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CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 
EN LOS CORREDORES COMPLEMENTARIOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 

DE LIMA 

"PAQUETE DE SERVICIO N° 1.6 DEL CORREDOR COMPLEMENTARIO 1 PANAMERICANA 
NORTE- EVITAMIENTO- PANAMERICANA SUR" 

Conste por el presente documento el Contrato de Concesión del servicio público de transporte de 
pasajeros en los Corredores Complementarios del Sistema Integrado de Transporte de Lima (en 
adelante el "Contrato" o el "Contrato de Concesión"), que celebran: 

INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA, con RUC N° 20510407670, 
con domicilio legal en Jr. Cuzco N° 286 - Cercado de Lima, representada por su Gerente 
General, señor JOSE ITALO FERNÁNDEZ NECIOSUP, identificado con DNI N° 09397947, 
designado por Acuerdo de Directorio N° 009-2013, tomado en la Sesión N° 003-2013 de fecha 
24 de enero de 2013, con las facultades establecidas en la Ordenanza NO 732 de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima y sus modificatorias, en adelante el "Concedente"; y, 
de la otra parte 

SOCIEDAD ANÓNIMA PERÚ BUS INTERNACIONAL S.A. con RUC N°20562707108, con 
domicilio en Jr. Los Pinos N° 308, Urb. Camacho - La Malina, Provincia y Departamento de 
Lima, debidamente representado por su Gerente General PEDRO ANTONIO URIBE ARCE, 
identificado con DNI N° 06540637 y por su Presidente de Directorio WENCESLAO GIL 
HOYOS, identificado con DNI N° 07757800, según designación y facultades que constan 
inscritas en la Partida Electrónica N° 13329698 del Registro de Personas Jurídicas de Lima de 
la Oficina Registra! de Lima, en adelante el "Concesionario"; 

El presente Contrato se suscribe bajo los términos y condiciones que se indican en las siguientes 
cláusulas: 

• 
• 

• 

• 

Constitución Política del Perú 
Ley N°27972, ampliatorias, modificatorias y/ o complementarias: Ley Orgánica de 
Municipalidades. 
Ley N° 26887 Ley General de Sociedades 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Decreto Legislativo N° 295, Código Civil. 
Texto Único Ordenado de las Normas con rango de Ley que regulan la entrega en Concesión 
al sector privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, aprobado por 
el Decreto Supremo W 59-96-PCM, incluyendo sus modificatorias y normas reglamentarias. 
Ordenanza NO 799 de la Municipalidad Metropolitana de Lima que establece las funciones y 
atribuciones del órgano encargo de velar por el cumplimiento de los contratos de participación 
de la inversión privada local. 
Ordenanza N° 867 de la Municipalidad Metropolitana de Lima que aprueba el Reglamento 
para la Promoción de la Inversión Privada. 

P:::o Anta~:::.· 
Gerente General 

....... ~ ............................. .......... . 
Poi J enal Perez Onhuda 

P .r.idente del Direcwrro 
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• Ordenanza N° 873 de la Municipalidad Metropolitana de Lima que aprueba el Reglamento del 
Sistema de Corredores Segregados de Alta Capacidad {COSAC). 

• Ordenanza NO 954 de la Municipalidad Metropolitana de Lima1 que establece los lineamientos 
de política municipal de transporte público urbano para el área de Lima Metropolitana. 

• Ordenanza N° 1599 de la Municipalidad Metropolitana de Lima que regula la prestación del 
Servicio Público de Transporte Regular de Personas en Lima Metropolitana. 

• Ordenanza N° 1613 de la Municipalidad Metropolitana de Lima que crea el Sistema Integrado 
de Transporte Público de Lima, aprueba el Plan Regulador de Rutas y modifica el TUPA de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima en lo que corresponde a la Gerencia de Transporte 
Urbano. 

• Decreto Supremo N° 059-96-PCM. Ampliatorias, modificatorias y/o complementarias: Texto 
Único Ordenado de las normas con rango de Ley que regulan la entrega en concesión al 
sector privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos (en adelante el 
"Decreto Supremo 59-96-PCM''). 

• Decreto Supremo N° 060-96-PCM. Ampliatorias, modificatorias y/o complementarias: 
Reglamento del Texto Único Ordenado de las normas con rango de Ley que regulan la 
entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios 
públicos. 

• Acuerdo de Concejo N° 1531 que autoriza la convocatoria del proceso de licitación para la 
prestación del servicio de transporte de personas en los cinco corredores complementarios. 

• Resolución del Comité Especial de Corredores Complementarios N° 002-2013-MML/IMPL/CECC 
de fecha 20 de enero de 2014, mediante el cual el Comité Especial adjudicó la Buena Pro al 
Concesionario. 

Así como cualquier otra norma aplicable a la Concesión, según sean modificadas, derogadas, 
sustituidas o interpretadas en el futuro. 
Se considera, sin admitirse prueba en contrario, que toda Persona que, de manera directa o indirecta, 
firme el presente Contrato, conoce las Leyes y Normas Aplicables. 

ANTECEDENTES: 

La Municipalidad Metropolitana de Lima/ mediante Resolución de Alcaldía N° 367, encargó al 
Instituto Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima la ejecución de los estudios de demanda y pre-
inversión de cuatro (04) Corredores Complementarios. 

Asimismo, mediante Resolución de Alcaldía N° 389 de fecha 13 de noviembre de 2011, se encargó al 
Instituto Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima llevar a cabo un proceso de adecuación para la 
futura operación del COSAC 11 y los Corredores Complementarios, dirigido a los actuales operadores 

_ del servicio de transporte público, con la finalidad de promover: 
~?Ollft.•.c 

~·~ Reunir las condiciones de competitividad que la MML establezca para la operación de los 
t.-1 ·. referidos corredores. 

o La articulación de los operadores entre sí, a fin de promover los consorcios para la operación 
de los corredores. 
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o La reducción de sobre oferta de unidades, promoviendo su renovación por vehículos de mayor 
capacidad. 

Posteriormente, la Resolución de Alcaldía N° 148, de fecha 4 de mayo de 2012, incluye dentro de los 
alcances de la Resolución de Alcaldía N° 367 un Quinto Corredor Complementario sobre la base del 
trazado original del COSAC 2, que es dejado sin efecto, siendo el trazado de este corredor el 
siguiente: Carretera Central (altura Puruchuco), Av. Nicolás Ayllón, Av. Grau (Estación Central del 
Metropolitano I), Av. España, Ovalo Bolognesi, Av. Arica, Av. Venezuela hasta límite con el Callao. 

Finalmente, dentro de la revisión del marco normativo, mediante Ordenanza N° 1613, de fecha 26 de 
junio de 2012, se crea el Sistema Integrado de Transporte Público de Lima Metropolitana (en 
adelante, "SIT") y se aprueba el Plan Regulador de Rutas, estableciéndose como uno de los 
componentes del SIT el Sistema de Corredores Complementarios, el cual se encuentra a cargo del el 
Instituto Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima (en adelante, "PROTRANSPORTE"). 

En ese sentido, PROTRANSPORTE es el organismo público descentralizado de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima (en adelante, "MML"), que tiene a su cargo el sistema de Corredores 
Segregados de Buses de Alta Capacidad (COSAC), dentro de los cuales se encuentra el COSAC l. 
Asimismo, mediante Acuerdo de Concejo N° 1531 de fecha 28 de agosto de 2012, ha recibido el 
encargo de la MML de llevar a cabo el proceso de licitación de cinco (05) Corredores 
Complementarios, los que se detallan 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, Faustino Sánchez Carrión, Av. Javier Prado Oeste, Javier Prado Este (hasta la 
altura Av. La Molina). 

• Corredor Complementario 3 : Av. Samuel Alcázar (desde altura Av. Amancaes), 
Prolongación Av. Tacna, Puente Santa Rosa, Tacna, Garcilaso de la Vega, Av. Arequipa, 
Av. Diagonal, Av. Alfredo Benavides (hasta altura de la Av. Larco). 

• Corredor Complementario 4: Av. Fernando Wiesse (desde altura Ampliación), Av. 
Canto Grande, Av. Flores de Primavera, Av. Lima, Av. Próceres de la Independencia, 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 Independencia, 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 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). 

·Poi .. J .. :e·nai'fiere~ ·o~ii1ü~ia. 
r .sidente del Dire.:tNiO 
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Organización de Los Corredores Complementarios 

Los Corredores Complementarios forman parte del SIT y son administrados por PROTRANSPORTE, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza N° 1613. 

La prestación del servicio de transporte en los Corredores Complementarios la realizan operadores 
que cuenten con una concesión otorgada por PROTRANSPORTE, obtenida como resultado de un 
proceso de licitación, según los términos establecidos en los respectivos contratos de concesión, la 
programación de órdenes de servicio de cada uno de los paquetes de rutas y las normas aplicables al 
servicio. 

Con la finalidad de instaurar una forma de prestación del servicio orientada a la satisfacción de las 
necesidades de los usuarios, así como a incrementar los niveles de calidad y seguridad del servicio, 
sobre la base de una operación económicamente rentable, se establece como una de las condiciones 
para la prestación del servicio una organización empresarial mínima, así como parámetros técnicos de 
obligatorio cumplimiento, de acuerdo a lo señalado en el presente Contrato. 

La prestación del servicio de los Corredores Complementarios se efectúa sobre la base de la siguiente 
estructura organizativa, establecida en la Ordenanza N° 1613: 

a) Centro de Control del SIT. 
b) Unidad de Recaudo del SIT. 
e) Transporte de Pasajeros. 
d) Fideicomiso. 

El Centro de Control del SIT, contemplado en el artículo 7°, numeral 7.1.1 de la Ordenanza N° 1613, 
se encarga del planeamiento, control y supervisión del funcionamiento del SIT; desarrollando, además 
las funciones señaladas en la Ordenanza N° 873, disposiciones modificatorias y el Manual de 
Operaciones. Para tales efectos, el Concedente definirá e implementará directamente o a través de 
terceros, los sistemas y/o soluciones informáticas necesarias y habilitará su acceso a la Junta de 
Operadores, para el cumplimiento de sus funciones de gestión y administración de flota de cada uno 
de los Corredores Complementarios. 

Dentro del ámbito del Centro de Control del SIT se incluyen progresivamente todos los componentes 
del SIT, considerando lo señalado en los Contratos de Concesión vigentes vinculados al Sistema de 

_ Corredores Segregados de Alta capacidad - COSAC l. Existe un único Centro de Control para todo el 
/ ~ ... Olll "'' IT. 
"-~" '•o ,.., • :.o-9.,. 
? ~ ;. 

""""""' % - d d 1 . • ...::~ L: ;: ' n1da e Recaudo del SIT, contemplada en e art1culo 7°, numeral 7.1.2, se encarga de la venta, 
0 r '~rga, distribución y validación de los medios de acceso del sistema, así como del manejo y custodia 

:~!~~~ ~~ntur~1 rfjlos ingresos respectivos hasta su entrega al fiduciario; desarrollando además las funciones 
, s.,,,er-:t·;, co"eSéñaladas en la Ordenanza N° 873 y disposiciones modificatorias. La inclusión de los Operadores del 

Y servicio de transporte en los Corredores Complementarios en la Unidad de Recaudo se efectúa 
conforme a las directivas que emitirá PROTRANSPORTE. La Unidad de Recaudo es única para todo el 
SIT y se encuentra a cargo de un Concesionario, bajo la supervisión de PROTRANSPORTE. 

13 
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El Concesionario de la Unidad de Recaudo será el responsable de la implementación del equipamiento 
a bordo, incluye equipamiento de recaudo, información al usuario y gestión de flota, de los Vehículos 
destinados a la prestación del servicio en los Corredores Complementarios. Excepcionalmente, los 
vehículos que no puedan ser implementados con los equipos correspondientes por el Concesionario de 
la Unidad de Recaudo, serán equipados por cuenta y costo del Concesionario de la Unidad de 
Transporte, con equipos de las mismas especificaciones técnicas al implementado por el 
Concesionario de la Unidad de Recaudo, previa verificación por parte de éste y con la aprobación y 
supervisión del Concedente. El Transporte de Pasajeros está a cargo de los Concesionarios que hayan 
obtenido la Adjudicación de la Buena Pro para la prestación del servicio en los Corredores 
Complementarios, de conformidad con lo establecido en las presentes Bases, Contratos de Concesión 
y en la legislación vigente. De acuerdo a lo señalado en el artículo 7°, numeral 7.1.3 de la Ordenanza 
N° 1613, es la unidad a cargo de los operadores del servicio de transporte, los cuales asumen 
responsabilídad por la adquisición y operación de los vehículos del sistema. Asimismo, cumple las 
demás funciones establecidas en la Ordenanza N° 873 y disposiciones modificatorias. 

La(s) unidad(es) de fideicomiso se constituye a partir del patrimonio conformado por los ingresos 
generados por la utilización del servicio de transporte de pasajeros y por la venta de los medios de 
acceso del Sistema.1 Puede constituirse uno o varios fideicomisos, conforme lo determine 
PROTRANSPORTE.2 Desarrolla las funciones que se encuentran establecidas en la Ordenanza N° 873 y 
sus modificatorias.3 

CLÁUSULA PRIMERA: REGLAS DE INTERPRETACIÓN Y DEFINICIONES 

mismo. 

1.1.2 Los títulos contenidos en este Contrato son referenciales y no deben ser entendidos para 
limitar o ampliar el contenido de este Contrato o para determinar los derechos y 
obligaciones de las Partes. 

Los términos que figuren en mayúsculas en este Contrato y que no se encuentren 
expresamente definidos en éste, corresponden a Leyes Aplicables, o a términos definidos 
en las Bases, o a términos que son corrientemente utilizados en mayúsculas. 

Cualquier referencia a "Leyes Aplicables" deberá entenderse efectuada a las leyes y 
disposiciones mencionadas en el Numeral 1.4 de las Bases, así como a todas las 

