
Ét Municipalidad de Lima PROTRANSPORTE

"Año de la consolidac¡ón del l\¡ar Grau"

"Paquete de Servicio N" 2.4 del Corredor Javier Prado"

consta por el presente documento la Adenda N'02 al contrato de concesión del servicio
Público de Transporte de Pasajeros en los Conedores Complementarios del Sistema
ntegrado de Transporte de Lima (en adelante el "Contrato" o el "Contrato de Concesión"),

celebran:

NSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA. con RUC N.
20510407670, con dom¡c¡l¡o legal en Jr. Cuzco N' 286 - Cercado de Lima,
representada por su Gerente General, señor LUIS ANTONIO ROBLES
RECAVARREN, identificado con DNI N' 09535917, designado mediante Acuerdo de
D¡rector¡o 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 mod¡ficator¡as, en
adelante el "Concedente"; y, de la otra parte

CONSORCIO EXPRESO JAVIER PRADO S.A., con RUC N. 20563472244, an
domicilio en Jr. Los Pinos 308, Urbanización Camacho - La Molina. orovincia v
departamento de Lima, debidamente representado por su Gerente Ceneiat ÁHGEL
DAVID MENDOZA AGUIRRE, identificado con DNI N" 40230864 y su presidente de
Directorio POLO JUVENAL PEREZ ORIHUELA, identificado con DNt N. 06583527,
según designación y facultades que constan inscritas en la partida Electrónica N"
13271415 del Registro de Personas Jurídicas de Lima de la Oficina Registral de Lima,
en adelante el "Concesionario":

En los términos y condiciones sigu¡entes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 Mediante Acuerdo de Concejo No 1531 de fecha 28 de agosto de 2012,
PROTRANSPORTE recibió el encargo de la Municipalidad Mekopolitana de Lima
(en adelante, "MML") de llevar a cabo el Proceso de Licitación de los Cinco (05)
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. Elmer Faucett (desde altura Av. Venezuela), Av.
La Marina, Faust¡no Sánchez Carrión, Av. Javier Prado Oeste, Javier prado Este
(hasta la altura Av. La Molina).

o Corredor Complementario 3: Av. Samuel Alcázar (desde altura Av. Amancaes),
Prolongac¡ón 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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"Año de la consolidación del Mar Grau"

. Corredor Complementar¡o 4: Av. Fernando Wiesse (desde altura Ampliación), Av.
Canto Grande, Av. Flores de Primavera, Av. Lima, Av. próceres de la
lndependencia, Av. 9 de Octubre, Jr. Marañón, Jr. Loreto, Av. Abancay, Av. Grau,
9 de Diciembre, Av. Bras¡l (hasta el cruce con Av. El Ejército). Comprende también
el tramo: Av. Fernando Wiesse (desde altura de Ampliación), 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).

. Corredor Complementar¡o 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 mnferido, el 14 y I 5 de Noviembre de 2012,
PROTRANSPORTE convocó a la Licitación púbrica N" ool -2012-MML/|MpL para la'. ,"concesión del servicio Público de Transporte de pasajeros en los conádores
'Complementarios del Sistema lntegrado de Transporte de Lima"

Asimismo, el Directorio de PROTRANSPORTE, en Sesión 019-2013 del iS de jutio
2013, emitió el Acuerdo N" 56-2013, que drspuso la aprobación de las Báses
lntegradas de la Lic¡tación Pública N" 001-2}12-MML M pL y la versión final del
Contrato de Concesión de dicha Licitación.

como resultado del desarrollo del proceso de Licitación pública N" oo1-2012-
MML/IMPL, mediante Circular N" 51 de fecha 28 de enero de 2014, el Comité
Especial de la Licitación Pública N" 001-2012-MML/|MpL publ¡có el consentimiento
de la Buena Pro correspondiente a la Adjudicación de los paquetes de servicios
s¡guientes:

'l) Paquetes de Servicio 1.6, 1.7,1.A, 1.9. 1 .11, 1.14; del Corredor Complementario
1 : Panamericana Norte - Evitam¡ento - 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, 4.1, 4.8, 4.9, 4.10i det Corredor
Complementario 4: San Juan de Lurigancho.

5) Paquetes de Servic¡o 5.5, 5.6, 5.8,
Complementario 5: Ca rretera Central.

'1.5 Mediante circular N" 55 de fecha l1 de marzo de 2014, el comité Especial de la
Licitación Pública N" o01-2012-MMLllMpL publ¡có el consentimiento de la Buena
Pro correspondiente a la Adjudicación de los paquetes de servicios sigu¡entes:
I ) Paquetes de Servicio 1.2, 1.5, 1.12; del Corredor Complementario 1:

Panamericana Norte - Evitam¡ento - panamericana Sur.

2) Paquete de Servicio 2.4 del Corredor Complementario 2: Javier prado _ La
Mar¡na - Faucett.

\l' 57 del 28 de marzo de 2014, el Comité Especial de la
'001-2012-MML/IMPL publicó el Consent¡miento de Ia Buena
a la Adjudicación de los Paquetes de Servicios siguientes:

l\,4ediante Circular N'
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. Consorcio Expreso Javier Prado S.A"
2.5.

. Consorcio Empresar¡al Javier prado
N' 2.2,2.3 y 2.6.

. Consorcio Transporte Arequipa S.A.,
3.5

1) Paquetes de Servicios Nos. 1.3, 1.4, 1.10 del Corredor Complementario l:
Panamericana Norte - Evitamiento - panamericana Sur.

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

Habiendo quedado consent¡da la Buena pro de Ia Adjudicación de los paquetes de
99ry,!io adjudicados en ta Licitación púbticá N. OO1_2012_MüL/tMpL,
PROTMNSPORTE suscribió durante el año 2014, i7 (D¡ecis¡ete) contratos dé
concesión de servicio Público de Transporte de pasajeros en lbs corredores
complementarios del sistema lntegrado de Transporte de Lima, mn los siguientes
Concesionario:

1.7

Paquetes de Servicio N" 2.1, 2.4 y

Express S.A" Paquetes de Servicio

Paquetes de Servicio N" 3.2, 3.4 y

'l .8

. Consorcio Empresarial TGA S.A., paquetes de Servicio N" 3.1 y 3.3
' consorcio de Transportistas carretera centrar, paquete de 

-servicio 
N.

5.8
. 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.

Habiendo quedado consentida ra Buena pro de ra Adjudicación de ros paquetes de
9qry,!,9 adjudicados en ta Licitación púbticá N. OOI_2012_MüL/tMpL,
PROTRANSPORTE suscribió durante er año 2015, 07 (siete) contratos di
concesión de servicio Público de Transporte de pasajeros en los corredores
complementarios der sistema rntegrado de Transporte ds Lima, con ros siguientéi
Concesionario:

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

Con fecha 14 de noviembre de 2014, el Concedente y el Concesionario
suscribieron el contrato de concesión del servicio públic; de Transpone áe
Pasajeros en los corredores comprementarios der sistema rntegrado ae tiansporte
de Lima "Paquete de servicio N" 2.4, der corredor compremátario N" 02 Jávier
Prado" del Sistema de corredores complementar¡os oel str (en adelante contraü
de Concesión).

En cumplimiento del Decreto de urgencia N" 006-2015, ras partes han acordado
¡ncorporar las observac¡ones der Ministerio de Economía y Finanzas, a fin áegarantizar la continuidad del Servicio.

