraratoria firme de ra caducidad, reconociéndosere ros ¡ntereses
devengados por el período transcurrido desde la fecha en que opero la
caducidad de la concesión hasta la cancelación efectiva de la
¡ndemnizac¡ón.

()

18.1 I Caducidad por causal imputable al Concesionario

(..)

18.1 1.3 Disposición de ra concesión y Bienes de ra 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 4para dicha subasta dentro de los doce (12) meses posteriores ala 2
fecha de la resolución firme del Concedente declara
Caducidad de la Concesión, el Concedente pagará, dentro
plazo no mayor a doce (12) meses contados desde el
del plazo para obtener un Adjudicatario, er Valor contable Neto de
los Bienes de la concesión, en efectivo, sólo después de haber
deducido y cumplido con el pago de sus obligaciones en el mi
orden de prelación enunciado en el inciso 19.11.4 de la presente
Cláusula y conforme a lo allíestipulado.

18.13 De producirse la caducidad de la concesión, a sola solicitud del
concedente, el concesionario se obliga irrevocablemente 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.

2.11 CLÁUSULA VIGÉSIMA:

()

20.3 se considera que se ha producido una ruptura del equilibrío
económico financiero del contrato cuando, como efecto de
modificaciones normativas respecto de las Leyes Aplicables, se
produce alguno de los síguientes supuestos:

()

El significado de costos e ingresos totales es el que corresponde a
los "Principios de contabiridad Generalmente Aceptados en el perú',.
La información financiera 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.

El Porcentaje de retribución al Concedente es igual al tres por ciento (3.0%) de loslngresos.
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2.13 ANExo N" 6 FóRMULAS ecoHóurcns

2.14

2.15

2.',tg

Se modifica el Anexo N'6 del Contrato de Concesión, en los términos del
documento adjunto, y que forma parte ¡ntegrante 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.

Se incorpora el Anexo N" 74, en los términos del documento adjunto, y que
parte integrante de la presente Adenda.

ANEXO N" 9 INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES

Se modlfica el Anexo N'9 del Contrato de Concesión, en los términos
documento adjunto, y que forma parte integrante de la presente Adenda.

ANEXO N" 12 LINEAMIENTOS DEL FIDEICOMISO

Se modifica el Anexo N' '12 del Contrato de Concesión, en los términos del
documento adjunto, y que forma parte integrante de la presente Adenda.

Se incorpora el Anexo N'14 del Contrato de Concesión y que forma parte de la
presente Adenda.

:bgi3
§i
9r
22
oi<io

:l
:J

se incorpora el Anexo N" 14A del contrato de concesión y que forma parte de ra
presente Adenda.

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 el 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 constiluye una obligación válida y
exig¡ble a part¡r su entrada en vigencia.

3.3.

18
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ordenanza, decreto supremo, reglamento o derecho alguno que le sea apltcable;
ni orden, resolución, sentencia o laudo de cualquier tribunal u otra dependencia
judicial o extrajudicial, arbitral o administrativa que le sea aplicable en el territor¡o
nacional, que sean de conocimiento a la fecha de suscripción de la presente
ADENDA.

Las Partes reconocen que esta concesión es autof¡nanciada, siendo que los
ingresos del sistema son los únicos que financian las contraprestac¡ones
económicas de los Concesionarios. La Municipalidad Metropolitana de Lima y/o
Protransporte y/o el Estado Peruano, no asumen compromisos de pago algu
se comprometen a realizar aportes extraordinarios para solventar el

El Concesionario acepta y reconoce que no se presentará a futuras
acred¡tando como capital soc¡al el monto exig¡do en el presenle contrato.

El Concedente se compromete a que, en futuras licitaciones, establecer requi
de capital por paquete de licitación y no por postor.

La supervisión operativa del Contrato la realizará Protransporte y la Supervisión
respecto de las obligaciones contractuales de las Partes la efectuará INVERMET
de acuerdo a sus atr¡buciones previstas en la Ordenanza N" 799, por lo cual su
retribuc¡ón ermo ente Supervisor seÉ 0.5% de los lngresos.

(Sólo aplicable a TGA y JP) Las partes acuerdan que la Fase de prueba de pre-
Operación se llevaÉ a cabo de acuerdo a lo establec¡do en el Anexo No 14A.

Las partes declaran que la Fase de Pre Operación se iniciará el día .l 1 de agosto
de 2016, por ende la FCCPO de acuerdo al Contrato de Concesión será 48 horas
antes de la FIPO.

ar,

.8.

3.9.

3.10. El presente Contrato y Adenda, prima sobre cualquier acuerdo adoptado por las
partes que pueda contravenir a lo estipulado en estos.

CLAUSULA CUARTA: MODIFICACIONES

La suscripción de la presente adenda implicaÉ también la modificación del contrato de
Fideicom¡so de Administración de fecha 10 de julio de 2014 suscrito entre el concedente
y Scotrabank Peru S.A.A. y su Reglamento, así como el Manual de Operaciones y
cualquier otro documento derivado del contrato de concesión con la finalidad de
adecuar dichos documentos a los nuevos térm¡nos contractuales.

