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"Paquete de Servicio No 2.S 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
lntegrado de Transporte de Lima (en adelante el "Contrato" o el "Contrato de Concesión"),
que celebran:

íeo-',,,i1.-H,:\
,*á"q.;', lNsTlruro METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE L|MA, con RUC No

i:'zosl0407670, con domicilio legal en Jr. cuzco No 2g6 cercado de Lima,
l:I,,representada por su Gerente General, señor LU¡S ANToNlo RoBLES

,'.r.a.'DEltA\/^E ElEfl ;t^^+;f:^^-¡^ ^^- ñrrr iro ^^E^F^rt
t._ a trvyEEv/r'."RECAVARREN, identificado con DNI N'09535917, designado mediante Acuerdo de

.-t' f]¡.o^+^.ia trlo zlñ a¡\,lE )^l 
^ñ 

l^ :..1:^ r- ^^¡ F'L,')'' Directorio N'40-2015 del 02 de julio de 2015, con las fácultades establecidas en la
Ordenanza No 732 de la Municipalidad Metropolitana de Lima y sus modificatorias, en
adelante el "Concedente"; y, de la otra parte

coNsoRclo EXPRESO JAVTER pRADo s.A., con RUC N. 20s63412244, con
domicilio en Jr. Los Pinos 308, Urbanización Camacho - La Molina, provlncia y
departamento de Lima, debidamente representado por su Gerente General Á¡¡CgL
DAVID MENDOZA AGU¡RRE, identificado con DNI N' 40230864 y su Presidente de
Directorio POLO JUVENAL PEREZ ORIHUELA, identificado con bNt N" 065g3527,
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";
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En los términos y condiciones siguientes.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 Mediante Ac1e1{o_ de concejo No 1531 de fecha 2g de agosto de 2012,
PROTRANSPORTE recibió el encargo de la Municipalidad Metro[olitana de Lima
(en adelante, "MML") de llevar a cabo el Proceso de Licitación de los Cinco (05)
corredores complementarios detailados a continuación:

o 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, Faustino Sánchez Carrión, Av. Javiei Prado Oeste, Javier prado Este
(hasta la altura Av. La Molina).

o Corredor Complementario 3: Av. Samuel Alcázar (desde altura Av. Amancaes),
Prolongación Av. Tacna, Puente Santa Rosa, Tacna, Garcilaso de la Vega, Aú.
Arequipa' Av. Diagonal, Av. Alfredo Benavides (hasta altura de la Av. Larco).
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. 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. Brasil (hasta el cruce con Av. El Ejército). Comprende también
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).

1.2 Como consecuencia del encargo conferido, el 14 y lS de Noviembre de 2012,
PROTRANSPORTE convocó a la Licitación Pública N" 001-2012-MML/|MpL para ta
"Conces¡ón del Servicio Público de Transporte de pasajeros en los Corredores
Complementarios del Sistema lntegrado de Transporte de Lima".
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Asimismo, el Directorio de PROTRANSPORTE, en Sesión Ol9-2013 det i5 de julio
2013, emitió el Acuerdo N' 56-2013, que dispuso la aprobación de las Báses
lntegradas de la Licitación Pública N' 001-2012-MML MpL 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' 5l de fecha 28 de enero de 2014, el Comité
Especial de la Licitación Pública N' 0o1-2012-MMLllMpL publ¡có et consent¡miento
de la Buena Pro correspondiente a la Adjudicación de los paquetes de Servicios
siguientes:

1) Paquetes de Servicio 1.6, 1.7,1.8, 1.9.1.1j,1.14; del Corredor Complementario
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:
Jav¡er 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 Servicio 5.5, 5.6, 5.8,
Complementario 5: Carretera Central.

del Corredor

'1.5 Mediante circular N' 55 de fecha 11 de marzo de 2014, el comité Especial de la
Licitación Pública N' o01-2112-MMLllMpL publicó el consentimiento de la Buena
Pro correspondiente a la Adjudicación de los paquetes de servicios siguientes:

1) Paquetes de Serviclo 1.2, 1.5, j.12; del Corredor Complementario i:
Panamericana Norte - Evitamiento - panamericana Sur.

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

1.6 Mediante circular N' 57 del 28 de marzo de 2014, el com¡té Especial de la
Licitación Pública N' 001-2012-MMLllMpL publicó el consentimiento de la Buena
Pro correspondiente a la Adjudicación 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 Corredor Complementario 4: San Juan de
Lurigancho.

Habiendo quedado consentida la Buena Pro de la Adjudicac¡ón de los paquetes de
Servic¡o adjudicados en la Licitación pública N. OO1-2012-MML/lMpL,
PROTMNSPORTE suscribió durante el año 2014, 17 (Diecisiete) Contratos de
Concesión de Servicio Público de Transporte de pasajeros en los Corredores
complementarios del sistema lntegrado de Transporte de Lima, con los s¡gu¡entes
Concesionario:

. Consorcio Expreso Javier Prado S.A" Paquetes de Servicio N. 2.1, 2.4 y
2.5.

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

. Consorcio Transporte Arequipa S.A, paquetes de Servicio N" 3.2, 3.4 y
3.5

. Consorcio Empresarial TGA S.A., paquetes de Servicio N. 3.1 y 3.3. Consorcio de Transportistas Carretera Central, paquete de §ervicio 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, l.gy 1.14.

Habiendo quedado consentida la Buena pro de la Adjudicación de los paquetes de
9:ry,!,9 adjudicados en la Licitación púbtica N. OOI _2012_MüLAMPL,
PROTRANSPORTE suscribió durante el año 2015, 07 (Siete) Contratos de
concesión de servicio Público de Transporte de pasajeros en los corredores
complementarios del sistema lntegrado de Transporte de Lima, con los siguientes
Concesionario:

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

con fecha 14 de nov¡embre de 2014, er concedente y er concesionario
suscribieron el contrato de concesión del servicio público de Transporte de
Pasajeros en los corredores complementarios del sistema lntegrado de Tiansporte
de Lima "Paquete de servicio N" 2,5, der corredor compreméntario N" 02 Jávier
Prado" del sistema de corredores complementarios del slt (en adelante contrato
de Concesión).

En cumplimiento del Decreto de urgencia N" 006-2015, ras partes han acordado
incorporar las observaciones der Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de
garantizar la continuidad del Servicio.
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CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA PRESENTE ADENDA

Por el presente documento y en atención a las considerac¡ones señaladas en la cláusula
anlerior, el co¡cedente y el concesionario, acuerdan modificar las siguientes cláusulas
y Anexos del contrato de concesión, a fin de garant¡zar ra continuidal del servicio:

1.2 Definiciones

En este Contrato, los siguientes térm¡nos tendrán los significados que a
continuación se indican:

(. )

o AcreedoresPermitidos:
EI concepto de Acreedores permitidos es soro apricabre para ros supuestos de
Financiamiento Garant¡zable, y significará: (i) cualquier inst¡tución multílateral
de crédito de la cuar ra Repúbrica der perú sea miembro; (ii) cuarquiei
rnstituc¡ón o cuarquier agencia gubemamentar de cuarquier pais cbn er cuár el
Estado de la República del perú mantenga relaciones d¡plomáticas; (iii)
cualquier Banco Extranjero de pr¡mera categóría; (iv) cuarquiei otra institucüÁ
flnanciera nacionar bajo er ámbito de ra supárintenaeic¡a ¿é eanca, seguios y
AFP y que cuenten con una. clasificación de riesgo local no menor, ,e-;, 

"rVáevaluación haya sido rearizada por una empresa crasificadora o" ,ie"éo
nacional debidamente autorizada por ra por super¡ntendencia de Mercado áevalores - sMV; o ¡nternacionar que tenga una ciasificación a" ,iesgá no ;ánora ."4" as¡gnada por una ent¡dad clasificadora de riesgo internácional que
califican a la Repúbrica der perú; (v) ras Administradoras de Fondos dePensiones nacionales; (vi) los fondos de inversión y fondos 

"n 
g"n"r"i y dlrá,

invers¡onistas institucronares, nacionares o extranjáros, que sean considerados
como tales por las Leyes Aplicables; o, (vii) iodos lbs inversionistas tuáadquieran directa o indirectamente cuarquier iipo de varor mobiriario emitido ioiel Concesionar¡o sea en Oferta pública o privada.