1.9
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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
anterior, el Concedente y el Concesionario, acuerdan modificar las siguientes Cláusulas
y Anexos del Contrato de Concesión, a fin de garantizar la continuidad del Servicio:

1.2 Definiciones

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

()

. AcreedoresPermitidos:
El concepto de Acreedores Permitidos es solo aplicable para los supueslos de
Financiamiento Garantizable, y significaÉ: (i) cualquier instituc¡ón multilateral
de crédito de la cual la República del Perú sea miembro; (ii) cualquier
institución o cualquier agencia gubemamental de cualquier país con el cual el
Estado de la Repúbl¡ca del Perú mantenga relaciones diplomáticas; (i¡i)
cualquier Banco Extranjero de Primera Categoría; (iv) cualquier otra institucón
financ¡era nacional bajo el ámbito de la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP y que cuenten con una clasificación de riesgo local no menor a ,'A-;,, cuyá
evaluación haya sido ¡ealizada por una empresa clasificadora de riesgo
nacional deb¡damente autor¡zada por la por Superrntendencia de Mercado óe
Valores - SMV; o internacional que tenga una clasificación de riesgo no menor
a "A" asignada por una entidad clasificadora de riesgo internac¡onal que
califican a la República del Perú; (v) las Administradoras de Fondos de
Pensiones nacionales; (vi) los fondos de inversión y fondos en general y demás
inversionistas institucionales, nacionales o extranjeros, que sean considerados
como tales por las Leyes Aplicables; o, (vi¡) todos los inversionistas que
adquieran directa o ¡nd¡rectamente cualquier tipo de valor mobiliario emitido por
el Concesionario sea en Oferta Pública o pr¡vada.

Los Acreedores Permitidos no deberán tener vinculac¡ón económica con el
Concesionario, de conformidad con lo indicado en la Resolución CONASEV N"
090-2005-EF-94.10, modificada por ta Resotución CONASEV N" 005_2006_
EF|94.1O, o la norma que lo sustituya.

En caso se trate de valores mobiliarios, los Acreedores permitidos deberán
eslar representados por el representante de los obligacionistas (según lo
establecido en el artículo 87 de Ia Ley del Mercado de Valores y artículo á25 de
la Ley General de Sociedades), los cuales deberán cumplir cón los requ¡sitos
indicados en los numerales i)a iv) precedentes.

Los Acreedores Permitidos deberán contar con la autorización del concedente
para acreditar tal condición.

2.1
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Expediente Técnico de lnfraestructura
Definirá la ubicación de los paraderos, de los cincos Corredores
complementarios, que consiste en la ejecución de módulos de paraderos,
señales verticales (l-20 "Paradero", señal elevada l-5), señalización horizontal
(pintado del cajón de bus, leyenda Bus). La denominación del Expediente
Técnico es: "Mejoramiento de la infraestructura vial 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 ro señarado 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 Garantizabte
significará todas las obligaciones de dinero derivadas de un préstamo
incluyendo principal e intereses proporcionada por un Acreedor perm¡i¡do , paru
financiar bienes relacionados directamente con el objeto de la Concesión (y,
por tanto, sujetos a la obligación de ser transferidos al Concedente luego de
producida la caducidad de la Concesión), que se garantice conforme lo prévisto
en la Cláusula Décimo Novena. Se incluye cualquier renovación, ampliación,
refinancia miento o reestructu ración de ta les obligaciones.

Los contratos de pÉstamo y términos financieros principales del préstamo u
obligación, incluyendo los montos de principal, tasa o tasas de interés,
disposiciones sobre amortización y demás términos o condiciones, deberán ser
informados por escrito al Concedente, al menos veinte (20) Días antes de ser
contratado y formalizado. Antes de su formalización el 

'Concedente 
puede

objetar el financiamiento, en cuyo caso no calificará 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 ro señalado por la cláusula Décimb segunda, el
Anexo No 6 y elAnexo 7A.

Retribución
Es la participación que le corresponde al Concedente del total de los ingresos,
en los términos establecidos en la Cláusula Vigésimo Primera del plesente
contrato. Este pago no será asumido por los op=eradores de Transporte y no
incluye el monto que corresponda al cumplimienio de las otras obligacionei de
cargo del Concedente a que se refiere elAnexo N. 6.5
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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 correspondiente al Servicio hasta su entrega
al Fiduciario. Su remuneración se determinaÉ en función a un porcentaje de
los lngresos.

2.2

l, , .;,..., ( .)

.yt)

..:.. ,, ,,i La Concesión no comprende la prestación de Servic¡os Complementarios, los' ---"/' m¡smos que son de competencia exclusiva del Concedente, correspond iéndole
la gestión y los ingresos por dichos servicios. En el caso de los ingresos por
publicidad en los Bienes de la Concesión, serán destinados al mejoramiento de
la lnfraestructura de los Corredores Complementarios, para mejorar la calidad
del servjcio al usuario y en ningún caso se ut¡lizarán para el pago de la
Contraprestación Económica a favor del Concesionario ni para el Fondo de
Reserva.

2.3 GLÁUSULA TERCERA: PLAzo DEL coNTRATo DE coNcESIÓN

( ..)

3.2 Plazo de la Concesión

El Plazo de Vigencia de la Concesión se computa a partir de la Fecha de
Cierre y tiene una durac¡ón de 13 años y siete meses.

El plazo de vigencia de la Concesión cesaÉ 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 aplicación de lo
dispuesto en la Cláusula Décimo Séptima, en cuyo caso se extendeÉ, a
petición del Concesionario, por el t¡empo equ¡valente a la duración de la
causa que motiva la suspensión.

El plazo de la Concesión podrá ser extendido por el Concedente mediante
adenda, como consecuencia de Mejoras de la propuesta por parte del
Concesionario, teniendo en consideración lo dispuesto por las Leyes
Aplicables y en las condiciones establecidas en este mntrato.

La extens¡ón del plazo de la Concesión por Mejoras a la propuesta, de
conformidad con lo establecido en las Bases y en el presente Contrato, es

Protransporte, luego de la verificación del cumplimiento de
ra dicho fin, el Conces¡onar¡o presentará una solicitud

(i)

(i¡)
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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 FIPO, previstas en el numeral
5.2.1 de la Cláusula Quinta del contrato, será causal de resolución de
contrato.

ry: DECLARACIONES ESENCIALES DEL CONCESIONARIO
Y DEL CONCEDENTE A LA FECHA DE CIERRE

4. 1 .6 Limitación de responsabilidad

()

La limitación antes enunciada alc,anza, 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.

()

5.2 Requisitos para la Fecha
Operación (FCCPO)

()

de Gumplimiento de Condiciones de pre -

2.5
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()

(ii) 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
Fide¡comiso de Vehículos, se adjuntará cop¡a legalizada del Contrato
que lo constituye, debidamente suscr¡to por todas las partes. Lo
establecido en el presente acápite se cumplirá de forma gradual. para
cada una de las Fases de lmplementación establecidas en el Anexo N.
14 del Contrato de Concesión, el Concesionario acreditaÉ - en la fecha
señalada por el Concedente - la cantidad de vehículos equivalentes a la
capacidad estática de la flota de vehículos requerida para cada una de
dichas fases. Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, para la Fecha
de lnicio de la Operación todos los vehículos que haya ofertado el
Postor como integrantes de Ia Flota Propuesta deberán ser propiedad
del Concesionario o, en su defecto, haber pasado a formar parte del
Fideicomiso de Vehículos.

En caso el Concesionario haya presentado como parte de su propuesta
técnica vehículos adquiridos mediante arrendam¡enlo f¡nanciero (leasing
financiero) o arrendamiento operativo (leasing operativo) al amparo dé
lo señalado en el numeral 5.4.2 de las Bases y haya inmrporado tales
vehículos como parte de su flota propuesta, o haya adquirido vehículos
exclusivamente para los f¡nes de la concesión hasta el mes de agosto
del 2018 med¡ante arrendamiento financiero (leasing financieó) o
arrendam¡ento operativo (leasing operativo); no estaÉn obligados a
obtener la propiedad de éstos para la Fecha de lnicio de pre Oferación
ni para la Fecha de lnicio de Operación. para este supuesto, el
Conces¡onario se obliga, una vez cumplidos todos los pagos de las
cuotas al arrendador correspondiente, a ejercer la opción de compra de
manera inmediata y por ende este último transfiere las unidades
vehiculares al patrimonio de la empresa Concesionaria. Esta obligación
comprende también la entrega al Concedente de Ias tarjetás de
propiedad en las que figure como propietario de los vehiculos el
Concesionario. De otro lado, de existir una causa documentalmente
justificada que impida al Concesionario la adquisición en propiedad de
los vehículos al término de los contratos de arrendamiento financiero o
arrendamiento operativo correspondientes, el Concesionario se obliga a
sustituir tales vehículos por otros de igual o mejores condiciones y a
adquirirlos en propiedad, de conformidad con él numeral 6.1 de la
cláusula sexta del Contrato de Concesión, previa aprobación del
Concedente. La dotación de vehículos en leasing y su respectiva
sustjtución será de exclusiva responsab¡l¡dad y riesgo económico del
Concesionario.