CLAUSULA QUINTA: DISPOSICIÓN FINAL

El contrato de concesión y Anexos se mantienen íntegramente ¡nalterables salvo las
modificaciones establecidas en la presente ADENDA, la misma que en consecuencia, se
regula por lo dispuesto en el contrato de concesión, incluyendo, pero sin limitarse, a la
Base Legal aplicable prevista en dicho contrato y al procedimiento de la cláusula Décimo
Sexta: Solución de Controversias, prev¡sto en el Contrato de Concesión.
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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
Urgencra 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 marzo de 2016, en tres (3)
ejemplares originales.
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PROTRANSPORTE
INST'TUTO }IETROPÜLITA}IO PR.TTSAN§PONTE DÉ LIITA

ANEXO NO 6

rÓnlvrur,q.s ECoNÓMICAS

Ingresos del SIT

1.1. Ingresos por Operación del Sistema

ITS¡ = IOTú + I0Tcz + IOTca + I0Tc4 + IOTcs

Dónde:

- lTSi= Son los Ingresos Total del Sistema por la operación del transporte, a partir que dos o mas Corredores
este implementado completamente (troncal + alimentador) y todos sus Concesionarios coruespondientes,
inicien la pre-operación, de conformidad con el numeral 3.2 del Anexo No 7.

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

i. Pasaje al Usuario: Las reglas sobre los pasajes son de ejecución obli
rnmediata, el incumplimiento de estas reglas originará penalidades, ejecución de
Garantía de Fiel Cumplimiento e incluso hasta la Caducidad de la Concesión:

1. Durante la Fase de Pre-operación y mientras no se hayan integrado
las rutas de distintos Operadores: El Concedente establecerá según
establecido en el Manual de Operaciones, asociado a Ia implementac
del sistema de Recaudo. Si la operación e integración se realiza de forma
manual, puede ser mediante Ia emisión de boletos simples y/o boletos
dobles u otro mecanismo a ser aprobado por el Concedente.

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

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

b. El sistema estii diseñado para que exista una tarifa integrada por
pasajero que entra al sistema, que le debe cubrir al pasajero todo
su recorrido desde un punto de origen a un punto de destino
(multiviaje), independientemente que haya usado solo la troncal,
solo un alime¡tador 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
üasbordo

d. El tiempo máximo de trasbordo 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 fransbordos

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.
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 N' 7A
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 (PEU) no puede exceder al
promedio anual del PTA, el cual deberá establecerse tomando en
consideración el Anexo No 7A
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El Concedente realizará un monitoreo trimestral y revisiones anuales
de las tarifas cobradas a usuario para mantener el equilibrio del
sistema.

3. Durante la Fase de Pre-operación y mientras haya integracién de las
rutas de distintos Operadores: En este caso se deberá usar una mezcla
de los procedimientos anteriores, de conformidad con el Concedente.

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

a. Tarifas diferenciales por franja horaria: Esta política tiene el
objeto de optimüar el uso del Sistema. En la medida que los
usuarios encuerifien incentivo es desplazar su üaje de
periodo pico a uno de menor demanda, el requerimi
material rodante será menor y reducirá el costo medi
servicio.

b. Descuentos de acuerdo a Ley N" 26271, Ley No 30412, o
nonnas que las modifiquen o sustituyan.

c. Descuentos comerciales por volumen de compra: Descuento por {
compra en volumen o expedición de sistemas de transporte conI d 3:::1:T,T,r::r"Tfl",'"",. flTJÉ.,1-;r"n::.,:: de otros
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 al Usuario (PEU) Soles por pasajero.

PEIJ' =Y 
vaLi'' * PVc¡'u

t Lu vAL,j

Dónde:

- Valj,u: cantidad de validaciones del sistema, para el periodo j en la categoría u (adulto, uni,ersitario,
escolar, etc.,)

- PVcj,u : ralor del pasaje en el periodoj, en la categoría u

- VALj = Es el número de pasajeros totales validados det periodoj.

Psgos s Ooeradores

2.1. Lu remunerqción de los operadores de transporte

I POT,, I
Rori,, = lffil* [lrs¡- oRi]

Donde:

- ORi = Otras remuneraciones, a cargo del Concedente en el periodo j (remuneración a protransporte 6n,
Invermer (0.5%o) de los "lTSj". a lafiducia (0.1%o) de los "ITSj", alfondo de resena (2%e de loi,,ns¡,', y el
operador de recaudo)

OR;S0.14*tTS¡

2.2. La remuneración neta de los operadores de transporte

U'

o
5

.9o,
o
at>Eo()

iÉ

§$*
§ÉF

"fL:Il:-STr,¡ 
= ROT,,, - PEN ALI DADES;,j - MU LT ASi,j - ARli,j + AFRi,j
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Condiciones ROTij:
- Si ROTij > POTij: entonces la diferencia será destinado al Fondo de Reserva, (RoTü - poTü)= AFR,
- Si ROTü < 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 - ROI] es de titularidad del Concedente,

Dónde:

- RNTii = Remuneración neta del operador i en el periodoj, Por el servicio troncal y alimentador.
- POTii -- Participación del operador de transporte i en el periodo j, Por el senicio toncal y alimentador.
- »POT¡j= Suma de las participaciones de los operadores de transporte de los corredores.