Los Acreedores permitidos no deberán tener vincuración económica con erconcesionario, de conformidad con ro indicado en ra cesorución CONASEV No
090-2005-EF-94.10, modificada por ra Resorución CONASEV N" 005-2006-
EF194.10, o la norma que Io sust¡tuya.

En caso se trate de varores mobiriarios, ros Acreedores permitidos deberánestar representados por el representante de ,os obligacionistai i.ü;; l;
establecido en er artícuro 87 de ra Ley der Mercado de Valores y artícub I25 dela Ley General de Sociedades), los iuales deberán cumplir cón Os ,eq,s¡tás
indicados en los numerales i) a iv) precedentes.

Los Acreedores permitidos deberán contar con ra auror¡zac¡ón der concedentepara acreditar tal condición.

lNsTltuTo a,tELoaoa[aNo pRor¡a|ls,ooi.¡E D€ t^t A
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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 horizontai
(pintado del cajón de bus, leyenda Bus). La denom¡nación del Expediente
Técnico es: "Mejoram¡ento de ra ¡nfraestructura viar de ros cinco (s) conedores
Complementarios".

Fase de Pre-Operación
Es el período que in¡cia 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 culmrna en la fecha en que se cumplen las
cond¡c¡ones de efectividad para el inicio de la Fase de bperación. Él pt"ro
máximo de durac¡ón de esta fase será de un año. Durante esta fase er
concesionario presta el servicio conforme a ro indicado en er Anexo N" i4 der
Contrato de Concesión.

Financiamiento Garantizable
Significará todas las obligaciones de dinero derivadas de un préstamo
incluyendo principal e intereses proporcionada por un Acreedor permiiido, para
financiar bienes relacionados d_irectamente mn el objeto de la Concesión (y,
por lanto, sujetos a la obligación de ser transferidos al Concedente tuego i;producida la caducidad de la Concesión), que se garantice conforme lo pévisto
en la cláusula Décimo Novena- se inóruye cuarluier renovación, amiriación,
refinanc¡am¡ento o reestructuración de talel obligaóiones.

Los contratos de préstamo y térm¡nos financieros pr¡ncipales del préstamo u
obligación, incluyendo los montos de principal, iasa o tasas de interés,
disposiciones sobre amort¡zación y demás términos o cond¡c¡ones, debeÉn sei
informados por escrito al Concedente, al menos veinte (20) Días antes de sárcontratado y formarizado. Antes de su formarización ét boncedente pueae
objetar el financiamiento, en cuyo caso no calificaÉ 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" 74.

Pasaje Técnico 4ustado
Monto tope vigente que no. puede ser excedido por el pasaje Equrvalente
Usuario (PEU), conforme a lo señalado por la CIáLsula Décimb Segunda, elAnexo No 6 y el Anexo 7A.

Retribución
Es la participación que le corresponde al Concedente del total de los ingresos,en los térm¡nos estabrec¡dos en ra cráusura Vigésimo primera der pi"r"nü
Contrato. Este pago no será asumido por los Op'eradores de transpórte y náincluye.el monto que corresponda al cumplimienio de las otras obligaciones decargo del Concedente a que se refiere el Anexo N" 6.
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Unidad de Recaudo:
Es el responsable de la venta, recarga, distribuc¡ón y validación de los medios
de acceso del SIT de los pasajeros del Servicio. Asimismo, es responsable del
ma¡.ejo y custodia de los ingresos correspondiente al Servicio hasta su entrega
al Fiduciario. Su remuneración se determinaÉ en función a un porcentaje áe
los lngresos.

2.1 Objeto

( .)

La concesión no comprende ra prestación de servicios comprementarios, ros
m¡smos que son de competencia exclusiva der concedente, correspondiéndole
la gestión y los ingresos por d¡chos servicios. En el caso de los ingresos por
publicidad en los Bienes de la concesión, seÉn destinados al mejoramiento de
la lnfraestructura de ros corredores comprementarios, para mejorar ra caridad
del servicio al usuario y en ningún caso se utilizarán para el pago de la
contraprestación Económica a favor der concesionario ni para er Fondo de
Reserva.

( ..)

3.2 Plazo de la Concesión

2.2

2.3

(i) El Plazo de Vigencia de la Concesión se computa a partir de la Fecha de
Cierre y tiene una duración 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 Déc¡mo Séptima, en cuyo caso se extenderá, a
petición del Concesionario, por el tiempo equ¡valente a la duración de la
causa que motiva la suspens¡ón.

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 conslderación lo dispuesto por las Leyes
Apl¡cables y en las condic¡ones establecidas en este contrato.

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

(¡i)
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acompañada de documentac¡ón de sustento de la realización de la(s)
Mejora (s) de la Propuesta. Protransporte evaluará la solicitud conforme a
lo dispuesto en las Leyes Apl¡cables y emitirá respuesta por escrito en un
plazo máximo de veinte (20) Días. En caso de venc¡miento 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 ¡ncumplim¡ento 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.

5.2 Requisitos para la Fecha de
Operación (FCCpO)

()

Cumplimiento de Condic¡ones de pre -

2.4

4.1 .6 Limitación de resoonsabilidad

(.. )

La limitación antes enunciada arcanza, de ra manera más ampria pos¡bre, a
toda la información relativa a la Licitación que fuera efectivamente conoc¡da, a
la ¡nformación no conocida y a ra información que en argún momento debió
ser conocida, ¡ncluyendo los posibles errores u omisiones en ella contenidos,
por la Municipalidad o cualquier de sus dependencias, el Comité Especial, el
concedente, los Asesores o cuarquier Autor¡dad Gubernamentar. Der mismo
modo, dicha limrtación de responsabiridad arcanza a toda información,
incluyendo aquella relacion ada a la demanda de pasajeros, sea o no
suministrada o preparada, directa o indirectamente, por cualquiera de las
partes antes menc¡onadas.

(..)

rñsfouTo ¡rE leomlr'tafio PF§TqaNspoRt! cE Ltr¡A
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5.2.1 En la FCCPO. o antes de ésta si así lo acordaran las partes. el
Concesionar¡o debe cumolir lo siouiente:

(..)

(ii) Contar con toda la Flota Propuesta a nombre del Concesjonario o, en su
defecto haber const¡tuido el Fideicomiso de Vehículos a que hace
referencia el numeral S.9.2 de las Bases. Este requisito se acredita con
Ia presentación de la copia 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 constituido el
Fideicomiso de VehÍculos, se adjuntará copia legalizada del Contratoque lo constituye, debidamente suscr¡to por tódas 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 acreditará _ en Ia 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. S¡n perju¡cio de lo indicado anteriormente, para la Fecha
de lnicio de la Operación todos los vehículos que haya ofertado el
Postor como integrantes de la Flota propuesta deberán'ser propiedad
del Concesionario o, en su defecto, haber pasado 

" forrar'part" J"t
Fideicomiso de Vehículos.

En caso el Concesionario haya presentado como parte de su propuesta
técnica vehículos adquiridos mediante arrendamiento financieó (léasing
financiero) o arrendamiento operat¡vo (leasing operat¡vo) al amparo dá
lo señalado en el numeral 5.4.2 de las BaseJ y i.raya inmrporaáo tales
vehículos como parte de su flota propuesta, o ñayá adquirido vehiculos
exclrtsjvamente para los fines de la concesión hásta el .e" Oe 

"go.iádel 20'18 mediante arrendamiento financiero (leasing financieá) oarrendamiento operativo (leasing operativo); no estaán oOtigadoá á
obtener Ia propiedad de éstos para la Fecha'de lnicio de ere O[eraciOnni para la Fecha de lnicio de Operación. para este supuesto, el
Concesionario se obliga, una vez cumplidos todos los pagos de las
cuotas al arrendador correspondiente, a ejercer la opción á"-.o.pr" J"manera inmediata y por ende este último transf¡ere las unidades
veh¡culares al patrimonio de la empresa Concesionaria. Esta obligacián
comprende también Ia entrega al Concedente de las tarjetás depropiedad en las que figure como prop¡etario de ros vehicuros erConcesionario. De otro lado, de exisiir una causa documentalmentejustificada que impida al Concesionario la adquisición en propiedad delos vehÍculos al térm¡no de los contratos de arrendamiento financiero o
arrendamiento operativo correspond¡entes, el Concesionario se obliga a
sust¡tuir tales vehÍculos por otros de igual o mejores condiciones y aadquirirlos en propiedad, de conformiáad con ál numeral 6..1 de lacláusula sexta del Contrato de Concesión, previa aprobación delConcedente. La dotación. de vehículos e, 'feá.inf y su respectiva
sustitución será de exclusiva responsabilidad y ries"gd económico delConcesionario.