PROTRANSPORTE
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5.2.1 En la FCCPO, o antes de ésta s¡ así lo acordaran las partes. el
Concesionario debe cumplir lo siouiente:
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Con la finalidad de garantizar el ejercic¡o 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
ejercic¡o de la opción de compra inmediatamente después de suscrito
dicho documento de mrresponder. Asimismo, el Conces¡onar¡o 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 arendamiento financiero hasta agosto del 2019, donde el nuevo
plazo final del contrato de arendamiento financiero no podÉ exceder
los 2 años antes del término de la Concesión.

En caso de ocurr¡r una causal de caducidad de la Concesión prevista enla Cláusula Décimo Octava del Contrato, los vehículós que el
Concesionario mantenga en arrendamiento financiero (leasing
financiero) o arrendamiento operativo (leas¡ng operativo) no seÉñ
tomados en cuenta para calcular el Valor Contable Neto de los Bienes
de la Concesión que serán transferidos a favor del Concedente.

(vii) Elt caso exista un operador de la Unidad de Recaudo, poner a su
disposición los Vehículos de la Flota propuesla para su equ¡pamiento
con los equipos de recaudo correspondientes. Asimismo, dicha
obligación deberá incluirse en los contratos de leasing operativo o
leasing financiero, de corresponder.

5.3 condiciones de Efectiv¡dad para ra Fecha de rnicio de ra Fase de
Operación:

En el Plan de lmprementación que forma parte der Anexo N" r4 der contrato de
Concesión se establece la Fecha de lnicio de la Fase de Operación, prr" 

"rJáuno de los Corredores Complementar¡os. Como requisito para dai irg", 
" lá

Fecha de lnicio de Operación, las partes se corproréten a lo siguientel

(.)

5.3.1 El concesionario asume er cumprimiento de ras sigu¡entes condiciones
de Efectividad para la Fecha de lnicio, o antes de esta si así lo
acordaren las partes:

(iii) Haber imprementado ros Vehícuros de la Frota propuesta con ros
equipos instarados por er operador de ra unidad de Recaudo. conforme
a Io estabrecido para dicho fin en er Anexo r4 y Anexo rA de ras eásei
lntegradas. El Concedente podÉ suspender elta obligación, por Uniá
vez, hasla por un máximo de doce meses; en este caso, no será
necesar¡o haber cumprido con esta condición para iniciar ra Fase de
Operación.
(iv) contar con loda la Frota propuesta a nombre der concesionario, en
concordancia con lo indicado en el numeral S.2.1 (ii) del presente
Contrato, salvo lo dispuesto en el numeral S.4.2 de las Eiases.

PROTRANSPORTE
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5.3.2 El Concedente asume el cumplimiento de las sigu¡entes Condiciones de
Efectividad para la Fecha de lnicio:

(...)

(iii) Haber modificado y/o revocado los títulos hab¡litantes otorgados a
operadores que ofrezcan servicios en las rutas de la Concesión, dist¡ntos de 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 establecidos en ei Anexo N" 14 del
Contrato de Concesión.

CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONCEDENTE

Sin perjuicio de las demás obligaciones prev¡stas en este Contrato, son
obligaciones del Concedente:

(...)

7.9. Modificar y/o revocar los títulos hab¡litantes otorgados a operadores que
ofrezcan servicios en las rutas de la Concesión, dist¡ntos de los
Concesionarios, de acuerdo a lo previsto en el plan de lmplementación
establecido en el Anexo N' 14 der contrato de concesión; salvo lo dispuesto
en el aépite (iii) Numeral 3.2 der contrato de concesión. Asimismo, rearizar
sus mejores esfuerzos para salvaguardar la Concesión ante los
procedim¡entos administrativos y/o judiciales que estos operadores podrían
iniciar contra el Concedente.

7.10. coordinar con ras autoridades gubernamentales competentes ras acc¡ones
necesarias que perm¡tan que los conces¡onarios puedan ofrecer el servicio
sin contratiempos y sin que los perjudique económicamente.

7 1I. 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, ub¡cación y demás aspectos
técnicos relacionados a la implementación de los paraderos serán definidos
por el Concedente.

10

Concesionarios, de acuerdo a lo previsto en el Anexo N. 14 del Contrato de
.,Concesión. Tratándose del incumplimiento de esta condición se ampliará el

) _ ..p,,"ro de la concesión hasta por un máximo de seis meses, en concordáncia de
I ,lo establecido en el acápite rii del numeral 3.2 del Contrato de Concesión y 2.3

de la Cláusula Segunda de la presente Adenda.
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7.12. Realizat los pagos correspondientes a INVERMET y la fiducia, para ello
utilizará recursos de los ITS en cumplimiento a lo establecido en los Anexos
6 y 7 del Contrato de Concesión y sin demandar recursos públims.

2.7 CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL CONCESTONARTO

(...)

8.1 .9 El valor del Pasaje Equivalente usuario (pEU) no deberá exceder el valor
del Pasaje Técnico Ajustado, previsto en el Anexo No 6 y N" 7.

8.1.12 Verificar el pago de las retr¡buciones establecidas en el Anexo No6yN" 7.

(. )

8.1.17 Adquirir la propiedad de los vehículos obtenidos med¡ante arrendamiento
financiero (leasing financiero) o arrendam¡ento operat¡vo (leasing operativo)
a la culminación de dichos contratos, de acuerdo al numeral S.2.1 inciso (ii),
para su afectación como Bienes de la Concesión; obligación sujeta a
penalidad y a la aplicación del inciso I 8.4.1 de la Cláusula Décimo Octava
del Contrato de Concesión.

8.4 Objeto y Capital

( .)

El concesionario se compromete a mantener un capitar sociar mínimo cuyo
monto no será menor a un millón ochocientos mil soles (S/ 1.SOO,OOO.OO),
durante todo el plazo del Contrato de Concesión, no pudiendo en ese períodá
ser reducido por ninguna razón o mncepto. As¡mismo, el concesionario se
compromete a mantener un ratio Deuda Financiera/EBITDA no mayor a 4 a
partir de 12 meses de in¡c¡ada ra Etapa de pre-operación y er ratio Deuda
Financiera/EBlrDA no mayor 3.5 a partir de 12 meses de iniciada ra
Operación, dicho ratio se calculará a partir de los Estados Financieros.

8.7 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
realización automática, sin beneficio de excus¡ón, ni división, poi un
monto de Dos Millones Seiscientos Mil Soles (S/ 2,600,000.O0), en los
mismos términos y condiciones fijados en el numeral 10.3 de las
Bases lntegradas, la que deberá ser emitida a favor del Concedentepor una Empresa Bancaria o por un Banco Extranjero de primera

$1or.ia y confirmada por una Empresa BancarL. La empresa
que emita la referida carta fianza deberá contar con la

E\"\
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categoría que exige 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 ex¡stan controversias en los términos de la Cláusula
Décimo Sexta, pagos o cobros, o contingencias pendientes de
establecer.

8.7.2 Garantía de Fiel Cumplimiento del plan de Chatarreo
Con el objeto de garantizar Ia obligación del concesionario de cumplir
con un Plan de Chatarreo de Vehículos que no excederá el plazo de 5
años contados a partir de la Fecha de lnicio, aquel deberá entregar en
la fecha de Cierre a PROTRANSpORTE, una Carta Fiania (la
"Garantía de Fiel Cumplimiento del plan de Chatarreo,,) que será
solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusión, ni
div¡s¡ón y de real¡zac¡ón automát¡ca, a favor de PROTRANSPORTE,
por el monto equivalente al resultado de la multiplicación 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 contar con la categorÍa que exige el Anexo 3 de
las bases integradas.