IT S¡ = Ingresos Total del Sistema por la operación del trarsporte en el periodo j.
IOTj: lngreso por operación de fransporte en el periodoj, del corredor .,n',.

AFRij: Aporte al Fondo de Resena
Penalidades¡: Descuento por la aplicación de penalidades de acuerdo al Contrato de Concesión.
Multasi¡: Descuenfo por Multas según se establezcq en el Reglamento del sistema.
ARli¡ = Por alquiler de infraestructura de patios.
AN:(Aiuste a la Remuneración por uso de Infraestructura de patios).' Ajuste en la remuneración del
concesionario solo aplicable en caso de que la Municipalidad entregue al Concesionario la Infraestructura de
patios para la Operación de los servicios, según se establezca en el Manual de Operaciones.

J. Equilibrio del Sistema:

Pasaje Equivalente al Usuario (pEU) = pasaje Técnico (pT)
PEU¡ = Pf'

IngresosTotales del SIT Qf S,) = ParticípaciónTotales del SIT(pTS,)
ITS' = P15

ITS, PTS,
PEUj = ñ,,= vú = Pr,

Dónde:

ITSj = Ingresos Total del Sistema por la operación del transporte

- PTSj = Participaciín total del sistema,en el períod.oj (Tperadores de Buses,
Op er ador de Re caudo, F ide icomts o, p R?T RAN S p 0 RT E, I N V E RM ET, e tc.)

- VALj : es el número de pasajeros totales talidados del periodoj

El análisis de la evolución del PEU, PT y PTA se efectuará de manera anual, la verificación de estos
indicadores económicos permitirán medir el equilibrio Sistema, con lo cual el Concedente adoptará las
acciones necesarias para que el Corredor o los Corredores, las cuales podrían ser: decisiones tarifarias,
propuestas mejoras operativas, optimización de la programación, etc. con la finalidad de restablecer el
equilibrio económico del Sistema.

*ffi
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Dónde:

\rtQ^),,,,u
i,j,k

f(Q)t,¡,t =FuncióndecalidadasociadaalosKilómetros; será de/inida de acuerdo al Manual tle
Operaciones.
y KU = valor o costos licitados por kilómetro.
Coii'k : es la capacidad ofrecida por el operador i en el periodoj con el tipo cle bus k, mietttras que:

lRi:.es.la capacidad requerida en la estructut"ación de lo, Corridora Contplemenrat.ios cle acuerdo al AlexolA de las Bases de Licitación. Este lambién se conoce como la capaciclacl estática clel yehículo efic:ierte delpaquete o sert'icios adjudicados.al_op^erador (i1 o prom.edio capaciiacl pasajero por yehículo ,rqurí.i¿o. qr, 
",parre del Anexo 4 del Forntulorio No9 presentatlo'en el procesá de ficiitcr;¡¡;.- 

'

K¡,¡.¡, , Ki lómetros eficienf es der operatror i en er periodo j. para er fipo cre bus k.
km: sería los kilóntetros lolales recorriclos por el operador i en el periodoj en el tipo de bus k.

Ii{Sf iTUTÜ I,"IETR.}P,3LITA§C' PRIÍñA§§P§RTE DÉ LII.IA

"Año de la consolidación del Mar Grau"

ANEXO N'7

l. Equilibrio del Sistema:

Pasaje Equivalente alUsuario (pEU) = pasajeTécnico (pT)
PEU, = P7'

Ingresos Totales det SIT (lfSr) = partícipación Totales d.et SIT(pTS¡)
ITS, = P15

ITS, PTS,PEU,=_a: '_PT¡
' vAL) VALj

Dónde:

ITSj = lngresos Total del Sistema por la operación del trarsporfe
PTSj = Partictpación total del sistema,en elperíodoj (Tperadores de Buses,
Operador de Recaudo, Fideicomiso, pR?TRANSp7RTE, tNV ERM ET, etc.)
VALj : es el número de pasajeros totales talidados del periodoj

2- Pa.ticipación del ope.ador T.orrcal v Alimertado. de Transpo.te.

pOT¡,¡ = pot¡,¡ t \0oo,,,,,

pot¡,i = [a * pEK¡,; - (;- q) * pEB,¡]

poa¿,j = [c* PEK¿,; + (1 - a) - pEp¿,1

Dónde:

- POTi.j = Participación del Operador de Transporte,, i,, en el periodo,,j,,.
- pot¿,j = Participacióndel )perador deTransporte ienelperiodo j, paralatroncal.
- poai,i = Participación del )perador de Transporte i en el periodo j, para el alimentador,,n,
- PEKí,j = Participación Equivalente por Kilometro d.el operad"or,,i,, en elperíodo,'j,,
- PEPí,j = ParticipaciónEquivalentepor pasajero d.eloperador..i,,enelperíodo,,j',
- a=0.7

i. Participación Equivalente por Kilometro (pEK)

PEK¡,¡ = * YKi,i * Kt,j,t

PROTRANSPORTE

K¡,j,t =W.u*
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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 Lici¡ación, el cociente ,' coi'i'*k É como máximo será l.

ii. Actualización d.elValor Equivalente oor kilómetro (VKi,l)

YKii = VK¡,j-r '* MAK¡

Dónde:

- VK¡¡:Valor Equivalente por kilómetro en la semana j, será modifcado de acuerdo al periodo de
MAKj.