5
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Con la finalidad de garant¡zar el ejercicio de la opción de compra al
término del contrato de arrendamiento financiero, el Concesionario se
obl¡ga a transferir al Fideicomiso de Vehículos su derecho para el
ejercicio de la opción de compra inmediatamente después de suscrito
dicho documento de corresponder. As¡m¡smo, er conces¡onario 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 ampriar o renovar ros cbntratos
de arrendamiento financiero hasta agosto del 201g, donde el nuevo
plazo final del contrato de arrendamiento financ¡ero no podÉ exceder
los 2 años antes del término de la Concesión.

En caso de ocurrir una causar de caducidad de ra concesión prevista enla Cláusula Décimo Octava del Contrato, los vehículos que el
Concesionario mantenga en arrendamiento financiero (llasing
financiero) o arrendamiento operat¡vo (leasing 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) En caso exisla 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 incruirse en ros contratos de reasing operat¡vo o
leasing financiero, de coresponder.

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

En el Plan de lmprementación que forma parte der Anexo N" 14 der contrato de
Concesión se establece la Fecha de lnicio de Ia Fase de Operación, p;;;;J;
uno de los Corredores Complementarios. Como requ¡s¡to para dai irg".. 

" tá
Fecha de lnicio de Operación, las partes se mmpro.étun a lo siguientel

()

5.3. 1 El conces¡onar¡o asume er cumprimiento de ras siguientes condiciones
de Efectividad para la Fecha de Inicio, o antes de esta si así lo
acordaren las partes:

(¡ii) Haber ¡mprementado ros Vehícuros de ra Frota propuesta con ros
equipos instalados por el operador de la Unidad de Recaudo, conforme
a lo establec¡do para dicho fin en el Anexo .14 y Anexo 1A de las Basei
lntegradas. El Concedente podÉ suspender esta obligación, por única
vez, hasta por un máximo de doce meses; en esté caso, no será
necesario haber cumplido con esta condición para iniciar la Fase de
Operación.
(iv) contar con toda ra Frota propuesta a nombre der concesionario, en
concordancia con lo indicado en el numeral 5.2.1 (ii) del presente
Contrato, salvo lo dispuesto en el numeral S.4.2 de las Eiases.

(...)
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5.3.2 El Concedente asume el cumplimiento de las siguientes Condiciones de
Efectividad para la Fecha de lnicio:

(. .)

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

una vez verificado el cumprimiento de ras 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 ei Anexo N" .14 del
Contrato de Concesión.

Sin perjuicio de las demás
obligaciones del Concedente:

(..)

7.9. Modificar y/o revocar los
ofrezean servicios en

obligaciones previstas en este Contrato, son

títulos habilitantes otorgados a operadores que
las rutas de la Concesión, distintos de los

concesionarios, de acuerdo a ro prev¡sto en er pran de rmprementación
establecido en er Anexo N" 14 der contrato de concesión; sarvo ro dispuesto
en el acápite (iii) Numeral 3.2 der contrato de concesión. Asimismo, rearizar
sus mejores esfuerzos para salvaguardar la Concesión ante los
proced¡m¡entos administrativos y/o judiciales que estos operadores podrían
in¡ciar contra el Concedente.

7.1 0. coordinar con ras autoridades gubernamentales competentes las acciones
necesarias que permitan que los concesionarios puedan ofrecer el servicio
sin contratiempos y sin que los perjud¡que económicamente.

7.1 '1 . lmplementar los paraderos correspond¡entes de conformidad con el
Expediente Técnico de rnfraestructura y comunicar con anticipación a ros
conces¡onar¡os de cuarquier cambio que podría rearizarse durante ra
vigencia de la Concesión. Las características, ubicación y demás aspectos
técnims reracionados a ra ¡mprementación de ros paraderos serán definidos
por el Concedente.

5g
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7.12. Realizar los pagos correspondientes a INVERMET y la fiducia, para ello
utilizará recursos de los lrs en cumplimiento a lo establecido en los Anexos
6 y 7 del Contrato de Concesión y sin demandar recursos públims.

2,7 CLÁUSULA OCTAVA:

(...)

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

(...)

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

(..)

8.1.17 Adquirir la propiedad de los vehÍculos obtenidos med¡ante arrendamiento
financiero (leasing financiero) o arrendamiento operativo (leasing operativo)
a la culminación de dichos contratos, de acuerdo ar numerar 5.2.r inciso (ii),
para su afectación como Bienes de la Conces¡ón; obligación su;eta á
penalidad y a ra apricación del inciso 19.4.1 de la cláusula Décimo óctava
del Contrato de Concesión.

8.4 Objeto y Cap¡tat

(..)

El Concesionario se compromete a mantener un capital social minimo cuyo
monto no será menor a un millón ochocientos mil soles (S/ 1.SOO,OOO.Oó),
durante todo er prazo der contrato de concesión, no pudiendo en ese períodá
ser reduc¡do por ninguna razón o concepto. Asimismo, el Concesionario se
compromete a mantener un ratio Deuda F¡nanciera/EBITDA no mayor a 4 apartir de 12 meses de iniciada la Etapa de pre-Operación y el ratio Deuda
Financiera/EBITDA no mayor 3.5 a partir de 12 meses de iniciada la
operación, dicho rat¡o se carcurará a partrr de ros Estados Financieros.

8.7 Garantías

8.7.1 Garantías de Fiel Cumplimiento del Contrato
El Concesionario-está obl¡gado a entregar al Concedente, en la Fechade Cierre, una Carta FianTa irrevoca6le, incondicional, solidar¡a, Jerealización automática, sin beneficio de excusión, n¡ ¿¡"i.¡On-poi ,n
monto de Dos Millones Seiscientos Mil Soles (S/ 2,600,0OO.OO),'"" ¡á.mismos términos y cond¡c¡ones fijados en el numeial 10.3,'d; i;;Bases rntegradas, ra que deberá sLr emitida a favor der con""J"nt"por una Empresa Bancaria o por un Banco Extranjero d" p;_;;;
Categoría y confirmada por .una Empresa Bancaría. L;- "r;;;bancaria que emita la referida carta fianza Oeber¿ contar cán la

11
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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 ño 5 de
las Bases (en adelante, la "Garantía de Fiel Cumplimiento',).

Esta garantía de cumplimiento del presente Contrato deberá
mantenerse v¡gente durante toda la vigencia de la Conces¡ón, y hasta
un año después de su término, incluso aún después de terminado este
plazo cuando existan controversias en los términos de la Cláusula
Décimo Sexta, pagos o cobros, o cont¡ngencias pendientes de
establecer.

8.7.2 Garantía de Fiel Cumplimiento del plan de Chatarreo
Con el objeto de garantizar la obligación del conces¡onario 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 enla fecha de Cierre a pROTMNSpORTE, una Carta Fianfa (la
"Garantía de Fiel Cumplimiento del plan de Chatarreo,,) qre s"É
solidaria, irrevocable, incond¡cional, sin beneficio de excusión, ni
división y de realización automática, a favor de PROTMNSPOdTE,
por el monto equivalente al resultado de la multiplicación del Valor de
Bus Equivalente para Chatarreo que es S/. 12,SOO.O0 (Doce Mil
Ochocientos y 00/100 Soles) por cada vehículo a ser chatarreado.

La referida Caña 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
ca¡la fianza deberá contar con la categoría que exige el Anexo 3 de
las bases ¡ntegradas.

8.14 Penalidades

(.)

Las partes acuerdan que ras penaridades que deba pagar er concesionario
por el incumplmiento de las obrigaciones der presente contrato no formarán
parte del Fondo de Reserva ni serán ut¡lizados para el pago de la
contraprestación Económica. Las penaridades const¡tuyen recursos de
PROTMNSPORTE.

8.15 Obligaciones frente los Usuarios

8.15.1 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.