8.14 Penalidades

(..)

Las partes acuerdan que ras penar¡dades que deba pagar er concesionario
por el ¡ncumplim¡ento de las obligaciones del presente mntrato no formarán
parte del Fondo de Reserva n¡ serán utilizados para el pago de la
contraprestación Económica. Las penaridades constituyen recursos de
PROTMNSPORTE.

8.15 Obl¡gaciones frente los Usuarios

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

(...)
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A partir de la Fase de Pre-Operación, el valor de los pasajes seÉn
determinados tomando en consideración las reglas del Anexo 74. En
ningún caso, el promedio ponderado de los Pasajes (pEU) puede ser
mayor al Pasaje Técnico Ajustado vigente para el mes correspondiente. La
determinación del valor del Pasaje es formalizada mediante resolución de
Protransporte.

2.8

12.1

.1 Durante la vigencia de este contrato, el concesionario contratará antes de la
Fecha de lnicio de la Pre Operación los siguientes seguros, cuyas proformas
deberán ser previamente aprobadas por el Concedente. Los §eguros a los
que se refiere esta cláusula deberán mantener su vigencia durante todo el
plazo de Concesión. En ningún caso puede iniciarse la prestación del Servicio
de Transporte de Pasajeros sin que previamente el Concesionario acred¡te la
suficiencia y vigencia de los seguros.

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 debidamente autor¡zadas a ofrecer esie
servicio por la Superintendencia de Banca Seguros y AFp's.

La cobertura de las pólizas de seguro se determ¡nará en función a un estudio
de riesgos realizado por una firma especializada y de remnocido prestigio
distinto al bróker o asesor de ventas del seguro contratado por el
Concesionario, el mismo que deberá ser presentadá 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 mrrespondiente a casos de infraseguro.

El concesionario asumirá ros 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:

'13.1.1 Seguro de responsabilidad civil por cualquier daño, pérd¡da 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
fallecim¡ento, daños o lesiones producidas a personas, incluyendo su
atención médica; y para la reparac¡ón o reemplazo de los bienes
siniestrados. La cobertura debe ser incondicionai sin exclusiones, de
acuerdo a las mndiciones más favorables que sean otorgadas en el
mercado peruano de compañías de seguros, en especial debe cubrirel sin¡estro sin perjuicio de la condición del conductor o de los

"QxIT¡' \?\
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Vehículos. El lím¡te mínimo
evento causante del daño
fórmula..

SRC = TRX PVP X FTPKTn
Donde:

asegurado por vehículo y siniestro o
será calculado mediante la sigu¡ente

SRC = Suma Asegurada del Seguro Anual de Responsabil¡dad 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 determinara por el
valor de adquisición y en caso de vehículo no nuevo deberá ser
determinado por el Concesionario mediante una empresa
espec¡al¡zada de seguros, debiendo presentar los valores parc¡ 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 Concesionario 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 mmo asegurado adicional e
incluir cobertura para indemnizaciones vía transacción extrajudicial y/o
por mandato de juez por los daños ocasionados. igualmente, el
concesionar¡o deberá mntratar un seguro de responsab¡lidad 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 subcontrat¡stas también deberán ser incluidos dentro 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 c¡v¡l
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 contratac¡ón de las respectivas pól¡zas de seguro contra todo riesgo
deberá adecuarse a la naturaleza de cada Bien de la Concesión. El
Concesionario se obliga a obtener los endosos necesarios para que el
Concedente o quren éste designe sea considerado como beneficiario
de las respectivas pólizas de seguro, con indicación especifica de lo
indicado en el punto 13.3 de la presente cláusula, que deberán ser
contratadas con compañías de seguros nacionales debidamente
autorizadas a ofrecer este servicio por la Superintendencia de Banca

y AFP's. Las coberturas serán cuando menos las siguientes:

PR,OTR.ANSPORTE
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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 prest¡gio
distinto al bróker o asesor de ventas del seguro contratado poiel
Concesionario, el mismo que debeÉ ser presentado en forma conjunta
con las pólizas. Las pólizas de seguros deberán mantenerse vigéntes
durante el plazo del Contrato de Concesión. Dichos seguros ¡ncluirán
cobertura por: (a) el costo de reparación y/o sustitución de los Bienes
de la Concesión; y (b) el lucro cesante que cubra todos aquellos
ingresos que el Concesionario dejó de percibir durante ¡a interupción
del Servicio, de conformidad con lo establecido en este Contrato y las
Leyes Aplicables.

(...)

(..)

18.4.15 El incumplimiento de ras obrigaciones previstas en el numerar 5.1 y en los
incisos 5.2.1 y 5.3.1 , sin perjuicio de la aplicación de la pénalidad
establecidas en el Anexo 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 (i ) contado a partir de la fecha de vencimiento del
plazo del Contrato de Concesión, el Concesionario deberá cumplir con
entregar y transferir los B¡enes de la Concesión de su propiedad al
Concedente, para lo cual se ceñirá al sigu¡ente procedim¡ento:

(..)

18.9.3 El concesionario otorgará debidamente ras escrituras púbricas y otros
documentos privados que se requieran, mnforme 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 des¡gne.

18.9.8 La entrega o devolución de los Bienes de la Concesión al 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 dej Concedente, o quien éste designe en su

PROTRANSPORTE
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18.9.9 En caso de caducidad de ra concesión por venc¡miento der prazo der
Contrato, la entrega o devoluc¡ón de los Bienes de la Concesión se
hará de manera gratuita a favor del Concedente.

18.1 0.3 Cálculo y pago de la indemnización

a) Elemento de cálculo de la lndemnización

(.. .) Para el cálcuro der varor presente der frujo de caja neto (varor actuar neto
económ¡co) der concesionario, se utirizará ros frujos proyectados der
concesionario en base a Ia información f¡nanc¡era de ros tres (3) últimos
Estados Financieros Auditados, antes de la fecha de caducidad y se
empleará un costo promedio ponderado de capital de 10.69%, tasá de
descuento de ros frujos económicos utirizada en er modero financiero de ra
licitación.

(.. .) El cálculo der Varor contabre Neto de ros Bienes de ra concesión será er
que arro¡e el últ¡mo balance auditado del concesionario inmediatamente
anterior a ra fecha de ra caducidad de ra concesión, y si ha producido ra
incorporación de nuevos Bienes de ra concesión, se deberá rearizar un
nuevo balance auditado a ra fecha de caducidad, y er costo de este úrt¡mo
será de cargo del Concesionario.

( .)

18.10.4 Pago al Concesionario (Antes i8.3.4)

EI monto de Ia indemnización determinado conforme ar estudio referido
anteriormente deducido los pagos efectuados según el orden de prelación
antes señarado será pagado por er concedente ar concesionario ai contado
dentro un plazo de doscientos setenta (270) Días contados desde ra fecha
de declaratoria 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
indemnización.

(.. )

18.1 I Caducidad por causal imputable al Concesionario

(...)

18.1 1.3 Disposición de la Concesión y Bienes de la Concesión mediante
subasta pública.

EI Concedente convocará y llevará a cabo una subasta pública para

Qlansferencia de la Conces¡ón y entrega de los Bienes de la

j¡r iiiil\o,erto is+, 1,6
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Concesión, a un nuevo Conces¡onario bajo las siguientes
condiciones:

(. .)

e) De no existir Adjudicatario, conforme a los térm¡nos 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, dentro de un
plazo no mayor a doce (12) meses mntados desde el vencimiento
del plazo para obtener un Adjudicatario, el Valor Contable Neto de
los B¡enes de la Concesión, en efectivo, sólo después de haber
deducido y cumplido mn el pago de sus obligaciones en el mismo
orden de prelación enunciado en el inciso 18.11.4 de la presente
Cláusula y conforme a lo allí estipulado.