1 Articulo 7", numeral7.1.4 de la Ordenanza N" 1613. 
kulo 7", numeral 7.2 de la Ordenanza N" 1613. 

~~~¡; 2" de la Ordenanza N" 873. 
14 
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regulaciones y reglamentos que sean emitidos por una Autoridad Gubernamental, 
incluyendo normas complementarias, suplementarias, modificatorias y reglamentarias. 

1.1.5 Las expresiones en singular comprenden, en su caso, al plural y viceversa. 

1.1.6 También forman parte integrante de este Contrato las Bases Integradas y Circulares así 
como todos y cada uno de los documentos y declaraciones presentados por el 
Adjudicatario, sus integrantes o sus Empresas Afiliadas, tal como estas últimas han sido 
definidas en las Bases, durante el desarrollo de la Licitación y en la Fecha de Cierre. 
Todos y cada uno de los derechos y obligaciones derivados de dichos documentos son 
plenamente exigibles entre las Partes. En caso de conflicto entre lo dispuesto por las 
Bases Integradas o Circulares y este Contrato, primará lo establecido en este último; en 
caso de discrepancia entre lo dispuesto por las Circulares y lo señalado por las Bases 
Integradas, prevalecerá lo establecido en estas últimas sobre las Circulares emitidas 
antes de dicha integración. 

1.1.7 Las referencias a "Días" deberán entenderse efectuadas en los días que no sean sábado, 
domingo, feriados o declarados no laborales para la administración pública, en la ciudad 
de Lima. Todas las referencias horarias se deberán entender efectuadas a la hora oficial 
que rija en el Perú. 

1.1.8 Los plazos establecidos en el presente Contrato se computarán en días, meses o años 
según corresponda. 

1.1.9 El idioma del presente Contrato es el castellano, salvo que el Contrato establezca un 
idioma distinto. 

1.1.10 El uso de la disyunción "o" en una enumeración es excluyente y deberá entenderse que 
comprende solamente a alguno de los elementos de tal enumeración. 

1.1.11 El uso de la conjunción "y" en una enumeración deberá entenderse que comprende a 
todos los elementos de tal enumeración o lista. 

1.1.12 Cualquier mención a una Autoridad Gubernamental específica deberá entenderse 
efectuada a ésta o a quien la suceda o a quien ésta designe para realizar los actos a que 
se refiere este Contrato o las Leyes Aplicables. 

1.1.13 Si cualquier término o disposición de este Contrato es considerado inválido o no exigible 
por autoridad o persona competente, dicha invalidez o inexigibilidad deberá interpretarse 
restrictivamente, siempre que sean separables, por lo que no afectará la validez o 
exigibilidad de cualquier otra disposición de este Contrato. 

1.2 Definiciones 

En este Contrato, los siguientes términos tendrán los significados que a continuación se indican: 

P~~NACIONAL S.A. 

. ,~ ........................................... . 
olo venal Perez Orihuela 

residente del Directorio 
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• Acreedores Permitidos: 
Significará (i) cualquier institución multilateral de crédito de la cual la República del Perú 
sea miembro; (ii) cualquier institución o cualquier agencia gubernamental de cualquier 
país con el cual el Estado de la República del Perú mantenga relaciones diplomáticas; (iii) 
cualquier Banco Extranjero de Primera Categoría (iv) cualquier otra institución financiera 
nacional bajo el ámbito de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP; o internacional 
aprobada por el Concedente que tenga una clasificación de riesgo no menor a "A" 
evaluada por una entidad de reconocido prestigio aceptada por Superintendencia de 
Mercado de Valores - CONASEV; (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; (vii) todos los inversionistas que adquieran directa o indirectamente cualquier 
tipo de valor mobiliario emitido por el Concesionario sea en Oferta Pública o Privada; o, 
(viii) los proveedores directos de Bienes y Servicios de la Concesión. 

• Adjudicación de la Buena Pro 
Es la declaración que efectúa el Comité Especial estableciendo cuál de las Propuestas 
presentadas por los Postores Calificados ha obtenido el puntaje más alto para hacerse 
acreedor a uno o más de los paquetes del Corredor Complementario al que postula, en los 
términos y condiciones establecidos en las Bases de la Licitación. 

Adjudicatario 
Es el Postor Calificado favorecido con la Adjudicación de la Buena Pro. 

Asesores 
Son los asesores financieros, técnicos y legales contratados por PROTRANSPORTE, 
quienes lo asesoraron en la Licitación. 

Autoridad Gubernamental 
Cualquier gobierno o autoridad nacional, regional o municipal, o cualquiera de sus 
dependencias o agencias, regulatorias o administrativas, o cualquier entidad u organismo 
del Estado de la República del Perú que conforme a ley ejerza poderes ejecutivos, 
legislativos o judiciales, o que pertenezca a cualquiera de los gobiernos, autoridades o 
instituciones anteriormente citadas. 

Banco Extranjero de Pr imera Categoría 
Es aquel banco extranjero así determinado por el Banco Central de Reserva del Perú y 
que se encuentra incluido en la Circular N° 032-2011-BCRP de fecha 20-12-2011 o 
Circulares modificatorias. 

Bases Integradas 
Es el documento denominado "Bases Integradas de Licitación: Concesión del servicio 
público de transporte de pasajeros en los corredores complementarios del Sistema 
Integrado de Transporte de Lima'; incluyendo cualquier formulario, anexo, apéndice y 
Circular emitido por el Comité Especial y que ha sido integrado por el referido Comité 
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Especial luego de haber efectuado la última modificación, aclaración, y/ o 
complementación a las Bases de acuerdo con sus facultades. 

• Bienes de la Concesión 
De acuerdo con la Cláusula Sexta, son los bienes muebles e inmuebles necesarios para la 
prestación del Servicio bajo los términos del presente Contrato. 

• Bienes Libres del Concesionario 
Son los bienes de propiedad del Concesionario que no se encuentran directamente 
relacionados con el objeto de la Concesión y, por tanto, son de su libre disposición. 

• Caducidad de la Concesión 
Es la terminación de la Concesión, por las causales previstas en la Cláusula Décimo 
Octava de este Contrato o en las Leyes Aplicables. 

• Caja Única 
Área orgánica dentro de la administración del concesionario que se encarga de centralizar 
los ingresos provenientes de la venta de pasajes durante la Fase de Pre-Operación y 
entregarla al fiduciario para su administración de conformidad con los señalado en el 
presente Contrato y en las Leyes y Normas Aplicables al Sistema de Corredores 
Complementarios aprobado por Ordenanza NO 1613. 

• Centro de Control del SIT 
Es la unidad orgánica de PROTRANSPORTE encargada de administrar los Corredores 
Complementarios. Cuenta con las atribuciones señaladas en la Ordenanza N° 873 y 1613. 
Tiene entre sus funciones: planificación, control, supervisión y fiscalización de los 
Corredores Complementarios así como la integración y coordinación con los otros 
Sistemas de Transporte en la ciudad. 

• Chatarreo 
Retiro definitivo del mercado de las unidades vehiculares, mediante su destrucción física 
total, con el fin de reducir la obsolescencia de la flota de vehículos de transporte público 
en Lima, las emisiones de gases de efecto invernadero (C02) y la contaminación local 
proveniente de estas fuentes. Este procedimiento se realiza conforme a lo dispuesto en la 
Ordenanza N° 1595, sus disposiciones complementarias y modificatorias. 

Circular 
Comunicación emitida por escrito por el Comité Especial, sea de efectos específicos o 
generales, con el fin de completar, aclarar, interpretar o modificar el contenido de las 
Bases, otra Circular o absolver consultas formuladas por quienes estén autorizados para 
ello conforme a las Bases. Toda Circular es aplicable al presente Contrato. En caso de 
discrepancia o incompatibilidad entre su contenido y el de las Bases Integradas, 
prevalecerá lo señalado en éstas últimas. 
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• Comité Especial 
Es el Comité Especial designado por Resolución W 067 - 2012 MML/IMPL/GG de la 
Gerencia General del Instituto Metropolitano PROTRANSPORTE DE LIMA y sus 
modificatorias. 

• Concedente 
Es el Instituto Metropolitano PROTRANSPORTE DE LIMA. 

• Concesión 
Título habilitante otorgado mediante el Proceso de Licitación, cuyos términos se 
encuentran regulados en el presente Contrato, mediante el cual el Concedente otorga al 
Concesionario el derecho a operar el Servicio, así como el acceso y uso de la 
Infraestructura del Sistema, de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en el 
presente Contrato y en el Contrato de Fideicomiso de Administración, así como en las 
Leyes Aplicables. 

• Concesionario 
Es la persona jurídica constituida en el Perú que ha suscrito el Contrato de Concesión con 
el Concedente, luego de haber obtenido la Buena Pro para la prestación del Servicio en el 
(los) Paquetes de Servicio a que se hubiere hecho acreedor y de haber cumplido los 
requisitos establecidos para la Fecha de Cierre. 

• Condiciones de Efectividad del Servicio 
Son aquellos supuestos de hecho o requisitos que deben verificarse para la entrada en 
vigencia de la concesión, los que se encuentran detallados en el numeral 5.3 de la 
Cláusula Quinta. 

• Contraprestación Económica 
Es la participación que le corresponde al Concesionario del total de los Ingresos 
correspondientes al Servicio que sea efectivamente prestado. La determinación de la 
participación que le corresponde al Concesionario se realizará de conformidad con lo 
establecido en el presente Contrato, en particular en los Anexos N° 6 y 7. 

• Contrato de Concesión 
Es el presente Contrato y sus Anexos celebrado entre el Concedente y el Concesionario, 
que define derechos y obligaciones de las Partes y regula la Concesión otorgada al 
Concesionario. Forman parte integrante del presente Contrato: las Bases, Circulares y sus 
Formularios. 

• Contrato de Fideicomiso de Administración 
Es el contrato que se celebra para la administración de los ingresos provenientes de la 
prestación del Servicio en los Corredores Complementarios. Los lineamientos del 
Fideicomiso se encuentran en el Anexo N° 12 del presente Contrato. Son partes del 
Contrato de Fideicomiso de Administración: el Instituto Metropolitano PROTRANSPORTE 
DE LIMA - Protransporte, como fideicomitente; el ente fiduciario; y, como fideicomisarios, 
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Protransporte; los Concesionarios del Servicio; y, el operador de la Unidad de Recaudo del 
Sistema Integrado de Transporte Público de Lima Metropolitana (SIT). 

• Contrato de Fideicomiso de Vehículos: 
Es el contrato que se celebrará con el objeto de constituir un patrimonio fideicometido a 
favor del Concesionario, conformado por los Vehículos ofertados por el Postor en la Flota 
Propuesta, de acuerdo a lo establecido en el presente Contrato. Sus lineamientos 
generales se consignan en el Anexo N°13. 

• Cuenca o zona de alimentación 
Son las áreas urbanas comprendidas dentro de un radio de acción de 400 metros 
contados desde el eje central de la vía por la que discurre un servicio alimentador 
(detallados en el Anexo NO 1 de las Bases) y que estén funcionalmente vinculadas a la 
cobertura de sus servicios. 

• Decreto Supremo N° 59-96-PCM o TUO 
Es el Texto Único Ordenado de las Normas con rango de Ley que regulan la entrega en 
Concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios 
públicos, aprobado por el Decreto Supremo N° 59-96-PCM, incluyendo sus modificatorias 
y normas reglamentarias. 

• Empresa Bancaria 
Se entiende como empresa bancaria aquella empresa así definida conforme a la Ley NO 
26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras de Fondo de Pensiones que se 
encuentren incluidas en el Anexo NO 3 de las Bases. 

• Estado 
Es el conjunto de los tres niveles de gobierno (Nacional, Regional y Local) de la República 
del Perú. Comprende también a cada una de las entidades, organismos, instituciones, 
dependencias y demás que lo integran . 

• Experto 
Es el perito designado por las Partes para efectos de resolver las Controversias Técnicas a 
que se refiere la Cláusula Décimo Sexta. 

• Fase de Pre-Operación 
Es el período que inicia en la Fecha de Cumplimiento de Condiciones de Pre-Operación 
(FCCPO) y que culmina en la fecha en que se cumple las Condiciones de Efectividad para 
el inicio de la Fase de Operación. Durante esta fase, el Concesionario presta el Servicio 
conforme a lo indicado en el Anexo N°1-D de las Bases y en el Reglamento. Durante esta 
fase no se computa el plazo de vigencia de la Concesión. 
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• Fase de Operación 
Es el período que se inicia en la fecha en que se cumple las Condiciones de Efectividad y 
culmina en la fecha en que se declara la Caducidad de la Concesión, conforme a lo 
establecido en el Contrato de Concesión. 

• Fecha de Cierre 
Es el día establecido en el Cronograma de Licitación en el que se debe cumplir con los 
requisitos para la firma del Contrato de Concesión, los que se detallan en el numeral 5.1 
del de la cláusula quinta del presente Contrato. 

• Fecha de Cumplimiento de Condiciones de Pre-Operación (FCCPO) 
Es la fecha en la que se cumple con las condiciones establecidas en el numeral 5.2 de la 
Cláusula Quinta del presente Contrato y que son necesarias para el inicio de la Fase de 
Pre-Operación. 

• Fecha de Inicio de Pre-Operación (FIPO) 
Es la fecha en la que el Concesionario inicia la prestación del servicio en las condiciones 
de Pre-Operación establecidas en el Anexo NO 1-D de las Bases. 

• Fecha de Inicio de Operación 
Es la fecha en la que, cumplidas las condiciones establecidas en el numeral 5.3 del 
presente Contrato, se inicia el plazo de vigencia de la Concesión. Asimismo, en esta fecha 
se inicia el cómputo del plazo para el Plan de Modernización de la Flota establecido en el 
numeral 5.9.2.1 de las Bases, así como el correspondiente al Plan de Chatarreo de 
Vehículos Obsoletos establecido en el numeral 5.9.2.2 de las Bases. 

• Financiamiento Garantizable 
Significará todas las obligaciones de dinero derivadas de un préstamo, o cualquier otra 
obligación o modalidad crediticia, incluyendo principal, intereses compensatorios, 
intereses moratorias, gastos, costos, comisiones y honorarios de asesores legales, 
financieros u otros, proporcionada por un Acreedor Permitido, para financiar el desarrollo 
de la Concesión, que se garantice conforme lo previsto en la Cláusula Décimo Novena. Se 
incluye cualquier renovación, ampliación, refinanciamiento o reestructuración de tales 
obligaciones. Los 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 diez 
(10) 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. 

• Fondo de Reserva 
Fondo destinado al equilibrio económico-financiero del sistema u otros fines que 
PROTRANSPORTE estime en beneficio de la calidad y mantenimiento de los servicios 
públicos de transporte. Su valor se establece en el Anexo NO 6 del presente Contrato. 
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• Garantía de Fiel Cumplimiento 
Es la fianza bancaria obtenida por el Concesionario, emitida por una empresa bancaria, 
conforme al Numeral 8.7.1 de la Cláusula Octava, para asegurar el cumplimiento de todas 
y cada una de las obligaciones establecidas en el Contrato, incluyendo las cláusulas 
penales; y con excepción de aquellos casos en los que se haya previsto la constitución de 
garantías para obligaciones específicas de acuerdo a lo previsto en el numeral 8. 7 de la 
Cláusula Octava y otras disposiciones del Contrato que así lo establezcan. 

• Garantía de Fiel Cumplimiento del Plan de Chatarreo 
Es la fianza bancaria obtenida por el Concesionario, emitida por una empresa bancaria, 
conforme al Numeral 8.7.2 de la Cláusula Octava, para asegurar el cumplimiento del Plan 
de Chatarreo establecido en el numeral 5.9.2.2 de las Bases. 

• Garantías Permitidas 
Las establecidas de acuerdo con el Numeral 19.1 de la Cláusula Décimo Novena a favor 
de Acreedores Permitidos, para respaldar el Financiamiento Garantizable. 

• Grupo Económico 
Es todo aquel grupo económico conforme a la definición establecida por el Reglamento de 
Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupo Económico, aprobado mediante la Resolución 
CONASEV N° 090-2005-EF/94.10, incluyendo sus modificatorias y las normas que la 
sustituyan. 

• GTU 
Es la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

• Infraestructura del Sistema 
Comprende las construcciones, bienes Inmuebles, sistemas y facilidades logísticas 
dedicados a la operación del Sistema. Entre otros elementos está constituida por los 
corredores, ejes viales, vías de alimentación, así como las construcciones y bienes 
dedicados a la operación del Sistema. Incluye también las vías, las estaciones o 
paraderos, los talleres, el equipo y las instalaciones necesarias para la operación del 
Servicio. 

• Índice Pasajero Kilómetro (IPK) 
Índice igual al número de pasajeros transportados entre el número de kilómetros 
recorridos en un determinado periodo. 

• Ingresos 
Son los recursos monetarios generados por la venta de los pasajes o medios de 
validación de acceso del Servicio de Transporte de Pasajeros. 

• Junta de Operadores 
Es la instancia conformada por los Concesionarios de transporte de pasajeros para cada 
Corredor Complementario, conforme a los Contratos de Concesión para coordinar y 

PERÚ BUS . WNAl S.A. 

i'ecGo''iüiiofiio .. üiiiJ'e .. .A.rce .. 
Gerente General 
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proponer al Concedente fa Programación Detallada de los Servicios Públicos de 
Transporte en el/los Corredores Complementarios y sus Cuencas de Alimentación; así 
como para ejercer fas funciones de administración y gestión de su flota de acuerdo al 
Manual de Operaciones del Sistema. El Concedente reglamentará su funcionamiento 
antes de fa Fecha de Cierre. 

• Leyes Aplicables 
Las que se indican en el acápite "BASE LEGAL" del presente Contrato, fas señaladas en el 
numeral 1.4 de fas Bases, sus normas modificatorias, complementarias, así como 
aquellas normas que sean aplicables a fa prestación del Servicio y a los Contratos a que 
se refiere fa Cláusula Décima. 

• Licitación 
Es Licitación Pública N° 001-2012-MML/IMPL, que tiene por objeto otorgar fa concesión 
de fa prestación del servicio público de transporte de pasajeros en los Paquetes de 
Servicios del Sistema de Corredores Complementarios. 

• Manual de Operaciones 
Es el instrumento normativo emitido por el Concedente, en concordancia con el 
Reglamento del Sistema de Corredores Complementarios, por medio del cual se 
establecen los parámetros y lineamientos de operación del Servicio. 

• Medios de Validación de Acceso 
Soporte o medio utilizado para el pago de la tarifa o pasaje del servicio de transporte 
público, como: tarjetas inteligentes, teléfonos, boletos o similares. 

Mejora de Propuesta 
Se considera como tal, la optimización de las condiciones técnicas contenidas en la 
Propuesta. Son Mejoras de Propuesta, para efectos de la Licitación Pública y el presente 
Contrato: i) el anticipo de inversiones requeridas de incorporación de flota nueva, 
señalado en el numeral 5.9.2.1 de fas Bases; y, ii) la adquisición de fa propiedad del (los) 
Patio (s) señalados en el numeral 5.9.4.4 de las Bases. Estas Mejoras se realizan con 
posterioridad a la suscripción del Contrato de Concesión y su cumplimiento se verifica 
conforme a las disposiciones contenidas en éste. 

Municipalidad (MML) 
Es la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

Nuevos Soles o Sf. 
Es la moneda o signo monetario de curso legal en fa República del Perú. 

Operador 
Se considera como tal al Concesionario, desde la FIPO hasta la culminación de la 
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Cualquier otro ingreso distinto del previsto en la definición de Ingresos. 

• Paquete de Servicios 
Es el conjunto de rutas troncales y alimentadoras de transporte de personas en los 
Corredores Complementarios que se licitan en forma integrada y cuya operación se 
encuentra definida en los Contratos de Concesión. 

• Parte 
Es, según sea el caso, el Concedente o el Concesionario, que son quienes celebran el 
presente Contrato de Concesión. 

• Partes 
Son, conjuntamente, el Concedente y el Concesionario. 

• Pasajero 
Es la persona natural que utiliza el servicio de transporte público de pasajeros que se 
presta en el Sistema de Corredores Complementarios. 

• Pasaje(s) 
Monto que debe abonar el Usuario del servicio de transporte público de pasajeros que se 
presta en el Sistema de Corredores Complementarios aplicable en función a: tipo de 
servicio, esquema de descuento por integración, promociones y otros que determine el 
Concedente. Se establece de conformidad con la Cláusula Décimo Segunda y el Anexo N° 
6 del presente Contrato. 

Pasaje Técnico Ajustado 
Monto tope vigente que no puede ser excedido por los Pasajes, de acuerdo a lo señalado 
por la Cláusula Décimo Segunda y el Anexo N° 6. 

Patio 
Inmueble, de propiedad del concesionario o de un tercero para el uso exclusivo del 
estacionamiento, limpieza y mantenimiento básico de la flota de Vehículos destinada al 
Servicio. Debe contar, como mínimo - además de las licencias y certificados 
correspondientes para funcionar como tal - con áreas de descanso para conductores y 
cobradores; servicios higiénicos completos (incluyendo duchas); vestidores; lavado, 
servicio de neumáticos, taller de mantenimiento menor y baterías. Asimismo y 
dependiendo de las facilidades y de los títulos habilitantes que exijan las Leyes 
Aplicables, pueden servir para el abastecimiento de combustible a los Vehículos del 
Sistema. 

Pasaje Equivalente Usuario (PEU) 
El PEU corresponde el pasaje promedio de un pasajero en un sistema integrado de 
acuerdo a lo establecido en el Anexo N°6 del presente Contrato. Por ejemplo, al usuario 
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que utiliza el sistema a través de la alimentación y se trasborda a la troncal se le 
considera como un pasajero a pesar de tener dos validaciones. 

• Pasajero Bus Equivalente Día {PBED) 
El PBED es el número de pasajeros por día laboral divididos por el número de Vehículos 
equivalentes en servicio. 

• Persona 
Es cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que pueda realizar actos 
jurídicos y asumir obligaciones en el Perú. 

• Propuesta Económica 
Es la propuesta presentada por el Concesionario en la licitación contenida en el sobre NO 
3 definido en el numeral 5.13 de las Bases, que se anexa al presente contrato como 
Anexo NO 3 

• Propuesta Técnica 
Es la propuesta presentada por el Concesionario en la licitación como sobre NO 2, que se 
anexa al presente contrato como Anexo N° 4. 

• Protransporte 
PROTRANSPORTE o Instituto Metropolitano Protransporte de Lima: es el ente gestor del 
Sistema de Corredores Complementarios, que se encuentra a cargo de su 
implementación, administración y control. 

• Reglamento del Sistema de Corredores Complementarios (también llamado 
" Reglamento") 
Es la norma que regula el funcionamiento del Sistema de Corredores Complementarios, 
definido en la Ordenanza N° 1613. Contiene disposiciones relacionadas con: prestación 
del Servicio; derechos y obligaciones de los Usuarios; infracciones y sanciones; Servicios 
Complementarios, entre otros. Se aprueba mediante ordenanza. 

• Retribución 
Es el pago que percibe del Concedente, en los términos establecidos en la Cláusula 
Vigésimo Primera del presente Contrato. 

Servicio 
Es el servicio de transporte público de personas que se presta dentro del Sistema de 
Corredores Complementarios, prestado por el Concesionario dentro del Paquete de 
Servicios al que haya accedido luego de haber obtenido la buena pro. 

Servicios Complementarios 
Son aquellos servicios conexos a la prestación del Servicio, cuya explotación será definida 
y regulada por el Concedente, tales como: publicidad en los Bienes de la Concesión, fibra 
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óptica, combustible, y otros que establezca el Concedente, de acuerdo a la normativa 
que regula sus atribuciones y las Leyes Aplicables. 

• Sistema de Corredores Complementarios (Sistema) 
Consiste en la prestación del servicio de transporte público en corredores exclusivos o 
mixtos, con operación y recaudo centralizado, rigiéndose por las normas que regulan el 
sistema COSAC en lo que resulte aplicable (artículo so, núm. 5.1, literal "e" de la 
Ordenanza NO 1631). 

• SIT 
Es el Sistema Integrado de Transporte Público de Lima Metropolitana, creado mediante 
Ordenanza NO 1613, compuesto por las distintas modalidades de ámbito provincial. 
Cuenta con integración física y operacional, de medios de pago y tarifaría. 

• Supervisor 
Es el Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET) o la entidad, órgano o 
dependencia de la Municipalidad que, de acuerdo a las Leyes Aplicables tenga por 
función la Supervisión de las obligaciones del Concesionario previstas en el presente 
Contrato. 

• Suspensión 
Es la interrupción del Servicio por las causales contempladas en la Cláusula Décimo 
Séptima del presente Contrato y durante la cual se detiene el cómputo del plazo de 
vigencia de la Concesión. 

Transporte de Pasajeros 
Es la unidad de gestión a cargo de los operadores del Servicio de Transporte de 
Pasajeros, los cuales asumen responsabilidad por la adquisición y operación de los 
vehículos del Sistema de Corredores Complementarios. 

Unidad de Recaudo 
Es la 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. 

Unidades de Gestión 
Son cada una de las unidades que conforman el Sistema de Corredores 
Complementarios, según lo establecido en el artículo 7 de la Ordenanza N° 1613. En 
virtud de dicha norma las Unidades de Gestión son: 

o Centro de Control del SIT. 
o Unidad de Recaudo del SIT. 
o Transporte de Pasajeros. 
o Fideicomiso. 
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• Usuario 
Es el Pasajero que utiliza el Servicio de Transporte de Pasajeros del Sistema de 
Corredores Complementarios. 

• Valor Contable Neto de los Bienes de la Concesión 
Es el valor en libros de los activos que califican como Bienes de la Concesión 
proporcionados por el Concesionario durante la vigencia de la Concesión, neto de 
amortizaciones o depreciaciones acumuladas. 

• Vehículo 
Unidad vehicular destinada al servicio, correspondiente a la tipología vehicular definida 
para cada Paquete de Servicios, de conformidad con las ordenanzas de la MML. 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA CONCESIÓN 

2.1 Objeto 

Por este Contrato, el Concedente otorga en Concesión al Concesionario la prestación del Servicio 
en el Paquete N° 1.6 del Corredor Panamericana Norte - Evitamiento - Panamericana Sur del 
Sistema de Corredores Complementarios del SIT. La Concesión comprende los derechos y 
obligaciones que se establecen en el presente Contrato y las Leyes Aplicables. 

La Concesión es el t ítulo habilitante para la explotación del Servicio y el cobro de la 
Contraprestación Económica. 

_' a Concesión no comprende la prestación de Servicios Complementarios, los mismos que son de 
"6" 1 :: ompetencia exclusiva del Concedente, correspondiéndole la gestión y los ingresos por dichos 

.• "\'¡ \\. ~.¡,\t-:;~f} • servicios. En el caso de los ingresos por publicidad en los Bienes de la Concesión, serán 
.. ~ · · ·· destinados al Fondo de Reserva o a los fines que determine el Concedente. 

El Servicio en el Sistema de Corredores Complementarios cuenta, de forma progresiva, con 
integración física, operacional, de medios de pago y tarifaría, de conformidad con lo señalado en 

·~1dn •• )a •Ordenanza N° 1613 y a lo establecido en el Anexo N° 1-B de las Bases. 
:_ 1 ' Q¡r, ' " \ 

"'lt 

~\ _ . \'f&o'!~3 ~acteres 

~ ' (i) La modalidad del Contrato es onerosa. 
(ii) Sin perjuicio de la diversidad de actividades y prestaciones en que se divide su obj eto, el 

Contrato es de naturaleza unitaria y responde a una causa única. 
(iii ) El Contrato es principal, de prestaciones recíprocas y de ejecución diferida. 
( iv) Considerando la naturaleza pública de la titularidad, el Servicio que es materia del Contrato 

se rige por los principios de continuidad, regularidad y no discriminación . 

. A. 

, 
.... ed.ra .. Anto~io .. ü'ril)e.i\rce .. 

Gerente General 
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(v) La Concesión no otorga un derecho real sobre los bienes de dominio público, aún cuando 
ellos sean Bienes de la Concesión. Ninguna norma o est ipulación de este Contrato puede 
interpretarse en sentido contrario. 

CLÁUSULA TERCERA: PLAZO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 

3.1Entrada en vigencia del Contrato 

Este Contrato se entiende celebrado y entra en vigencia en la Fecha de Cierre, siempre y 
cuando se hubieren cumplido todos y cada uno de los requisitos previstos en el numeral 5.1 de 
la Cláusula Quinta de este Contrato. 

3.2 Plazo de la Concesión 

(i) El plazo de vigencia de la Concesión se computa a partir de la Fecha de Inicio de la 
Prestación del Servicio y tiene una duración de diez (10) años. 

El plazo de vigencia de la Concesión cesará 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 
extenderá, a petición del Concesionario, por el tiempo equivalente a la duración de la 
causa que motiva la suspensión. 

(ii) La Concesión podrá ser prorrogada por el Concedente, teniendo en consideración lo 
dispuesto por las Leyes Aplicables y en las condiciones establecidas en este contrato. 

La extensión del plazo de la Concesión por Mejoras a la Propuesta, de conformidad con 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 Concesionario presentará 
una solicitud acompañada de documentación de sustento con un máximo de sesenta (60) 
días posteriores a la realización de la(s) Mejora (s) de la Propuesta. Protransporte evaluará 
la solicitud y emitirá respuesta por escrito en un plazo máximo de veinte (20) días. En caso 
de vencimiento del mencionado plazo, el Concesionario podrá optar por considerar que su 
solicitud ha sido desestimada. 

Renovación de la Concesión 

La Concesión podrá ser renovada, previa evaluación del Concedente. Para dicho fin, el 
Concesionario presentará una solicitud dentro de los tres (3) primeros meses del último año de la 

~,,, ·•oP.qo,.-94. vigencia de la Concesión. La evaluación será realizada por el Concedente tomando en cuenta el 
~ \ ~untaje alcanzado en la prestación del Servicio, conforme a los parámetros establecidos en el 
~ oa~ i!}eglamento. El Concedente se pronunciará en el plazo máximo de treinta (30) días de recibida la 
-Hu , r solicitud. A falta de pronunciamiento expreso y por escrito dentro de este plazo, se entenderá 

muet¡¡¡ 1 , · ZJ. 
\ . Id J,, ·•1•li~tt~1/ denegada la solicitud. 

"' ,;'S/ En caso de ser aceptada la solicitud de renovación, la Concesión será renovada hasta por un 
período máximo al plazo originalmente otorgado, contado a partir del día siguiente del 

P~~RNACIONAL S.A . 

.. / ........ ~ .................................. .. 
Ppl~tivenal Perez Orihuela 1/ Presidente del Directorio 
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vencimiento de la Concesión original. Los plazos de Concesión no se suman para efectos de la 
renovación. 

El mismo procedimiento se realizará para las solicitudes de renovación posteriores. 

Las discrepancias o desacuerdos vinculados a la renovación de la concesión se someten al 
procedimiento establecido en el Reglamento. 

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

4.1Declaraciones del Concesionario 

El Concesionario declara y garantiza al Concedente que las siguientes declaraciones son, a la Fecha de 
Cierre, ciertas, correctas y completas. 

4.1.1 Constitución. validez y consentimiento 

Que, (i) el Concesionario, es una persona jurídica debidamente constituida y válidamente 
existente conforme a las Leyes Aplicables¡ (ií) de acuerdo a su objeto social está 
debidamente autorizado y en capacidad de asumir las obligaciones que respectivamente le 
corresponda como consecuencia de la celebración de este Contrato; y, (iii) ha cumplido 
con todos los requisitos necesarios para formalizar este Contrato y para cumplir los 
compromisos aquí contemplados. 

Que, el Concesionario ha cumplido totalmente con los actos yjo procedimientos exigidos 
en la Licitación para autorizar la celebración de este Contrato y para el cumplimiento de las 
obligaciones que le corresponden bajo este Contrato. 

Que, este Contrato ha sido debida y válidamente firmado y entregado por el 
Concesionario, y constituye una obligación válida, vinculante y exigible para el 
Concesionario, conforme a sus términos. 

Que, el Concesionario no tiene impedimento ni está sujeto a restricciones (por vía 
contractual, judicial, arbitral, legal o cualquier otra) para celebrar contratos con el Estado 
conforme a las Leyes Aplicables o para asumir y cumplir con todas y cada una de las 
obligaciones que le correspondan o pudieran corresponder conforme a las Bases, sus 
Propuestas y el Contrato. 

PEHÚ \NTf..RrClO"~l S.A. 
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(i) El objeto social principal del Concesionario permite la prestación del Servicio y su 
domicilio está fijado en la provincia de Lima. 

(ii) El Concesionario tiene un capital social suscrito e íntegramente pagado, que cumple 
con lo establecido en el inciso 5.1.1.1 de la Cláusula Quinta. 

(iii) La conformación del capital social del Concesionario vigente a la Fecha de Cierre es la 
señalada en el Anexo NO 1 y 1-A, que incluye la relación de todos los Socios, así como 
de las Empresas Matrices de éstos de ser el caso y los Grupos Económicos a los que 
pertenecen. 

(iv) Todos los socios, accionistas, o miembros, apoderados y/o representantes legales 
conocen el contenido de este Contrato y las implicancias para las inversiones que 
realicen en el Concesionario. 

4.1.4 Litigios 

Los socios, accionistas o miembros, apoderados y/o representantes legales del 
Concesionario declaran lo siguiente: 

i) Que, no existen acciones, juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en curso, 
ni sentencias, ni decisiones de cualquier clase no ejecutadas, contra el Concesionario, 
que tengan por objeto prohibir o de otra manera impedir o limitar el cumplimiento de 
los compromisos u obligaciones contemplados en este Contrato. 

ii) Que, no tienen litigio j udicial, arbitraje ni procedimiento administrativo pendiente con 
el Concedente en materia vinculada al transporte público de personas, iniciado por su 
cuenta. 

4.1.5 Continuidad en el Concesionario 

El Concesionario declara y reconoce expresamente que ha logrado dicha condición como 
consecuencia de la Licitación, en la misma que se ha considerado y evaluado su 
experiencia. 

El Concesionario declara y garantiza que, a la Fecha de Cierre, los Socios referidos en los 
Anexos N° 1 y lA, son los mismos miembros del adjudicatario. No obstante, en caso de 
incorporación o sustitución de socios, el Representante Legal del Concesionario deberá 
adjuntar al testimonio de Escritura Pública del Concesionario, una declaración jurada 
certificando que el socio incorporado, y/o sustituto cumple con lo establecido en el numeral 
5.5 literales, h), i), j), k), m) y t) de las Bases de la Licitación Pública N° 001-2012-
MML/IMPL; y, que no tiene obligaciones pendientes de pago por concepto de 
indemnizaciones por accidentes de tránsito o infracciones de tránsito o transporte urbano o 
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estas se encuentran sujetas a acuerdos de pago como conciliaciones, transacciones, 
fraccionamientos, entre otros. 

Así mismo, el representante legal de la empresa sustituida deberá presentar una Carta 
Notarial en donde expresa su voluntad de no formar parte del Concesionario 

En cualquier caso el Concesionario declara y garantiza que cumple con los requisitos 
legales, técnicos y económicos mínimos establecidos en el numeral 5.4 las Bases de 
Licitación. 

4.1.6 Limitación de responsabilidad 

El Concesionario ha basado sus decisiones, incluyendo la de elaborar, determinar y 
presentar la Propuesta y suscribir el presente Contrato, en sus propias investigaciones, 
exámenes, inspecciones, visitas, entrevistas y otros. 

En consecuencia, Protransporte ni ninguna de sus dependencias, ni el Comité Especial, ni 
el Concedente, ni los Asesores y ninguna Autoridad Gubernamental, garantizan, ni 
expresa ni implícitamente, la totalidad, integridad, fiabilidad, o veracidad de la información, 
verbal o escrita, que se suministre a los efectos de, o dentro de la Licitación. En 
consecuencia, no se podrá atribuir responsabilidad alguna a ninguna de las partes antes 
mencionadas ni a sus representantes, agentes o dependientes por el uso que pueda darse 
a dicha información o por cualquier inexactitud, insuficiencia, defecto, falta de 
actualización o por cualquier otra causa no expresamente contemplada en esta Cláusula. 

4.1.7 Coexistencia con otras concesiones otorgadas por la MML 

El Concesionario declara y reconoce expresamente que coexisten con la Concesión objeto 
del presente Contrato otras Concesiones (Los Demás Operadores, incluyendo el Operador 
de Recaudo) conformantes del Sistema de Corredores Complementarios, para la operación 
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del Servicio. Las concesiones a que hace referencia el presente numeral son únicamente 
aquellas otorgadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima, conforme a ley. 

4.1.8 Servicio de Transporte de Pasajeros 

El Concesionario declara y reconoce expresamente que el Servicio constituye parte 
integrante del Sistema de Corredores Complementarios creado por la Ordenanza N° 1613, 
con todas las consecuencias y efectos legales que tal condición pueda tener sobre la 
operación que el Concesionario realice. Reconoce asimismo la obligación de celebrar y 
cumplir el Contrato de Fideicomiso de Administración. 

4.2 Declaraciones del Concedente 

El Concedente declara y garantiza al Concesionario, en la Fecha de Cierre, la veracidad y exactitud de 
lo siguiente: 

4.2.1 Autorización. firma y efecto 

Que, el Concedente está debidamente facultado conforme a las Leyes Aplicables para 
actuar como Concedente en el presente Contrato. La firma, entrega y cumplimiento por 
parte del Concedente del presente Contrato, así como el cumplimiento por el Concedente 
de los compromisos contemplados en el mismo están comprendidos dentro de sus 
facultades y son conformes a las Leyes Aplicables. Ninguna otra acción o procedimiento 
por parte del Concedente o cualquier otra Autoridad Gubernamental es necesaria para 
autorizar la suscripción de este Contrato o para el cumplimiento de las obligaciones del 
Concedente contempladas en el mismo. El presente Contrato ha sido debido y válidamente 
firmado por el o los representantes autorizados del Concedente y, junto con la debida 
autorización, firma y entrega del mismo por parte del Concesionario, constituye una 
obligación válida y vinculante para el Concedente. 

Consentimientos 

Que, se ha cumplido con todos los requisitos, exigencias y obligaciones necesarias para 
celebrar este Contrato y para dar debido cumplimiento a sus estipulaciones. 

Cumplimiento 

Que, no existen Leyes Aplicables que impidan al Concedente, ni a las Autoridades 
Gubernamentales, el cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente Contrato. 

Tributos 

Que, a la Fecha de Cierre no existen deudas tributarias del Concesionario, de conformidad 
con las Leyes Aplicables, así como sanciones o contingencias vinculadas con las mismas 
que le impidan celebrar y cumplir con lo prescrito en este Contrato, que se hayan 
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generado antes de la Fecha de Cierre, las que en todo caso serán asumidas por el 
Concesionario, según corresponda. A partir de la Fecha de Cierre, el Concesionario asume 
todos los tributos vinculados a los Bienes de la Concesión, de acuerdo a lo establecido en 
las Leyes Aplicables. 

CLÁUSULA QUINTA: REQUISITOSPARA LA FECHA DE CIERRE, FCCPO, FIPO Y FECHA DE 
INICIO DE OPERACIÓN 

5.1 Requisitos parala Fecha de Cierre 

De conformidad con lo señalado en las definiciones del presente Contrato (Cláusula Primera, 
numeral 1.2), los siguientes requisitos deberán cumplirse en su integridad, como condición 
ineludible para la suscripción del Contrato de Concesión. La verificación de su cumplimiento 
está a cargo del Concedente y no deberá exceder el plazo establecido en el calendario del 
proceso de Licitación para la Fecha de Cierre. 

5.1.1 A la Fecha de Cierre, o antes de ésta según lo acuerden las Partes. el Concesionario deberá 
cumplir con lo siguiente: 

5.1.1.1 Entregar al Concedente el testimonio de la escritura pública de constitución del 
Concesionario como persona jurídica, debidamente inscrito en los Registros Públicos, 
así como cualquier modificación de los estatutos del Concesionario, indicando que el 
capital social suscrito e íntegramente pagado es como mínimo el exigido, conforme al 
numeral 10.2.5 de las Bases. 

5.1.1.2 Entregar al Concedente los poderes debidamente inscritos en los Registros Públicos de 
los Representantes Legales del Concesionario que suscribirán, según sea el caso, el 
Contrato de Concesión y el Contrato de de Fideicomiso de Administración, así como 
ratificar los contratos suscritos por el Adjudicatario y/o el Concesionario, conforme al 
numeral 10.2.2 de las Bases. 

5.1.1.3 Acreditar, mediante documento firmado por el Representante Legal dirigido a 
PROTRANSPORTE, la ratificación de todos los actos realizados y documentados 
suscritos por los Agentes Autorizados, los Representantes Legales del Adjudicatario, 
especialmente la suscripción del Contrato de Concesión, el Contrato de Fideicomiso de 
Administración y cualquier otro derecho u obligación que le corresponda conforme a las 
Bases, el Contrato de Concesión, el Contrato de Fideicomiso de Administración o las 
Leyes Aplicables, conforme al numeral 10.2.3 de las Bases. 

Suscribir por medio de su Representante Legal el Contrato de Concesión. 
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5.1.1.6. Entregar al Concedente las Garantías que se refieren en el numeral 10.3 de las Bases 
y 8. 7 del Contrato. 

5.1.1.7. Entregar la Carta de Compromiso del suministro de vehículos nuevos (cero 
kilómetros), para efectos del Plan de Modernización de la Flota señalado en el 
numeral 5.9.2.1 de las Bases, firmada y sellada por el (los) representante (s) 
autorizado (s) o fabricante (s) de la marca de los vehículos. Dicha carta debe 
contener: (i) el cronograma de entrega, con un mínimo de anticipación de treinta (30) 
días calendario antes de la fecha señalada en la Propuesta para cada etapa de 
renovación de flota, de conformidad con lo establecido en las Bases; y (ii) se 
certifique el cumplimiento de las especificaciones técnicas y condiciones establecidas 
en el Anexo NO 10 del Contrato. 

En casos debidamente justificados, documentados y previa aprobación del 
Concedente, un vehículo nuevo (cero kilómetros) solo podrá ser sustituido por otro 
vehículo equivalente siempre y cuando su fecha de fabricación sea entre el año 2013 
y la Fecha de Cierre, debiendo cumplir con las especificaciones del Bus Patrón 
establecidas en la Ordenanza N° 1599. Esta sustitución no podrá ser mayor al 40% 
de la Flota Propuesta. 

En estos casos, el cumplimiento de determinadas especificaciones técnicas del Anexo 
10 del Contrato para estos vehículos, que para el Concedente sean imprescindibles 
para la operación del Sistema, deberán ser cumplidas por el Concesionario a solo 
requerimiento del Concedente. 

En estos casos la Carta de Compromiso del Suministro de Vehículos Nuevos (cero 
kilómetros) no considerará los vehículos nuevos cero kilómetros sustituidos, así como 
tampoco serán aceptados para los efectos de los beneficios por adelantamiento de 
inversiones previsto en el numeral 5.9.2.1 de las Bases de Licitación 

Devolver al Concesionario la Garantía de Validez, Vigencia y Cumplimiento de la 
Propuesta a que se refiere el numeral 5.14 de las Bases. 

5.1.2.2 Entregar al Concesionario un ejemplar del Reglamento del Sistema de Corredores 
Complementarios "el Reglamento" y del Manual de Operaciones. 

5.1.2.3 Establecer cuál es la Fecha de Cumplimiento de Condiciones de Pre-Operación 
(FCCPO), de conformidad con lo señalado en el Anexo N° 1-B de las Bases. 

5.1.2.4 Suscribir el Contrato de Concesión y el Contrato de Fideicomiso de Administración. 

5.1.2.5 Ratificar el Plan de Implementación establecido en el Anexo N° 1-D de las Bases, 
conforme a lo señalado en el Acuerdo de Directorio de fecha 03 de julio de 2014, del 
Concedente. 
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5.2 Requisitos para la Fecha de Cumplimiento de Condiciones de Pre-Operación 
(FCCPO) 

Las Partes fijarán mediante acuerdo escrito el día de la FCCPO, la que debe respetar lo 
dispuesto en el Anexo NO 1-D de las Bases. 

5.2.1 En la FCCPO. o antes de ésta si así lo acordaran las Partes. el Concesionario debe cumplir lo 
siguiente: 

(i) Entregar al Concedente copia de las pólizas de seguros a que se refiere la Cláusula 
Décimo Tercera en los términos y condiciones estipulados. 

(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 
Propiedad de los Vehículos, de acuerdo a la relación de la Flota Propuesta en los 
Formularios 1-A y 1-B del Anexo N°4 de las Bases. En caso se haya constituido el 
Fideicomiso de Vehículos, se adjuntará copia legalizada del contrato que lo constituye, 
debidamente suscrito por todas las partes. Lo establecido en el presente acápite se 
cumplirá de forma gradual. Para cada una de las Fases de Implementación establecidas 
en el Anexo 1-D de las Bases, el Concesionario acreditará -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 Inicio 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 a formar parte del Fideicomiso de 
Vehículos. 

(iii) Acreditar el registro de los conductores, cobradores y trabajadores destinados a la 
prestación del Servicio en la planilla de la persona jurídica, a través del Registro del 
Contrato de Trabajo respectivo ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo así 
como con la presentación de la constancia del PDT de planillas de SUNAT. 

(iv) Acreditar que la flota de Vehículos se encuentra debidamente habilitada mediante 
documento emitido por el Concedente, conforme al procedimiento establecido en el 
Manual de Operaciones. 

(v) Acreditar que los Vehículos de la Flota Propuesta cumplen con las condiciones técnicas 
mínimas establecidas en el Anexo N° 1-8 de las Bases. 

{vi) Haber pintado todos los vehículos de la Flota Propuesta con el color señalado en la 
Resolución de Alcaldía NO 068, de fecha 13 de marzo de 2013, que se incluye en el 
Anexo NO 8 del presente Contrato. 

(vii) Poner a disposición del operador de la Unidad de Recaudo los Vehículos de la Flota 
Propuesta para su equipamiento con los equipos de recaudo correspondientes. 

PERÚ BUS INTERNACIONAL S.A. PEHÚ ~lflAClO~Al S.A. 34 

POi[;.i;,i) fj,i~~;~[.\!i üCia 



fli4 Municipalidad Metropolitana 'lJ' de Lima 

0001 ~ 

PROTRANSPORTE 
NSTITV TO I.IETROPOliTAIIO PROTRANSPO~TE OE UMA 

(viii) Implementar los mecanismos de cobro de Pasaje que sean de cargo del Operador del 
Servicio, en los términos establecidos en el Anexo N° 1-B de las Bases. 

(ix) Haber implementado el 50% del área de los Patios contenidos en su Propuesta. Esto se 
verifica a través de contrato o documento con validez legal que acredite que cuenta con, 
por lo menos el derecho de uso, de dichos inmuebles. 

(x) Contar con la totalidad de conductores y cobradores uniformados, conforme a lo 
seña lado en el Manual de Operaciones. 

(xi) Acreditar mediante escrito de fecha cierta firmado por el representante legal del 
Concesionario que los vehículos integrantes de la Flota Propuesta han dejado de prestar 
el servicio de transporte público en los t ramos de la o las rutas que se sobrepongan a los 
corredores troncales o zonas de alimentación conforme al cronograma establecido en el 
Anexo 1-D de las Bases. 

(xii) Suscribir por medio de su Representante legal el Contrato de Fideicomiso de 
Administración. 

5.2.2 En la FCCPO. o antes de ésta si así lo acordaran las Partes, el Concedente debe cumplir con lo 
siguiente: 

(i) I niciar las coordinaciones para las acciones de fiscalización a cargo de la GTU para el 
retiro de servicios de transporte en las vías en las que se preste el Servicio, a efecto de 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6°, numeral 6.3 de la Ordenanza N° 1613. 

(ii) Haber celebrado el contrato respectivo con el operador de la Unidad de Recaudo. En 
defecto de lo anterior, el Concedente asume las obligaciones correspondientes al 
operador de la Unidad de Recaudo durante la APO. 

(iii) Coordinar con la Gerencia de Transporte Urbano de la MML la culminación de las 
autorizaciones para la prestación del servicio de transporte público de personas en vías 
del Paquete de Servicio materia del presente contrato, de conformidad con lo señalado 
en el Anexo NO 1-D de las Bases. 

(iv) Poner a disposición y dar acceso efectivo al Concesionario a los ejes viales y vías públicas 
,·.: comprendidas en el (o los) Paquetes de Servicio señalados en el numeral 2.1 del 

/ - _ presente Contrato y en los términos señalados en el Anexo 1-D de las Bases. 
= ~LJc 't Jv":" Una vez verificado el cumplimiento de las condiciones establecidas en los numerales 5.2.1 y 

lur .. ~ .• ~ K; 5.2.2 por parte del Concedente, se dará lugar a la Fecha de Inicio de la Pre-Operación (FIPO) 
• ~ uta Go/"Tre¡ en los términos establecidos en el Anexo NO 1-D de las Bases, en un plazo no mayor a las 

,.;:. cuarenta y ocho ( 48) horas. 
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5.3 Condiciones de Efectividad para la Fecha de Inicio: 

En el Plan de Transición que forma parte del Anexo NO 1-B de las Bases se establece la Fecha 
de Inicio, para cada uno de los Corredores Complementarios. Como requisito para dar lugar a 
la Fecha de Inicio, las partes se comprometen a lo siguiente: 

5.3.1 El Concesionario asume el cumplimiento de las siguientes Condiciones de Efectividad para la 
Fecha de Inicio, o antes de ésta si así lo acordaren las Partes: 

(i) Implementar 50% restante del o de los Patios ofertados. La titularidad de los Patios se 
acredita conforme a lo señalado por el Concesionario en su Propuesta Técnica. En 
cualquier caso, el documento contractual u otro que acredite lo anterior, deberá estar 
legalizado notarialmente. 

( ii) Presentar los certificados que acrediten que cada uno de los Conductores ha sido 
aprobado en el Curso de Manejo Defensivo, de conformidad con los criterios establecidos 
por Protransporte en el Manual de Operaciones. 

(iii) Haber implementado los Vehículos de la Flota Propuesta con los equipos instalados por el 
operador de la Unidad de Recaudo, conforme al porcentaje establecido para dicho fin en 
el Anexo N° 1-D. 

(iv) Contar con toda la Flota Propuesta a nombre del Concesionario, en concordancia con lo 
indicado en el numeral 5.2.1 (ii) del presente Contrato. 

(v) Haber implementado las Unidades de Gestión señaladas en el numeral 5.9.4.1 de las 
Bases. 

(vi) Haber implementado los Sistemas de Gestión señalados en el numeral 5.9.4.2 de las 
Bases. 

(vii) Contar con el Plan de Capacitación a que hace referencia el numeral 5.9.4.3 de las Bases. 

El Concedente asume el cumplimiento de las siguientes Condiciones de Efectividad para la 
Fecha de Inicio: 

Poner a disposición y dar acceso efectivo al Concesionario a los ejes viales y vías públicas 
comprendidas en el (o los) Paquetes de Servicio señalados en el numeral 2.1 y en los 
términos señalados en el Numeral 6. 7 del presente Contrato. 

Verificar el cumplimiento de las Condiciones de Efectividad de los demás Paquetes de 
Servicio que formen parte del Corredor Complementario dentro del cual se ubica el 
Paquete de Servicio objeto del presente Contrato. 

Una vez verificado el cumplimiento de las condiciones establecidas en los numerales 5.3.1 y 
5.3.2 por parte del Concedente, se dará lugar a la Fecha de Inicio de la Operación (RPO) en 
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los términos establecidos en el Anexo NO 1-D de las Bases, en un plazo no mayor a las 
cuarenta y ocho ( 48) horas. 

CLÁUSULA SEXTA: RÉGIMEN DE LOS BIENES DE LA CONCESIÓN 

6.1 Son Bienes de la Concesión aquellos muebles, incluyendo los derechos sobre ellos, que son 
necesarios para la prestación del Servicio. Los Bienes de la Concesión están afectados y 
dedicados al cumplimiento de los fines de la Concesión y son parte integrante de la misma. Son 
necesarios para la continuidad del Servicio, siendo por ello esencial su exclusiva dedicación a los 
fines de la Concesión. En ningún caso podrán utilizarse los Bienes de la Concesión para finalidad 
diferente a la prestación del Servicio. Los Bienes de la Concesión son los señalados en el Anexo 
N° 2. 

En el caso de los elementos de propiedad intelectual tales como software, modelos manuales, y 
cualquier otro, que desarrolle el Concesionario y que, con la finalidad de asegurar la continuidad 
del Servicio, sean útiles para la operación del Servicio, el Concesionario se compromete a que en 
el caso que se produzca la caducidad del Contrato de Concesión, entregará al Concedente las 
licencias y la documentación necesarias, asumiendo su costo hasta por un plazo de dos (2) años 
contados desde el término de la vigencia del Contrato de Concesión. El Concedente podrá, dentro 
del plazo antes indicado, autorizar el uso de los elementos de propiedad intelectual a los terceros 
que continúen con la operación del Servicio. 

6.2 Los Bienes de la Concesión son de propiedad o titularidad del Concedente o de propiedad o 
titularidad del Concesionario según sea el caso. En este último caso están sujetos a la obligación 
de ser transferidos al Concedente en caso de caducidad del Contrato, en las condiciones 
previstas en la Cláusula Décimo Octava (salvo el caso particular establecido en la cláusula 6.6) y 
en el Contrato de Fideicomiso de Vehículos . 

Los Bienes de la Concesión en ningún caso pueden ser transferidos, gravados o en general 
afectados, salvo para fines de garantía o fideicomiso, con el exclusivo propósito de cumplir los 
fines de la Concesión, y siempre de acuerdo a lo establecido en las Cláusula 19.1 del presente 
contrato. 

6.4 Los Vehículos son Bienes de la Concesión proporcionados por el Concesionario en los términos 
establecidos en el Numeral 5.2.1 (ii) del presente Contrato. 

6.5 Salvo autorización del Concedente, se prohíbe que los Vehículos circulen, sean aparcados o en 
\~· general, se ubiquen en momento alguno fuera del itinerario de los Paquetes de Servicio, los 

ogc )~~ Patios y áreas de tránsito designadas por el Concedente. 

, ·C~"'e' •7 
6.6 Los Patios de Estacionamiento no son bienes de la Concesión, pero el Concesionario está obligado . ,,,(¡ J 

..... ~ a contar con uno durante toda la vigencia de la misma. Pueden ser de propiedad del 
concesionario o de un tercero. Los Patios de Estacionamiento deben cumplir con los requisitos 
establecidos en las Bases, el presente Contrato (numeral 1.2), en el Manual y en el Reglamento 
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de Operación. Es responsabilidad del Concesionario asegurar la disponibilidad de los 
durante el transcurso de la Concesión. 

6. 7 No es un bien de la Concesión la infraestructura vial de los corredores, sino el derecho de acceso 
para utilizarla de forma compartida con los Demás Operadores. La infraestructura vial se 
mantiene bajo gestión del Concedente. 

6.8 Entrega de los Bienes de la Concesión 

6.8.1 En la FIPO, el Concedente suscribirá con el Concesionario un "Acta de Entrega" en la que 
se verifique la existencia e idoneidad de todos los Bienes de la Concesión que se 
encuentran señalados en el Anexo NO 2. 

6.8.2 El Concesionario utilizará los Bienes de la Concesión exclusivamente para los fines de este 
Contrato durante todo el plazo del Contrato de Concesión. El Concesionario deberá 
conservar y preservar los Bienes de la Concesión de manera diligente. 

6.8.3 El Concesionario será el único responsable y estará obligado al pago de todo tributo 
aplicable sobre los Bienes de la Concesión, conforme a las Leyes aplicables. 

6.8.4Para efectos de la inclusión de nuevos Bienes de la Concesión, se celebrará adendas al "Acta 
de Entrega", como requisito previo para su utilización para los fines del presente Contrato. 

6.9 Desafectación de los Vehículos de los Bienes de la Concesión 

Los Vehículos que forman parte de los Bienes de la Concesión podrán desafectarse únicamente 
por las siguientes razones: 

Para poder desafectar un Bien de la Concesión, es condición imprescindible que el Concesionario 
haya repuesto el bien por uno que cumpla con las condiciones mínimas exigidas de acuerdo a lo 

~ establecido en el presente Contrato. 
~~/ • " En caso que el retiro de los Bienes de la Concesión se realice por el chatarreo propuesto por el 
{ · <>¡z;tq, Concesionario en su propuesta técnica, deberá presentar el certificado de chatarreo para su 

\ ~·,~ ); desafectación. 

~u~ .. ':li.~r 
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CLÁUSULA SÉPTIMA: OBUGACIONES DEL CONCEDENTE 

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

7.1 Ejercer su función reguladora y supervisora respecto del Concesionario y los Demás 
Operadores, de manera tal que se produzca un funcionamiento coordinado de las diferentes 
Unidades de Gestión del Sistema, que haga factible la prestación conjunta del Servicio. En lo 
que corresponda, esta función se ejerce en coordinación con la GTU. 

7.2 Coordinar con las áreas competentes de la MML la conservación y mantenimiento de las vías 
por donde se presta el Servicio. 

7.3 Desempeñar las funciones propias del Centro de Control del SIT. 

7.4 Supervisar al operador de la Unidad del Recaudo del SIT. 

7.5 Establecer la programación general para la prestación del Servicio que debe prestarse en los 
Corredores Complementarios. 

7.6 Aprobar la programación específica para la prestación del Servicio que proponga la Junta de 
Operadores de cada Corredor Complementario. 

7.7 Establecer y/o actualizar los parámetros de servicio por cada Servicio. 

7.8 No otorgar títulos habilitantes a otros operadores para operar alguno o todos los servicios del 
Paquete adjudicado, desde la Fecha de Cierre. 

7.9 Modificar y/o revocar los títulos habilitantes otorgados a operadores que ofrezcan servicios en 
las rutas de la Concesión, distintos de los Concesionarios, de acuerdo a lo previsto en el Plan de 
Implementación establecido en el Anexo 1-D de las Bases. Asimismo dar sus mejores esfuerzos 
para salvaguardar la Concesión ante los procedimientos administrativos y/o judiciales que estos 
operadores podrían iniciar contra el Concedente. 

7.10 Coordinar con las Autoridades Gubernamentales competentes las acciones necesarias que 
permitan que los Concesionarios puedan ofrecer el Servicio sin contratiempos y sin que los 

~"'\. ..• \ perjudique económicamente. 

~ \ : 11. Implementar los paraderos correspondientes y comunicar con anticipación a los Concesionarios 

( 
• .• \.,: de cualquier cambio que podría realizarse durante la vigencia de la Concesión. Las 
~ao 

1
§ características, ubicación y demás aspectos técnicos relacionados a la implementación de 

'~ e 1 i.: paraderos serán definidos por el Concedente. 
"' J C• ft 

" ' ~ li.J.:, 
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CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO 

8.1 Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en este Contrato, son obligaciones del 
Concesionario las siguientes: 

8.1.1 Cumplir con todos los alcances de su Propuesta. 
8.1.2 Prestar el Servicio en las condiciones establecidas en el presente Contrato, así como 

en las disposiciones contenidas en el Reglamento del Sistema de Corredores 
Complementarios, Manual de Operaciones y demás disposiciones emitidas por el 
Concedente. 

8.1.3 Realizar el mantenimiento de su flota de Vehículos, contar con servicio de auxilio 
mecánico y grúa, contratar los conductores y personal de soporte, adquirir los 
insumos que requiera la operación de la flota, y realizar todas las demás tareas 
administrativas y técnicas que le permitan prestar el Servicio, de acuerdo con las 
condiciones y especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato, en el 
Reglamento, el Manual de Operaciones y en las Leyes Aplicables. 

8.1.4 Cumplir con las Especificaciones Técnicas previstas por el Anexo N° 10 y para ello 
obtener el correspondiente ''Certificado de Autorización de Vehículo" emitido por el 
Concedente para cada Vehículo como condición previa a la operación de los mismos. 

8.1.5 Implementar las Instalaciones a las que se haya comprometido en su Propuesta como 
son: Patios y taller de mantenimiento, cumpliendo con los requisitos y estándares 
mínimos previstos en el Reglamento, el Manual de Operaciones y Leyes Aplicables. 

8.1.6 Cumplir con los requisitos y estándares mínimos de calidad, continuidad del Servicio y 
gestión, a que se refiere el Reglamento, el Manual de Operaciones y Leyes Aplicables. 

8.1.7 Cumplir el Reglamento y las Leyes Aplicables de manera tal de garantizar la calidad, 
eficiencia y continuidad del Servicio. 

8.1.8 Iniciar la prestación del Servicio en la FIPO, de acuerdo a lo previsto en el presente 
Contrato y conforme a las condiciones establecidas en el Anexo N° 1-D de las Bases. 

8.1.9 El valor del Pasaje no deberá exceder el valor del Pasaje Técnico Ajustado previsto en 
el Anexo N° 6, numeral 8. 

8.1.10 Cumplir cabalmente las instrucciones del Concedente. 

8.1. 11 Realizar la incorporación de Vehículos Adicionales a solicitud del Concedente. El 
Concedente sólo puede hacer la solicitud de Vehículos adicionales de acuerdo a lo 
indicado en el Anexo N° 11. Los plazos para poner en funcionamiento los Vehículos 
adicionales son los previstos en el mismo anexo. 
Verificar el pago de las retribuciones establecidas en el Anexo N° 6. 

l Enú BLS INTERNACIONAl S.A. 