VK6=Valor Licitado por ñlómetro.
MAK,= 1

ofa: 
-V 

K1-t y MAK ¡' son los valores que cambiara solamente cuando se actualice los índices, esto quiere decir que
te valor se mantendrá hasta la modificación de estos últimos.

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 vanará cuando se
actualice la totalidad de los índices a partir del periodo (c I ) o del último mes disponible, además se
aplicará a la disponibilidad de todos los índices en un mismo periodo de actualización.

MAK; = L+ak *AIGM *b¡*[p6 * c¡r* 
^lppT* 

d¡* [tp6

Dónde:

- IGM¡:índice Precio alpor Mayor publicadopor eLINEI enelperíod.o,,j,,.
- IPP\:índi.ce Precio d.e preci.os d.e maquinariay equipo de Lima Metropolitana publicad.o
- por el INEI enelperíodo"j".
- PC¡: Precio del combustíble publicado por el BCRp

- (Precios de re f erencia y banda de precios d.e re f erncia d.e combustibles) en eI períod.o ,, j,, .

- tPC¡:índice de Preci.os al Consumidor d.e LimaMetropolitanapublicad.opor et INEI enelperíodo,,j,,.
- a,b,c,d:ponderadores de las variables d.e costo a ser establecidos en el Manual de operaciones

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

v
fil =!!-1 - 1

xr_,

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 lai tarifas de remuneraciones hasta el periodo de revisión, ypodrá tomar valores mayores o menores a l.
En caso de que la flota del operador esté compuesta por vehículos que empleen diferente tipo decombustible o fuentes de energías alternativas, IFC coriesponderá al promedio ponderado por tipo deflota 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 mayórista o aquel que se estipule en los contratos decompra combustible o provisión de energía firmados por el concesio.ra.io.

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

\-1
PEP¡,¡ = ),. rfqpl * 0.8882 * vp¡,¡ * (p,,¡ + pr¡,¡ * RT¡,¡)Lli,¡

,1

PROTRAN§PORTE
Ít¡!:T T,-rii-) l,1EiF. :'::,-ii{\il FA:)il.§'!;i¡iii;: la :_ll"l/r.
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Dónde: RTt,j:1'- do/o

- f (Q)t,¡,p = Función de calidad asociada a los Pasajeros; será definida de acuerdo
Operaciones.

- V P¡,j: Valor Ajustado por pasajero del operador i en la periodo j
- Pt,j = Pasajero o ualidaciones sintransbordo del operador i enla semana j
- PTt,j = Pasaiero o validaciones con transbordo del operador i en la semana j.
- RTy: es I menos el valor de descuento licitado (d%o).

- 0.8882 = ponderador de la tarifa licitada categoia adulto.

v. Actualización de la valor Equivalente de la tarifa por pasaiero (vpl,)

YPtj = VPi,j-, * MAP ¡

Dónde:

- VP¡¡:l/alor Equivalente por pasajero en la semanaj, será de acuerdo al mes de ajuste del Vp¡

- VPo=yr¡or Licitado por pasajero o Tarifa por pasajero Licitada.
MAP¡-.=Mecanismodea.iustedevolorlicitado porpasajeroparaelperíodo"j-l

- MAP|: I

Nota:

PROTRANSPORTE
lfiST T -r: :r f.lE-lrF::l::r,,11ria pRa)'l{r\::?a1iM¡ :lt\,1Á

al Manual de

Vl-r 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 ücitado por pasaiero (MAp):

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

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

Dónde:

- IGM j = Indice Precio al por Mayor publicado por el INEr en el períod.o j.
- IPPTi = Indice Precio de prectos de maquinariay equipo d.e Lima Metropolitana publicado
- por ellNEl enelperíodo"j".
- lPCj : lndice de Precios al consumidor de Lima Metropolitana publicad"o

- por el INEI enelperíodo"j".
- l,m,n = ponderadores de las uariables de costo establecidas en el Manual de 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 siguient" -un".u,

LX =x'-' - 1

Xr_,

Xr2 indica el valor del índice de costos en la semana anterior al mes del último ajuste en la tarifa deremuneración 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 remr¡neración neta de los operadores de transporte

3,1. La remunersción de los operadores de transporte

Donde:

ORj : Otras remuneraciones,
lnvermet (0.5%o) de los "lTSj"
operador de recaudo)

o cargo del Concedente en el periodo j (remuneración a Protrarcporte (3%o)¿
', a Ia fducia (0.1%l de los " tTSj". al fondo de resen,a (2%o) de /os "/§/1.y {}