18.13 De producirse la Caducidad de la Concesión, a sola sol¡citud del
Concedente, el Concesionario se obliga irrevocablemente a ceder su
pos¡c¡ón 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 terc€ros y/o leasing.

2.I1 CLÁUSULA VIGÉSIMA:

2.12

(..)

20.3 Se considera que se ha producido una ruptura del equilibrio
económico financiero 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 ingresos totales es el que corresponde a
los "Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el perú,,.

La información financiera a que se refiere el Numeral 9.12 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 c¡ento (3.0%) de los
lngresos.
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Se mod¡fica 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 integrante de la presente Adenda.

ANEXO N' 7A TARIFA BASE DE LOS CORREDORES COMPLEMENTARIOS

Se incorpora el Anexo N'7A, en los términos del documento adjunto, y que forma
parte integrante de la presente Adenda.

ANEXO N' 9 INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES

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

ANEXO N'I2 LINEAMIENTOS DEL FIDEICOMISO

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

del

del

2.18
COMPLEMENTARIO

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

2.I9 ANEXO N' I4A PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CORREDOR
COMPLEMENTARIO

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

CLAUSULA TERCETTA: 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 el Ministerio de Economía y Finanzas
en el marco de lo señalado en el Decreto de Urgencia N'006-201S.

3.2. La presente ADENDA al Contrato de Concesión const¡tuye una obligación válida y
exigible a part¡r su entrada en vigencia.

La celebración de la presente ADENDA al Contrato de Concesión, así como el
cump miento de las obligaciones incorporadas, están comprendidas dentro de las

las partes que la celebran, no infring¡endo su estatuto social, n¡ ley,
supremo, reglamento o derecho alguno que le sea aplicable;

2.15
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ni orden, resolución, sentencia o laudo de cualquier tribunal u otra dependencia
judicial o extrajudicial, arbitral o administrat¡va que le sea aplicable en el territorio
nacional, que sean de conocimiento a la fecha de suscripción de la presente
ADENDA.

Las Partes reconocen que esta concesión es autofinanciada, siendo que los
¡ngresos del sistema son los únicos que flnancian 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 alguno; ni
se comprometen a realizar aportes extraordinarios para solventar el sistema.

El concesionario acepta y reconoce que no se presentará a futuras licitaciones
acreditando como cap¡tal social el monto exigido en el presente contrato.

El concedente se compromete a que, en futuras licitaciones, establecer requisitos
de capital por paquete de lic¡tac¡ón y no por postor.

La supervisión operativa del Contrato la realiza¡á protransporte y la Supervisión
respecto de las obligaciones contractuales de las partes la efectuará INVERMET
de acuerdo a sus atribuciones previstas en la Ordenanza N" 7g9, por Io cual su
retribución como 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 establecido en el Anexo No .14A.

3.9. Las partes declaran que la Fase de Pre operación se iniciará el dia 14 de junio de
2017, por ende la FCCPO de acuerdo al Contrato de Concesión será 4g horas
antes de la FIPO.

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 implicará también la mod¡ficac¡ón del contrato de
Fideicomiso de Administración de fecha '10 de julio de 2014 suscrito entre el concedente
y Scotiabank Peú 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 inalterables salvo las
modificaciones establecidas án la presente ADENDA, la rñ¡sma 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, previsto en el Contrato de Concesión.

3.4.

=qte \7'

l-!
Iu 0!lvAllts,áffi
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CLAUS ULA SEXTA: VIG ENCIA

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 marzo de 2010, en tres (3)
ejemplares originales.

EL CONCESIONARIO

MUNICIPALIOAO ME
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ANEXO NO 6

FÓRMULAS ECoNÓMICAS

PROTRANSPORTE
f.lST,i,-rT':r l.lElFrr:,iai,r-I{.\a, F,É)TlA!!§¡GqT: 3E !lt:Á

1. Insresos del SIT

1.1. Ingresos por Operación del Sistema

ITS = IOTCI + I0Tc2 + IOTca + I0Tc4 + IOTcs
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 Concesionarios 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, ejecución de la
Garantía de Fiel cumplimiento e incluso hasta la caducidad de la concesión:

l. Durante la Fase de Pre-operación y mientras no se hayan integrado
las rutas de distintos Operadores: El Concedente establecerá según lo
establecido en el Manual de operaciones, asociado a la implementación
del sistema de Recaudo. Si la operación e integración se realiza de forma
manual, puede ser mediante la 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 está 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 pwrto de destino
(multiviaje), 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 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 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 N. 7A

C. 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 (PE[I) no puede exceder al
promedio anual del PTA, el cual deberá establecerse tomando en
consideración el Anexo No 7A

2t



Ét Municipalidad de Lima PROTRANSPORTE
lf,lSTi'flrrlr f,lE'iÉi)F:r,1ld\a trRi7lÁ\§raill: l¡ :,l,iA

"Año de la consolidación del Mar Grau"

El concedente realizará t¡n monitoreo trimestral y revisiones anuales
de las tarifas cobradas a usuario para mantener el equilibrio del
sistema.

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

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

Tarifas diferenciales por franja horaria: Esta política tiene el
objeto de optimizar el uso del Sistema. En la medida que los
usuarios encueritren incentivo es desplazar su viaje de un
periodo pico a uno de menor demanda, el requerimiento de
material rodante será menor y reducirá el costo medio del
servicio.
Descuentos de acuerdo a Ley N" 26271, Ley No 30412, o
nornas que las modifiquen o sustituyan.
Descuentos comerciales por volumen de compra: Descuento por
compra en volumen o expedición de sistemas de transporte con
descuentos por utilización diaria, mensual, enüe otras.
Descuentos comerciales a pasajeros provenientes de ofros
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.

PEIt¡ =F "t'jii't"'','Lu VAL,j

Dónde:

- Valj'u-- cantidad de validaciones del sistema, para el periodo j en la categoría u (adulto, universitario,
escolar, eÍc.,)

- PVcj,u = valor del pasaje en el periodoj, en la categoría u

- VALj : Es el número de pasajeros totales validados del periodoj.

2. Pagos a Ooeradores

2.1. Ls remuneración de los operadores de transporte

Rori,, = [,,ffiJ * [rrs,- on,]

Donde:
ORi : Otras remunerociones, a cargo del Concedente en el periodo j (remuneración a protrarcporte (3%o),
Invermet (0.5%o) de los "lTSi", a lafiducia (0.t%o) de los "ITSj", al fondo de resen,a (2%o) de los "tTSj',, y el
operador de recaudo)

OR;<0.14*lTS¡

2.2. Lq remunerqción netu de los operadores de transporte

3.

a.

b.

d.

ffi
ft\*r

: ROT,,¡ - PENALIDADES;,j- MIILTASt,j - ARIi,j + AFRi,j
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Condiciones ROTij:
- Si ROTij > POTij: entonces la diferencia senl destinado al Fondo de Reserva, (ROT¡ - POTü) = AFpuT

- 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 - RO1l es de titularidad del Concedente,

Dónde:

- RNTii : Remuneración neta del operadori en el periodoj, Por el servicio troncal y alimentador.

- POTii : Participación del operador de transporfe i en el periodoj, Por el senicio troncal y alimentador.

- »iPOTU: Suma de las participaciones de los operadores de transporte de los corredores.
ITS¡ = lngresos Total del Sistema por la operación del transporte en el periodoj.

- rcfj: Ingreso por operación de transporte 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¡: Descuento por Multas según se establezca en el Reglamento del Sistema.
ARlij : Por alquiler de infraestructura de patios.
AM:(Ajuste 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 InÍiaestructura de
patios para la Operación de los servicios, según se establezca en el Manual de Operaciones.