~~~ 
/ .. .Ped~~~iil·é· ·xr;;~·· 

Gerente General 

NACIONAL S.A. 
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8.1.13 Designar a su representante ante la Junta de Operadores. 

8.1.14 Mantener las condiciones y requisitos establecidos para la prestación del Servicio, en 
las Bases, Reglamento, Manual de Operaciones y demás normas vigentes, así como 
en las disposiciones emitidas por el Concedente. 

8.1.15 Mantener el capital Social Mínimo a que hace referencia el numeral 8.4 del presente 
Contrato. 

8.1.16 Para efectos del cumplimiento de las funciones de la Junta de Operadores, de manera 
coordinada y de común acuerdo con los Concesionarios de transporte del mismo 
Corredor Complementario, y en concordancia con lo que se señale en el Manual de 
Operaciones y Reglamento del Sistema; el Concesionario debe: 

i. Implementar el centro de administración y gestión de flota, incluyendo los 
componentes tecnológicos de hardware y software mediante los cuales tendrá 
acceso a los sistemas de monitoreo y control de flota a los que el Concedente 
pondrá a su disposición. Estos componentes deberán contar previamente con la 
certificación y conformidad del Operador de Recaudo y del concedente 
respectivamente. 

ii. Contratar el servicio de comunicación bidireccional con cada uno de los vehículos 
de la flota propuesta, el mismo que debe incluir pero no limitarse a: 
Comunicación uno a uno, uno a muchos y de manera grupal, grabación de 
llamadas, llamada de emergencia, sistema de alerta silenciosa y otras 
características que el Concedente establezca en el Manual de Operaciones. 

iii. Contratar el servicio de datos redundante con el Centro de Control del SIT para 
el acceso al sistema de control de flota. 

iv. Contar con una planilla de personal controladores de flota, que no exceda los 
80 vehículos por controlador por Corredor. 

v. Contar con sistema de programación de flota y conductores, de acuerdo a las 
especificaciones que el Concedente establezca en el Manual de Operaciones. 

Obligaciones en Caso de Emergencia o Crisis 

.~ 8.2.1 En caso de producirse situaciones de emergencia o crisis, debidamente declaradas por la 
Autoridad Gubernamental, el Concesionario continuará prestando el Servicio en la medida 
que ello sea razonable, dando prioridad a las acciones que sean necesarias para la 
solución de la emergencia o crisis suscitada. Para este efecto, el Concesionario 
coordinará con el Concedente las acciones que le corresponda a cada Parte para superar 
dicha situación. Igualmente el Concesionario deberá dar cumplimiento a las Leyes 
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Aplicables sobre seguridad en caso de crisis o emergencias y prestará el Servicio de 
acuerdo con las instrucciones del Concedente. 