0R¡ S 0.14* ITS¡

3.2. Ls remuneración neta de los operadores de transporte

RNTi,t = noTi,i - PENALIDADES¡,j MULTASi,j - ARIi,j + AFRí;

Condiciones ROTij:
- Si ROTij > POTij: entonces la diferencia será destinado al Fondo de Reserva, (ROTü - poTij)= AFR,

PROTRANSPORTE

Rori,, = t,ffi;]* [rrs,- oR,]
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- 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 - ROI es de titularidad del Concedente,

Dónde:

- RNTii -- Remuneración neta del operador i en el periodo j, Por el senicio tt'oncal y alimentador.
- POTij : Participación del operador de transporte i en el periodoj, Por el senicio tto¡cal y alimentador.
- »|POTU= Suma de las participaciones de los operadores de fransporte de los corredores.

IT S¡ = Ingresos Total del Sistema por la operación del transporte en el periodo j.
- IOT|= Ingreso por operación de trarsporte en el periodoj, del corredor ..n".

- AFRij: Aporte al Fondo de Resena
Penalidades¡: Descuento por la aplicación de penalidades de acuerdo al Contrato de Concesión.
Multas¡: Descuenlo por Multas según se establezca en el Reglamento del Sistema.

- ARlü = Por alquiler de infraestructura de patios.

- AN:(Aiuste a la Remuneración por uso de Infraestructura de patios): Ajuste en la remuneración del
concesionario solo aplicable en caso de que la Municipalidad entregue al Concesionario la Infraestructura de
patios para la Operación de los servicios, según se establezca en el Manual de Operaciones.

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

' Si bien los ingresos del Sistema son únicos, tendrá un manejo por Corredor Complementario de
manera indepordiante, hasta que dos o más Corredores eslén implementados (troncal +
alimentador) con por lo menos el 8094 de sus Concesionarios correspondientes, e inicien la Fase de
Pre-Operación.

' Los Ingresos del Corredor serán distribuidos hasta que alcance a cubrir la participación de cada
operador, no generando deuda alguna a la MML ni a PROTRANSPORTE. En caso que no alcance
los ingresos para cubrir dicha participación, el diferencial se consignará como una ácreencia para
que 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.

4. Pasaie Técnico Aiustado IPTA) soles por pasaiero

prAs+1= pt, si ll(ffi - ll> z.su,

- El Pasaje Técnico se ojusta si tiene una yariación en wlor absoluto ma))or o igual a 2.5%o.
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- Para la primera semana de Operación el pTA : pT.

Dónde:

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

PTAs : Pasaje Tecnico Ajustado vez s.
PT¡ : Poto¡" Tecnico en la semana j.
j = Periodo semanal

PROTRANSPORTE
t!sT T_,r: t,lFi:.r:,::¡-tIÁ\(r F,p.:.11'l''\t3a1tf: _i! :ll,tÁ

5. Fondo de Reserva (FR)

El Fondo de Reserva se empezará a constitui¡ producto de los excesos de las Remuneraciones
Operadores de Transporte (ROT) sobre la Participación de los Operadores de Transporte (pOT). _ I

El Fondo de Reserva será destinado
dispuesto en la Cláusula Vigésima del

su manejo y composición:

un aporte al fondo de reserva será el 2oA de los ingresos totales del sistema ..rrg,,.

Si la diferencia enfie las Remuneraciones de los Operadores Transporte (RoTu) y el valor
equivalente de la Participación del operador de Transporte (PoTij) es positivo, el monto sobrante
será destinado al Fondo de Reserva (FR).

ROTij > POTij entonces:

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

La diferencia entre las Remuneraciones de los operadores Transporte (RoTu) y el valor equivalente
de la Participación del Operador de Transporte (PoT¡) 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 distribuirá 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 Regramento.

En caso de caducidad del confrato de concesión bajo cualquier supuesto, el Fondo de Reserva, al
ser de titularidad del concedente y estar bajo su administración, no será utilizado para efectuar pago
alguno al Concesionario, salvo que éste tenga una acreencia vrnculada al pago de la
Conffaprestación Económica y dicha acreencia sea anterior a la señalada caducidad. i,o, pugo,
realizados al concesionario regulados en este punto tendrán efectos cancelatorios y serán efectuados
hasta donde alcancen los recursos del Fondo de Reserva.

al equilibrio
Contrato de

económico-financiero del sistema, excepto en l
Concesión, para lo cual tiene las siguienies regla

lu¡iCir¡

(¡)
Eoo
C
«,
F.
.9¡(J

otl,coo
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ANEXO NO 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 siguientes criterios:

* Tarifas Máximas Base de los Corredores Complementarios:

T¡rif¡3 eñ l¡ Troñc¡l (')
CmdG CdñCmentari6
tacná éárciiaso arequipa
Jaüer PEdo
San Juan Lurigancho
Pammericaa

9re1-9¡1 ce1-r

T.r¡f.s.ñ la Al¡ñ.ñt dor¡ Corta (')
CodBdoc CmplñenleriG
Tacna Garc¡laso Arequipa

Jaüor PEdo
San Juan Luñgancho

Panamericaa
CareteE C€ntEl

T¡íL3.ñ l. Al¡m.nbdon il.d¡.n. (')

s/. 1.00

s/. '1.00

s/. 1.oo

s/. 1.00

s/. 1.00

(') Lás fanl6 b66 o pasaie baso, coEponde a la cdegorfa geneÉl o adulto.