3. Equilibrio del Sistemo:

Pasaje Equívalente al Usuarío (PEU) = Pasaje Técnico (PT)
PEUt: P7'

Ingresos Totales del SIT (tfü) = Participación Totales del SIT(PTS¡)
ITS¡ = Pf5

ITS, PI.S.
PEUj = ú.,= vi, = Pr'

Dónde:

- ITSj = lngresos Total del Sistema por la operación del transporte

- PTSj = Participacióntotaldel Sistema,enelperíodo j (Operadores de Buses,
Operador de Recaudo, Fideicomiso, PR}TRANSP? RTE, INV ERMET, etc.)

- VALj : es el número de pasajeros totales validados del periodo j

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.
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AN'EXO NO 7

1. Eqülibrio del Sistema:

Pasaje Equivalente al IJ suarío (pEU) = pasaje Técníco (pT)
PEU, = P7

Ingresos Totales del SIT (lfSr) = participaciónTotales d.et SIT(pTS,)
ITS, = P15

PROTRANSPORTE
l:1sT f.-r:,:j l,1E'iÉ:,1.:,_li{'!al F,Rr-1"ila\,;¡a1ti: :s :tr,li

ITS, PTS,
, vAL¡ VALj "t

Dónde:

i? i- ITS¡ = Ingresos Total del Sistema por la operación del trarcporre
irt P^T s¡ = P articipación total del sistema, en el períod o j (}peradores d.e Buse s,

pOT¡,¡ = poti,j + \Ooor,,,,

pot¡,r = [a* pEK¡,;. (;-q) * pEpi,/]

poa¡,i = [c* PEK¡,¡ + (1 - a). nEn¿r]

Dónde:

- P )Ti, j = P articipación det operad.or d.e Transporte " i" en er period o ', j,, .

- Pot¡,i = PartícipacióndelOperadordeTransporte ienelperiodo j, paralatroncal.
- poai,i = Participación del operador de Transporte i en el period.o j, para el alimentador',n
- PEKí.j = ParticipaciónEquivalentepor Kilometro deloperador,,i,, enelperíod.o,,j,,
- PEPi,j = Participación Equivalente por pasajero del operad.or " i,,en el períod.o,'j,'
- a=0.7

)

i. Participación Equivalente por Kilometro (pEK)

PEK¡¡ =

K¡,j,n =W. o*

Dónde:

- f (Q)¡,¡,¡, = Función de calidad asocíada a los Kilómetros;
Operociones.

- yKi,i = va.lor o costos licitados por kilómetro.
Coii'k : es la capacidad ofrecida por el operaclor i en el periodo j con el tipo cle bus k. mientras que:
lRi:.es.la capacidad t'equerida en la estructuración de tos corridores Complementarios cle acuerdo al AnerolA de las Bases de Liciración. Este también se cotloce conto la capaciclacl estática del yehículo rj"iqi" artpaquete o sen'icios adiudicados al-operador (i) o prom.etlio capacidid pasajero por,,,ehiculo ,"qr"íido, qu" 

",parte del Anexo 4 del Formurario N"9 presenracro'en er proces'o de ticit|ciói.
K¡,¡,y : Kilómetros eficientes del Operador i en el perioio j, para el tipo tle bus k.
km: seria los kilómetros Íofales recorriclos porel opetaclor i en el periodoj en el tipo de bus k.

lf{Q^),,,,u
¿,j,k

* VKt,j * K¡,j,x

será definida de acuerdo al Manual de
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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 Licitación. el cociente ¿" '1\j'r como máximo será I.
CR¿

ii. Actualización delVolor Equiualente por ki.lómetro (VKr,r)

YKij=VK¿,¡-r*MAK¡

Dónde:

- VKr,=ydor Equivalente por kilómetro en la semana j, será modificado de acuerdo al periodo de variación del
MAKj.

ll, - MAK|= 1

lí',

;.'Nota: VK¡-t I MAK¡, son los valores que cambiara solamente cuando se actualice los índices, esto quiiere decir que,,:: l\uta. v n j-t y MáIf ;, SOn IOS valOres qUe Camblara SOlament

,1'-,,este 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 variará cuando se
actualice la totalidad de los índices a partir del periodo (t-1) o del último mes diiponible, además se
aplicará a la disponibilidad de todos los índices en un mismo periodo de acrualización.

MAKj=L*a¡r*AIGM *D¿*[p6* c¡r* AIPPTT d¿* [tp6

Dónde:

- IGM¡:indice Precio alpor Mayor publicadopor el INEI enelperíodo,, j,,.
- IPPT¡:índíce Precio de precios de maquinariay equipo de Lima Metropolitana publicad.o

- por el INEI enelperíodo"j".
- PC¡: Precio del combustible publicado por el BCRp

- (Precios de re f erencía y banda de precios de re f erncia de combustibles) en el períod.o " j" .

- IPC¡:índicedePreciosalConsumidor deLimaMetropolitanaPublicad.oporellNElenelperíodo.,j,,.
- a,b,c,d:ponderadores de las variables de costo a ser establecidos enel Manual de Operaciones

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

x,_.
ax =fi- t

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 l.
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 mayorista o aquel que se estipule en loi contratos de
compra combustible o provisión de energía firmados por el concesionaiio.

iv. Participación Equivalente por pasaiero (pEp,,i)

f(Qp). 0.8882 *VP¿,¡ * (P,,¡ + pT¿,¡ * RT¡,¡)

5U
=
=É.o
Nu,
d.I
J

4U
=

I
atoF()
u.¿
É.6
UFz,
ts.a üÍa lV"l§
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Dónde: R\,j = 1- do/o

f (Q)i,¡.* = Funci.ón de calidad osociada a los Pasajeros; será definida de acuerdo al Manual de
Operaciones.

VP¡,¡: Valor Ajustado por pasajero del operador i en la periodoj
P¡,¡ = Pasajero o validaciones sintransbordo del operador t enla semana j
pTi,i = Pasajero o validaciones con transbordo del operador i en la semana j.
RTij: es I menos el valor de descuento licitado (d%o).

0.8882 : ponderador de la tarifa licitada categoría adulto.

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

AÉq\

EE$
=EU'f3.H u¡

Ét Municipalidad de Lima

i:.,

l:
!-
., l

YPrj =VPr,j-r*MAP¡

i Dónde:
V P¡¡:Valor Equivalente por pasajero en la semana j, será de acuerdo al mes de ajuste del VP¡
V Po:Vo¡o, ,,"itado por pasajero o Tarifa por Pasajero Licitada.

M AP¡-r = M ecanismo de aiuste de valor licitado por P asaj ero para el período "j- I
MAPo= ¡

Nota:

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 licitado 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 (t-l) o del úttimo 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:

- IGMj = Indice Precio al por Mayor Publicado por el INEI en elperíodo j.

- IPPTj = lndice Precio de precios de maquinariay equipo de Lima Metopolitana Publicado
- por el lNEl enelperíodo"j".
- IPCj = Indice de Precios al Consttmidor de Lima Metropolitana publicado

- por ellNEI enelperíodo"j".
- I,m,n = ponderadores de las uariables de costo establecidas en el Manual de Operaciones

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 siguiente manera:

rx ={.r_, _ \
At-z

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
poj{¡ffiffi;elores mayores o menores a l.

)U
e

2-o
<-)
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3. La remuneración neta de los operadores de tansporte

3.1. La remunersción de los operadores dc transporte

I PoT,, I
Rori., = lffi)* [rrs,- on,]

Donde:

ORi : Otras remuneraciones, o cargo del Concedente en el periodo j (remuneración a Protrarcporte (3%o),
Invermet (0.5%o) de los "ITSj", a lafiducia (0.1%o) de los "lTSj", atfondo de reserva (2%o) de los "tTSj",y el
operador de recaudo)

OR; S 0.14* ITS¡

RNT,,i = noTi,i - PENALIDADESt,j- MULTAS¿,j-ARli,j + AFRi,j

Condiciones ROTij:
- Si ROTÜ > POTij: entonces la diferencia será destinado al Fondo de Reserva, (ROTij - 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 nefa del operadori en el periodoj, Por el senicio troncal y alimentador.
POTij : Participación del operador de transporte i en el periodoj, Por el senicio troncal y alimentador.
»|POTü= Suma de las participaciones de los operadores de transporfe de los corredores.
ITS¡ = Ingresos Total del Sistema por la operación del transporte en el periodoj.
IOT¡= ¡,rfr"to por operación de transporfe en el periodo j, del corredor "n".
AFR¡j: Aporte al Fondo de Resena
Penalidades¡: Descuento por la aplicación de penalidades de acuerdo al Contrato de Concesión.
Multasi¡: Descuento por Multas según se establezca en el Reglamento del Sistema.
AMi¡ = Por alquiler de infraestructura de patios.
ARI:(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 independiorte, hasta que dos o más Con'edores estén implementados (troncal +
alimentador) con por lo menos el 80%o 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 acreencia 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.