8.2.2 El Concedente garantiza al Concesionario, de acuerdo con lo previsto por las Leyes 
Aplicables, el reembolso de los costos directos adicionales y razonables incurridos en la 
prestación del Servicio en los casos de emergencia o crisis, de conformidad con lo 
dispuesto en el inciso 8.2.1 de la Cláusula Octava. El reembolso podrá ser sustituido por 
una prórroga del plazo de concesión, la que será aprobada previo informe técnico emitido 
por el Concedente. 

8.3 Información 

El Concesionario se obliga a proporcionar al Concedente o a quien éste designe toda la 
información que le sea requerida, a fin de controlar la correcta ejecución del presente Contrato, 
así como toda aquella que se encuentre obligado a proporcionar por disposición de este 
Contrato y de las Leyes Aplicables. 

8.4 Objeto y Capital 

El objeto social principal del Concesionario es la prestación del Servicio y su domicilio estará 
fijado en la provincia de Lima durante el Plazo del Contrato de Concesión. 

El Concesionario se compromete a mantener un capital social mínimo cuyo monto no será 
menor a un millón ochocientos mil nuevos soles (S/. 1 • 800,000.00), durante todo el plazo del 
Contrato de Concesión, no pudiendo en ese período ser reducido por ninguna razón o concepto. 

Actualización de Inventarios 

El Concesionario deberá mantener el inventario actualizado de los Bienes de la Concesión, 
indicando sus características, ubicación, estado de conservación, funcionamiento y rendimiento, 
y la documentación contable que sustente su respectivo asiento contable. Dicho inventario debe 
ser entregado al Concedente a más tardar al término del primer trimestre de cada año, durante 
la vigencia de la Concesión. 

Confidencialidad 

El Concesionario guardará reserva sobre la información de naturaleza confidencial que con tal 
carácter les hubiere sido suministrada por el Concedente durante la Licitación, o aquella cuya 
reserva obligan las Leyes Aplicables. Sólo con la autorización previa y por escrito del 
Concedente, el Concesionario podrá divulgar la referida información confidencial o reservada. 

Garantías 

8.7.1 Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato 
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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 excusión, ni división, por un monto de Dos millones seiscientos mil nuevos 
soles (S/.2 ' 600,000.00), en los mismos términos y condiciones fijados en el numeral 
10.3 de las Bases Integradas, la que deberá ser emitida a favor del Concedente por una 
Empresa del Sistema Financiero definida como tal conforme a la Ley N° 26702 que para 
el momento de emisión de la referida Carta Fianza ostente clasificación CP-2 para 
obligaciones de corto plazo, C+ para Fortaleza Financiera Global y BBB para 
Obligaciones de largo plazo, bajo los términos y condiciones señalados en el Anexo NO 
S de las Bases (en adelante, la "Garantía de Fiel Cumplimiento"). 

Esta garantía de cumplimiento del presente Contrato deberá mantenerse vigente 
durante toda la vigencia de la Concesión, y hasta un año después de su término, 
incluso aún después de terminado este plazo cuando existan 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 la 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 Inicio, aquel deberá entregar en la fecha de Cierre a PROTRANSPORTE, una 
Carta Fianza (la "Garantía de Fiel Cumplimiento del Plan de Chatarreo") que será 
solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusión, ni división y de 
realización automática, a favor de PROTRANSPORTE, por el monto equivalente al 
resultado de la multiplicación del Valor de Bus Equivalente para Chatarreo que es S/ . 
12,800.00 (Doce mil Ochocientos y 00/100Nuevos Soles) por cada vehículo a ser 
chatarreado. 

8.7.3 Objeto de las Garantías 
Estos instrumentos garantizan, durante su vigencia, el correcto y oportuno 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que este Contrato establece a 
cargo del Concesionario. El monto de la garantía no constituye un límite a las 
penalidades o indemnizaciones que puedan corresponder a los incumplimientos. 

Las garantías podrán ser ejecutadas en forma parcial, en caso que las penalidades o 
indemnizaciones que sean determinadas de acuerdo a lo dispuesto en el presente 
Contrato no sean pagadas en forma directa por el Concesionario. 

8.7.4 Restitución de los montos garantizados 

RÚ BY~IONAL S.A • 

.... ~ ......... .. ........... ........ .... .. .. 
lo uve 1 Perez Orihuela 

P esid te del Directorio 

En caso de ejecución parcial o total de las garantías, el Concesionario está obligado a 
restituirlas al monto original y en las mismas condiciones aquí establecidas, lo que 
deberá efectuar dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se realizó la 
ejecución parcial de la Cartas Fianzas. En caso vencieran dichos plazos sin que el 
Concesionario cumpla con dichas obligaciones, será de aplicación lo previsto en la 
Cláusula Décimo Octava de este Contrato. 
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8.7.5 Renovación de las Cartas Fianzas 
Es obligación del Concesionario la renovación de las garantías durante el plazo de 
vigencia de la Concesión. En cualquier caso que las garantías no hayan sido renovadas 
por el Concesionario, el Concedente está facultado para proceder a la ejecución total de 
las mismas. Los fondos resultantes de la ejecución serán entregados al Fiduciario, y se 
constituirán automáticamente, sin necesidad de aprobación adicional, en las garantías 
de fiel cumplimiento de este Contrato, bajo la modalidad de fideicomiso de garantía, y 
sin perjuicio de la facultad del Concedente para terminar el Contrato, de acuerdo a lo 
previsto por la Cláusula Décimo Octava del presente Contrato. 

8.8 Restricciones a la cesión a la transferencia 

El Concesionario no podrá transferir, ceder ni gravar, directa o indirectamente, la Concesión o 
este Contrato, salvo lo previsto en la Cláusula Décimo Novena sobre Garantías Permitidas o en 
el Numeral 9.7 de la Cláusula Novena. 

8.9 Tributos 

El Concedente no será responsable del pago de deudas tributarias vinculadas con las 
actividades del Concesionario. 

Las deudas tributarias vinculadas a los Bienes de la Concesión, originadas y devengadas 
después de la FIPO serán de cargo del Concesionario, conforme a las Leyes Aplicables. 

El Concesionario se obliga a cumplir con la legislación aplicable relativa a la conservación del 
medio ambiente. 

El Concesionario se obliga a contratar y mantener vigentes los seguros que correspondan, de 
acuerdo a lo previsto en la Cláusula Décimo Tercera. 

P-;-..... 8.12 Información Financiera 

r
/.~ ,,,. r- ~~ 

~h~ ~ • ·... Dentro de los noventa (90) días calendario de iniciado cada Año Calendario el Concesionario 
"' vo o ~~ deberá entregar al Concedente sus estados financieros auditados correspondientes al ejercicio 

j; fiscal anterior. Asimismo, dentro de los quince (15) días calendario de finalizado cada trimestre 
,,m\1~~0, '

1
( 

1 
'' li•rnr de cada Año Calendario, el Concesionario deberá entregar al Concedente sus estados 

' e / financieros correspondientes a dicho trimestre. El Concedente determinará el detalle de la 
información financiera a ser suministrada y la comunicará por escrito al Concesionario antes de 
la Fecha e Inicio. 
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8.13 Renuncia 

El Concesionario renuncia de manera expresa, incondicional e irrevocable a invocar o ejercer 
cualquier privilegio o inmunidad, diplomática u otra, o reclamo por la vía diplomática que 
pudiese ser invocado por o contra la MML o sus dependencias, el Comité Especial, el 
Concedente, los Asesores, el Estado o sus dependencias, bajo las Leyes Aplicables o bajo 
cualquier otra legislación que resulte aplicable, con respecto a cualesquiera de las obligaciones 
que le correspondan o pudieran corresponder conforme a las Bases, la Propuesta y al presente 
Contrato. 

8.14 Penalidades 

El incumplimiento de las obligaciones del Concesionario genera la obligación de pago de 
penalidades contractuales previstas en el Anexo NO 9. 

Las penalidades tienen la naturaleza de cláusula penal, de conformidad con lo establecido en el 
Código Civil peruano. Se pactan y aplican sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior. 
Son independientes los efectos penales, causales de resolución, de caducidad u otros efectos 
que puedan corresponder a los hechos o supuestos previstos en cada caso. 

Las partes acuerdan que las penalidades que deba pagar el Concesionario por el incumplimiento 
de las obligaciones de la presente Cláusula Octava formarán parte del Fondo de Reserva 

El pago de las penalidades se realizará descontando de la Contraprestación Económica del 
Concesionario el monto de las penalidades aplicables en cada semana, de acuerdo con lo que el 
Concedente informe al Fiduciario conforme al Contrato de Fideicomiso de Administración y al 
presente Contrato. 

Las penalidades se aplican sin perjuicio de la existencia del Reglamento del Sistema, el cual 
contiene una relación de las infracciones y sanciones. En ningún caso se aplicará una penalidad 
y una sanción por el mismo supuesto de hecho. Sin embargo, cuando se determine que ha 
coexistido incumplimiento contractual y comisión de una infracción derivados del 
comportamiento del Concesionario o de cualquiera de sus dependientes, puede aplicarse una 
penalidad y una o más sanciones, respetando el principio non bis in ídem. 

\ ~ Obligaciones frente a los Usuarios \~ ~ )o 
··· )j. 8.15.1 Los Usuarios del Sistema de Corredores Complementarios celebran un contrato de 

' •Gomet transporte, cada vez que adquieren y utilizan un Medio de Validación de Acceso o 
pagan en efectivo. Este contrato de transporte es celebrado por el Usuario con los 
Operadores, quienes se obligan a cumplir las obligaciones que a cada uno le 
corresponden en el contrato de transporte. 
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El contrato de transporte es de la modalidad por adhesión y está sujeto a las 
condiciones generales contratación que deben ser aprobadas por el Concedente, las 
mismas que se entienden automáticamente incorporadas a los contratos de 
transporte, por el sólo hecho de su aprobación y comunicación. 

El Concesionario debe: 
(i) Transportar sin discriminación a toda persona que haya abonado el monto del 

Pasaje en efectivo o adquirido un Medio de validación de Acceso del Operador de 
la Unidad de Recaudo, cumpliendo los requisitos y estándares de calidad y 
seguridad previstos en el Manual de Operaciones y el Reglamento y haya sido 
validado por la Unidad de Recaudo (en el caso de los Medios de Validación), 
salvo que medien razones de seguridad, salud e integridad de los demás 
Usuarios. 

(ii) Indemnizar, directamente o mediante la compañía aseguradora, cualquier daño 
que se cause a los Usuarios con ocasión de la prestación del Servicio. 

(iii) Cumplir con las Condiciones Generales de Contratación que apruebe el 
Concedente. 

8.15.2 El Concedente establecerá y mantendrá un servicio de consultas y reclamos a través 
de líneas telefónicas gratuitas, conforme a lo establecido en el Reglamento y Manual 
de Operaciones. 

CLÁUSULA NOVENA: DERECHOS DEL CONCESIONARIO 

----- , 9.1 Uso de las Vías Públicas 

-;~·· 
El Concesionario tendrá derecho a utilizar y acceder a las vías públicas comprendidas en el (o los) 
Paquetes de Servicio señalados en el numeral 2.1 del presente Contrato para poder cumplir con 
su obligación de operar el Servicio de conformidad con lo señalado en el presente contrato. 
Este derecho debe estar disponible y ser efectivo a la Fecha de Pre-Operación. 

9.2 Explotación del Servicio 

El Concesionario tiene el derecho de explotación del Servicio de acuerdo con lo establecido en 
"~ , ·' 10 Pr, ~.·: este Contrato y las Leyes Aplicables. La explotación se da considerando, principalmente, la 

. -~~ · ~,~-. tisfacción de las necesidades de movilidad de los Usuarios. 
, l? ~i, -;r ~· 
;2 ~oso ~ 

":.»u: ~er1 .al~"tu•9G~[ ~ ntraprestación Económica que percibe el concesionario 
·' t" . ~ 

' ... '/Por la explotación del Servicio el Concesionario tiene el derecho a una Contraprestación 
Económica de los Ingresos de acuerdo con lo establecido en el Anexo N° 7. Este anexo establece 
las reglas para determinar la Contraprestación Económica del Concesionario sobre los Ingresos 
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por la venta de los Medios de Validación de Acceso o Pasajes, así como los ajustes en esta 
Contra prestación Económica. 

El pago de la Contraprestación Económica se realizará de manera semanal. 

Los Ingresos por la venta de los Medios de Validación de Acceso o Pasajes son entregados 
inicialmente por la Caja Única del Concesionario al Fiduciario y posteriormente por la Unidad de 
Recaudo, y serán administrados por éste de conformidad con los términos y condiciones 
establecidos en el Contrato de Fideicomiso de Administración. 
De la Contraprestación Económica que corresponda al Concesionario se deducirán las 
penalidades, las multas, así como cualquier otro pago previsto en el Anexo NO 6 y en el Contrato 
de Fideicomiso de Administración. 

9.4 Libre decisión comercial y riesgos 

El Concesionario tiene derecho a explotar los Bienes de la Concesión y a operar el Servicio de 
acuerdo a lo establecido en este Contrato, en las Bases y en las Leyes Aplicables. Este derecho 
implica la libertad del Concesionario en la gestión y conducción del negocio, con las limitaciones 
señaladas anteriormente. Lo anterior incluye la libertad de escoger al personal que contrate 
cumpliendo con las condiciones establecidas en las Bases y en este Contrato y la libertad de 
decisión comercial, dentro de los límites contenidos en el presente Contrato, las Bases y las Leyes 
Aplicables. En tal sentido, el Concesionario es el único titular y responsable de los resultados 
económicos y de los riesgos que deriven de las decisiones que tome respecto a lo establecido en 
esta Cláusula. 

A partir de la APO, el Concesionario será responsable, de acuerdo a las Leyes Aplicables, por la 
prestación del Servicio, y de las multas y sanciones que corresponden a su incumplimiento, 
además por los daños y/o perjuicios y/o pérdidas ocasionados a los Bienes de la Concesión, a los 
Usuarios y terceros. El Concesionario mantendrá indemne al Concedente respecto de y contra 
cualquier acción o excepción de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo 
de cualquier naturaleza respecto de los Bienes de la Concesión, que se originen por hechos 
ocurridos después de la APO. 

9.5 Derecho a las Garantías Permitidas 

El Concesionario tiene derecho a constituir las Garantías Permitidas, de acuerdo con la Cláusula 
"4 Décimo Novena. 
~ 
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'!uua Gomez 
,.,::., Salvo el supuesto señalado en la Cláusula Vigésimo Tercera, el Concesionario tiene derecho a 

que no se incorporen, sea por expansión, nuevas licitaciones o cualquier mecanismo de efecto 
equivalente, nuevos Vehículos que no sean Vehículos Adicionales pertenecientes a los 
Concesionarios del mismo corredor, para la prestación de Servicio. Las reglas para la 
incorporación de Buses adicionales se presentan en el Anexo N° 12. 
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9.7 Transferencia de la Concesión 

El Concesionario no podrá transferir su derecho a la Concesión ni ceder su posición contractual, 
directa ni indirectamente, sin la autorización previa y por escrito del Concedente. El Concedente 
deberá pronunciarse sobre la operación en un plazo máximo de sesenta (60) días contados desde 
la presentación de la solicitud y de la documentación que requiera el Concedente. En caso el 
Concedente no se pronuncie en el referido plazo sobre la transferencia solicitada, se tendrá por 
denegada la solicitud. El consentimiento del Concedente no libera de la responsabilidad a la 
persona jurídica (Concesionario original) que transfiera su derecho a la Concesión o cede su 
posición contractual hasta por un plazo máximo de dos (2) años desde la fecha de aprobación de 
la transferencia. Esto implica que durante este periodo dicha persona jurídica será solidariamente 
responsable con el nuevo Concesionario por los actos, omisiones e incumplimientos en los que 
hubiere incurrido hasta antes de la transferencia o cesión. 

Para efectos de la transferencia de la Concesión el adquirente deberá acreditar los mismos 
requisitos que se exigieron al Concesionario de acuerdo con las Bases Integradas y el Contrato 
en lo que resulte aplicable. 

CLÁUSULA DÉCIMA: RÉGIMEN DE CONTRATOS 

·----
En los contratos de ejecución continuada que tengan relación directa con las labores de operación y 
mantenimiento de la Concesión que celebre el Concesionario con terceras Personas, o para el caso de 
los Patios, el Concesionario se obliga a incluir una cláusula que permita al Concedente, o a un tercero 
. signado por éste, asumir la posición contractual de ella, a través de una cesión de posición 

_? • /t• '':~ ractual autorizada irrevocablemente, para la suscripción del contrato respectivo, en caso se 
: r.~~ ef~~ zca la caducidad de la Concesión por cualquier causa, posibilitando la continuación de tales 
'!, l~.· -~'tent atas. ,. \ ~\;' 

"' .. ? .. ~-~..: 
"''l·~J ~ ·~._1' .. 

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: SUPERVISIÓN 

1.1 Corresponde al Supervisor verificar el cumplimiento por parte del Concesionario de las 
...., obligaciones establecidas en el presente Contrato. El Supervisor podrá realizar dicha actividad 

~~ti-11~ .o · ~. ~ directamente o por medio de terceros, de acuerdo a lo previsto en las Leyes Aplicables. 

:}, ~\ 111~ El Su~ervisor se adecuará a las siguientes normas de conducta durante la ejecución de su 
_ '\~ ).;.-Jraba]o: 
;um~ 1 Va ~ .~ela Gnme1 1 

·• ~ 11.2.1 La superv1S1on indicada en el numeral 11.1 tendrá por final idad asegurar la buena 
marcha del Servicio y no deberá producir una interferencia desproporcionada con las 
operaciones del Concesionario. 

PERÚ BUS IN'TERNACIONAL S.A. 
olo venal Perez Orihuel48 

esidente del Directorio ~ t? 
......... .............. .... ................. . 



J 

M Municipalidad Metropolitana 'lJ" delima 

000 :..: 5 
PROTRANSPORTE 
INSTITV TO METROPOLITANO PROTRAN SPQqTE OE llf,IA 

11.2.2 Cualquier observación efectuada por el Supervisor a las actividades del Concesionario 
deberá ser por escrito y sustentada. 

11.3 El Concesionario se obliga a colaborar con el Supervisor, así como a brindarle las facilidades 
necesarias para la ejecución de la supervisión. 

11.4 Supe!Visión por parte del Concedente 

La supervisión de la Prestación del Servicio conforme a lo indicado en el Manual de 
Operaciones y en el Reglamento, será realizada por el Concedente. Asimismo, el Concedente 
podrá desconcentrar dicha función o formular encargos de gestión a terceros para que éstos 
realicen las actividades materiales relacionadas con la supervisión, de acuerdo a las Leyes 
aplicables. 

El Concesionario deberá cumplir con todos los requerimientos de información que haga el 
Concedente. El Concedente podrá solicitar que el Concesionario presente, informes adicionales, 
estadísticas y otra información que el Concedente considere pertinente, siempre que la solicitud 
de dicha información sea razonable para el caso específico. El Concedente podrá publicar la 
información proporcionada por el Concesionario, con excepción de aquella información que, a 
solicitud del Concesionario y previa aprobación del Concedente, haya sido calificada como 
confidencial, información privilegiada o secretos comerciales del Concesionario, o que 
constituyan propiedad intelectual del Concesionario o de terceros que tenga el carácter de 
restringida, confidencial o secreta. 

El Concedente tendrá derecho a inspeccionar o a disponer inspecciones a través de auditores 
técnicos y/o contables a las instalaciones, equipos, expedientes, archivos y otros datos del 
Concesionario a fin de dar cumplimiento a las estipuladones contenidas en el presente 
Contrato, siempre que ello no obstaculice la prestación del Servicio. 

1.5 Medidas Correctivas 

El Concesionario está sujeto al cumplimiento de las medidas correctivas que disponga el 
Concedente. Las medidas correctivas son mandatos del Concedente que persiguen disponer el 
cese de una conducta del Concesionario conforme al Contrato o las Leyes Aplicables, o la 
realización de actos que debe cumplir el Concesionario conforme al Contrato y las Leyes 
Aplicables. Sus alcances y procedimiento se regulan por las directivas del Concedente y las 
Leyes Aplicables. Las medidas correctivas son independientes de las penalidades contractuales 
y las sanciones administrativas. 

Régimen de sanciones administ rativas 

La imposición de sanciones administrativas, así como las medidas correctivas será regulado por 
el Reglamento del Sistema de Corredores Complementarios y por las Leyes Aplicables. 
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CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: PASAJES 

12.1 En la Fase de Pre-Operación, cada Concesionario tendrá derecho a cobrar las Tarifas que ofertó 
en su Propuesta Económica (Anexo N° 3) actualizadas conforme a lo establecido en los Anexos 
N° 6 y 7 del Contrato 

12.2 En la Fase de Operación, el valor de los Pasajes serán determinados en base a la fórmula 
establecida con relación a los valores licitados de acuerdo a las reglas previstas por el Anexo N° 
6. En ningún caso, el promedio ponderado de los Pasajes puede ser mayor al Pasaje Técnico 
Ajustado vigente para el mes correspondiente. La determinación del valor del Pasaje es 
formalizada mediante resolución de Protransporte. 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RÉGIMEN DE SEGUROS 

13.1 Durante la vigencia de este Contrato, el Concesionario contratará antes de la Fecha de Inicio los 
siguientes seguros, cuyas proformas deberán ser previamente aprobadas por el Concedente. 
Los Seguros a los que se refiere esta cláusula deberán mantener su vigencia durante el plazo 
de la Concesión. En ningún caso puede iniciarse la prestación del Servicio sin que previamente 
el Concesionario acredite la suficiencia y vigencia de los seguros. 

El Concesionario está obligado a tomar los siguientes seguros: 

13.1.1 Seguro de responsabilidad civil por cualquier daño, pérdida o lesión que pudiere 
sobrevenir a bienes de terceros y por daños a personas, incluyendo usuarios. 

Debe cubrir y hacer frente el pago de cualquier indemnización por fallecimiento, daños 
o lesiones producidas a personas, incluyendo su atención médica; y para la reparación 
o reemplazo de los bienes siniestrados. La cobertura debe ser incondicional sin 
exclusiones, en especial debe cubrir el siniestro sin perjuicio de la condición del 
conductor o de los Vehículos. Las respectivas pólizas deberán ser contratadas con 
compañías de seguro nacionales o extranjeras de primera categoría. El límite mínimo 
asegurado por siniestro o evento causante del daño será calculado mediante la 
siguiente fórmula: 

SRC =FA X PVP X FT-PKTn 

Donde: 
SRC = Seguro Anual de Responsabilidad Civil 
FA = Factor de Cálculo de la Aseguradora por vehículo nuevo 
PVP = Precio del vehículo Nuevo (Ponderado) 
FTPKTn = Flota Total del Paquete de Rutas "n" 

Si la reparación civil por el siniestro sobrepasara el valor asegurado fijado en el párrafo 
que antecede, será de cuenta del Concesionario el pendiente al o los 
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afectados, de la diferencia que resulte entre la suma asegurada y la mayor cantidad a 
pagarse. En dicho seguro deberá figurar el Concesionario como asegurado adicional e 
incluir cobertura para indemnizaciones por lucro cesante y causado a terceros. 
Igualmente, el Concesionario deberá contratar un seguro de responsabilidad civil 
patrimonial, con suma asegurada mínima de S/ .260,000.00 (Doscientos sesenta Mil y 
00/100 nuevos soles) por persona, para cubrir los daños que les pueden causar a sus 
empleados. Los empleados y/o trabajadores de los subcontratistas 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 
nuevos soles) por evento. 

13.1.2 Seguro contra daños a los Bienes de la Concesión 
La contratación de las respectivas pólizas 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 quien éste designe sea 
considerado como beneficiario de las respectivas pólizas de seguro, que deberán ser 
contratadas con compañías de seguro nacionales o extranjeras de primera categoría. 
Las coberturas serán cuando menos las siguientes: Las pólizas de seguro cubrirán un 
monto igual a la pérdida máxima probable de los Bienes de la Concesión determinada 
por un estudio de riesgos realizado por una firma especializada y de reconocido 
prestigio. Las pólizas de seguro deberán mantenerse vigentes durante el plazo del 
Contrato de Concesión. Dichos seguros incluirán cobertura por: (a) el costo de 
reparación y/o sustitución de los Bienes de la Concesión; y (b) el lucro cesante que 
cubra todos aquellos ingresos que el Concesionario dejó de percibir durante las 
demoras o la interrupción del Servicio, de conformidad con lo establecido en este 
Contrato y las Leyes Aplicables. 

13.1.3 Seguro de riesgos laborales 
El Concesionario, en tanto la entidad empleadora, de ser aplicables, contratará una 
póliza de seguro complementario de trabajo de riesgo, conforme lo regula la Ley NO 
26790 y sus reglamentos y cualquier norma modificatoria. Asimismo, el Concesionario 
deberá verificar que las empresas de servicios especiales, agentes contratistas o 
subcontratistas con la que el Concesionario vaya a emplear o contratar (salvo para el 
caso de provisión de personal para la operación de transporte), también cumplan con 
las norma señaladas o, en su defecto, deberán contratar directamente dicho seguro por 
cuenta de ellas. Los montos asegurados y los amparos contemplados deberán 
corresponder a las exigencias contenidas en la mencionada Ley. El Concesionario 
deberá contratar la póliza de seguro complementario de trabajo de riesgo para el 
personal que labora en las áreas de los Patios de Estacionamiento. 

13.1.4 Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) 
El Concesionario deberá contratar y mantener vigente la póliza del seguro obligatorio de 
accidentes de tránsito (SOAT), conforme a lo previsto en el TUO del Reglamento 
Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito, 
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aprobado por Decreto Supremo N° 024-2002- MTC, incluidas las normas que la 
modifiquen o sustituyan, para cada vehículo que integre su flota. 
Adicionalmente, el Concesionario deberá contratar cualquier otro seguro que sea 
establecido como obligatorio por las Leyes Aplicables o el seguro que sustituya al 
seguro obligatorio de accidentes de tránsito antes mencionado. 