(...)
Iq
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z.B c¡-Áusute oÉclnllo secuuon: plsa.¡e

'12.1 A partir de la Fase de Pre-Operación, el valor de los pasajes seÉn
determinados tomando en consideración las reglas del Anexo 7A. En
ningún caso, el promedio ponderado de los palajes (pEU) puede ser
mayor al Pasaje Técnim Ajustado v¡gente para el mes coirespondiente. La
determ¡nac¡ón del varor der pasaje es formarizada med¡ante resorución de
Protransporte.

NSf ITTJTO ME]ROPOLIIa¡O PROÍA^XSPOE?E Ot Lll1A

2,9 CLÁUSULA DECIMO TERCERA: RÉGIMEN DE SEGUROS

l3.l Durante la vigencia de este contrato, el concesionar¡o contrataÉ antes de laFecha de lnicio de la pre Operación los siguientes seguros, cuyas proformas
deberán ser previamente aprobadas por él Concedeñte. Los begúros a losque se refiere esta cráusura deberán mantener su vigencia aura-nte todo erplazo de concesión. En ningún caso puede iniciarse ra prestación der servicio
de-Transporte de pasajeros sin que previamente er conces¡onario acredite iá
suf¡c¡enc¡a y v¡genc¡a de los seguros.

Las respectivas pólizas deberán ser contratadas con compañías de seguronacionales que ostenten una carificación internacionar no ,"ná. t BBBri;
calificación rocar mínima de A) y estar debidamente autorizadas a ofrecer esiéservicio por la Superintendencia de Banca Seguros y AFp.s.

La cobertura de ras pólizas de seguro se determinará en función a un estudio
!9 ¡iesOos realizado por una firma especiatizada y de r.""ono"¡oo pi".léiodistinto al bróker o asesor 

. 
de ventas del ságuro contratado por elConcesionario, el mismo que deberá."r. pr"r"nt"áó en forma con¡rnia 

"onlas pólizas.

La pérdida máxima probable seÉ el monto mínimo de suma asegurada paracada póliza requerida, cuando se util¡ce esta referencia 
"áro ,iráasegurada la póliza debeÉ indicar de forma expresa que no aplicará la regiaproporcional correspondiente a casos de infraseguro.

Er concesionario asumirá ros costos de todos y cada uno de ros deducibresy/o coaseguros que haya contratado en las pólizas Já ."grro" requeridas envirtud de la presente cláusula.

El concesionario está obl¡gado a tomar los siguientes seguros:

'l 3.1 .1 Seguro de responsabilidad civil por cualquier daño, pérdida o lesiónque pudiere sobrevenir a bienes de terceios y por dáños , p"rráná.
(Terceros), incluyendo usuarios.

Debe cubrir y hacer frente el pago de cualquier indemnizac¡ón por
fallecimiento, daños o lesiones producidas 

" 
p"rronar, incluyendo suatención médica; y para ra reparación o reemprazo de los b¡enessiniestrados. La cobertura debe ser ¡ncono¡ctnai s¡n exctusionéi JJacuerdo a las condiciones más favorables que sean otorgadas en elmercado peruano de compañÍas de seguros, en especial debe cubrirel siniestro sin perjuicio oe ta cono¡é¡on det conductor o de ros

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 sigurente

SRC = Suma Asegurada del Seguro Anual de Responsabil¡dad Civil
TR= Tasa de Riesgo aplicada por la Aseguradbra 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 Concesjonar¡o med¡ante una empresa
especializada de seguros, debiendo presentar los valores paá 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
inclu¡r cobertura para indemnizaciones vía transaccián extrajudicial y/á
por mandato de juez por los daños ocasionados. iguaimente, el
concesionario deberá contratar un seguro de responiabiridad civir
patronal, con suma asegurada mínima de S/.260,OOO.OO (Doscientos
Sesenta Mil y 00/100 Soles) por evento, para cubrir los daios que les
puedan causar a sus empleados. Los empleados y/o trabajadoies de
los subcontratistas también deberán ser incluidás dentró de este
seguro o bajo una pól¡za aparte. La suma asegurada mín¡ma 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
reque-ridas en el presente numeral deberán ser iatificados 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 respect¡vas pólizas de seguro contra todo r¡esgo
deberá adecuarse a la naturaleza de cada B¡e-n de la Concesión. Él
Concesionario se obliga a obtener los endosos necesarios para que el
Concedente o quien éste designe sea cons¡derado como beneflciario
de..las. respectivas pól¡zas 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 servic¡o por la Superintendenc¡a de Banca
Seguros y AFP's. Las coberturas serán cuando menos las sigu¡entes:

msf lf lt]o uElR§ml,l a¡,¡o peote(ls?oi.¡E DE L|UA
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Las pólizas de seguros cubrirán un monto igual a Ia pérdida máxima
probable de los Bienes de la Concesión determinada por un estud¡o de
riesgos realizado por una firma especializada y de reconocido prestigio
dist¡nto al bróker o asesor de ventas del seguro contratado por el
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 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 aquellos
ingresos que el Concesionario dejó de percibir durante la interrupción
del Servicio, de conformidad con lo establecido en este Contrato y las
Leyes Aplicables.

()

(. )

18.4.15 El incumplim¡ento de las obligaciones previstas en el numeral 5.1 y en los
inc¡sos 5.2. 1 y 5.3.1 , sin perjuicio de la aplicación de la penalidad
establecidas en el Anexo N" 9.

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

Producida la Caducidad por una causal no imputable a las partes, en un
plazo no mayor a un mes (l ) contado a partir de la fecha de vencimiento del
plazo del Contrato de Concesión, el Concesionario deberá cumpl¡r con
entregar y transfer¡r los Bienes de la Concesión de su propiedad al
Concedente, para lo cual se ceñirá al siguiente procedimiento:

(..)

18.9.3 El Conces¡onar¡o otorgará debidamente las escrituras públicas 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 designe.

18.9.8 La entrega o devolución de los Bienes de la Concesión al producirse
la Caducidad de la Concesión, 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 des¡gne en su
representación, en un plazo no mayor a doscientos setenta (270)
Días contados a partir de la fecha de Caduc¡dad de la Concesión.

I
a)
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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 der varor presente der frujo de caja neto (varor actuar neto
económico) del Concesionario, se utilizará los flujos proyectados del
concesionario en base a ra información financiera de ros tres (3) úrtimos. Estados Financieros Auditados, antes de la fecha de caducidad y se
empleará un costo promedio ponderado de capital de 10.69%, tasa de

" descuento de los frujos emnómicos utirizada en er modelo f¡nanciero de ra
licitación.

(...) El cálculo del Varor contabre Neto de ros Bienes de ra concesión será er
que arroje el último balance auditado del concesionario inmediatamente
anterior a la fecha de ra caducidad de ra concesión, y si ha producido ra
incorporación de nuevos Bienes de ra concesión, se debeÉ rearizar un
nuevo balance aud¡tado a la fecha de caducidad, y el costo de este último
será de cargo del Concesionario.

()

18.10.4 Pago al Concesionario (Antes f 8.3.4)

El monto de ra indemnizac¡ón determinado conforme ar estudio referido
anter¡ormente deducido ros pagos efectuados según er orden de preración
antes señarado será pagado por er concedente ar conces¡onar¡o al contado
dentro un plazo de doscientos setenta (270) Días contados desde ra fecha
de declaratoria firme de ra caducidad, reconociéndosere ros intereses
devengados por el período transcurrido desde la fecha en que opero la
caduc¡dad de la concesión hasta la cancelación efectiva de la
indemnización.

(. .)

18.1 I Caducidad por causal imputable al Concesionario

(. .)