Las tarifas máximas correspondientes a la alimentadora larga de TGA y Javier Prado señaladas en el
cuadro anterior, se tratan de tarifas ponderadas por distancia en la misma ruta alimentadora, quiere decir
que 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
reüsará la conveniencia de reajustar las tarifas máximas establecidas en el cuadro anterior, en base a
estudios de capacidad y disponibilidad de pago de los usuarios. Dicha revisión se realizará cada tres
años, sin embargo la primera revisión de las tarifas máximas se efectuará al termino del ler año del
inicio de la Operación.

La tarifa al usuario o pasaje al usuario, deberá fijarse dento de esta banda máxima y mínima:

Banda Máxima:
Tarif a Máxima, = T\_t * (1 * AIPC¡_1)

- Tro:Será la tarif amáxima base según el cuadro anterior
- Trr-r:Tarif amáxima del periodo anterior
- AIPCI-r:Variaciónanual del lndice de Precio al Consumidor de Lima Metropolitana.

Banda Mínima:
T oríf a Mínima, = 0.70 * T arif a máxima,

Nota: Toda las tarifas o pasajes utilizados para los ajustes se considera lo establecido para la categoría
adulto o general.

PROTRANSPORTE

Tdifa Bs6
§1. r.zo
s/.1.70
s/. 2.30
s/. 2.50
s/. 2.50

Ta.ifa 886
sl. l.oo
s/.1.oo
s/. 1.oo

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

Tacne Garc¡l*o AÉquipa
Jaüer PEdo
San Juan Lurigancho
Pammericila
CareteE CentBl

a3
T¡rif¡3 cñ l. Aliñañtadon L¡rg. (')

s/. 0.90
s/. 0.90
s/.1.50
s/.'t.40
s/.'t.40

0nolrio

üc A§esofla

Tacna GaE¡l4o AEqu¡pa
Jaüer PEdo
§án Juán r-"¡gá"ctto
P"mmáricaá
Careiáe Centa¡

tu¡idica

¡

É.ú
óe
\NO
)Be
6Eg
ur8§
É. o¡i
(Jci
2oZ
-Eo
9E
6d
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Anexo Ne 9 lncumplimientos Contractuales

lncumplimiento Contractual Penalidad
(UIT)

Puntos

-

'I7 -§id9i
l;f1 c<

!i ta
f :<o.io
:J

!

Por no adquirir la propiedad de los vehículos
obtenidos mediante arrendamiento financiero
(leasing financiero) o arrendamiento operativo
(leasing operativo) a los O0 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)

5¡

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
puinta del Contrato. (por cada vehículo y por día
Fe incumplimiento, hasta un máximo de 30 Días)

5

t) Leves
Por no presentar los EstáOos-Tinanc¡eros
Auditados y Trimestrales, por día de

iÉ
:É,

óeN9
>8e
óEÉ
tu oU
É. a4
Ucr262
-1)O
AB<f
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ANEXO NO 12

LINEAMIENTOS DEL FIDEICOMISO

Flujos Dinerarios: son la totalidad de las sumas de dinero provenientes de los Derechos

como los recursos provenientes de la subasta pública en conformidad con el
18.1 '1.3 del Contrato de Concesión.

(.)

lll. Partes del Contrato de Fideicomiso

Fideicomitente(s): lnstituto Metropolitano Protransporte Lima y
(Operadores de Servicio)

La totalidad de los fondos correspondientes a las penalidades serán depositados a
nta de Penal¡dades.

I
2o

o

o
a)
0
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ANEXO N'14

pRocESo DE tmpLEMENTecÉH oel coRREDoR coMpLEMENTARto rAcNA
GARCILASO AREQUIPA

El presente Anexo prima sobre lo establecido en los siguientes ítems del Anexo
de las Bases de la Licitación:

- Descripción del proceso de ¡mplementación;

- Calendario del plan de implementación,; y,

- El contenido de la Fase del Plan de Implementación.

En adelante, toda referenc¡a a los mencionados ítems deberá entenderse de la sigu¡ente
manera:

OESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN

proceso de implementación de los corredores complementarios de Lima
tropolitana, se desarrollará por fases. En cada fase se inicia la pre-operación de los

correspondientes al corredor que se indica en el presente Anexo. protransporte
en coordinación con GTU modificará ylo revocará las rutas de los servicios de las rutas
convencionales existentes de acuerdo con las características de operación de los
corredores complementarios y con las necesidades de viaje de los usuários, sin afectar

3,o

o
(,
o

estos últimos.

.fases del proceso de implementación de los corredores complementarios, son las
ientes:

FASE 1. Pre - Operación del Corredor Complementario 3 (Tacna-Garcilaso_
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 r y 5 (panamericana
Norte - Evitamiento - Panamericana Sur y Carretera Cenkal).