13.1.5. Otras pólizas 
Sin perjuicio de las pólizas obligatorias indicadas en el numeral 13.1 de la presente 
cláusula, el Concesionario podrá, de acuerdo a su propia visión estratégica de manejo y 
distribución de los riegos o bien para cumplir con lo establecido por las Leyes Aplicables 
o bien por cualquier otra causa debidamente justificada, adoptar cualquier otra póliza 
de seguros, en forma adicional a las señaladas con anterioridad. El Concesionario 
deberá informar al Concedente sobre las pólizas adicionales que aquel decida contratar. 

13.2 Las pólizas que se emitan de conformidad con lo establecido en el presente Contrato deberán 
contener una estipulación que obligue a la compañía aseguradora respectiva a notificar por 
escrito al Concedente y a los Acreedores Permitidos de cualquier incumplimiento por parte del 
Concesionario en el pago de las primas, con una anticipación no menor de veinticinco (25) días 
calendario a la fecha en que tal incumplimiento pueda determinar la caducidad o pérdida de 
vigencia de la póliza en forma total o parcial. La obligación de notificación establecida en el 
presente numeral será también aplicable al supuesto de cesación, retiro, cancelación o falta de 
renovación de cualquier seguro que el Concesionario deba mantener conforme a este Contrato. 

Asimismo, las pólizas respectivas deberán establecer que su caducidad o pérdida de vigencia 
sólo se producirá si la compañía aseguradora ha cumplido previamente con la obligación a que 
se refiere el párrafo precedente. 

cada vez que se produzca un evento cubierto bajo alguna de las pólizas de seguro especificadas 
en el inciso 13.1.2 de la Cláusula Décimo Tercera, el Concesionario estará obligado a usar el 
monto que reciba por la cobertura de tales pólizas directamente para reemplazar y/ o reparar 
los Bienes de la Concesión afectados por el siniestro respectivo. 

La contratación de los seguros no reduce o altera en modo alguno las demás obligaciones que 
asume el Concesionario de acuerdo con el presente Contrato. 

En caso de siniestros no cubiertos por las pólizas de seguro mencionadas en el Numeral 13.1 de 
la Cláusula Décimo Tercera, o en el caso de siniestros no comprendidos dentro de la cobertura 
de dichas pólizas, el Concesionario será el único responsable frente al Concedente por cualquier 
posible daño que fuere causado. 

Antes del treinta (30) de enero de cada año, durante la vigencia de este Contrato, el 
Concesionario presentará al Concedente o a quien éste designe, una relación de los seguros 
tomados y/o mantenidos por el Concesionario para dicho año, indicando cuando menos el 
nombre de la compañía aseguradora, la denominación de las pólizas, las coberturas, las sumas 
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aseguradas, el valor de las primas incluidos los tributos y la vigencia, así como las 
reclamaciones efectuadas durante el año anterior. 

Asimismo, durante la vigencia de este Contrato, el Concedente podrá solicitar al Concesionario, 
en la oportunidad que lo considere pertinente, las pruebas de que las pólizas de seguro que se 
encuentra obligada a mantener conforme a este Contrato, han sido contratadas y se 
encuentran vigentes. 

13.6 Corresponde al Concedente efectuar la fiscalización de todas las obligaciones del Concesionario 
respecto al régimen de seguros que se pacta en la presente Cláusula y, en su caso, determinar 
la forma en que el Concesionario cumplirá con las obligaciones de cobertura pactadas en la 
presente Cláusula, cuando se presenten situaciones extraordinarias que impidan la contratación 
de seguros en las condiciones pactadas en la presente Cláusula. 

13.7 El Concesionario queda obligado frente al Concedente a cumplir con los términos y condiciones 
de todas las pólizas de seguro contratadas de acuerdo con lo establecido en esta Cláusula. De 
producirse un siniestro, el Concesionario deberá notificarlo sin dilación alguna a la compañía de 
seguro y al Concedente y a los Acreedores Permitidos. Si la cobertura del seguro fuera 
cancelada por falta de notificación oportuna de un siniestro, la responsabilidad en que se 
incurra será por cuenta del Concesionario y a favor del Concedente, o de quien resulte 
afectado, respecto de la suma que hubiera debido pagar la compañía de seguros, de habérsele 
notificado oportunamente. 

Si el Concesionario no cumpliera con mantener vigentes las pólizas contratadas en virtud de 
esta Cláusula, el Concedente podrá contratarlas y pagar las respectivas primas a costo y por 
cuenta del Concesionario. El monto de dichas primas, más los intereses que se devenguen 
desde su pago hasta su reembolso, deberán ser reembolsados por el Concesionario al 
Concedente en un plazo máximo de cinco (S) Días contados a partir de su notificación por el 
Concedente, sin perjuicio del derecho de éste de ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento. 

Los intereses a que se refiere este numeral serán calculados en base a una tasa de interés 
equivalente a la tasa de interés más alta que rija durante dicho período en el sistema financiero 
peruano para operaciones activas en Nuevos Soles (sobre la base de un año de trescientos 
sesenta -360- días calendario). Sin perjuicio de lo anteriormente previsto, el Concedente puede 
solicitar al Fiduciario designado en el Contrato de Fideicomiso de Administración la deducción 
del monto de las primas e intereses de la suma que corresponda al Concesionario por 
Participación sobre los Ingresos. 

En caso que el Concedente recibiera o percibiera algún monto de reembolso de daños o 
perjuicios producidos a los Bienes de la Concesión en cumplimiento de los términos pactados en 
las pólizas a que se refiere el inciso 13.1.2 de la Cláusula Décimo Tercera, deberá destinarlos 
única y exclusivamente a que el Concesionario repare dichos daños y perjuicios, de tal manera 
que pueda continuar operando el Servicio. Para tal efecto, el Concedente deberá entregar los 
montos percibidos al Concesionario dentro de un plazo que no podrá exceder de quince (15) 
días de recibidos o percibidos. 
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CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD, INCUMPLIMIENTO Y SANCIONES 

14.1 Reglas Generales 
El Concesionario asume la Concesión y las obligaciones que contiene este Contrato a su 
propio riesgo técnico, económico y financiero, y es el único responsable por el cumplimiento 
de todas y cada una de las obligaciones establecidas en este Contrato respecto del 
Concesionario y las Leyes Aplicables durante el Plazo del Contrato de Concesión. 

14.2 Incumplimientos e infracciones 

14.2.1 Los eventos o incumplimientos que son pasibles de ser sancionados se configurarán 
independientemente de la existencia o no de dolo o culpa del Concesionario o de las 
Personas por quienes aquél debe responder, salvo disposición expresa en sentido 
contrario contenida en este Contrato o en las Leyes Aplicables, incluyendo los casos 
de fuerza mayor previstos en la Cláusula Décimo Quinta. 

14.2.2 La aplicación de las penalidades contractuales o de sanciones administrativas, según 
corresponda, no eximirá al Concesionario del cumplimiento de la obligación 
respectiva. A tal efecto, y siempre que el incumplimiento no conlleve la Caducidad de 
la Concesión, al notificar la penalidad o la sanción administrativa al Concesionario se 
le exigirá el cumplimiento de la obligación materia de incumplimiento dentro del plazo 
que se fije en la comunicación respectiva. 

Sanciones y Penalidades 

14.3.1 Las infracciones de carácter administrativo vinculadas a la prestación del Servicio se 
encuentran establecidas en el Reglamento del Sistema de Corredores 
Complementarios, así como el procedimiento para su imposición. 

14.3.2 El incumplimiento de las disposiciones contractuales implica la aplicación de las 
Penalidades establecidas en el Anexo N° 9 del presente Contrato. Las penalidades se 
pagarán descontando de la Contraprestación Económica que corresponda al 
Concesionario. 

14.3.3 

14.3.4 

14.3.5 

Las disputas o controversias que pudieran surgir de la aplicación de las penalidades 
contractuales previstas en el Contrato, se resolverán en trato directo o mediante el 
procedimiento establecido en la Cláusula Décimo Sexta. 

Queda entendido, que la responsabilidad del Concesionario no se limita al monto de 
las garantías otorgadas, siendo aplicable de ser el caso, la correspondiente 
indemnización de daños y perjuicios. 

El Concesionario es responsable civilmente por los daños y perjuicios ocasionados a 
los Pasajeros y a terceros con ocasión de la prestación del Servicio. En ningún caso 
puede establecer limitaciones de responsabilidad por este co~nto. 
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15.1 Ninguna de las Partes es responsable por la inejecución de una obligación o por su 
cumplimiento parcial, tardío o defectuoso durante el plazo en que la Parte obligada se vea 
afectada por Fuerza Mayor y siempre que acredite que tal causa impidió su debido 
cumplimiento. 

15.2 Para fines de este Contrato, el término "Fuerza Mayor" significará un evento, condición o 
circunstancia, incluyendo el caso fortuito, de naturaleza extraordinaria, imprevisible e 
irresistible para la Parte que la invoca, la cual a pesar de sus esfuerzos razonables para 
prevenirla o mitigar sus efectos, no puede evitar el retraso o suspensión material en el 
cumplimiento de cualquier obligación establecida en este Contrato. Serán considerados como 
casos específicos de Fuerza Mayor, pero sin limitarse a ellos, los siguientes: 

(i) cualquier acto de guerra externa (declarada o no declarada), invasión, conflicto armado, 
bloqueo, embargo, revolución, motín, insurrección, conmoción civil o actos de terrorismo; 
siempre que impidan el cumplimiento del Contrato; 

(ii) cualquier paro o huelga de trabajadores, o manifestaciones públicas, que impidan o 
limiten de manera sustancial la prestación del Servicio, por causas que vayan más allá del 
control razonable del Concesionario. Se exceptúa de este supuesto cualquier paro o 
huelga de trabajadores del propio Concesionario; 

(iii) cualquier terremoto, inundación, tormenta, huracán, tornado, tormenta eléctrica, 
incendio, explosión, epidemia, plaga o evento similar de la naturaleza, siempre que 
afecten de manera directa, total o parcialmente, a las personas o a la Infraestructura del 
Sistema, según sea el caso, de manera tal que impidan o limiten sustancialmente la 
prestación del Servicio . 

. 3 La Fuerza Mayor no liberará a las Partes del cumplimiento de obligaciones que no sean 
suspendidas por dichos eventos. En esta hipótesis, las obligaciones afectadas quedarán 
suspendidas mientras dure el evento de Fuerza Mayor, conforme a la Cláusula Décimo 
Séptima, y el plazo del Contrato de Concesión se extenderá por un plazo igual al que dure la 
causal de Suspensión. 

La Parte que invoque el evento de Fuerza Mayor deberá informar a la otra Parte sobre: 

(i) los hechos que constituyen dicho evento de Fuerza Mayor, dentro de las siguientes 
cuarenta y ocho ( 48) horas de haber ocurrido o haber tomado conocimiento del mismo, 
según sea el caso; y 

(ii) en la medida de lo posible, el período estimado de restricción total o parcial de sus 
actividades y el grado de impacto previsto. Adicionalmente deberá mantener a la otra 
Parte informada del desarrollo de dichos eventos. 
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15.5 La Parte que invoque la Fuerza Mayor deberá hacer sus mejores esfuerzos para asegurar la 
restauración de la prestación del Servicio en el menor tiempo posible después de la ocurrencia 
de dichos eventos. 

15.6 En ningún caso la Suspensión de la ejecución de las obligaciones afectadas por Fuerza Mayor 
podrá ser superior a seis (6) meses continuos. Si superara ese lapso, salvo que las partes 
acuerden medidas para restablecer el Servicio, cualquiera de las Partes podrá resolver el 
presente Contrato y, por consiguiente, la Concesión caducará. 

15.7 En el supuesto que una de las Partes no estuviera de acuerdo con la calificación del evento 
como de Fuerza Mayor, podrá recurrir al procedimiento de solución de controversias de la 
Cláusula Décimo Sexta. 

15.8 El Concedente no puede invocar Fuerza Mayor por actos propios o de la Municipalidad. 

15.9 Para efectos del presente Contrato no se califican como eventos de Fuerza Mayor: 

(i) la falta de repuestos para los Vehículos del Concesionario. 
(ii) la imposibilidad de poder utilizar las vías de los servicios que conforman el paquete 

concesionado; siempre que existan vías alternas para su operación. 
(iii) La huelga de los trabajadores del Concesionario. 

Todos los conflictos y controversias que pudieran surgir entre las Partes sobre la 
interpretación, ejecución, cumplimiento, y cualquier aspecto relativo a la existencia, validez, 
eficacia o terminación del Contrato, deberán ser resueltos en trato directo entre las Partes 
dentro de un plazo de treinta (30) días contados a partir de la fecha en que una Parte 
comunique a la otra, por escrito, la existencia de un conflicto o controversia (en adelante, el 
"Plazo de Trato Directo"). 

Cabe precisar que la aplicación del Reglamento y del Manual de Operaciones no se encuentra 
sujeto a al mecanismo de solución de controversias establecido en el presente Contrato. 

--..... 
·, ' 1' ·.o ~ En caso que las Partes, dentro del Plazo de Trato Directo, no resolvieran el conflicto o 

~-~ . ;.. ......._ controversia suscitada, deberán determinar si califica como conflicto o controversia de 
('= ·~ -;r carácter técnico o no técnico. El solo hecho del transcurso del plazo de treinta días (30) es por - ~ao ) '" Jsí mismo evidencia suficiente de fracaso del Trato Directo. Los conflictos o controversias 

'~n:ueiaCome¡- técnicas (en adelante, "Controversia Técnica") serán resueltos conforme al procedimiento 
1 

• ,y' estipulado en el Numeral 16.3 de la Cláusula Décimo Sexta. Los conflictos o controversias que 
no sean de carácter técnico (en adelante, "Controversia No-Técnica") serán resueltos 
conforme al procedimiento previsto en el Numeral 16.4 de la Cláusula Décimo Sexta. En caso 
que las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del Plazo de Trato Directo respecto de si el 
conflicto o controversia suscitado es una Controversia Técnica o una Controversia No-Técnica, 
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entonces tal conflicto o controversia deberá ser considerado como una Controversia No-
Técnica, y será resuelto conforme al procedimiento respectivo previsto en el Numeral 16.4 de 
la Cláusula Décimo Sexta. 

16.3 Todas y cada una de las Controversias Técnicas que no sean resueltas directamente por las 
Partes dentro del Plazo de Trato Directo deberán ser sometidas a la decisión final e inapelable 
de un solo experto en la materia (en adelante, el "Experto"), mediante arbitraje de conciencia, 
de acuerdo con los reglamentos vigentes de la Unidad de Arbitraje del Centro de Análisis y 
Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad católica del Perú (en adelante, el 
"Centro") a los cuales las Partes se someten libre e incondicionalmente. El Experto será 
designado por las Partes de mutuo acuerdo dentro de los tres (3) días posteriores a la 
determinación de la existencia de una Controversia Técnica, en caso contrario se designará de 
acuerdo al reglamento del Centro. 

El Experto, quien será un perito, deberá tener amplia experiencia en la materia de la 
Controversia Técnica respectiva y no deberá tener conflicto de intereses con ninguna de las 
Partes al momento de su designación como tal, ni durante el tiempo que dure el 
procedimiento para la solución de la controversia sometida a su decisión. 

El Experto podrá solicitar a las Partes la información que estime necesaria para resolver la 
Controversia Técnica que conozca. El Experto podrá actuar todas las pruebas y solicitar de las 
Partes o de terceras Personas las pruebas que considere necesarias. El procedimiento para la 
resolución de una Controversia Técnica deberá llevarse a cabo en la ciudad de Lima, Perú, 
salvo por la actuación de pruebas que el Experto considere necesario efectuar en otra 
localidad. 

La decisión del Experto tendrá la naturaleza j urídica de laudo arbitral y será definitivo e 
inapelable, y de ejecución inmediata. Esta decisión deberá emitirse dentro de los noventa (90) 
días siguientes a la designación del Experto, salvo que el Experto decida prorrogar dicho 
plazo. 

El Experto deberá guardar absoluta reserva y mantener confidencialidad sobre toda la 
información que conozca por su participación en la resolución de una Controversia Técnica. 

Las Controversias No-Técnicas serán resueltas mediante arbitraje de derecho llevado a cabo 
ante la Unidad de Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (en adelante, el "Centro"), de conformidad con sus reglamentos 
vigentes, a los cuales las Partes se someten libre e incondicionalmente, siendo de aplicación 
supletoria la Ley N° 26572, Ley General de Arbitraje. El laudo que se emita en el proceso 
arbitral será inapelable y definitivo. 

No obstante lo indicado en los Numerales 16.3 y 16.4 de la Cláusula Décimo Sexta, las Partes 
acuerdan que, de conformidad con las Leyes Aplicables, los jueces y tribunales del Distrito 
Judicial del Cercado de Lima, Perú, serán competentes para ordenar cualquier medida 
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cautelar en respaldo de cualquier arbitraje o alguna medida en conexión con, o para el 
propósito de, hacer cumplir el laudo arbitral que fuera expedido. 

16.6 Durante el desarrollo de los arbitrajes indicados en los Numerales 16.3 y 16.4 de la Cláusula 
Décimo Sexta precedentes, las Partes continuarán con la ejecución de sus obligaciones 
contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquéllas materia del arbitraje. Si 
la materia de arbitraje fuera el cumplimiento de las obligaciones garantizadas con la Garantía 
de Fiel Cumplimiento, si fuera aplicable, quedará en suspenso el plazo respectivo y tal 
garantía no podrá ser ejecutada y deberá ser mantenida vigente durante el procedimiento 
arbitral. 

16.7 Todos los gastos realizados en la resolución de una Controversia Técnica o una Controversia 
No-Técnica, incluyendo los honorarios del Experto o de los árbitros que participen en la 
resolución de una Controversia, serán cubiertos por la Parte que no haya sido favorecida por 
el laudo arbitral. 

16.8 El Concesionario renuncia de manera expresa, incondicional e irrevocable a cualquier 
reclamación diplomática relacionada con la ejecución del presente Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMO S ÉPTIMA: SUSPENSIÓN Y EXTENSIÓN DEL PLAZO DE LA CONCESIÓN 

17.1 En caso se produzca alguno de los eventos que se detallan a continuación, cada uno de los 
cuales constituye una causal de Suspensión, las obligaciones del Concesionario quedarán 
suspendidas en lo que resulten afectadas. En tales casos, a petición del Concesionario los 
plazos estipulados en el Contrato de Concesión serán también extendidos, día a día. 

Para tal efecto, el Concesionario deberá acreditar ante el Concedente la existencia del evento 
correspondiente: 

(i) Fuerza mayor que impida la prestación del Servicio según lo establecido en este 
Contrato y las Leyes Aplicables. 

(ii) Destrucción parcial de la infraestructura pública (vías) o de alguno de sus equipos o 
instalaciones principales, de manera que imposibilite la prestación del Servicio y/o no 
le sea posible utilizar vías alternas para el cumplimiento de su recorrido. 

(iii) Acuerdo entre las Partes. 

En el supuesto que por un Evento de Fuerza Mayor no puede utilizarse una o varias vías, 
siempre y cuando no impidan la prestación del Servicio, las Partes establecerán de común 
acuerdo la forma en la que se deberá continuar con la operación del Servicio. A falta de 
acuerdo, será el Concedente quien establezca las condiciones para la operación del Servicio 
durante el tiempo que las vías no se encuentren operativas. 
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CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: CAUSALES DE CADUCIDAD DE LA CONCESIÓN Y 
DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES DE LA CONCESIÓN 

18.1 La Concesión caducará por las siguientes causales: 

(i) Resolución del Contrato. 
(ii) Vencimiento del plazo del Contrato de Concesión. 
(iii) Acuerdo entre las Partes. 
(iv) Destrucción total o sustancial de la infraestructura de uso público, que afecte 

permanentemente su operación y la prestación del Servicio o de conformidad con el 
Numeral 15.6 de la Cláusula Décimo Quinta. 

18.2 Resolución del Contrato 

La resolución del Contrato tiene como efecto la caducidad de la Concesión. Producida la 
resolución y la caducidad subsisten y mantienen vigencia las estipulaciones del Contrato que 
regulan los efectos y consecuencias de la resolución del Contrato y la Caducidad de la 
Concesión. 

18 .3 La resolución del Contrato operará por: 

(i) Causas imputables al Concesionario 
(ii) Causas imputables al Concedente. 
(iii) Causas no imputables a las Partes. 

Resolución por causas imputables al Concesionario 

Son causas de Resolución del Contrato imputables al Concesionario las siguientes: 

18.4.1 El incumplimiento reiterado e injustificado de las obligaciones del Concesionario 
tipificado como incumplimiento muy grave en el Anexo NO 9. 

18.4.2 No iniciar la prestación del Servicio en la FIPO. 

18.4.3 Cualquier modificación del contrato de constitución del Concesionario o al estatuto 
social del Concesionario, que sea contraria a disposiciones expresas contenidas en el 
presente Contrato o en las Leyes Aplicables. 

18.4.4 La falta de renovación, sustitución o reposición de la Garantía de Fiel Cumplimiento 
del Contrato de Concesión. 

18.4.5 El incumplimiento en la contratación o renovación de los seguros, sus coberturas, 
montos y condiciones previstos por la Cláusula Décimo Tercera. 
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18.4.6 El incumplimiento del requerimiento de capital social mínimo previsto en el Numeral 
8.4 de la Cláusula Octava. 

18.4.7 El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en los Numerales 6.3, 
6.4 y 6.5 de la Cláusula Sexta del Contrato. 

18.4.8 La transferencia de derechos sobre la Concesión sin cumplir lo previsto por el Numeral 
9.7 de la Cláusula Novena. 

18.4.9 El reiterado incumplimiento, por parte del Concesionario, de un mandato del 
Concedente y/o del Supervisor, mediante el cual este dispone la aplicación de 
medidas correctivas. 

18.4.10 El establecimiento, a solícitud de terceros, distintos de los Acreedores Permitidos, de 
medidas cautelares, tales como embargos, intervenciones o similares, que afecten 
sustancialmente al Concesionario, su patrimonio, capacidad de crédito o capacidad 
para desarrollar sus actividades. 

18.4.11 La falsedad de cualquiera de las declaraciones y garantías efectuadas en y a la Fecha 
de Cierre por el Postor o el Concesionario conforme al Numeral 4.1 de la Cláusula 
Cuarta. 

18.4.12 La existencia de una causal que origine o pueda originar la insolvencia, o la disolución 
o la liquidación o la quiebra o el nombramiento de un interventor designado para tal 
fin de conformidad con las Leyes Aplicables, del Concesionario, yjo la imposibilidad 
comprobada del Concesionario de pagar sus deudas a medida que van venciendo, o la 
celebración de cualquier acuerdo o cesión de parte sustancial de sus bienes o 
derechos en beneficio de sus acreedores o el nombramiento compulsivo de un 
liquidador o administrador respecto de una parte o del total de sus activos. 

18.4.13 Suspender parcial o totalmente, de manera injustificada, la prestación del Servicio. 

18.4.14 El incumplimiento reiterado de las obligaciones señaladas en la parte II del Anexo N° 
9 que no sean considerados expresamente en los numerales anteriores. 

18.4.15 El incumplimiento de las obligaciones previstas en el numeral 5.1 y en el inciso 5.3.1 
de la Cláusula Quinta. 

Procedimiento de Resolución por causas imputables al Concesionario 

Para efectos del ejercicio de la facultad de resolución a que se refiere el inciso 18.3 de la 
Cláusula Décimo Octava, el Concedente remitirá al Concesionario y a los Acreedores 
Permitidos, en su caso, un requerimiento escrito señalando la causal de incumplimiento en la 
que habría incurrido el Concesionario y las razones que sustentan la posición del Concedente. 
El Concesionario debe responder el requerimiento dentro de un plazo no mayor de cuarenta y 
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cinco ( 45) Días, señalando claramente su posición respecto de la imputación hecha por el 
Concedente. En caso acepte la causal de incumplimiento debe señalar las medidas tomadas o 
que tomará para subsanar la causal. 

Recibida la respuesta del Concesionario, o transcurrido el plazo sin respuesta, el Concedente 
decidirá si, en un lapso de diez (10) días de ocurrido uno u otro supuesto: 
(i) Acepta la posición del Concesionario y deja sin efecto el requerimiento; o, 
(ii) Si acepta en parte la posición del Concesionario y concede un plazo adicional para la 

subsanación de la causal; o, 
(iii) Si no acepta la posición del Concesionario y decide resolver el Contrato. 

En caso opte por otorgar un plazo adicional de hasta cuarenta y cinco ( 45) días, recibirá la 
nueva respuesta del Concesionario, y en función a ella determinará si acepta o no acepta la 
subsanación hecha por el Concesionario, resultando de aplicación lo previsto en el párrafo 
anterior. 

En los casos que la respuesta del Concesionario no sea aceptable o no sea recibida luego de 
transcurrido los plazos otorgados, el Concedente podrá decidir por la resolución del Contrato, 
la que se producirá cuando el Concedente comunique por escrito al Concesionario y a los 
Acreedores Permitidos, su decisión de dar por resuelto el Contrato de Concesión. 
Comunicada la resolución, los Acreedores Permitidos, podrán optar por hacer uso del derecho 
de sustitución previsto por el Numeral 19.7 de la Cláusula Décimo Novena. Para este efecto 
deberán manifestar su decisión dentro de los diez (lO) Días de efectuada la comunicación de 
resolución. La comunicación hecha por los Acreedores Permitidos debe señalar con todo 
detalle el procedimiento de sustitución, el plazo del procedimiento, y la forma como se 
garantizará la continuidad del servicio durante el plazo que dure la sustitución. En ningún caso 
el proceso podrá ser mayor de noventa (90) Días. 

En caso que el Concesionario discrepe con la resolución del Contrato podrá someter la 
resolución al procedimiento de solución de controversias previsto por la Cláusula Décimo 
Sexta. En este caso se exonera a la controversia de la etapa de trato directo previsto por el 
Numeral 16.1 de la Cláusula Décimo Sexta pasándose directamente a la etapa de arbitraje. 