Pasaie Técnico Aiustado (PTA) soles por pasaiero4.

PrAs+,= Pt, si ll(tr) -tll,-z.su,
se ajusfa si tiene una yariación en valor absoluto ma:y'or o igual a 2.59ó.

2\ v-I).l
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- Para la primera semana de Operación el PTA = PT.

Dónde:

- s = Contador delnúmero de aiustes desde el inicio de la aplicacion de 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 j = PasajeTecnico enla semana j.
- j-Periodosemanal

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).

El Fondo de Reserva será destinado al equilibrio económico-financiero del sisterna, excepto en lo
dispuesto en la Cláusula Vigésima del Contrato de Concesión, para lo cual tieire las siguientes reglas
para su manejo y composición:

un aporte al fondo de reserva será el2oA de los ingresos totales del Sistema "rrg".

Si la diferencia entre las Remuneraciones de los Operadores Transporte (ROTtj) y el valor
equivalente de la Participación del Operador de Transporte (POT¡) es positivo, el monto sobrante
será destinado al Fondo de Reserva (FR).

ROTij > POTij entonces:

Af R: Aporre al Fondo de Reservu 
t*oru - Porij) : AFR

La diferencia entre las Remuneraciones de los Operadores Transporte (ROTij) 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 titularidad del Concedente y estar bajo su administración, no será utilizado para efectuar pago
alguno al Concesionario, salvo que éste tenga una acreencia vinculada al pago de la
Contraprestación Económica y dicha acreencia sea anterior a la señalada caducidad. Los pagos
realizados al concesionario regulados en este punto tendrán efectos cancelatorios y serán efectuados
hasta donde alcancen los recursos del Fondo de Reserva.

&\
i \e-

l§
RAlJI

Jele

28



Ét Municipalidad de Lima PROTRANSPORTE
INSTÍTUTO METROPOLITAÑO molPAN§PoflTE DE LIIüA

"Año de la consolidación del Mar Grau'

ANEXO N'7A

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 estableóida por
PROTRANSPORTE y ajustada tomando en consideracion los siguientes criterios:

* Tarifas Máximas Base de los Corredores Complemantarios:

T.r¡fa5.n l. Tronc.l (')
CmdoB Cmdssta,ic
Tacna Garcilaso AÉquipa
Jaüer PÉdo
Sañ Juan Lurigancho
Panamer¡caa
CareteÉ CeñtÉl

T.ññ3.n l. Altñ.nt don Cort (r)
!ffi hposh6 TerifaBee

á'PqQ\

Tarifa 86o
s/ 't 70

s/. 1.70

s/ 230
s/ 2.50
s/.2.50

Tacna Garcilaso AÉquipa
Jaüer PÉdo
Sañ Juan Luhgancho
Pañamericaa

s/. 1.00

§r. i óo

s/. 1.oo

s/.1.00

T.ilf...n la Al¡m.nt do.. ¡l.dt.n. (.)
Co@dG C6dñ6ntarios
Tacna Garc¡laso AÉquipa
Jaü6r Prado
San Juan Lurigancho
Panemericaa
CareteE C€ntÉl

Taifa Bso
st. l.oo
§r. r.oo
§i. r.oo -
§i. i,óo- 
§r. r.óo

T.r¡f.8 eñ l¡ Al¡m.ht¡don L.rg. (.)
GqBdo@ CmdilantariG Tarifa Ei66

s/. 0.90
s/. 0.90
s/. 1.50

s/. 1.40

s/.1.40

Tacna Garcilaso AÉquipa
Jaüer PÉdo
San Juan Lurigancho
Panamericila
CareteÉ CentÉl

.:.

(') Las tarif6 b66 o psa.,a b6o, colEpoñde a la cáego¡¡a geñeÉl o adulto.

Las tarifas máximas correspondiantes 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, Proüansporte
revisará 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 término del ler año del
inicio de la Operación.

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

Banda Máxima:
Tarif a Máxima, = T\_t,* (1 + A/PC¡_1)

- Tro:Será Latarif amáximabase según el cuadro a.nterior
- Trr-1:Tarif amáxima del periodo anterior
- LJ PCr-r:V ariación anual del Indice de Precio al Consumidor de Lima Metropolitana.

Banda Mínima:
Tarif a Míníma, = 0.70 *Tarif amáxima,

las tarifas o pasajes utilizados para los ajustes se considera lo establecido para la categoría

a
É.o
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Anexo Ne 9 lncumplimientos Contractuales

Graves:

Incumplimiento 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 v¡rtuO 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

miento, hasta un máximo de 30 Días

Leves
Por no presentar los gstaOos f¡nanc¡eros
Auditados y Trimestrales, por día de

¡Y#mYet
P I Pt;orP^N+oFrE l'Aál v'ff l-=
. Rrui tttt¡lAlltjtÑtlUnntS,¡

\ 
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PROTRANSPORTE
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ANEXO NO 12

LINEAMIENTOS DEL FIDEICOMlSO

Flujos Dinerarios: Son la totalidad de las sumas de dinero provenientes de los Derechos
de Cobro, incluyendo los demás ingresos que pudiesen generarse de los mismos, así
como los recursos provenientes de la subasta pública en conformidad con el numeral
18.1 1.3 del Contrato de Concesión.

()

lll. Partes del Contrato de Fideicomiso

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

()
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ANEXO N'.I4

pRocEso DE tmpLEMENTlclóN oel coRREDoR compLEMENTARto JAVTER
PRADO

El presente Anexo prima sobre lo establec¡do en los sigu¡entes ítems del Anexo N. 1-D
de las Bases de la Licitación:

Descripción del proceso de implementación;

Calendario del plan de implementación; y,

El contenido de la Fase del Plan de lmplementac¡ón.

ítems deberá entenderse de la siguiente

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN

El proceso de implementación de los Corredores Complementarios de L¡ma
¡ Metropolitana, se desarrollará por fases. En cada fase se inicia la pre-operación de los

seNicios correspond¡entes al corredor que se ind¡ca en el presente Anexo. protransporte
en coordinación con GTU modificará y/o 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 usuarios, sin afectar
a estos últimos.

Las fases del proceso de implementación de los corredores complementar¡os, son las
siguientes:

. FASE 1. Pre - Operación del Corredor Complementario 3 (Tacna-Garcilaso_
Arequipa).

. FASE 2. Pre - Operación del Corredor Complementar¡o 2 (Jav¡er prado).

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

. FASE 4. Pre-operación de los corredores complementarios 1 y 5 (panamericana
Norte-Evitamiento - Panamericana Sur y Carretera Central).

Las rutas troncales de los corredores complementarios podrán extenderse y compartir
un tramo de otro corredor complementario srempre y cuando sea para brindar una
interconexión modal no afectando la zona de alimentación, el cual deberá estar justif¡cado
por un estud¡o técnico. Asimismo, deberá ser aprobado por los concesionarioi a través
de las Junta(s) de operadores de ser el caso y previa autor¡zación del concedente. En
caso de discordancia entre los Operadores, el Concedente será el dirimente.

\
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Estas extensiones podrán mantenerse en servicio para la Fase de operación s¡empre y
cuando se cumplan los requisitos técnicos económicos que se establezcan en el contrato
de Concesión y Manual de Operaciones.