Las rutas troncales de los corredores complementarios podrán extenderse y compartir
un tramo de olro corredor complementario siempre y cuando sea para br¡ndai una
interconexión modal no afectando la zona de alimentacién, el cual debeá estar ¡ustilcalopor un estudio técnico. Asimismo, deberá ser aprobado por los concesionarioi a través
de las Junta(s) de operadores de ser el caso y previa autorización del concedente. En
caso de dismrdancia entre los Operadores, el Concedente será el dirimente.
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Estas extens¡ones podrán mantenerse en servicio para la Fase de operación siempre y
cuando se cumplan los requisitos técnicos económicos que se establezcan en el contrato
de Concesión y Manual de Operaciones

Asimismo PROTRANSPORTE podÉ crear, modif¡car o eliminar, servicios en la troncal,
siempre que respete la dotación de vehículos requeridos e exigidos a los concesionarios,
de acuerdo a lo establecido en el Anexo lA de las Bases lnlegradas considerando los

at,

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

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

CALENDARIO DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Este calendario establece las fechas,máxmas prev¡stas para el lnicio de pre-operación
(FlPo) y Fecha de rnicio de operación (Fro) para er corredor comptementaiiá Tacna
Garcilaso Arequipa (TGA), las cuales son las siguientes:

aspectos operacionales y económicos del Corredor.

TA: Estas fechas son fijas y no p-O r,ilr ser moaificaaas

CONTENIDO DEL PLAN IMPLEMENTACIÓN

zonas de

prestalgg."servicio en las vías del servicio a¡¡mentador. p".i";¿,;;"ii;;;

t
,
2
o

o
lJ

. Durante la Pre-operación, se completaÉ la implementación de los servicios
troncales 301 , 303, 304 y 30S.o Asimismo, durante la pre-Operación, se ¡mplementarán los servicios
alimentadores 351,352,353, 3S4, 355, 356, 35i, 3SB, 359, 360,
q,,,,,c,,1<¡,.r\r¡E§ ou r, ooz, rcJ, Jc4, Jc5, J56, 35/, 359, 359, 360, 361, 364,365,366,367,368,369; todo esto previo anál¡s¡s de las cuencas o zonas de
al¡mentación de donde se originan estos servicios a fin de conocer ra rearidadsocial, geográf¡ca, cuaritativa y cuantitativa de ra demanda. La imprementación
de las rutas al¡mentadoras seÉn graduales
En el corredor Tacna - Garcilaso _ Arequipa, se retiraron las rutasconvencjonales .faltando por retirar o racionalizar las rutas que vienen

Tacna / Garcilaso / 11t08t2016 11t08t2017

A continuac¡ón se identificarán ras actividades a efectuar para Ia implementación dercorredor comprementario Tacna Garciraso Arequipa, soble ras -t"" éri.i".iá, qr"serán modificadas y/o revocadas por pRorRÁNSpoRTE, con ra r¡nli¡ááJ-qrJLI
É l.oJ^"I,o_ 

oe__s-1.apl¡;ción no s"n"i" un oesaua"tec¡,i¡;ffi oü l#,J"H1L,lE,..1j
¡-o Puotrca de lcasaieros, afectando a los usuarios. Al respecto, es preciso indicar queñE mientras PROTRANSPORTE eve a cabo estas modificaciones yio ,"rá""Jo*. o"
i§¡ Xli::^l:^.: '*11" 9 19. Concesionarios d; L;ilü";i""es y compromisos asumidos por
!;E uontratos de Conces¡ón, Bases lntegradas, Declaraciones Juradas, etc.
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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, geográf¡ca, cualitat¡va y cuantitativa de la
demanda, el cual podría variar las acciones a tomar con las rutas del servicio f
actual, siempre y cuando no varié el equilibrio económico de la

N
r.¡l,
o
C

De las rutas del Servicio Actual:

Se mod¡f¡ca (recorta) el recorrido de
eliminar la sobreposición con los
Complementarios:

las s¡gu¡entes rutas con el
nuevos servicios de los

objetivo
Corredores

EM29, EM37, EO126, EO35, EO64, tO20, tO28, tO3oA, tO35A, tO65, tO85,
to99, NO42, NM06, NM11, NMl2, NM28, NM29. NM35, NM37, NOO3, NOO7,
NO24, NO37, SCR15, SMl8, SO07, SO14, SO24, SO3o.

Dejan de prestar servicio las siguientes rutas:

EO02, EM36, EO20, NM10, NM34, NM36, NM38, NO6o, NO6oA, NO60B,
sM05, sM24, SO21, 5026, SO31.

Modificar o revocar la prestación del servicio de las nuevas rutas de transporte
autorizadas por la GTU, que afectan al Corredor Complementario.
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ANEXO I4A

DE LA FASE DE pRUEBA oe pRe-opeRacóH

El presente Anexo es aplicable únicamente a los Concesionar¡os de los
Concesión de [Javier Prado / Tacna Garcilaso Arequipa]

3.1. ASPECTOSGENERALES

Contratos de
U'

1.1. Las Partes acuerdan que ra Fase de prueba de pre-operación se refiere
lnicio de Pre

la

1.2.

t
z
o

período entre la Fecha de Cierre hasta un día antes de la Fecha de
Operación (FIPO), conforme a lo establec¡do en el numeral 3.g de
Adenda al Contrato de Concesión.