El arbitraje suspende los efectos de la resolución pero no enerva el derecho del Concedente, 
si ello fuera necesario, a establecer medidas para garantizar la continuidad del servicio. Este 
arbitraje será resuelto como una Controversia No Técnica. 

Resolución por causas imputables al Concedente: 

18.6.1 Este contrato se resolverá por el incumplimiento injustificado de las obligaciones del 
Concedente, establecidas en la cláusula séptima, si es que producido un 
requerimiento escrito de parte del Concesionario, el Concedente no subsana dicha 
situación de incumplimiento dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la 
fecha del indicado requerimiento escrito, y el Concesionario comunica por escrito y 
por vía notarial su decisión de resolver este Contrato. La resolución tendrá efecto el 
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día de recibida la comunicación por el Concedente. Si la causa que motiva el 
requerimiento fuese subsanada El Concesionario dejará sin efecto el requerimiento u 
otorgará un plazo adicional. 

18.6.2 En caso el Concedente discrepe con la resolución del Contrato podrá someter la 
resolución al procedimiento de solución de controversias previsto por la Cláusula 
Décimo Sexta. En este caso se exonera a la controversia de la etapa de trato directo 
previsto por el numeral 16.1 de la Cláusula Décimo Sexta, pasándose directamente a 
la etapa de arbitraje. El arbitraje suspende los efectos de la resolución. 

18.7 Resolución por causas no imputables a las Partes 

La resolución del Contrato por causas no imputables a las Partes se sujetará a lo dispuesto en 
la Cláusula Décimo Quinta, numeral 15.6, referido a fuerza mayor. 

18.8 Otras Causas de Caducidad 

18.8.1 La Caducidad por causa de destrucción total o sustancial de la infraestructura del 
Sistema se regula como resolución del Contrato por causa de fuerza mayor. 

18.8.2 La Caducidad por mutuo acuerdo tiene como efecto la terminación de este Contrato. 
Es requisito previo el consentimiento de los Acreedores Permitidos. 

18.8.3 La Caducidad por vencimiento del plazo ocurre de pleno derecho al finalizar el plazo 
de vigencia de la Concesión. 

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

Vencido el plazo del Contrato de Concesión o producida la Caducidad por una causal no 
imputable a las Partes, y tan pronto como sea posible, en un plazo no mayor a un mes (1) 
mes contado a partir de la fecha de vencimiento del plazo del Contrato de Concesión, el 
Concesionario deberá cumplir con entregar y transferir los Bienes de la Concesión al 
Concedente, para lo cual se ceñirá al siguiente procedimiento: 

18.9.1 El Concesionario entregará o devolverá los Bienes de la Concesión al Concedente o a 
quien éste designe, incluyendo toda la información necesaria para que se continúe 
con la prestación del Servicio en forma ininterrumpida, libre de toda carga, gravamen 
o derecho real o de cualquier naturaleza. 

18.9.2 El Concesionario entregará o devolverá los Bienes de la Concesión en buenas 
condiciones operativas, excepto el desgaste normal como consecuencia del tiempo y 
el uso normal. 

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

18.9.4 Cualquier costo relacionado con las entregas, devoluciones o cesiones antes 
mencionadas será asumido por el Concesionario incluidos los costos relacionados con 
inspecciones de los Bienes de la Concesión que se realicen con ocasión de las 
entregas, devoluciones o cesiones antes mencionadas. 

18.9.5 A efectos de la entrega o devolución de los Bienes de la Concesión, el Concedente 
podrá revisarlos y realizar los inventarios necesarios de manera de asegurar la 
continuidad del Servicio. 

18.9.6 El Concesionario deberá brindar su total y razonable cooperación, a fin que se realice 
una entrega ordenada de la información y de los Bienes de la Concesión al 
Concedente o a quien éste designe, de tal manera que no haya interrupción en la 
prestación del Servicio. 

18.9.7 La devolución de los Bienes de la Concesión a favor del Concedente estará inafecta de 
todo tributo creado o por crearse, conforme lo establecido en el artículo 22° del TUO 
y en el Reglamento de los Beneficios Tributarios para la Inversión Privada en Obras 
Públicas de Infraestructura y de Servicios Públicos, aprobado por D.S. NO 132-97-EF y 
las normas que lo modifiquen o sustituyan. 

18.9.8 La entrega o devolución de los Bienes de la Concesión al producirse la Caducidad de 
la Concesión originará un pago equivalente al Valor Contable Neto de los bienes de la 
Concesión, el cual deberá ser realizado por parte del Concedente, o quien éste 
designe en su representación, en un plazo no mayor a ciento ochenta (180) días 
contado a partir de la fecha de Caducidad de la Concesión. 

18.9.9 En el caso de caducidad por vencimiento del plazo de la Concesión, el Concedente 
puede optar entre realizar el pago a que se refiere el párrafo anterior y recibir los 
Bienes de la Concesión proporcionados por el Concesionario, o comunicar al 
Concesionario su decisión de que esta retire y disponga libremente de ellos, 
desafectándolos de su calidad de Bienes de la Concesión, en cuyo caso no está 
obligado a realizar el pago previsto en el párrafo anterior. 

18.9.10 El Concedente devolverá al Concesionario la Garantía de Fiel Cumplimiento. 

Caducidad por causal imputable al Concedente 

Si se produce la Caducidad de la Concesión por causal imputable al Concedente: 

a) El Concesionario transferirá los Bienes de la Concesión al Concedente o a quien éste 
designe; 
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b) El Concedente devolverá al Concesionario, de ser el caso, la Garantía de Fiel 
Cumplimiento; 

e) El Concedente pagará al Concesionario una indemnización con arreglo al artículo 170 
del TUO y conforme a lo dispuesto por el inciso 18.10.3 de la presente Cláusula. Las 
Partes estipulan que la indemnización aquí pactada es el único resarcimiento que el 
Concedente debe pagar por Caducidad de la Concesión por causa imputable al 
Concedente. El Concesionario renuncia a cualquier eventual concepto indemnizatorio 
adicional, incluyendo aquel que se derive de daño ulterior o mayor. 

18.10.1 Entrega de los Bienes de la Concesión 
Para efectos de la entrega de los Bienes de la Concesión, el Concedente y el 
Concesionario procederán con arreglo a los incisos 18.9.1, 18.9.2, 18.9.3, 18.9.4, 
18.9.5, 18.9.6, y 18.9.7 de la presente Cláusula. 

18.10.2 Devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión. 
La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión será devuelta al 
Concesionario o al banco emisor con arreglo a lo establecido en el presente Contrato. 

18.10.3 Cálculo y pago de la indemnización 
El cálculo de la indemnización será realizado por una empresa consultora 
especializada de primer nivel, designada de manera similar al Experto a que se refiere 
el primer párrafo del Numeral 16.3 de la Cláusula Décimo Sexta, que deberá aplicar 
los parámetros establecidos en la presente Cláusula. Corresponde al Concedente 
formular los términos de referencia del estudio a ser realizado por la empresa 
consultora, con la aprobación del Concesionario y de los Acreedores Permitidos. 

El indicado estudio deberá ser encargado y ejecutado dentro de un plazo máximo de 
sesenta (60) días calendario contado desde la Caducidad de la Concesión. Los gastos 
que demande la ejecución del mencionado estudio correrán por cuenta del 
Concedente. 

a) Elementos del cálculo de la indemnización. 

La indemnización será equivalente a la cantidad que resulte mayor entre el valor 
presente del flujo de caja neto del Concesionario y el Valor Contable Neto de los 
bienes de la Concesión, ambos elementos computados de acuerdo a lo siguiente: 

- La empresa consultora calculará el valor presente del flujo de caja neto del 
Concesionario que se hubiera generado por el plazo del Contrato de Concesión 
que no hubiera transcurrido a la fecha de producida la caducidad, considerando 

ara la proyección de los ingresos brutos derivados de la explotación del Servicio 
ue se pagarían en caso el Contrato se mantuviera vigente, empleando a estos 
fectos una tasa de descuento razonable. El valor del flujo de caja neto será 
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definido como el valor presente de las utilidades operativas, antes de intereses, 
cargos de depreciaciones y amortizaciones, y después de impuestos y 
participaciones. El cálculo del Valor Contable Neto de los Bienes de la Concesión 
será el que arroje el último balance auditado del Concesionario inmediatamente 
anterior a la fecha de la Caducidad de la Concesión. 

b) Pago de la indemnización 

El pago de la indemnización resultante de aplicar el párrafo anterior se hará 
siguiendo la siguiente prelación: 

(i) Las remuneraciones y demás derechos laborales pendientes de los 
trabajadores del Concesionario. 

(ii) Las sumas de dinero que se deban a los Acreedores Permitidos que hubieran 
otorgado créditos calificados como Financiamiento Garantizable, de acuerdo 
a lo estipulado en la Cláusula Décimo Novena. 

(iii) Los tributos pendientes. 
(iv) Cualquier multa o penalidad pendiente que no hubiere sido satisfecha por el 

Concesionario. 
(v) Cualquier otro pasivo del Concesionario a favor del Concedente. 

El saldo le será pagado al Concesionario. 

18.3.4 Pago al Concesionario 

El monto de la indemnización determinado conforme al estudio referido 
anteriormente, deducidos los pagos efectuados según el orden de prelación antes 
señalado, será pagado por el Concedente al Concesionario al contado, dentro de un 
plazo de ciento veinte (120) Días contado desde la fecha de culminación de la 
subasta, reconociéndosele los intereses devengados por el periodo transcurrido desde 
la fecha en que operó la Caducidad de la Concesión hasta la cancelación efectiva de la 
indemnización. 

Los intereses serán calculados aplicando la tasa de interés compensatoria equivalente 
a la Tasa Activa de Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP. 

Caducidad por causal imputable al Concesionario 

Si la Caducidad de la Concesión es imputable al Concesionario, el Concedente: (1) ejecutará la 
Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión, así como -de ser el caso- la 
garantía específica aplicable a la obligación cuyo incumplimiento determina la caducidad; (2) 
tendrá el derecho de nombrar a una persona jurídica como interventor del Servicio y luego un 
nuevo Concesionario; (3) tendrá el derecho de disponer los Bienes de la Concesión mediante 
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subasta; y; (4) exigirá al Concesionario todas aquellas responsabilidades que se deriven de las 
Leyes Aplicables. 

18.11.1 Ejecución de la Garantía 

La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión, así como -de ser el 
caso- la garantía específica aplicable a la obligación cuyo incumplimiento determina la 
caducidad será ejecutada por el Concedente. La Garantía se aplicará, en primer lugar 
a cubrir la indemnización prevista en el punto 4 del párrafo anterior y en segundo a 
penalidades y sanciones. 

18.11.2 Nombramiento de interventor 

El Concedente tendrá el derecho de intervenir en la operación del Servicio a partir de 
la ocurrencia legal de la caducidad de la Concesión. Para este efecto, el Concedente 
nombrará una persona jurídica interventora debidamente capacitada y con amplia 
experiencia en operación de sistemas de transporte público urbano. El interventor que 
nombre puede ser otro de los Operadores. 

18.11.3 Disposición de la Concesión y Bienes de la Concesión mediante subasta pública 

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

a) Los Bienes de la Concesión y los contratos correspondientes serán vendidos, 
transferidos o entregados al nuevo Concesionario, según sea el caso, como 
conjunto, constituyendo una unidad económica de manera tal que los Bienes de la 
Concesión puedan continuar siendo usados por el nuevo Concesionario para la 
prestación del Servicio de forma ininterrumpida. 

b) Los postores para la subasta a que se refiere esta Cláusula serán precalificados por 
el Concedente, o por quien éste designe. 

e) El adjudicatario de la subasta será aquél que presente la más alta oferta económica 
por la Concesión y los Bienes de la Concesión, debiendo suscribir un Contrato con 
el Concedente en términos y condiciones equivalentes a este Contrato, por lo cual 
deberá asumir, todos los derechos y obligaciones que el Concesionario tiene bajo 
este Contrato. 

d) La subasta en este caso se realizará de conformidad con los procedimientos 
determinados por el Concedente y las Leyes Aplicables, siempre que sólo se 
permita a los postores presentar ofertas por un importe igual o superior al Valor 
Contable Neto de los Bienes de la Concesión vigente a ese momento. 
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e) De no existir Adjudicatario, conforme a los términos establecidos para dicha 
subasta dentro de los doce (12) meses posteriores a la fecha de la resolución firme 
del Concedente declarando la Caducidad de la Concesión, el Concedente pagará 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 18.11.4 de la presente Cláusula y conforme a lo 
allí estipulado. 

18.11.4 Pago de obligaciones del Concesionario 

El Concedente pagará a los acreedores del Concesionario debidamente acreditados 
con la suma obtenida en la subasta, o la suma prevista en el inciso 18.11.3 e) de la 
Cláusula Décimo Octava, las obligaciones en el orden de prelación siguiente: 

i) Las remuneraciones y demás derechos laborales pendientes de los trabajadores 
del Concesionario. 

ii) Las sumas de dinero debidas a los Acreedores Permitidos por el Financiamiento 
Garantizable, de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula Décimo Novena. 

iii) Los tributos pendientes. 

iv) Cualquier multa u otra penalidad pendiente que no hubiere sido satisfecha por el 
Concesionario. 

v) Al Concesionario cuya Concesión caduca según lo indicado en esta Cláusula, el 
saldo de la subasta después de haberse pagado las obligaciones mencionadas en 
los literales anteriores y por un máximo equivalente al Valor Contable Neto de los 
Bienes de la Concesión. 

vi) El saldo, una vez cubiertos los pagos a que se refieren los literales anteriores, 
corresponderá al Concedente. 

18.11.5 Queda estipulado que la indemnización por concepto de caducidad por causa 
imputable al Concesionario, será igual al monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento, 
sin perjuicio de daño ulterior. 

Los pagos que recibirá el Concesionario de conformidad con los Numerales 18.10 y 18.11 de 
la Cláusula Décimo Octava serán realizados dentro de un plazo no mayor de ciento veinte 
(120) días contados, según corresponda, desde el vencimiento del plazo del Contrato de 
Concesión o desde la fecha en que concluya la subasta a que se refiere el inciso 18.11.3 de la 
presente Cláusula. 
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18.13 De producirse la caducidad de la Concesión, el Concesionario se obliga irrevocablemente a 
ceder su posición contractual en los contratos celebrados con terceros que sean necesarios 
para la continuidad del Servicio. 

18.14 Sin perjuicio de cualquier estipulación en sentido contrario contenida en la presente Cláusula, 
cualquier gravamen o carga sobre los Bienes de la Concesión constituido a favor de 
Acreedores Permitidos de Financiamiento Garantizable será extinguido o cancelado solamente 
después de que se realice el pago total y en efectivo del monto que corresponda por concepto 
de Deuda Garantizada, sea que dicha deuda esté vencida o no. En el caso de pagos parciales 
recibidos por los titulares de Financiamiento Garantizable conforme a lo previsto en este 
Contrato, las cargas o gravámenes constituidos sobre los Bienes de la Concesión a favor de 
los titulares de Deuda Garantizable se reducirán hasta una suma igual al saldo pendiente de 
pago de tal deuda garantizada. 

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: GARANTÍAS PERMITIDAS A FAVOR DE LOS ACREEDORES 

PERMITIDOS 

19.1 Para cumplir con el objeto del presente Contrato, el Concesionario con aprobación del 
Concedente, podrá establecer a favor de los Acreedores Permitidos las siguientes Garantías 
Permitidas, siempre para respaldar Financiamiento Garantizable: 

a) Constituir hipoteca sobre su derecho de Concesión en los términos previstos en la Ley N° 
26885 siendo la presente autorización aquella a la que se refiere el literal (b) del punto 
5.9 de la Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 156-
2001- SUNARP/SL; o transferir la Concesión a un Fideicomiso. 

b) Constituir garantía, incluyendo fideicomiso o fideicomiso de titulación, sobre su 
participación en los Ingresos y flujos futuros, que correspondan al Concesionario; 

e) Constituir garantía mobiliaria sobre valores que sean de propiedad del Concesionario; 

d) Constituir garantía mobiliaria sobre las (acciones o participaciones sociales) del 
Concesionario inclusive sobre la Participación Mínima; 

e) Constituir garantía mobiliaria o cualquier modalidad de garantía, incluyendo fideicomiso 
de garantía, sobre los Bienes de la Concesión de propiedad del Concesionario. 

19.2 Lo estipulado en el Numeral anterior no eximirá al Concesionario de su obligación de cumplir 
con todas y cada una de las disposiciones del presente Contrato y de las Leyes Aplicables. 

19.3 Toda Garantía Permitida, en especial lo establecido sobre los Bienes de la Concesión, deben 
contener mecanismos de ejecución o liquidación que sean compatibles con la continuidad del 
Servicio. En ningún caso, los Bienes de la Concesión podrán ser separados de la Concesión por 
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19.4 El Concesionario acepta y reconoce la constitución de Garantías Permitidas no le relevarán de 
sus obligaciones. El Concesionario podrá obtener crédito de acreedores no incluidos dentro de 
la definición de Acreedores Permitidos, siempre y cuando dicho crédito no se encuentre 
garantizado de forma alguna con los Bienes de la Concesión y derechos derivados de la 
Concesión. 

19.5 El Concesionario informará al Concedente al menos veinte (20) Días antes de su contratación 
de las operaciones crediticias y/o financieras, tanto en el mercado nacional como internacional, 
que constituyan Financiamiento Garantizable y le entregará copia en idioma castellano o, de ser 
el caso traducidos oficialmente al castellano por un traductor público juramentado que se 
encuentre autorizado al efecto en el Perú, de los contratos respectivos con los acreedores. 

El Concedente podrá objetar las operaciones dentro de un plazo máximo de cinco (OS) Días, 
contados a partir del Día siguiente de la entrega de la información por el Concesionario, para 
formular observaciones, las mismas que deberán ser absueltas en un plazo máximo de tres (03) 
Días, vencidos los cuales se tendrá por no presentada la información. Con o sin la absolución 
de las observaciones, el Concedente deberá pronunciarse en un plazo máximo de siete (07) 
Días después de vencido el plazo anterior; en caso no se emita pronunciamiento expreso al 
término del plazo mencionado, el Concesionario podrá esperar un pronunciamiento expreso y 
optar por considerar que la calificación de la operación como Financiamiento Garantizable ha 
sido desestimada. 

Asimismo, el Concesionario informará al Concedente semestralmente respecto de los saldos 
deudores con cada entidad financiera acreedora con la que mantuviera deudas calificadas como 
Deuda Garantizable. 

Los Acreedores Permitidos, podrán solicitar al Concedente la sustitución del Concesionario por 
consideraciones relacionadas directamente con el financiamiento otorgado, incluidos los casos 
de resolución referidos en el Numeral 18.4 del presente Contrato, si el Concesionario no puede 
cumplir con las obligaciones de este Contrato, de acuerdo con lo que se establezca en los 
contratos de financiamiento. 

A los efectos de tal sustitución, los Acreedores de Permitidos propondrán al Concedente una o 
más empresas con las calificaciones técnicas que cumplan los requisitos de las Bases para 
asumir la posición contractual del Concesionario y garantizar la continuidad de la operación. 

El Concedente se reserva el derecho de rechazar a cualquiera de las entidades sustitutas 
propuestas. No cabe el rechazo si la o las entidad(es) sustituta(s) propuesta(s) cumple(n) con 
los requisitos técnicos, financieros, legales y otros estipulados en las Bases. El Concedente 
tendrá un plazo máximo de noventa (90) Días para pronunciarse respecto a la sustitución 
propuesta por los Acreedores Permitidos. 
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Para efectos de ejecutar la sustitución el Concesionario podrá transferir, ceder sus derechos, o 
ceder su posición contractual, siempre que cuente con el previo consentimiento escrito del 
Concedente, el cual no podrá ser negado sin causa razonable. 

19.7 Sólo los Acreedores Permitidos, por operaciones calificadas como Financiamiento Garantizable, 
tendrán el derecho de recibir las sumas de dinero a que hubiere lugar de acuerdo con las 
prelaciones estipuladas en los incisos 18.10.3 y 18.11.4 del presente Contrato. 

19.8 El Concesionario se compromete a extinguir o causar la extinción y a levantar o causar que se 
levanten todas y cada una de las garantías, cargas y/o gravámenes que pudieran existir sobre 
los activos, derechos o Bienes de la Concesión noventa (90) Días antes del vencimiento de la 
Concesión. A tal efecto, el Concesionario se obliga a suscribir todos los documentos públicos y/o 
privados que resulten necesarios a tal efecto o que le sean solicitados por el Concedente. La 
infracción a esta estipulación será sancionada con la Caducidad de la Concesión, procediéndose 
a la ejecución de la garantía correspondiente. 

19.9 El Concedente se compromete a enviar una notificación escrita a los acreedores de deuda 
garantizada, antes de suscribir alguna enmienda o modificación al presente Contrato, en tanto 
dicha enmienda o modificación afecten la posición de los Acreedores Permitidos en el presente 
Contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: EQUILIBRIO ECONÓMICO FINANCIERO 

20.1 Las Partes declaran que el Contrato establece una relación entre ellas que se encuentra en 
situación de equilibrio económico financiero mutuamente satisfactoria. Sin perjuicio de esto, las 
Partes reconocen que la Cláusula Décimo Segunda y el Anexo N° 6, establecen los mecanismos 
creados por este Contrato para el restablecimiento del equilibrio económico financiero, cuando 
éste se vea afectado por causas no imputables a ellas. 

Sin perjuicio de lo anterior, las Partes tendrán derecho al restablecimiento del equilibrio 
económico financiero, solamente cuando se produzca una ruptura del mismo, tal como se 
define en el numeral siguiente. 

Se considera que se ha producido una ruptura del equilibrio económico financiero del Contrato 
cuando como efecto de cambios en las Leyes Aplicables, incluyendo cambios en la 
interpretación de las Leyes Aplicables, se produce alguno de los siguientes supuestos: 

(i) Cuando los costos totales, del Concesionario en un año calendario determinado se 
incrementen o reduzcan en más de 10% respecto de los costos totales del Concesionario 
que corresponden al año calendario inmediato anterior. 

(ii) Cuando los ingresos totales, del Concesionario en un año calendario determinado se 
incrementen o reduzcan en más de 10% respecto de los ingresos totales del Concesionario 
que corresponden al año calendario inmediato anterior. 
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(iii) Cuando el efecto combinado agregado de variación de costos totales e ingresos totales sea 
mayor al 10% respecto del año calendario anterior. 

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 8.13 de la Cláusula Octava deberá contener el detalle y un pronunciamiento sobre la 
comparación de ingresos y costos con los periodos anteriores. 

20.4 El restablecimiento por ruptura del equilibrio económico financiero no procederá en cualquier 
caso que este restablecimiento se encuentre incorporado en el mecanismo de ajuste de Pasajes 
previsto en el Anexo NO 6. 

20.5 En caso alguna de las Partes considere que el equilibrio económico financiero ha sido roto, 
deberá comunicarlo a la otra acompañando un informe que sustente su posición sobre su 
causa, precise la magnitud de la ruptura, así como las medidas concretas que propone para 
restablecerlo. La otra Parte deberá responder en no más de cuarenta y cinco ( 45) Días, 
contados desde la recepción de la propuesta. Al hacerlo deberá necesariamente pronunciarse 
de manera separada sobre (i) Su posición sobre la procedencia de la ruptura del equilibrio (ii) 
Su posición sobre la magnitud de la ruptura y (iii) Su posición frente a las medidas propuestas. 

Sin perjuicio de lo previsto en el siguiente párrafo, en función a las posiciones presentadas, las 
Partes negociarán una solución que permita continuar con el equilibrio del Contrato. De llegarse 
a un acuerdo satisfactorio para ambas, éste será aprobado por los respectivos órganos de 
decisión de cada una de las Partes y, de ser el caso, se procederá a realizar las modificaciones 
al Contrato que correspondan. 

En cualquier momento, después de transcurrido noventa días, contados desde la solicitud de 
restablecimiento de equilibrio económico financiero hecha por una Parte a la otra, podrá 
someterse el asunto al mecanismo de solución de controversias previsto por la Cláusula Décimo 
Sexta. Sin embargo en este caso el Tribunal Arbitral sólo puede pronunciarse sobre (i) La 
existencia de la ruptura de equilibrio económico financiero y (ii) La magnitud de la ruptura y las 
sumas requeridas para su restablecimiento. En ningún caso puede pronunciarse sobre las 
medidas concretas para el restablecimiento. 

- , , 
CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA:OTRAS DISPOSICIONES 

22.1 Renuncia, modificaciones y aclaraciones 
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La renuncia de cualquiera de las Partes a uno o más de los derechos que le correspondan 
conforme al presente Contrato sólo tendrá efecto si ésta se realiza por escrito y con la debida 
notificación a la otra Parte. Si en cualquier momento durante el plazo del Contrato de Concesión 
una de las Partes renuncia o deja de ejercer un derecho específico consignado en el presente 
Contrato, dicha conducta no podrá ser considerada por la otra Parte como una renuncia 
permanente para hacer valer el mismo derecho o cualquier otro que le corresponda durante 
todo el plazo del Contrato de Concesión. 

Las modificaciones y aclaraciones al presente Contrato, únicamente serán válidas cuando sean 
acordadas por escrito y suscritas por representantes con poder suficiente de las Partes y 
cumplan con los requisitos pertinentes de las Leyes Aplicables. 

Las partes podrán modificar el Contrato cuando ello resulte necesario para la continuidad del 
Servicio, y/o para el restablecimiento del equilibrio económico - financiero entre las 
prestaciones y/o para la incorporación de estipulaciones que sean necesarias para obtener 
Financiamiento Garantizable. 