18.11.3 Disposición de la Concesión y B¡enes de la Concesión mediante
subasta públ¡ca.

El Concedente convocará y llevará a cabo una subasta pública para
la transferencia de la Concesión y entrega de los Bienes de la

5
3oEq
5H
DEtúó

16



É.* Municipalidad de Lima PROTRANSPORTE
ti¿sT Ttrlt l,1ElF;.1¡:l-l-ii\a, pRilTitli3aitTi }[ lli,lA

"Año de la consolidación del Mar Grau"

concesión, a un nuevo concesionario bajo las siguientes
condiciones:

( ..)

e) De no existir Adjudicatario, conforme a los términos establecidos
para dicha subasta dentro de los doce (12) meses posteriores a la
fecha de la resolución firme der concedente declarando la
caducidad de la concesión, el concedente pagará, dentro de un
plazo no mayor a doce (12) meses contados desde el vencimiento
del plazo para obtener un Adjudicatario, el 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 mismo
orden de prelación enunciado en el inciso 1g.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.T1 CLÁUSULA VIGÉSIMA: EQUILIBRIO ECONÓMICO FINANCIERO

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 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.
lss
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z.ts elexo ¡¡. o rónfvtuLns ecot¡ófvilcts

Se modifica el Anexo N'6 del Contrato de Concesión. en los términos del
documento adjunto, y que forma parte integrante de la presente Adenda.

2.14

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.

2.15

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

2.16 ANEXO N'9 INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES

se modifica el Anexo N" 9 del contrato de concesión, en los términos del
documento adjunto, y que forma parte ¡ntegrante de la presente Adenda.

I7 ANEXO N" 12 LINEAMIENTOS DEL FIDEICOMISO

se modifica el Anexo N' 12 der contrato de concesión, en los términos der
documento adjunto, y que forma parte integrante de la presente Adenda.

Se incorpora el Anexo N" 14 der contrato de concesión y que forma parte de la
presente Adenda.

2.19
COMPLEMENTARIO

,s
a|e,raro0 qnoln¡ J

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

El Concesionario y el Goncedente declaran y garantizan que:

3.1. La presente ADENDA al contrato de conces¡ón 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 constituye una obligación válida y
exigíble a partir su entrada en vigencia.

La celebración de la presente ADENDA ar contrato de concesión, así como er
cumplimiento de las obl¡gaciones incorporadas, están comprendidas dentro de las
facultades de las partes que la celebran, no infringiendo su estatuto social, ni ley,
ordenanza, decreto supremo, reglamento o derecho alguno que te sea ap caOtéj

18

2.18

\



§ Municipalidad de Lima

"Año de la consolidacióñ del Mar Grau"

ni orden, resolución, sentenc¡a o laudo de cualquier tribunal u otra dependencia
judicial o extrajudicial, arbitral o administrativa que le sea aplicable en el territorio
nacional, que sean de conocimiento a la fecha de suscr¡pción de Ia presente
ADENDA.

3.4, Las Partes reconocen que esta concesión es autofinanc¡ada, s¡endo 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 alguno; ni
se comprometen a realizar aportes extraordinar¡os para solventar el s¡stema.

3.5. El concesionario acepta y reconoce que no se presentará a futuras lic¡tac¡ones
acreditando como capital social el monto exigido en el presente contrato.

3.6' El concedente se compromete a que, en futuras licitaciones, establecer requis¡tos
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" 79g, por lo cual su
retribución como ente Superv¡sor será 0.5% de los lngresos.

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

3'9. Laspartes declaran que la Fase de Pre operación se ¡niciará el dia 14 de junio de
2O17, por ende la FCCPO de acuerdo al Contrato de Concesión será 4-g 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 ¡mplicará también la modificación del contrato de
Fideicomiso de Administración de fecha 10 de julio de 2014 suscr¡to entre el concedentey scotiabank 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 términos contractuales.

CLAUSULA QUINTA: DISPOSICIÓN FINAL

El contrato de concesión y Anexos se mantienen íntegramente inalterables salvo las
modificaciones establecidas en la presente ADENDA, Ia ri¡sma que en consecuenc¡a, se
regula por lo dispuesto en el contrato de concesión, incluyendo, pero s¡n l¡mitarse, a la
Base Legal aplicable prevista en dicho contrato y al procedrmiento de la cláusula Décimo
Sexta: Solución de Controversias, previsto en elbontrato de Concesión.

PROTRANSPORTE
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CLAUS ULA SEXTA: VIGENCIA

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

Suscrito en Lima, a los dieciséis (16) días del mes de marzo de 20'16, en tres (3)
ejemplares originales.

EL CONCEDENTE EL CONCESIONARIO

i¡UNICIPAL

PEREZ ORIHT'EI.A

'Alfeira¡to 
0'0nolrio

hle 0fici¡a de Asesoria
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ANEXO NO 6

FÓRMULAs ECoNÓMIcAs

Insresos del SIT

1.1. Ingresos por Operación del Sistema

ITSj = I)Td + I1Tcz + IOTca + I0Tc4 + l7Tcs
Dónde:

ITS¡= 5on los lngresos To.tal del Sistema por la operación del transporfe, a partir que dos o más Corredores
este implementado completamente (troncal + alimentador) y todos sus Óoncesionarios correspondientes,
inicien la pre-operación, de confotmidad con er numeral 3.2 dil Anexo No 7.
IOT-- Son los ingresos de la operación de transporfe 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 ca¿uci¿ad de la concesión:

l. Dr¡rante la Fase de pre-operación y mientras no se hayan integrado
las rutas de distintos operadores: El concedente estabÉcerá ,.g-* lo
establecido en el Manual de operaciones, asociado a la implemeniación
del sistema de Recaudo. Si la operación e integración se realiza de forma
manual, puede ser mediante la emisión de bóletos simpres yio boletos
dobles u otro mecanismo a ser aprobado por el concedenie.

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 dise¡iado pÍua que exista una tarifa integrada por
pasajero qle e-ntra al sistema, que le debe cubrir al pasaJero todo
su recorrido desde un punto de origen a un punto dá destino
(multiviaje), independientemente quehaya usaáo 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 reáorrido
completo en la ruta troncar 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 debení establecerse
tomando en consideración el Anexo No 7Ag. Se podrán plantear pasajes distintos para aquellos que usen solo
servicios troncales o alimentadores u otros, en cualquiera de
estos casos el promedio anual del (pEtI) no puede eiceder al
promedio anual del pTA, el cual deberá establecerse tomando en
consideración el Anexo No 7A

PROTRANSPORTE
INSÍ ITI.§O i,IETROPST-ITANO PROIRAi.,§PAR]E DE II'üA

1.

{Wt

5
3r
5

o
5F(J
t¡¡
É.6

21.



S Municipalidad de Lima PROTRANSPORTE
) IIE'IRO.9§i.ITA,ÑO PR§fRA§§FORTE DE tIhIA

"Año de la consolldación del Mar Grau"

El concedente realizará un monitoreo trimestral y reüsiones 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 preüsto en el
Anexo No 7o, así como las siguientes opciones de tarifas diferenciales y
descuentos:

3.

4.

a. Tarifas diferenciales por franja horaria: Esta política tiene el
objeto de optimizar el uso del Sistema. En la medida que los
usuarios encuentren incentivo es desplazar su üaje d" r'rn
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 No 26271, Ley No 30412, o
nornas que las modifiqum 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, eritre otras.
Descuentos comerciales a pasajeros provenientes de otros
modos de transporte: El descuento podría implemantarse para
pasajeros provenientes de otros sistemas de transporte, tales
como Metropolitano, Trenes, Corredores de lntegración, y otros)

b.

d.

1.2. Pasaje Eqüvalente al Usuario (pEU) Soles por pasajero.

PEII, :Y Valj'u * PVcj'u
r /-tu V AL,j

Dónde:

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

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

2. Pggos a ODeradores

2.1. Ls remunerución de los operadores de transporte

Rori,, = t-*+]* [rrs¡- oRi]

Donde:

- oRi : Otras remuneraciones, a cargo del Cgyecteyte en el periodo j (remuneración a protransporte (3%o),
Invermet (0.59ó) de.los "ITS,¡", a lafiducia (0.t%o) de tos "tís¡", at fondo de resena fz"zrli" t^ ,,rrsj,', y eloperador de recaudo)

OR¡<0.1.4*lTS;

2.2. Lq remuneración neta de los operadores de transporte

RNI,j = ROTi,¡ - PENALIDADES¡,¡ MULTASi,j - ARIi,j + AFRt,j
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Condiciones ROTij:
- Si ROTÜ > POTij: entonces la diferencia será destinado al Fondo de Reserva, (RoTü - pOTü)= AFRü
- 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 - ROlj es de titularidad del Concedente,

Dónde:

- RNTii = Remuneración neta del operador i en el periodoj, Por el senicio troncal y alimentador.
- PoTii = Participación del operador de transporte i en el periodoj, Por el senicii troncal y alimentador.
- ZiPOTij: Suma de las parlcipaciones de los operadores de transporte de los corredores.