La Fase de Prueba de Pre-operación para ros mrredores comprementarios N" 2
Javier Prado y N'3 Tacna Garcilaso Arequipa, tiene los siguientás objetivos:

(i) Fortalecer la orientación y faciritar ra adaptación progresiva de ros
usuarios al nuevo sistema;

(ii) lncorporar gradualmente la flota que vaya cumpliendo mn las
. condic¡ones y requisitos para la pre Operación;
(iii) Probar y rcalizat ajustes de maneia gradual a algunos elementos o

servicios del sistema;
(iv) Recopilar información de campo para los ajustes de la programación de

servicios;
(v) lniciar la imprementación y pruebas der s¡stema de Recaudo provisional.

Los- servicios y rutas; y, las fechas, frecuencias, horario y número de buses que
están en serv¡cio durante ra Fase de prueba de pre-operación son estabrecidospor el Concedente.

Durante la Fase de prueba de pre-operación se rearizan ras pruebas der sistemade recaudo provisional. para tal finaliiad, iniciado el mbro de pasajes 
"l 

,"*rio,la remuneración der concesionario se determinará utirizando toé vatores luefueron propuestos en ras ofertas económicas respectivas, bajo ras condic¡ones
sigu¡entes:

I

Los lngresos se utilizan para el pago de remunerac¡ones de acuerdo al orden deprelación previsto en er Manuai de Óperaciones para ra Etapa de pre-ooeración vcontral. de Fidecomiso. La distlibucion sé reaiizárl;; ;;5; '; "i:l
, ,- 

- .:. .--.

1.5.
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liquidaciones que correspondan en aplicación a lo previsto en el numeral
precedente, hasta donde alcance los recursos recaudados por el Corredor y de
manetzt proporcional con otros Concesionarios del Corredor Complementario.

con los Concesionarios en la etapa transitoria o fase de prueba de
Operación.

2. DE LOS REQUISITOS PARA LA FASE DE PRUEBA DE:
CONDUCTORES Y PATIOS

Durante la Fase de Prueba el concesionario debe incorporar gradualmente la flota
que vaya cumpliendo con los requ¡s¡tos para pre-operar, y acreditar el avance del
proceso de cumplimiento gradual de los requisitos y condic¡ones necesario para la
pre-operación, señalados en la cláusula 5.2.1 .

Para la Fase de Prueba debe cumplir con lo siguiente:

a) Acreditar que los vehículos ¡ncorporados cumplen con las sigu¡entes cond¡ciones
m ínimas:
- Antigüedad perm¡tida
- Debidamente pintados con el color correspondiente
- Ventana de Emergencia
- Seguridad del sistema eléctrico
- lndicador exterior frontal electrónico
- GPS ¡nlerconectado al Centro de Gestión y Control, para la medición

electrónica de los kilómetros comerciales recorridos- Extintores de incendio
- Póliza v¡gentes: soAT y seguro de Responsabiridad civir para daños contra

terceros
- Certificado de Revisión Técnica
- Documento que sustente que los vehículos están en propiedad del

Concesionario, de las empresas que conforman el Concesionário o que
cuentan con contrato v¡gente de leasing o que se encuentran en proceso de
constitu¡r un Fideicomiso de Vehículos.

b) Acreditar que los conductores y mbradores de los vehículos cuentan con:- Registro en Planirra, conforme ro estabrecido en er contrato de concesión.
cumplir con los requisitos, obtener y/o renovar er certificado de Autorización
del Conductor (CACC) y/o cobrador, de acuerdo al Manual de Operaciones y
Pontrato de Concesión.

1.6. En esta etapa, para el caso del Corredor Complementario [Javier prado o TGA], el .
pago de la remuneración al concesionario se realizará hasta donde alcancen loqj
recursos que se generen en dicho Corredor, teniendo estos pagos
cancelatorios, no generándose al Sistema, la Municipalidad Metropolitana
y/o PROTRASNPORTE y/o al Estado Peruano, cuenta por pagar algu
existir un remanente de los ingresos, pasará al Fondo de Reserva.

1.7. Al término de la Etapa transitoria o fase de prueba de la pre - Operación,
se aplicará las reglas establecidas en el Contrato de Concesión en sus Anexot)
Anexo 7 y 74, el Concedente en ningún caso asumirá compromisos económicos

la Pre -

BUSES,

2.1.

2:2.

,,P

oi{
EIP

9i
D2)o

!..ü1. C¡dl
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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 servicio.

c) Presentar una Declarac¡ón Jurada de en@ntrarse en pro€so de cumplimiento de
las obligaciones contractuales referidas a los patios.

az
(rj

NST'TUTO MEIROPOI]fANO PñOf ñAI\¡S9OR'IE 9€ LBIA
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