22.2 Notificaciones 

Salvo estipulación expresa en sentido contrario en el presente Contrato, las notificaciones, 
citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones debidas o permitidas conforme al 
presente Contrato, deberán realizarse por escrito y se considerarán válidamente realizadas 
cuando cuenten con el respectivo cargo de recepción, a las siguientes direcciones: 

Si es dirigida al Concedente: 
Nombre: Instituto Metropolitano Protransporte de Lima 
Dirección: Jirón Cuzco N° 286, Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima 
Atención: GERENTE GENERAL 
Facsímil: 

Si es dirigida al Concesionario: 
Nombre: SOCIEDAD ANÓNIMA PERÚ BUS INTERNACIONAL S.A. 
Dirección: Jr. Los Pinos N° 308, Urb. Camacho - La Molina, Provincia y Departamento de 

Lima. 
Atención: PEDRO ANTONIO URIBE ARCE 

~\ Facsímil: 

ego oi}ualquier otra dirección o persona designada por escrito por las Partes. 

'éLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: INTEGRACIÓN CON OTROS CORREDORES 

23.1 Integración con otros corredores y sistemas. 
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Anexo No 1 Identificación del Concesionario 

La Información que el Concesionario incorpora a este Anexo coincide con el fondo 
y la forma con la que las Bases le obligan a presentar en la Fecha de Cierre, 
incluyendo pero no limitándose a la acreditación de la existencia del Concesionario 
como una persona jurídica constituida en el Perú con los requisitos y condiciones 
exigidos por las Bases y este Contrato. 

La suscripción de este Anexo por parte del Concesionario significa sin reserva ni 
limitación alguna, que el Concesionario ratifica que asume, irrevocable e 
incondicionalmente, todos y cada uno de los derechos, obligaciones y 
declaraciones que para el Concesionario se han previsto en el Contrato, 
incluyendo pero no limitándose a su Propuesta que se incorpora como Anexo No 3 
de este Contrato, así como a todos y cada uno de los términos y condiciones 
estipulados en este Contrato. Sustituye de esta forma al Consorcio. 

El Concesionario 

Información Registra! 
de Lima 

Capital Social Suscrito 

Capital Social Pagado 

Representantes 

: PERU BUS INTERNACIONAL S.A. 

: Partida N° 13329698 del Registro de Personas Jurídicas 

: SI. 1'800,050.00 

: SI. 1'800,050.00 

Presidente del Directorio- Polo Juvenal Pérez Orihuela. 
Gerente General- Pedro Antonio Uribe Arce. 

Identificación de los Representantes 

Polo Juvenal Pérez Orihuela DNI N° 06583527. 
Pedro Antonio Uribe Arce, con DNI N° 06540637. 

: Firma conjunta. 

AL S.A. 
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ESTA CARA 
ESIÁ EN BlANCO 

.... edro"P:i,toñio·u;rb'~'i\'rt:~· 
Gerente Gener .. t 

ERNACIONAL S.A. 
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Anexo No 1. A: Relación de Socios o Accionistas del Concesionario 

1. Datos Generales 

a. Nombre: EMPRESA DE TRANSPORTE TURISMO E INVERSIONES 
SEÑOR DE LA SOLEDAD S.A.C. - SESOSAC 

b. Lugar de constitución: Lima 
c. Fecha de constitución: 03 de junio de 1992. 
d. Domicilio social: Av. Julio C Tello Mza. 36, Urb. Miramar- Ancón- Lima. 
e. Datos de inscripción registra!: Partida N° 03019609 del Registro de 

Personas Jurídicas de Lima. 

2. Capital Social: S/. 599,400.00 

3. Acciones o cuotas de capital social del Concesionario 

a. Número: 257,150.00 
b. Clase: 
c. Valor Nominal: S/. 1.00 
d. Porcentaje en el capital social del Concesionario: 14.28% 

Lima, 18 de diciembre de 2014. 

EL CONCESIONARIO 

NALSA. 



E. íA CARA 
ESl'Á EN BlANCO 

, 
.... ········ ·································· P o J enal Perez Orihut:la 

P esidente del Directorio 



Anexo No 1. A: Relación de Socios o Accionistas del Concesionario 

1. Datos Generales 

a. Nombre: CONSORCIO VIA S.A.C. 
b. Lugar de constitución: Lima 
c. Fecha de constitución: 03 de marzo de 1994. 
d. Domicilio social: Av. Ancón Mz. O, Lote 02, Zapallal, Distrito de 

Puente Piedra, Provincia y Departamento de Lima 
e. Datos de inscripción registra!: Partida N° 00268135 del Registro de 

Personas Jurídicas de Lima. 

2. Capital Social: SI. 4'526,228.00 

3. Acciones o cuotas de capital social del Concesionario 

a. Número: 257,150.00 
b. Clase: 
c. Valor Nominal: S/. 1.00 
d. Porcentaje en el capital social del Concesionario: 14.28 % 

Lima, 18 de diciembre de 2014. 

EL CONCESIONARIO 

~_/', 
_, .¿!;Z,; ·/ 

~eus;;;"~u. 
PEORO ANTONIO URIBE ARCE 

GERENl E GENERAl 
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Anexo N° 1. A: Relación de Socios o Accionistas del Concesionario 

1 . Datos Generales 

a. Nombre: EMPRESA DE TRANSPORTES PUENTE PIEDRA S.A. 
b. Lugar de constitución: Lima 
c. Fecha de constitución: 21 de noviembre de 1985 
d. Domicilio social: Urb. Santo Domingo, Mz. C, Lote 32, Distrito Puente 

Piedra, Provincia y Departamento de Lima 
e. Datos de inscripción registra!: Partida N° 03019539 del Registro de 

Personas Jurídicas de Lima. 

2. Capital Social: S/. 755,394.00 

3. Acciones o cuotas de capital social del Concesionario 

a. Número: 257,150 
b. Clase: 
c. Valor Nominal: S/. 1.00 
d. Porcentaje en el capital social del Concesionario: 14.28% 

Lima, 18 de diciembre de 2014. 

~¿/. 
ERU BUS OOUOCIOUl U. 

•• PEORO ANTONIO URI8f ARCE 
GERENTE GENeW. 

l CONCESIONARIO 

········ ··· ·~········· ·· ··· · ··· ······· ··· · ··· · · Polo J ven Perez Orihuela 
Pr sid e del Directorio 
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Anexo No 1. A: Relación de Socios o Accionistas del Concesionario 

1. Datos Generales 

a. Nombre: EMPRESA DE TRANSPORTE EL ANCONERO S.A.C. 
b. Lugar de constitución: Lima 
c. Fecha de constitución: 05 de julio de 1994 
d. Domicilio social: Playa Las Conchitas, Mz. A, Lote 8, Distrito de 

Ancón, Provincia y Departamento de Lima 
e. Datos de inscripción registra!: Partida N° 00301515 del Registro de 

Personas Jurídicas de Lima. 

2. Capital Social: S/_ 66,000.00 

3. Acciones o cuotas de capital social del Concesionario 

a. Número: 257,150 
b. Clase: 
c. Valor Nominal: S/_ 1.00 
d. Porcentaje en el capital social del Concesionario: 14.28% 

Lima, 18 de diciembre de 2014. 

..-~ 

~ ' --=<~!;~':..<>", 
'V~ ... "_ .. 

PERÚ BUS IIITEJiüCIOIW. U. 

EL CONCESIONARIO 

PEORO.ANTONIO UR16E ARCE 
GERENTE GEHEAAl 

-

-
-1 ~~~-~-o~rn.~~~~~~-~: 

Polo J ve Perez Onhuela 
Pr si nte del Directorio 

f
--:--
__ ;/ 
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Gerente General 
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Presidente del 01rectono 



Anexo N° 1. A: Relación de Socios o Accionistas del Concesionario 

1. Datos Generales 

a. Nombre: EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS SANTA 
ROSA DE LIMA S.A. 

b. Lugar de constitución: Lima 
c. Fecha de constitución: 06 de noviembre de 1985 
d. Domicilio social: Calle Los Tulipanes Mz. T, Lote 05, Pecuarios Valle 

Hermoso, Distrito de Puente Piedra, Provincia y Departamento de 
Lima 

e. Datos de inscripción registra! : Partida N° 00789089 del Registro de 
Personas Jurídicas de Lima. 

2. Capital Social: S/. 315,000.00 

3. Acciones o cuotas de capital social del Concesionario 

a. Número: 257,150.00 
b. Clase: 
c. Valor Nominal: S/. 1.00 
d. Porcentaje en el capital social del Concesionario: 14.28 % 

Lima, 18 de diciembre de 2014. 

PUÚ BUS IITUICACIOilAÍ. U. 
PEORO ANTONIO URIBE AACf. 

CK.RiHT E GENEIW. 
EL CONCESIONARIO 

0004J 





Anexo N° 1. A: Relación de Socios o Accionistas del Concesionario 

1. Datos Generales 

a. Nombre: EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS VIRGEN DE 
LA PUERTA S.A. 

b. Lugar de constitución: Lima 
c. Fecha de constitución: 26 de junio de 1986 
d. Domicilio social: Av. Republica de Croacia, N°377- Zapallal, Distrito de 

Puente Piedra, Provincia y Departamento de Lima 
e. Datos de inscripción registra!: Partida N° 00907766 del Registro de 

Personas Jurídicas de Lima. 

2. Capital Social: S/. 7'698,981.00 

3. Acciones o cuotas de capital social del Concesionario 

a. Número: 257,150.00 
b. Clase: 
c. Valor Nominal: S/. 1.00 
d. Porcentaje en el capital social del Concesionario: 14.28 % 

EL CONCESIONARIO 

~E~~·~· S·l= ~~~~~~~~L ~~ .. 
Po\o J enal Perez Orihucla l P ~dente del Directorio 

.; ?~,Y~ 
PERÚ BUS llTIROCIOUl U. 
ptORO ANTONIO URIBE AACE 

GiMHTE GENlML 

000~ 4 
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ESTIÍ EN BlANCO 

PERÚ BUS INTERNACIONAL S.A • 

• .... eci'ro Antonió"ürii:)e'Ai-ce·· 
Gerente General 



Anexo N° 1. A: Relación de Socios o Accionistas del Concesionario 

1 . Datos Generales 

a. Nombre: INVERSIONES Y REPRESENTACIONES POLO S.A.C. 
b. Lugar de constitución: Lima 
c. Fecha de constitución: 12 de setiembre de 2001. 
d. Domicilio social: Av. Pedro Ruíz Gallo N° 2251 , Distrito de Ate. 

Provincia y Departamento de Lima 
e. Datos de inscripción registra! : Partida N° 11318972 del Registro de 

Personas Jurídicas de Lima. 

2. Capital Social: S/. 3'062,324.00 

3. Acciones o cuotas de capital social del Concesionario 

a. Número: 257,150.00 
b. Clase: 
c. Valor Nominal: S/. 1.00 
d. Porcentaje en el capital social del Concesionario: 14.28 % 

Lima, 18 de diciembre de 2014. 

EL CONCESIONARIO 

PUÚ IVS IITERIACIOUL U. 
ftDRO ANTONIO UR18E /lACE. 

GfRiMTE tiENEJIN. 
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ANEXO N" 2 BIENES DE LA CONCESIÓN 

PROPORCIONADOS POR EL CONCESIONARIO 

000~6 

(La información detallada de los vehículos será proporcionada como máximo hasta la fecha de inicio de pre-operación) 

Codservido Placa Clase Marca 

1 o AOC765 OM NIBUS TOYOTA 

1 o AOC766 OMNIBUS TOYOTA 

o AOC778 OMNIBUS NISSAN 

1 o AOC779 OMNIBUS JAC 
1 o AOD704 OMNIBUS MITSUBISHI 

o AOD773 OMNIBUS NISSAN 
o AOE706 OMNIBUS MITSUBiSHI 

1 o AOF70S OMNIBUS TOYOTA 
o AOG759 OMNIBUS ASIA 
o AOJ768 OMNIBUS TOYOTA 

o AOL791 OMNIBUS ASIA 
o AON748 OMNIBUS ISUZU 
o AON795 OMNIBUS TOYOTA 
o AOR793 OMNIBUS MITSUBISHI 

1 
o AOU713 OMNIBUS TOYOTA 
o AOW707 OMNIBUS TOYOTA 
o Al B779 OMNIBUS HYUNDAI 

l o Al E756 OMNIBUS MITSUBISHI FUSO 
o AlE759 OMNIBUS MITSUBISHI FUSO 

1 o A1E760 OMNIBUS MITSUBISHI FUSO 
o AlE761 OMNIBUS MITSUBISHI FUSO 
o A1E785 OMNIBUS MITSUBISHI FUSO 
o A1E786 OMNIBUS MITSUBISHI FUSO 

\ o A1E787 OMNIBUS MITSUBISHI FUSO 
o Al F711 OMNIBUS MITSUBISHI 

\ o Al M746 OMNIBUS TRADING K 

~I/ r-:ct::"""' A1Q777 OMNIBUS TOYOTA 
.... -~ 

. .ll. ~~ [\ A1V766 OM NIBUS TOYOTA 
mm ,dt' .. ) ~}A2H759 OMNIBUS TOYOTA ' .ff.l? . .. ' 1 A2U724 OMNIBUS TOYOTA 'IC'! "' 
.·'"'''~~~,.~ A3A794 OMNIBUS WINGS 
t-.-u\ A3F734 OMNIBUS MERCEDES BENZ 