ITS¡ = lngresos Total del sistema por la operación del transporte en el periodoj.
- lOTj: Ingreso por operación de trarsporte en el periodoj, del corredor ,,n".

- AFRij-- Aporte al Fondo de Resena

- Penqlidadesi¡: Descuento por la aplicación de penalidades de acuerdo al Contrafo de Concesión.
Multas¡: Descuento por Multas según se establezca en el Reglamenio del Sistema.

- APJü : 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 entregui al Concesionario la Infraestructura depatios para la Operación de los servicios, según se estabiezca en el Mánual de Operaciones.

Eouilibrio del Sistema:

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

Ingresos Totales del SIT Qf S,) = partícipaciónTotales d.el SIT(pTS,)
ITS¡ = Pf5

pEIr,:lrsi :"st = or.- ' VAL1 VAL. ' 'l

Dónde:

- ITSj = lngresos Total del Sistema por la operación del rransporte
- PTSj = Particípación total del sistema,en elperíod"oj (Tperadores de Buses,

operador de Recaudo, Fideicomiso, p R7TRANSp7 RTE, rNV ERMET, etc.)
- VALj -- es el número de pasajeros totales t,alidados del periodo j

El análisis de la evolución del PEU, PT y PTA se efectuará de manera anual, Ia verificación de estos
indicadores económicos permitirrán medi¡ 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,
prop-uestas mejoras operativas, optimización de la programación, etc. con la finalidad de restablecer elequilibrio económico del Sistema.

J.

ffi

;6p*ry%.'
/Y=mc¡qdh\
5[ tr"]ffi ?!t v")Y /.§
\ tcrge !ífáf'ano 0'0nolrio 7

Jel¿ 0ficinede fu¿s¡na

<<
6J83e
tr*5
a t3f:

5pE
BgE

23



ffi Municipalidad de Lima

"Año de la consolidación del Mar Grau"

PROTRANSPORTE
lNsf ruTo ttETRopsttrA¡íc pRolEAr.¡§po8TE DE Lr,tA

ANEXO N'7

l. Equilibrio del Sistema:

Pasaje Equivalente al U suario (PEU) = Pasaje Técnico (pT)
PEU¡ = P7'

Ingresos Totales del SIT Qf S,) = Participación Totales del SIT(pTS,)
IT§ = P15

pEIr, =lrsi =PTS, = ,r,vALi VALj ' ')
Dónde:

ITS¡ = Ingresos Total del Sistema por la operación del trarcporte

,, )perador de Recaudo,Fideicomiso, PROTRANS??RTE, INVERMET, etc.)
/ - VALj = es el número de pasajeros totales t,alidados del periodoj

2. Participació. del operado. T.oncal v Alimeotado. de Transporte.

pOT¡,¡ = poti,i * lnool,,^

pot¡,i = [a* pEK¿,; - (;-q) * pEpi,;]

poa¿,j = [a* PEK¿,; + (1 - a) * PEP,,]

Dónde:

- POTi,j = Participacióndel Operador deTransporte,'i,, enelperiod.o,, j,,.
- pot¡,j = Participación del )perador de Transporte i en el periodo j, para la tronca1.
- poai,j = Participación del Operador de Transporte i en el periodo j, para el alimentador "n',
- P EKi,j = Participación Equivalente por Ki.lometro del 7perad.or " i" en eI períod.o',j',
- PEPi,j = ParticipaciónEquivalentepor pasajerodeloperador"i"enelperíodo"j"

- a=0.7

i. Participación Equivalente por Kilometro (pEK)

PEKi,j * VK¡,j * K¡,j,t,

Operaciones.
y Ki,j = valor o costos licitados por kilómetro.
coij,k : es la capacidad ofrecida por el operador i en el periodoj con el tipo de bus h mientras que:
CRi: es la capacidad requerida en la estrucfuración de los Correclores Complementarios de acuerclo al Anexo
lA de las Bases de Licitación. Este fambién se conoce como la capacidad estática del yehículo eficiente del
paquete o sert'icios adiudicados al operador (i1 o promedio capacidad pasajero por vehículo ,nqu"rido, qu" 

",parfe del Anexo 4 del Formulaño No9 presentado en el procesi tle licitacióÁ.
K¡,¡.¡, : Kilómefros eficientes del operador i en el periotlo j, para el tipo tle bus k.
km: sería los kilómetros totales recorridos por el operador i en el periodoj en el tipo de bus k.

K¡,j,*=ff.0*

Dónde:

- f (Q)¡,¡.* = Función de calidad asociada a los Kilómetros; será de/inida de acuerclo al Manual cle

J
tU(,
e

=\f@),,i,u
i,j,k
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Nota: En caso que el Concesiottario btinde buses de mayor capacidad a la requerida en el Anexo lA de las Bases

de Licitación. el cociente o' 
coi'i'*

', É como maximo será l.

ii. Actualización d"elValor Equiualente por kilómetro (VKi,¡)

YKrj : VKr,j-, + MAK t

Dónde:
VK¡¡=Valor Equivalente por kilómetro en la semana j, será modificado de acuerdo al periodo de variación del
MAKj.
V K s-- Val or Li ci tado po r Ki I ómet ro.

MAKo= I

Nota: lzK;-r y MAK¡, 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.

iii. 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-l) o del último mes diiponible, además se
aplicará a la disponibilidad de todos los índices en un mismo periodo de actualizaóión.

MAKT = Lla¡, *AIGM *b¿*[p6t c* * AIppTt d¡+ [tp6

Dónde:

- I G M ¡:indice Precio al por M ayor publicado por el l N E I en el períod.o " j".
- IPPT¡:Índice Precio de precios de maquinariay equipo d,e Lima Metropolitana publicad.o

- por eL INEI en elperíodo"j".
- PC¡: Precio del combustible pubLicado por et BCRp
- (Precios de re f erencia y banda de precios de re f erncia d.e combustibles) en el períod.o ,, j,, .

- IPC¡:indice de Precios aI Consumidor de LimaMetropolitanaPublicadopor el INEI enelperíodo,, j,,.
- a,b,c,d:ponderadores de las variables de costo a ser establecidos en el Manual d.e zperaciones

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" -urrou'

x._.
LX =i:

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 mayórista o aquel que se estipule en los contratos de
compra combustible o provisión de energía firmados por el concesionario.

iv. Participación Equivalente por pasaiero (pE&,¡)

PEP¡,¡ = I,,, t,O, * 0.8882 * vp¡,¡ * (p,,¡ + pr¡,¡ * RT¡,¡)

lel¿ 0ficin¡ tl¡ fue§oria
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Dónde: RT¡,j = 1- do/o

- f (Q)¡,¡,* = Función de calidad asociada a los Pasajeros; será dejinida de acuerdo al Manual de
Operaciones.

- VP¡,j: Valor Ajustado pr pasajero del operador i en la periodo j
- P¡,j = Pasaiero o valídaciones sintransbordo del operador i en la semana j
- pri,i = P asai ero o validacíones con transbord.o del operador í en la semana j .

- RTij: es I menos el valor de descuento licitado (d%o).

- 0.8882 : ponderador de la tarifa licitada categoría adulto.

v. rvR,,l

YPri=VP¿¡-r*MAP¡

Dónde:

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

,t VPs:Valor Licitado por pasajero o Tarifa por pasajero Licitada.
MAPi-t=Mecanismodeajustedevalorlícitad.o porpasajeroparaelperíodo,,j-l

- MAP,: I

Nota:

Vl-r YMAI, 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.

vi. N{ecanismo 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 (t-l) o del último mes disponible, además se
aplicará a la disponibilidad de todos los índices Ln un mismo periodo de actualización.