Asimismo PROTRANSPORTE podÉ crear, modificar o eliminar, servicios en la troncal,
siempre que respete la dotación de vehículos requeridos e ex¡g¡dos a los concesionarios,
de acuerdo a lo establecido en el Anexo 1A de las Bases lntegradas considerando los
aspectos operacionales y económicos del Corredor.

La numeración de las rutas que se indican en este documento corresponden a:

o Lo indicado en el Anexo 1-A de las Bases de Licitación en lo que respecta a
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.

CALENDARIO DEL PLAN DE IMPLEMENTACóN

Este calendario establece las Fechas máximas previstas para el lnicio de pre-operación
(FlPo) y Fecha de lnicio de operac¡ón (Flo) para el corredor complementarió Javier
Prado (JP), las cuales son las sigu¡entes:

Corredor FIPO Fto
Javier Prado 1410612017 14t06t2018

NOTA: Estas fechas son fijas y no podrán ser modlficadas

. Asimismo, durante la pre-operación, se ¡mplementará los servicios
alimentadores 251, 252, 255, 256, 2SB, 26Oi todo esto previo análisis de las

de alimentación de donde se originan estos servicios a fina
de

CONTENIDO DE LA IMPLEMENTACIÓN

A continuación se identificarán las activ¡dades a efectuar para la implementación del
corredor complementario Javier Prado, sobre las rutas existentes que serán modificadas
y/o revocadas por PRoTRANSPORTE, con la finalidad que al momento de su aplicación
no genere un desabastecimiento del servicio de transporte público de pasajeros,
afectando a los usuarios. Al respecto, es preciso indicar que miéntras
PROTMNSPORTE lleve a cabo estas modificaciones y/o revocaciones de rutas, no se
inhibe a los concesionarios de las obligaciones y compromisos asum¡dos por contratos
de Concesión, Bases lntegradas, Declaraciones Juradas, etc.

La Fase 2 corresponde a la implementación del corredor Javier prado, La Marina -Faucett y consistirá en lo s¡guiente:

. Durante la Pre-operación, se completará la implementación de los servicios
troncales 203, 204, 205, 206, 207 y 210. En la actualidad se tiene
¡mplementado los servicios 201,202 y 209.

cu
de

5
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g"E idad social, geográfica, cual¡tativa y cuantitativa
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demanda. En la actualidad se tiene implementado el servicio alimentador 257.
La implementación de las rutas alimentadoras serán graduales.

En el corredor Javier Prado, ya se inició el retiro de las rutas convencionales,
faltando por retirar, modificar y racionalizar algunas rutas que vienen
prestando servicio en las vías del servicio troncal y rutas alimentadoras. Por
tanto en el lapso de la fase de Pre-operación, se modificará, racionalizará y
dejara de prestar servicio 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,
cualitativa y cuantitativa de la demanda, el cual podría variar las acciones a
tomar con las rutas del servicio actual, siempre y cuando no varié el equilibrio
económico de la concesión. La implementación de las rutas alimentadoras
serán graduales.

De las rutas del servicio actual.

Se modifica (recorta) el recorrido de las siguientes rutas con el objetivo de
eliminar la sobreposición con los nuevos servicios de los Corredores
Complementarios:

ECR37, EMO1, EM48, EM48A, EM48B, EO123, EO126, EO39, EOsO, EO54,
EO69, 1031, 1037, 1053, tO67, to6g, tog6, NM06, NM24, NM37, NO3g,
oM05, sM17, SM41, SO35, SOg2

Dejan de prestar servicio las siguientes rutas:

ECR02, ECR13, EM17,EM29, EM58A, EM58B, tM41, tM49, tO13, tO15,1072,
ro73.

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

INSÍ ITt'TO ¡IFTROPOLITANO PNOIEA§SPOñÍE OÉ LI'*A
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ANEXO I4A

DE LA FASE DE PRUEBA DE PRE-OPERACóN

El presente Anexo es aplicable únicamente a los Conces¡onarios de los Contratos de
Concesión de [Javier Prado / Tacna Garcilaso Arequipa]

3.I. ASPECTOSGENERALES

1.1. 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 3.8 de la presente
Adenda al Contrato de Concesión.

1.2. La Fase de Prueba de Pre-Operación para los corredores complementar¡os N" 2
Javier Prado y N" 3 Tacna Garcilaso Arequipa, tiene los siguientes objetivos:

1.3.

(¡) Fortalecer la or¡entac¡ón y facilitar la adaptación progresiva de los
usuar¡os al nuevo sistema;

(ii) lncorporar gradualmente la flota que vaya cumpliendo con las
condiciones y requisitos para la Pre Operación;

(iii) Probar y realizar ajustes de manera gradual a algunos elementos o
serv¡cios del sistema'

(iv) Recopilar informacián de campo para los ajustes de la programación de
servicios;

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

Los servicios y rutas; y, las fechas, frecuencias, horario y número de buses que
están en servicio durante la Fase de Prueba de Pre-Operac¡ón son establecidos
por el Concedente.

Durante la Fase de Prueba de Pre-Operación se real¡zan las pruebas del sistema
de recaudo provisional. Para tal finalidad, iniciado el cobro de pasa.jes al usuar¡o,
la remuneración del Concesionario se determinará utilizando los valores que
fueron propuestos en las ofertas emnóm¡cas respect¡vas, bajo las condiciones
siguientes:

Los lngresos se utilizan para el pago de remunerac¡ones de acuerdo al orden de
p en el Manual de Operac¡ones para la Etapa de Pre-Operación y

miso. La distribución se realizará de acuerdo a las

I
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liquidac¡ones que correspondan en aplicación a lo previsto en el numeral
precedenle, hasta donde alcance los recursos recaudados por el Corredor y de
manerE¡ proporcional con otros Conces¡onarios del Corredor Complementario.

1.6. En esta etapa, para el caso del Corredor Complementar¡o [Javier Prado o TGA], el
pago de la remuneración al concesionario se realizará hasta donde alcancen los
recursos que se generen en d¡cho Corredor, ten¡endo estos pagos efectos
cancelator¡os, no generándose al Sistema, la Municipalidad Metropol¡tana de Lima
y/o PROTMSNPORTE y/o al Estado Peruano, cuenta por pagar alguna. De
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, recién
se aplicará las reglas establecidas en el Contrato de Concesión en sus Anexo 6,
Anexo 7 y 7A, el Concedente en ningún caso asumirá compromisos económicos
con los Concesionarios en la etapa transitoria o fase de prueba de Ia Pre -
Operación.

DE LOS REQUISITOS PARA LA FASE DE PRUEBA DE: BUSES,
CONDUCTORES Y PATIOS

Durante la Fase de Prueba el Concesionario debe incorporar gradualmente la flota
que vaya cumpliendo con los requisitos para pre-operar, y acreditar el avance del
proceso de cumplimiento gradual de los requ¡sitos y condiciones necesario para la
pre-operación, señalados en la cláusula 5.2.'l .

Para la Fase de Prueba debe cumplir con lo siguiente:

a) Acreditar que los vehículos incorporados cumplen con las s¡guientes condiciones
m ínimas:
- Antigüedad permitida
- Debidamente p¡ntados con el color correspondiente
- Ventana de Emergencia
- Seguridad del sistema eléctr¡co
- lndicador exterior frontal electrónico
- GPS interconectado al Centro de Gestión y Control, para la med¡ción

electrónica de los kilómetros comerciales recorridos
- Extintores de ¡ncendio
- Póliza vigentes: SOAT y Seguro de Responsabilidad Civil 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 Concesionario o que
cuentan con contrato vigente de leas¡ng o que se encuentran en proceso de
constituir un Fideicomiso de Vehículos.

Acreditar que los conductores y cobradores de los vehÍculos cuentan con:- Registro en Planilla, conforme lo establecido en el Contrato de Concesión.- Cumpl¡r con los requisitos, obtener y/o renovar el Certificado de Autorización
uctor (CACC) y/o cobrador, de acuerdo al Manual de Operaciones y

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 servicio.

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

s
d.
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