MA¡=1*l*^lGM + m* AIpC* n* AIppT

Dónde:

- IGM j = Indice Precio ar por Mayor pubricado por er IN EI en er períod.o j.
- IPPTi = Indice Preci.o de precios de maquinaria y equipo d.e Lima Metropolitana publicado
- por eL INEI enelperíodo,,j,,.
- IPCj = lndice de Precios al consumid.or de Lima Metropolitana publicado
- por el INEI enelperíodo,,j,,.
- l,m,n = ponderadores de las variables d.e costo establectdas en el Manual d.e Operaciones

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

x._,
AX - ',-1

xr_,
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3. La remuneración neta de los oDeradores de hansDorte

3.1. Ls remunersción de los operadores de transporte

l' POT,, I
Rori,i = l¡j¿"rr)* [rrs, - oRi]

Donde:

oRi : otras remuneraciones, a cargo del Concedente en el periodo j (remuneración a protrarsporte (39ó),
Invermet (0.5%) de los "trsi", a lafiducia (0.1%o) de los "tri¡", atfándo de resena (2%o) deloi ..ns¡", 

v "toperador de recoudo)

OR;<0.14*lTS¡

'3.2. Lq remuneración neto de los operadores de transporte

," /' RNT,,i = RoTi,j - \ENALIDADES.,¡ _ MIILTASLj _ ARIi,j + AFRi,j

Condiciones ROTij:
- Si ROTü > POTij: entonces la diferencia será destinado al Fondo de Reserva, (RoTij - porrj¡ = a¡p,- Si Rorü < PoTij: entonces se podrá cubrir con el fondo de reserva, siempre y cuando alcance, bajo las reglasde 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 sen'icio troncal y alimetttador.- Porii : Participación del operador de transporfe i en el periodoj, Por el servicii troncal y alimentador.- »iPoTii: Suma de las participaciones de los operadores de trans¡nrte de los co¡edores.
ITS¡ = Ingresos Total del sistema por la operación del trarcporte en el periodo j.

- IoTj: Ingreso por operación de transporfe en er periodo j, der co*edor .,n',.

- AFRi¡= Aporte al Fondo de Resena
Penalidades¡" Descuenfopor la aplicación de penalidades de acuerdo al Contrato de Concesión.- Multas¡: Descuento por Multas según se estab,lerca en el Reglamento del sistema.- AY! = Por alquiler de infraestructura de patios.

- ARI"(Aiuste a la Remunerqción po, iso de Infraestrucfuro de patios).-Ajuste en la remuneración delconcesionario solo aplicable en caso de que la Municipalidad entregue al Concesionario la Infraestructura depatios para la operación de los servicios, según se estabiezca en el Mánual de operaciones.

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

' Si bien los ingresos del Sistema son únicos, tendrá un manejo por corredor complementario demanera independiente, hasta que dos o más Corredorei istén imptemenmd)os 
-¡trorrrt 

*
alimentador) con por lo menos et 80%o de sus Concesionarios cotespondientes, e inicien la Fase dePre-Operación.

Los Ingresos del Corredor serán distribuidos hasta que alcance a cubrir la participación de cadaoperador, no generando deuda alguna a la MML ni a pRotRaNSpoRTE. rn .aro!u. no ui"un".los ingresos para cubrir dicha participación, el diferencial se consignará como una acreencia paraque el fondo de reserva pague la misma, una vez que dicho fondo cuente con los excedentes, deacuerdo a lo estipulado en el Manual de Operaciones.

PrAs+l= Pt, si ll(r+) -ll>z,su,
El Pasaje Técnico se ajusto si tiene una yariación en wlor absoluto nta-\,or o igual a 2.5%a

\

27

4.



k

*t Municipalidad de Lima PROTRANSPORTE
laSf T -.:, f.tElF..:,::J-t:a\a, ÉR:t)Ti4\Sia1nÍ: :: :lIA

"Año de la consolidación del Mar Grau"

- Para la primera semana de Operación el PTA : PT.

Dónde:

- s = Contador del número de ajustes desde el inicio de la aplicacion de la f ormula.
(s inici.al es igual a 0 y se incrementa en I cada vez que se realizauna actualización.)

- PTAs = PasajeTeqtico Ajustadovezs.
- PTj= PasajeTeoúcoenlasemana j.
- j-Periodosemanal

5. Fondo de Reserva (FR)

El Fondo de Reserva se empezará a constituir producto de los excesos de las Remuneraciones
Operadores de Transporte (ROT) sobre la Participacion de los Operadores de Tranqporte (POT).

EI Fondo de Reserva será destinado al equilibrio económico-financiero del sistema, excepto en lo
digpuesto en 

.la 
Cláusula Vigésima del Contrato de Concesión, para lo cual tiene las siguientes reglas

. PFa su maneJo y composlclon:

. Un aporte al fondo de reserva será el2o6 de los ingresos totales del Sistema "rrq".

Si la diferencia ertre las Remuneraciones de los Operadores Transporte (ROTij) y el valor
equivalente de la Participación del Operador de Transporte (POT¡) es positivo, el monto sobrante

será destinado al Fondo de Reserva (FR).

ROT¡ > POTij entonces:
(ROTU - POTU): AFR

AFR: Apone al Fondo de Reserva

La diferencia enüe las Remuneraciones de los Operadores Transporte (ROTU) 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 + (ArR)

Este fondo se disnibuirá 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 Confiato 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
Conhaprestación 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.

\
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ANEXO N" 7 A

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

* Tarifas Máximas Base de los Corredores Complementarios:

Ta.¡fas.n l. Tronc.l (*)
Coredre C*

s/.1.70
s/. 't.70

s/. 2.30
s¡. z.so
s/. 2.50

Tacne Garcilaso AEquipa
Jar¡er Páao
San Juañ Lurigañcho
Pámme¡csa
CareteÉ C€ntal

Terifas 6ñ la Alimontadora Corta (")
C@d@sCmOáo

§r. i.oo
5l r.óo
s/. 1.oo

s/. 1.oo
5r. i.oo

Tarifas en l. Alimontadora Medianr (")

Tacne Garcilaso AEquipa
ia.¡ái pm¿"

San Juan Lurigancho
Pammsricaa
CareteÉ CentÉl

Tacna Garc¡laso Arequ¡pa
Jaüor PÉdo
§"" Juá. r-ü¡gá;¿¡á
PaMmaricaa
CareteÉ C6ntÉ¡

Tacna Garc¡l4o AEquipá
Jaüer PÉdo
San..tuan Lunga;áho
Pá*má.i"-a
caÁtem Centái

s/.1.00
s/. 1.oo

S/. i.oo
s/. 1.oo

s/.1.00

*

T.r¡faÉ eñ la Al¡m.nt¡do.a Large (*)
CoredoÉs Cqndm

s/. 0.90
s/. o.90
sl. r.so
sl. r.¿o
sl. r.¿o

(') l-ás tarifG basc o pasai€ base, colEpondo a la caisgoría geneEl o adulto.

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

Asimismo' con la finalidad de salvaguardar el equilibrio económico financiero del sistema, protransporte
revisará la conveniencia de reajustar las tarifas máximas establecidas en el cuadro anterior, en base aestudios de capacidad y. disponibilidad de pago de los usuarios. Dicha revisión se realizará cada tres
3ñ91, 

s-in embargo la primera revisión de láslarifas máximas se efectuará al término del ler año delinicio de la Operación.

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

Banda Máxima:
Tarif a Máxima, = Trt_t,, (l -f LIpC¡_1)

- Trr: Será la tarif amáxima base según el cuadro anterior- Trr_r:Tarif amáxima del period.o anterior
- AIPCr-r:vari.ación anual del Ind.ice de precio al consumid"or d.e Lima Metropolitana.

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

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

o
8Fou,
9(o
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Anexo Ne 9 lncumplimientos Contractuates

lncumplim¡ento Contractual

Por no adquirir la propiedad de los vehíallos
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 vehículosffi
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
de incumplimiento, hasta un máximo de áO Ofas)

Por no
Audítados y Trimestrales, por día de
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ANEXO N'12

LINEAMIENTOS DEL FIDEICOMISO

Flujos Dinerarios: Son la totalidad de las sumas de dinero proven¡entes de los Derechos
de Cobro, incluyendo los demás ¡ngresos que pudiesen generarse de los mismos, así
como los recursos provenientes de la subasta pública en conform¡dad con el numeral
18.'1 1 .3 del Contrato de Concesión.

(. )

lll. Partes del Contrato de Fideicomiso

Fide¡com¡tente(s): lnstituto Metropolitano Protransporte Lima y Concesionarios
(Operadores de Servicio)

(.)

13. La totalidad de los fondos mrrespondientes a las penalidades serán depositados a la
Cuenta de Penalidades.

31
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ANEXO N'14

pRocESo DE tMpLEMENTncÉ¡.¡ oel coRREDoR coMpLEMENTARto JAVTER
PRADO

El presente Anexo prima sobre lo establecido en los s¡gu¡entes ítems del Anexo N. 1-D
de las Bases de la Licitac¡ón:

Descripción del proceso de implementación;

Calendario del plan de ¡mplementación; y,

El contenido de la Fase del Plan de lmplementación.

En adelante, toda referencia a los mencionados ítems deberá entenderse de la siguiente
maneft¡:

DESCRIPCÉN GENERAL DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN

El proceso de implementación de los corredores complementarios de Lima
Metropolitana, se desarrollará por fases. En cada fase se inicia la pre-operación de los
servicios correspondientes al corredor que se indica en el presente Anexo. protransporte
en coordinación mn GTU modificará ylo revocará las rutas de los servicios de las rutas
convencionales existentes de acuerdo con las características de operación de los
icorredores complementarios y con las necesidades de viaje de los usuários, sin afectar
a estos últimos.

Las fases del proceso de implementación de los corredores complementarios, son las
siguientes:

' FASE 1. Pre - operación der corredor comprementario 3 (Tacna-Garciraso-
Arequipa).

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

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

. FASE 4. Pre-operación de ros corredores comprementarios 1 y 5 (panamericana
Norte-Evitamiento - Panamer¡cana Sur y Carretera Cenhal).

Las rutas troncales de los corredores complementarios podrán extenderse y compartir
un tramo de otro corredor complementario siempre y cuando sea para brindai una
interconexión modal no afectando la zona de alimentacién, el cual debeiá estar justif¡cado
por un estud¡o técn¡co. Asim¡smo, deberá ser aprobado por los concesionariol a través
de las Junta(s) de operadores de ser el caso y previa autorización del concedente. En
caso de discordancia entre ros operadores, er concedente seÉ er 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, modificar o eriminar, servicios en ra troncar,
siempre que respete la dotac¡ón de vehículos requeridos e ex¡gidos a los concesionarios,
de acuerdo a lo establecido en el Anexo 1A de las Bases lnlegradas considerandá los
aspectos operacionales y económicos del Corredor.

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

o Lo indicado en er Anexo l-A de ras Bases de Licitación en ro 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 IMPLEMENTACIÓN

Este calendario establece ras Fechas _máxmas previstas para er rnicio de pre-operación
(FlPo) y Fecha de lnicio de operación (Fto) para el corredor comptementariá iávilrPrado (JP), las cuales son las siguientes:

Corredor
lar/ler Prado

FIPO Fto
14t06t2017 14106t2018NOTA:Estasfecffi

CONTENIDO DE LA IMPLEMENTACIÓN

A continuación se identificarán las actividades a efectuar para ra implementación dercorredor complementario Javier prado, sobre ras rutas existentes que serán mo¿¡ti"aoa"y/o revocadas por pRorMNSpoRTE, con ra finaridad que ar momento oe su apticaciánno genere un desabastecimiento der servicio de transporte púbrico de pásal"io",afectando a los usuarios. Al respecto, es preciso ind¡car qr"' ÁÉntir"PROTMNSPORTE rreve a cabo estas modificaciones' y/o revocaciones de rutas, no seinhibe a los concesionarios de ras obrigaciones y compromisos asumidos poi óántÁtá.de Concesión, Bases lntegradas, Declaiaciones ¡uraaas, etc.

La Fase 2 corresponde a la implementación del corredor Javier prado, La Marina _
Faucett y consistirá en lo siguiente:

Durante la Pre-operación, se completará la implementac¡ón de los serviciostroncales 203, 204, 205, 206, 207 y 210. En la actualidad se tiene
implementado los servlcios 201 , 202 y 2dg.

Asimismo, durante la pre-operac¡ón, se implementará los serviciosalimentadores 251, 252, 2SS, 256, 2SB, 260; todo esto pievio análisis de lascuencas o zonas de arimentación de donde se originan estos serv¡cios a finde conocer la realidad social, geográfica, cuat¡üt¡vá y cuantitativa de la
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demanda. En la actualidad se tiene implementado el servicio al¡mentador 257.
La implementación de las rutas al¡mentadoras 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, racionalizaÉ y
dejara de prestar serv¡c¡o 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 soc¡al, geográf¡ca,
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 ¡mplementación de las rutas alimentadoras
serán graduales.

. De las rutas del servicio actual.

Se modifica (recorta) el recorr¡do de las sigu¡entes rutas con el objet¡vo de
eliminar la sobreposición con los nuevos servic¡os de los Corredores
Complementarios:

ECR37, EMo1, EM48, EM48A, EM48B, EO123,EO126, EO39, EOso, EO54,
EO69, rO31, tO37, tO53, tO67, tO69, tO96, NMO6, NM24, NM37, NO38,
oM05, sM17, SM41 , SO35, SO92

Dejan de prestar servicio las sigu¡entes rutas:

ECR02, ECR13, EM17, EM29, EM58A, EM58B, tM41, tM49, tO13, tO15, tO72,
to73.

o Modificar o revocar la prestación del serv¡cio de las nuevas rutas de transporte
autor¡zadas por la GTU, que afectan al Corredor Complementario.

Éf 
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ANEXO I4A

DE LA FASE DE pRUEBA DE pRe-openncló¡¡

El presente Anexo es aplicable únicamente a los Concesionarios 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 complementarios N" 2
Javier Prado y N" 3 Tacna Garcilaso Arequipa, tiene los siguientes objetivos:

(i) Fortalecer la orientación y facilitar la adaptación progresiva de los
usuarios al nuevo sistema;

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

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

(iv) Recopilar información 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 servic¡o durante la Fase de Prueba de Pre-Operación son establecidos
por el Concedente.

Durante la Fase de Prueba de Pre-Operación se realizan las pruebas del sistema
de recaudo provisional. Para tal finalidad, iniciado el cobro de pasajes al usuario,
la remuneración del Concesionario se determinará utilizando los valores que
fueron propuestos en las ofertas económicas respect¡vas, bajo las condiciones
s¡guientes:

1.3.

1.4.

-...

Los lngresos se utilizan para el pago de remuneraciones de acuerdo al orden de
prelación previsto en el Manual de Operac¡ones para la Etapa de pre-Operación y
Contrato de Fidecomiso. La distribución se realizaá de acuerdo a lai

\
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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
manera proporcional con otros Concesionar¡os 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 dicho Corredor, ten¡endo estos pagos efectos
can.Flatorios, no generándose al Sistema, la Municipalidad Metropolitana 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 Ia Etapa trans¡toria o fase de prueba de la pre - operación, recién
se aplicaÉ las reglas establecidas en el contrato de concesión en sus Anexo 6,
Anexo 7 y 74, el Concedente en ningún caso asumirá compromisos económicos
con los Concesionarios en la etapa transitoria o fase de prueba de la pre _
Operación.

2. DE LOS REQUISTTOS 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 mn los requis¡tos 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 5.2.1 .

Para la Fase de Prueba debe cumplir con lo siguiente:

a) Acreditar que los vehículos incorporados cumplen con las siguientes condic¡ones
m ínimas:
- Antigüedad permitida
- Debidamente pintados con el color correspondiente- Ventana de Emergencia
- Seguridad del sistema eléctrico- lndicador exterior frontal electrónico
- GPS interconectado ar centro de Gestión y contror, para ra medición

electrónica de los kilómetros comerciales recorriáos- Ext¡ntores de incendio
- Poliza vigentes: 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 vigente de leasing o que se encuentran en proceso de

const¡tuir un Fideicomiso de Vehículos.

b) Acreditar que los conductores y cobradores de los vehículos cuentan con:- Registro en Pranirra, conforme ro estabrec¡do en el contrato de concesión.
cumplir con ¡os requis¡tos, obtener y/o renovar er certificado de Autorización
de¡ Conductor (CACC) y/o cobrador, de acuerdo al Manual de Opera;¡o;;t
Contrato de Concesión.

diiiina ls sclori¡
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- Uniforme y credenciar de acuerdo ar Manuar 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 pat¡os.

Írsfrfl]To ME RoPoLrIArio pRoÍñr"\t§p6RTE DE I tr¡Á
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