o \ A3F763 OMNIBUS TOYOTA 

o \ A31769 OMNIBUS MITSUBISHI FUSO 
o \ A3Y799 OMNIBUS HYUNDAI 

_o_ \ A4D741 OMNIBUS MITSUBISHI FUSO 

~~~ ~A4W702 OMN IBUS MITSUBISHI FUSO 

~ l~, o ~ '\ :WB763 OMNIBUS HYUNDAI 
\'Voeo··· ,~M706 OMNIBUS MERCEDES BENZ 

1! 1 ,,~ 1 5) . 

Modelo Afto fabricación 
COASTER 1998 
COASTER 1986 
CIViLIAN 1985 
HK6700K2 2009 
ROSA 1991 
CIVIUAN 1995 
ROSA 1987 
COASTER 1987 
COM BI 1987 
COASTER 1991 
COMBI AMB15 1992 
JOURNEY 1983 
COASTER 1984 
CANTER TURBO 1991 
COASTER 1992 
COASTER 2001 
CO UNTY 2009 
MF 100 2009 
MF 100 2009 
MF 100 2009 
MF 100 2009 
MF 100 2009 
MF 100 2009 
MF 100 2009 
MF 100 2009 
ZGT6700 2009 
COASTER 2010 
COASTER DE LUXE 1992 
COASTER BB2ll-MRZ 1992 
COASTER 1991 
CITY BUS 007 2009 
OF-1721/59 2010 
COASTER STO 1997 
MF 100 2010 
CO UNTY 2010 
MF 100 2010 
MF 100 2010 
CO UNTY 2010 
LO 915/48 2010 

u ..... ~J+~JwllCIO L S.A. 

.... ro.~tonio'~'A.rce '' 
Gerente General , 

Ruta Combustible Asientos Longitud 
N045 PETROLEO 25 6.99 

IM35 PETROLEO 27 7.02 

IM35 PETROLEO 27 8 

IM14 PETROLEO 23 6.99 

IM14 PETROLEO 26 6.85 

N045 PETROLEO 27 6.2 

IM14 PETROLEO 29 7.5 

IM3S PETROLEO 29 7.5 

IM14 PETROLEO 25 6.8 

IM14 PETROLEO 26 6 

IM14 PETROLEO 25 6.23 

IM35 PETROLEO 27 6.4 

1M3 S PETROLEO 29 6.3 

IM35 PETROLEO 26 6.6 

IM14 PETROLEO 21 6.05 

IM14 PETROLEO 30 6.25 

N040 PETROLEO 30 8.45 

N0 02 PETROLEO 33 8.7 

N0 02 PETROLEO 33 8.7 

N0 02 PETROLEO 33 8.7 

N0 02 PETROLEO 33 8.7 

N002 PETROLEO 33 8.7 

N0 02 PETROLEO 33 8.7 

N002 PETROLEO 33 8.7 

N0 02 PETROLEO 33 8.7 

NMSO PETROLEO 25 7.26 

N0 45 PETROLEO 29 7.05 

IM14 PETROLEO 28 7.2 

IM35 PETROLEO 26 6.99 

IM35 PETROLEO 28 6.6 

N0 49 GNV 27 7.34 

S093 PETROLEO 51 12 

N049 GNV 30 6.99 

NMSO PETROLEO 34 9 

N040 PETROLEO 29 8.35 

IM35 PETROLEO 32 8.5 

N045 PETROLEO 34 9 

N0 40 PETROLEO 30 8.5 

N002 PETROLEO 31 8.65 



o Asnos OMNIBUS VOLKSWAGEN 9.150 OD 2010 N045 PETROLEO 30 9 

o Asno6 OMNIBUS MITSUBISHI FUSO MF 100 2010 N045 PETROLEO 33 9 -' o ASU795 OMNIBUS TOYOTA COASTER 1997 IM14 PETROLEO 30 6.92 

o ASX709 OMNIBUS MERCEDES 8ENZ LO 915/48 2010 N002 PETROLEO 31 8.65 1 

o ASZ788 OMN18US NISSAN CIVIUAN 1987 IM35 PETROLEO 29 7.3 1 
o A6D788 OMN18US NISSAN CIVILIAN 1990 IM14 PETROLEO 24 7.45 

o A6F750 0MN18US MUDAN MD6728 2010 IM14 PETROLEO 27 7.2 1 
o A6G792 OMNI8US YOUYI ZGT6810D 2010 N049 DIEZEL 30 8.1 1 

o A7G755 OMNIBUS M ITSUBISHI FUSO MF lOO 2010 N049 PETROLEO 26 8.1 

o A71715 OMNI8US HYUNDAI COUNTY 2010 N049 PETROLEO 26 7.8 1 
o A71765 OMNIBUS MERCEDES BENZ LO 915/48 2010 N002 PETROLEO 31 8.65 1 

o A71796 OMNIBUS MITSU81SHI FUSO MF 100 2010 N049 PETROLEO 26 8.1 

o A7M788 OMNIBUS HYUNDAI CO UNTY 2010 N040 PETROLEO 28 8.4 
1 

o A7Q730 OMN18US DENWAY GZ 67SOE 2010 N049 PETROLEO 26 7.5 1 

o A8H781 OMNIBUS MITSUBISHI FUSO MF 100 2010 N049 PETROLEO 33 9 

o A8Y712 OMNIBUS TOYOTA COASTER 2000 N045 PETROLEO 30 8.1 1 
o A9A751 OMNIBUS DENWAY GZ6750 2010 N045 PETROLEO 26 7.5 

o A9R798 OMNI8US HYUNDAI COUNTY 2010 N045 PETROLEO 28 8.3 

o B1G746 OMNI8US AGRALE MODASA MA8.5 TCA SUPER 2007 NMSO GAS 29 8.4 1 

o s11n9 OMNIBUS JAC HK6700K2 2009 IM14 PETROLEO 28 6.99 

o B2R750 OMNIBUS M ITSUBISHI FUSO MF 100 2011 N040 PETROLEO 33 9 

o 831735 OMNIBUS MERCEDES 8ENZ LO 915/48 2011 N040 PETROLEO 31 8.65 1 
o B31743 MICROBUS MERCEDES 8ENZ LO 915/48 2011 N040 PETROLEO 31 8.65 

o 831747 MICR08US MERCEDES 8ENZ LO 915/48 2011 N040 PETROLEO 31 8.65 1 

\ 
o 831788 MICROBUS MERCEDES BENZ LO 915/48 2011 N040 PETROLEO 31 8.65 1 

o 851737 OMN18US TOYOTA COASTER 2007 N040 PETROLEO 30 6.99 

11- - o VG8240 OMNIBUS AGRALE MODASA MA8.5TCA 2006 NMSO GAS 27 8.4 1 

' --o ..z~ W1Z774 OMN18US MITSUBISHI CANTER TURBO 1987 1M3 S PETROLEO 29 5.88 1 

( ~ t"w~\ 1'1AOF701 OMNIBUS TOYOTA COASTER 1999 IM35 PETROLEO 28 6.9 

o~· .~OF763 OMNIBUS CIVILIAN 1995 1M3 S PETROLEO 28 6.02 
1 \ ~ NISSAN 

·!\.~~~~¡¡•}¡ ? I)AOF764 OMNI8US TOYOTA COASTER 1997 IM35 PETROLEO 26 6.93 1 
'llh 

\.._ e \)$9'A/ A1M775 OMNIBUS TOYOTA COASTER EX TURBO 1992 N M 50 PETROLEO 28 6.4 

~ AlW778 OMNIBUS HYUNDAI CO UNTY 2009 N M 50 PETROLEO 28 7.08 1 
159\ A2E733 OMNIBUS MITSUBISHI P·BH214F 1984 NM50 PETROLEO 23 6.77 

15~ \ A21782 OMNIBUS TOYOTA COASTER 1987 NMSO PETROLEO 29 6.4 

159\j A3R748 OMNIBUS TOYOTA COASTER 1987 NMSO PETROLEO 22 7.2 _1 

159 A4G729 OMNIBUS NISSAN CIVILIAN 1986 NMSO PETROLEO 26 6.1 

159 A50735 OMNIBUS TOYOTA COASTER 1989 NMSO PETROLEO 26 6.05 

159 A7Z723 OMNIBUS HYUNDAI COUNTY 2010 NM01 PETROLEO 29 8.5 .1 

159 A8E736 OMNIBUS MITSUBISHI ROSA FUSO 1992 NMSO PETROLEO 25 6.19 

159 A8H797 OMN18US ISUZU JOURNEY 1986 NMSO PETROLEO 22 5.6 1 

159 A81700 OMNI8US NISSAN CIVIUAN 1988 NMSO PETROLEO 25 6.6 1 

.¡a.59PO,,, A81728 OMN IBUS ISUZU CUSTON 1983 NMSO PETROLEO 23 6.78 

/ k " ~ 1\C\ONAL S.l\. 

'"~~- l' )~i~l PERÚ BUS INl ACIONAl S.A. pf.R . BU \Nlf. 

~/ . ·····~····-rp~;cz·c;;;¡;ücia ... ~ A ~~\ ..... it\1.' .... .. ... :~:-.:{':.:~~ .................. 
edro Antonio Uribe Arce Po o res~J::1~t? del Directorio 

~ ~~~t.c Gerente General 



159 A8J701 OMN IBUS TOYOTA COASTER 1988 NM50 PETROLEO 25 6.8 

l 159 A9L764 OMNIBUS NISSAN CIVILIAN 1988 NM50 PETROLEO 25 5.6 

1 ____ 15_9 __ -+_A_9_S_7_36~~0_M_N_I_BU_S-4~N~IS~S~A~N------~~C-IV_I_Ll_AN ________ ~~---1_9_87 ____ ~_N_M_5_0+-__ PET __ R_O_LE_0 __ +-__ 2_9 __ -+ ___ 6_.7 __ ~ 
159 A9W758 OMNIBUS DENWAY GZ6701 2010 N049 PETROLEO 27 7.01 

i 159 B1V726 OMN IBUS TOYOTA N-BB21 1984 NM50 PETROLEO 26 6 

l 159 B1W770 OMNIBUS TOYOTA COASTER 1986 NM50 PETROLEO 27 6.2 
--------~------~------~~~~------~-------------+-----------+----~--------~~----~-------; 

159 B2S763 OMNIBUS NAVECO NJ6901N07LFQ 2010 1033 PETROLEO 41 10.05 

1 
159 W2A722 OMNIBUS TOYOTA COASTER 1999 IM14 PETROLEO 26 6.8 

1 159 W2A761 OMNIBUS TOYOTA COASTER 2002 IM14 PETROLEO 30 6.25 

162 A2B761 OMNIBUS TOYOTA COASTER 2007 NM50 PETROLEO 30 6.25 

162 A3G773 OMNIBUS JAC HK6700K2 2009 NM50 PETROLEO 28 6.99 

162 A3L780 OMN IBU5 HYUNDAI C0 UNTY 2010 NM50 PETROLEO 28 7.08 

162 A3S757 OMNIBUS TOYOTA COASTER 2001 NM50 PETROLEO 28 6.25 

162 A6Z783 OMNIBUS TOYOTA COASTER 1994 NMSO PETROLEO 30 6.99 

162 B9C785 OMNIBUS HYUNDAI COUNTY 2006 NM50 PETROLEO 28 7.08 

1 164 A3E749 OMNIBUS MERCEDES BENZ OF-1721/59 2010 S093 PETROLEO SO 12.6 

164 821762 OMNIBUS MITSUBISHI ROSA 1986 NM01 PETROLEO 25 6.5 

164 B3C716 OMN IBUS TOYOTA COASTER 1998 IM14 PETROLEO 23 6.2 

1 164 B3P737 OMNIBUS MITSUBISHI ROSA 1991 NM01 PETROLEO 24 7.4 

1 ____ 164 ____ +-s_3_w_7_o_8+-0_M __ N_Is_u_s~v~o~L~Ks~w_A_G~E~N---;_9_.1_5_o._o_o ________ r-___ 2_o_o8 ____ ,_N_o_o_2-r __ P_ET_R_o_LE_o __ ,_ __ 2_9 __ -r __ 8_._5--1 
j 164 850733 OMN IBUS MITSUBISHI P-BH214F 1984 NM01 PETROLEO 30 6.75 

164 B9S739 OMN IBUS MITSUBISHI ROSA 1983 NM01 PETROLEO 26 6.8 

164 C2H724 OMNIBUS TOYOTA N-BB31 COA5TER 1984 NM01 PETROLEO 22 6.76 

164 C2M723 OMNIBU5 TOYOTA COASTER 1985 NMOl PETROLEO 22 6.5 

164 C20702 OMNIBUS ASIA MOTOR$ COMBI AM-815 1992 NM01 PETROLEO 25 6.14 

164 C3E718 OMNIBUS GOLDEN DRAGON XML610SJ13CN 2010 1033 GNV-GAS 39 10.48 

\ 164 C3E740 OMNIBUS GOLDEN DRAGON XML6105Jl3CN 2010 1033 GNV 39 10.48 

\ \ 164 C3F758 OMNIBUS GOLDEN DRAGON XML6105Jl3CN 2010 1033 GNV 39 10.48 

r-l_164 C3F789 OMNIBUS GOLDEN DRAGON XML6105Jl3CN 2010 1033 GNV 39 10.48 

fl~~ U03172 OMNIBUS TOYOTA COASTER 1987 NM01 PETROLEO 29 6.3 

• _ . ~\ U07204 OMNIBUS TOYOTA COASTER 1983 NM01 PETROLEO 29 7.6 

·-· 15-\ UQ8290 

164\ Z3G716 

164 \ Z3G775 

< .l.~f ) ~S758 

\ 

OMNIBUS NISSAN 

OMNIBUS NISSAN 

OMNIBUS ASIA MOTORS 

OMNIBUS ASIA 

OMNIBUS ISUZU 

OMNIBUS NISSAN 

OMNIBUS NISSAN 

OMNIBUS JAC 

OMNIBUS TOYOTA 

OMNIBUS MITSUBISHI 

OMNIBU5 MITSUBISHI 

OMNIBUS TOYOTA 

N-MW40-CDEM 

N-MW40 

COMBI AM-815 

COMBI AM808 

JOURNEY 

CIVILIAN N-MGH40 

CIVILIAN 

HK6750K 

COASTER 

FU50 ROSA 

P-BE43SF 

COASTER 

1986 NM01 PETROLEO 27 O 

1985 NM01 PETROLEO 21 6.6 

1992 NM01 PETROLEO 25 6.23 

1987 NM01 PETROLEO 25 7 

1986 NM01 PETROLEO 22 7.5 

1984 NM01 PETROLEO 30 6.6 

1986 N040 PETROLEO 26 5.6 

2009 NM01 PETROLEO 27 7.45 

1996 IM35 DIESEL 29 6.3 

1992 N040 PETROLEO 26 6.42 

1988 N040 PETROLEO 29 6.04 

1987 N040 PETROLEO 26 6. 7 



165 A8Q746 OMNIBUS TOYOTA COASTER 1986 N040 PETROLEO 29 5.85 

165 B2S724 OMNIBUS NISSAN CIVI LJAN 1985 N002 PETROLEO 25 4.5 1 
165 C8W776 OMNIBUS TOYOTA COASTER 1992 N002 PETROLEO 26 6.78 

165 P1E702 OMNIBUS TOYOTA COASTER 1993 IM35 PETROLEO 26 6.18 

165 UB1718 OMNIBUS TOYOTA BB21L-MRZ 1991 N002 PETROLEO 27 6.75 1 
165 VG4681 OMNIBUS NISSAN CIVILJAN 1991 N002 PETROLEO 28 6.55 

165 VP1633 OMNIBUS NISSAN CIVILIAN 1986 N002 PETROLEO 30 7.3 J 
166 AOC767 OMNIBUS TOYOTA COASTER N-BB21 1987 N045 PETROLEO 26 6.99 1 

166 AOE747 OMNIBUS TOYOTA COASTER 1992 N045 PETROLEO 29 6.7 

166 AOJ702 OMNIBUS MITSUBISHI ROSA FUSO 1992 N045 PETROLEO 28 6.4 1 

166 A1R794 OMN IBUS TOYOTA COASTER 1991 N045 PETROLEO 23 6.4 1 

166 A2X789 OMNIBUS TOYOTA COASTER 2002 NM01 PETROLEO 26 6.2 

166 A4F713 OMNIBUS TOYOTA COASTER/96 1995 NM01 PETROLEO 30 6.99 1 
166 A4N703 OMNIBUS MITSUBJSHJ ROSA 1992 N045 PETROLEO 27 6.3 1 

166 A9P783 OMNIBUS NISSAN CIVILIAN 1986 N040 PETROLEO 23 6.3 

166 B1B778 OMNIBUS NISSAN CIVILIAN 1986 N040 PETROLEO 29 5.6 '1 
166 B3V781 OMNJBUS TOYOTA COASTER 1992 N040 PETROLEO 28 6.5 1 

166 B3V798 OMNIBUS MITSUBISHI ROSA 390 1991 N040 PETROLEO 27 6.2 

166 U08358 OMNIBUS TOYOTA COASTER 1989 N040 PETROLEO 25 6.2 1 

166 V3M791 OMNIBUS TOYOTA COASTER 1984 N040 PETROLEO 28 5.93 

166 VG5450 OMNIBUS HYUNDAI MIGHTY 1991 N040 PETROLEO 28 6.15 

166 VP1767 OMNJBUS TOYOTA COASTER 1999 IM35 PETROLEO 17 6.98 J 

\JACIO:\Al S.A. 

ACIONAl S.A. 
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Anexo N° 3 Propuesta Económica 

{Se integra al Contrato la Carta de la Propuesta Económica, debidamente suscrita por el 
concesionario presentada en el Sobre No. 3.) 



ESTA CARA 
ESTÁ EN BlAs CO 

PfRÚ BUS INTERNACIONAL S.A. 



Anexo N° 4 

Formulario 19: 

(Referencia: Numeral 5.13 de las Bases) 

Propuesta Económica 

DECLARACIÓN JURADA 

CORREDOR: PANAMERICANA N° 1 

PAQUETE: 1.6 

0004J 

Por medio de la presente, CONSORCIO PERU BUS, declaramos bajo juramento que la 
información que forma parte de este formulario, Propuesta Económica, corresponde 
íntegramente a nuestra oferta. Asimismo, declaramos bajo juramento que los montos y 
porcentajes propuestos cuentan con el consentimiento de cada una de las accionistas de 
nuestra Empresa y/o jurídicas que conforman nuestro Consorcio, según corresponda. 

PROPUESTA ECONOMICA RUTAS TRONCALES 
PARAMETROS VALOR 

Tarifa por pasajero 
Por viaje en ruta troncal 2.413 

• ~- . Costo por kilometro 
.;J~v" ~ 1\.En ruta troncal 6.173 
j' ,.,. ~~ ~ arifa integrada 
~ oso );porcentaje de descuento sobre la tarifa al pasajero en ruta troncal 0.5% 

JOS! ff~lOI~'~W litiJS.IJr J 
Gvren _ w•ra! / 

--~~'~--------~P~R~O~P~U=E~ST=A-=E~C~O~N~O-M~IC~A-R=U~T=A~S~A-L_l_M=E~N=TA~D~O=RA~S----------~ 

PARAMETROS VALOR 
Trifa al pasajero 
Por viaje en ruta alimentadora 
Costo por kilometro 
En ruta alimentadora 
Tarifa integrada 

1 
":N'orcentaje de descuento sobre 
~~limentadora 

¡~LIMENTADOR 159/2 
.. ... "' . """f!l 

la tarifa al pasajero en ruta 

PROPUESTA ECONOMICA RUTAS ALIMENTADORAS 

2.243 

6.627 

0.5% 

PARAMETROS VALOR 

Por via'e en ruta alimentadora 2.243 

En ruta alimentadora 6.627 

PERÚ 

......... ~ ...... .............................. . 
Polo uv al Perez Orihucla 

re · ente del Directono 



ESTA CARA 
ESTA EN BUU~CO 

PERÚ BUS INTERNACIONAl S.A. 



Tarifa inte rada 
Porcentaje de descuento sobre la tarifa al pasajero 
alimentadora 
ALIMENTADOR 162/2 

PROPUESTA ECONOMICA RUTAS ALIMENTADORAS 
PARAMETROS 

Tarifa al pasajero 
Por viaje en ruta alimentadora 
Costo por kilometro 
En ruta alimentadora 
Tarifa integrada 
Porcentaje de descuento sobre la tarifa al pasajero en ruta 
alimentadora 
ALIMENTADOR 164/2 

PROPUESTA ECONOMICA RUTAS ALIMENTADORAS 

VALOR 

2.243 

6.627 

0.5 % 

PARAMETROS VALOR 

Por via·e en ruta alimentadora 0.766 

En ruta alimentadora 7.330 
Tarifa inte rada 
Porcentaje de descuento sobre la tarifa al pasajero en ruta 
alimentadora 
ALIMENTADOR 165/2 

PROPUESTA ECONOMICA RUTAS ALIMENTADORAS 

0.5 % 

PARAMETROS VALOR 

Porcentaje de descuento sobre la tarifa al pasajero en ruta 
alimentadora 

LIMENTADOR 166/2 

Lugar y fecha: Lima, 20 de diciembre de 2013. 

Firma 

0.766 

7.330 

0.5% 

OOO~ú 



CERTIFICO: 
QUE LA FIRMA DEL ANVERSO CORRESPONDE A: POLO JUVENAL PEREZ 
ORIHUELA CON DNI No . 06583527. 
QUIEN ASUME LA RESPONSAB ILIDAD DEL CONTENI DO DE ESTE DOCUMENTO . = 
LIMA, 20 DE DICIEMBRE DE 2013 . ================================== 

NOTARIA RAMIREZ CARRAN 
N.J. ARENALES 2649 LINCE - LIM 

TtLF: 222-6281/222-5582/440-3640 
www:notariaramirez.com.pe 

· NACIONAL S.A. 
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Anexo N° 4 Propuesta Técnica 

(Se incluye la Propuesta Técnica presentada por el concesionario en el Sobre No. 2.) 

ACIONAL S.A. 

····edro Ar;tonio·ü~.f!)e.A:rce .. 
Gerente General 



ESTA CARA 
ESTÁ EN BLANCO 

'IJACIONAL S.A. 

~~·;.;üi."Pe~ei .. O"ri"hüeia 
residente del Directorio • 
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00052 
Anexo N ro 4 

Fomulario 7 

Referencia: Numeral 5.9. J .1 de las Bases 

Declaración J urada de Porcentaj e de Sobreposición de Recor ridos en Tramo T roncal del Corr edor 

DECLARACIÓN JURADA 

Por medio de la presente, CONSORCIO PERU BUS, declaramos bajo juramento que la información que forma parte de es 
formulario, corresponde íntegramente a nuestra oferta. Asimismo, declaramos bajo juramento que el resultado de sobrepo ción 
de recorrido en el tramo troncal del paquete al cual postulamos es como sigue: 

CORREDOR AL QUE POSTULA : CORREDOR 1 (PANAMERICANA) 

PAQUETE AL QUE POSTULA : PAQUETE 1.6 

PORCE!\TAJE DE 
:'-~ro PLACA RUTA SUPERPOSICION 

llUT A/SERVlC IO 

1 AOC778 JM35 54.943 

2 A007().1 IMI4 54.9-13 

3 AOE706 IM14 54.943 

4 AOF705 IMJS 54.943 

5 AOG759 IMI4 54.943 

6 AOJ768 lMI4 54.943 

7 AOl-79 1 !MI4 54.943 

~ 8 AON748 IMJ5 54.943 

~\ 1\. 
:;,_\ 

e;~/~ ~\ 9 
AON795 1MJ5 54.943 

V·~ ~} 10 ,\Q fV.IJ.\:ll ~~~ 
AOR793 1M3 S 54.9-13 

··~·11~(',("'1 

'""' 11 AOU713 IM14 54.943 

\ 12 A IV766 lM14 54.943 

- ~~3 A2H759 1M3 S 54.943 4,r.:t:_ 
¡; 

N~ A2U724 !M35 54.943 
u• 

¡ ,, f(" 

vos< ,r 
~ 

1 ~ ASZ788 1M3 S 54.943 

J ¡ 13U~JV A60788 !MI4 54.943 

\ 
H • ;; .. .J 

- /' 
17 W IZ774 JM35 54.943 

./ 
/ 18 A1M746 NMSO 62.958 

19 A31769 NMSO 62.958 

20 BIG746 NMSO 62.958 

. [)Q~FNNlf.IONAL S. A
1
E

756 N002 54.943 

RUIUS .A. 
! V AIE759 N002 54.943 

;¡()· .u ... nal Perez Orihuela 
e• ente del Olrectono 

PERÚ DySj,NTERNA NAL S.A. 

/ .. . . ....... -:-""'"· 11": 
Pe ro Anto~·1o Ü~Íb . 

Gerente General 

~ 

c'o ... oRcio rf.Rü.aü 
lo Juvenai'Perez Orihuela 

" ·entmte Legal 



ESTA CARA 
ESTÁ EN DlANCO 

PERÚ 3US INTERNACIONAL S.A • 

....... · . ~ ......... . 
edro Antonio Uribe Arce 

Gerente General 



'ro r L.ACA 

23 AI E760 

24 AIE761 

25 AIE785 

26 AIE786 

27 AIE787 

28 AIF711 

29 A5M706 

30 A5X709 

31 A71765 

32 A 113779 

33 A3Y799 

34 A5B763 

35 A7M788 

36 ll2R750 

37 831735 

~ 
38 831743 

39 1331747 

~~ 40 831788 . ~. '\. 
.Wl~ 

f:\1 1351737 

---~~ 
\?. \ 

V 0 B 1:; 142 AJA794 
UD m~¡~~o¡¿ ~~ 10 ur j 
lU1NHh~ lJ ... HII' ! 

~ 43 ..... _,...,- A6G792 

,\ 44 A7G755 

~ 
~ 45 A71715 

~ 
<;?. 46 i\71796 
e 

¡$ 
47 A7Q730 • •a~;; - ,,. 
48 ASH781 

49 i\40741 

50 AIQ777 

5 1 A4W702 

IERÚ~ 
52 i\5"1705 

~~r(.;IUN~L ;:,.~';_91\751 

/ .... ~~ .............. ........ A9R798 
Poio~Óal Perez Orihuela 

Pr 1dente del Oirectono ' 

RUTA 

N002 

N002 

N002 

N002 

N002 

N002 

N002 

N002 

N002 

N040 

NO-lO 

N040 

N040 

N040 

N040 

N040 

N040 

N040 

N040 

N049 

N049 

N049 

N049 

N049 

N049 

N049 

IM35 

N045 

N045 

N045 

N045 

N045 
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0005J 
I'ORCENTA.JE DE 

UI'Eili'OSICION 
llUTNSERVICIO 

54 943 

1 o ,z 
54 943 LU 

~ 

54.943 
.o 
~ 

54.943 ~ 
_., 

54.943 lli 
""" 54.943 ~ 
~ 

! t U 
54.943 ~ 

54.943 

54.943 

54.943 

54.943 

54 .9-13 

54.943 

54 943 

54.943 

54.9·13 

54.943 

54.943 

54 943 

51.2 11 

51 2 11 

51 2 11 

5 1 211 

51.211 

51.211 

PE~NA 51.211 

54.943 
/ ~c;A;;T~·ü;:u;· 

61.067 t:/ Gerente General 

NALSA. 

61.067 

61.067 

...... .....,. 
. CO ORCIO PER U BUS 

huela 

61 061 / ~f_ .......... 
61.06/ p ,o JUV<nal p;rez Ori 

, Representante Lega 1 . 



ESTA CARA 
ESTÁ EN BLANCO 

PERÚ OUS INTERNACIONAL S.A. 

··· ········ ve·;;ar?e.rei"Orihüei~ 
rcs1dente del Directorio 
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00054 
PORC ENTAJE DE 

N ro PLACA RlffA SllT'ERJ>OS IC lON 
R UTA/SERVIC IO 

55 AOC779 IMI4 54 943 

56 A6F750 IMI4 54.943 

57 Bl l779 lMI4 54.943 

58 A3F734 5093 100019 

59 AOC765 N045 61067 

60 AOD773 N045 61.067 

61 AOW707 IM I4 54.943 

62 A3F763 N049 51.2 11 

63 A5U795 IMI4 54 943 

64 A8Y712 N045 61.067 

65 VG8240 NMSO 62.958 

66 AOC766 rM35 54 943 

67 A5TI06 N045 61.067 

Unidades Nuevas : 26 o 

PROMEDIO DE PORCENTAJE 4068 

Asi mismo debemos indicar que, cada unidad vchicular que confonna nuestra lista. fonna parte única y exclusivamente de nuestra 
propuesta y su inclusión. en nuestra propuesta, cuenta con la confonnidad de cada uno de sus propietarios. 

~~P.~~.~~ onll!.t.egal·dci·!]V;or 
cON RClO PERU 8 .. 

' 0 . Juvenal Pérez Orihuela 
írma del Representante Legal 1 Persona des gna pc»!~~\ll;~\, esta declaración jurada deberá ser legalizada 

PERÚ B~IONAL S.A . 

...... ( ....... .................... : ........ .. 
Po\lJ''.Ju nal Perez Onhuela l Pr tdente del Directorio 

u a del Perú, se procederá conforme a lo establecido en el numeral 2.2.3) 

oRcio.PiiR:ü.aü·s 
uvenal Pérez Orihlll!la 
eoresentante legal 

')f\/1 ')/")(\1 'l 



CERTIFICO: QUE LA FIRMA DEL ANVERSO CORRESPONDE A POLO JUVENAL PEREZ 
ORIHUELA, CON DNI N°06583527. QUIEN ASUME LA RESPONSABILIDAD DEL CONTENIDO 
DE ESTE DOCUMENTO. ===================================================== 
LIMA, 20 DE DICIEMBRE DEL 2013. ====================================JP===== 

AlaANDRO RAMIREZ Cí\RRANlJ.\ 
NOTARIO D E LIMA 

NOTARIA RAMIREZ CAR 
AV. ARENALES 2649 LINCE - LIMA 

TElf: 222-6281/222-55.S2144 3640 
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OOOSó 
Anexo Nro 4 

Fomulario 8 

Referencia: Numeral 5.9. 1.1 de las Bases 

Decla ración Jurada de Porcentaje de Sobreposición de Recorridos en la zona de Alimentación del Corredor 

DECLARACIÓN JURADA 

Por medio de la presente, CONSORCIO PERU BUS, declararnos bajo juramento que la información que forma parte de 
formulario, corresponde íntegramente a nuestra oferta. Asimismo, declaramos bajo juramento que el resultado de sobreposic1 
de recorrido en el tramo alimentador del paquete al cual postulamos es como sigue: 

POSTOR : CONSORCIO PERU BUS 

CORREDOR AL QUE POSTULA : CORREDOR 1 (PANAMERICANA) 

PAQUETE AL QUE POSTULA : PAQUETE 1.6 

PORCENTAJ E DE 
N ro PLACA R TA SERVICIO SUPERPOSICION 

RUTA/SERVICIO 

l AlM775 NMSO 159 37 71 

2 A2E733 NMSO 159 37.71 

3 A21782 NMSO 159 37.7 1 

4 A3R748 NMSO 159 37.71 

\ 
S A4G729 NMSO 159 37 71 

6 A50735 N M 50 159 37 71 

~ 
7 A8E736 NM SO 159 37.7 1 

,~ 1'-.. 
' ~~\ ~ ~ A811797 NMSO 159 37.71 

~~~~re 
~\8 
1~ 1 

A81700 NMSO 159 37 71 9 

~~Ul\Q~~~ 'tJt ) 
.. c;un n ~e V lO A81728 NMSO 159 37 71 

- \ 
11 ASJ70 1 N M 50 159 37 71 

1\ 12 A9L764 NMSO 159 37.71 

\ k) 13 A9S736 NM50 159 37.71 

r.~~ 
~\ ' ~ : 81V726 N M 50 159 37 71 

)~ so BIW770 NM50 159 37.71 

, .. 
,, ' . !'l' aGon: t~ A3S757 NMSO 162 55.92 

' 
., ,,;j 

'·'~7 
A6Z783 N M 50 162 55.92 

18 B9C785 NMSO 162 55.92 

19 821762 N MO l 164 27.95 

\~ ••TC'' 03P737 
N MOl 

1 
164 27.95 

PER 1M'tn~a1 S 1\. .,..._ 
J 'l 050733 

1-MJc </ 164 PERÚ BU.'i7,~n ' '~"•m 
1 N MOl V" "'l./ 164 ~ 2~ ~ Polp J e 1a . · . ~ p sidente del Dlrectono 

· ·····~· ··Ti%·;., OrihuelaB9S7l9 

····~··········· · ···· · ·-~ p~ ... l'l' ..... ~.::-... .. :.~ -

qON ORClO PERU BUS e o Antonio urii)'é"XI 
Gerente General 

....•. 
ce 

r-. 11 1- 1 , ,...,.... .. ' p .... Juvenal Pérez Orihuela '1/\/ 1 ')/')/\1 'l 



ESTA CARA 1 

ESTÁ EN BlANCO 

Pfftú BUs INTfnNACIONAL S.A. 



N ro PLACA 

23 C211724 

24 C2M723 

25 C20702 

26 U03172 

27 U07204 

28 UQ4910 

29 UQ7 168 

30 UQ7338 

31 UQ8290 

32 Z3G716 

33 ZJG775 

34 AOC767 

35 AOE747 

36 A0J702 

37 AIR794 

38 A4N703 

39 A9P783 - ·.........._ 
_v\~~~ 

~o * 8113778 ... rnra 
~~¡ut 

rr~ " \J P6° 0 3V781 

.st n~~o~~u~ r~ GOI91llt! e<l 42 03V798 

....:: , 

- \ 43 U08358 

1\ 44 V3M791 

\ 45 VG5450 

~ ~6 A0$758 

~ - "' 
a ~~~ A50796 

·-
' ~ la ~meJ-'8 A6Y771 

7 
49 A80714 

50 A8Q746 

p~ 
51 B2S724 

,,-r.-o• 1/ll' IOIIJ.\1 e;:_ t\ 

7=-·· 2 CSW776 

¡ res dente del Directo no 
''Dli ~enilf pe·; e;: ·or"n; u<!i~' ' ' ' 

t:: J ~ . II/1"". 1-~~,..If:'O l...•- 1 

RUTA SERVICIO 

NMOI 164 

N MOl 164 

NMOI 164 

NMOI 164 

N MOl 164 

NMOI 164 

N MO l 164 

N MOl 164 

NMOI 164 

NMOI 164 

NMOI 164 

N045 166 

N045 166 

N045 166 

N045 166 

N045 166 

N040 166 

N040 166 

N040 166 

N040 166 

N040 166 

N040 166 

N040 166 

N040 165 

N040 165 

N040 165 

N040 165 

N040 165 

N002 165 
_......._ 

Nr l L 165 

! .002 ~ 165 

~·-············ · ···-~ CIO PER~ SUS 
na\ pmz Onnuela 

res~ntante Legal 

I'ORCENTAJE DE 
SUPERPOSICION 
RlJTAJSERVICIO 

27.95 

27.95 

27.95 

27.95 

27.95 

27.95 

27.95 

27.95 

27.95 

27.95 

27.95 

29.68 

29.68 

29.68 

29.68 

29.68 

29.68 

29.68 

29.68 

29.68 

2968 

29.68 

29.68 

29.68 

29.68 

29.68 

29.68 

29.68 

29.68 

29.68 

PáginvAe 4 
uv056 

PERU BUS I~NACIONAl ls 
~-

.A. 

· Ped"~;;·'A;;t';;~¡;; .. ~b·é··~;: 
Gerente General e 

"" ,., 



ESTA CARA 1 

t ESTÁ EN BlANCO 

PERÚ BUS INTERNACIONAL S.A. 



N ro PLACA 

54 VG4681 

55 VPI633 

56 A2B761 

57 A3G773 

58 A3L780 

59 C3E7 18 

60 C3E740 

61 C3F758 

62 C3F789 

63 83W708 

64 A3E749 

65 A2P728 

66 AOF701 

67 AOF763 

68 A0f764 

j_ 
69 W2A722 

70 W2A761 

~ 
7 1 83C716 

1\. 

~~\ 72 
~~r,: 1\'t:; \ 

A2Z732 

" p._o 

~·~ ~~~' 73 PI E702 

\\~t~ ~~~· ~CI• 
Ge1cn\l! V 74 A2X789 ........ _ 

75 A4F713 

-· !l 76 VP1 767 

~ 
~ 

R ~r~ A7Z723 " - ~~ !<, 

,~ ,. 

~' ~ ll )o - 78 )i B2S763 

~ 
\ti . berto Vale ;~~;:.~.~~/ A IW778 

Jth';1¡,, 
...., "f• ,,.u( 

- (o A9W758 

Unidades Nuevas : 18 

Puot:tjc: 
Técnico 

Sobreposición 

RUTA 

N002 

N002 

NM50 

NMSO 

N MSO 

1033 

1033 

1033 

1033 

N002 

S093 

NMOI 

IM35 

1M35 

LM35 

1M I4 

IMI4 

1M I4 

IM35 

1M35 

NMOI 

NMOI 

1M3 S 

N MOl 

1033 

NM50 

N049 

SERVICfO 

165 

165 

162 

162 

162 

164 

164 

164 

164 

164 

164 

165 

159 

159 

159 

159 

159 

164 

165 

165 

166 

166 

166 

159 

159 

159 

159 
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PORCENTAJE DE 
SUPERJ'OS IC ION 
RUT AJSERVICIO 

29.68 

29.68 

55.92 

55.92 

55.92 

7.72 

7.72 

7.72 

7.72 

7.72 

7.72 

100 

7.56 

7.56 

7.56 

7.56 

7.56 

7.72 

29.68 

29.68 

100 

100 

29.68 

10. 12 

7.56 

37.71 

7.56 

o 

,., " J 1 ,., , ,., " 1 .., 



ESTA CARA 
ESTÁ EN BLAf CO 

PERÚ BUS INTERNACIONAL S.A. 
PE 

P lo venal Perez Orihuela 
residente del Oirectono 

••f7-i••····"· .................................. . 
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00ü5o 
ABLA IU!SUMEN POR CADA RVT A/SER VICIO ALIJ.fENT ADOP 

"/o Punt•jt Sobrtpo,itit\n 
Paquttt Stn"kio 

dt Flota 
Ticnico 

Pr'opur..stt 
Sobrrposlci6n 

106 IS9 27 77 10 

106 162 4194 10 

1 06 164 21 SI S 

1.06 16S 21 72 S 

106 166 lS 47 10 

A si mismo debemos indicar que, cada unidad vehicular que conforma nuestra lista, forma parte única y exclusivamente de 
propuesta y su inclusión, en nuestra propuesta, cuenta con la conformidad de cada uno de sus propietarios. 

Lima, 20 de Diciembre de 2013 

Postor: CONSORCIO PERU BUS 

(La firma del Representante Legal/ Persona designa 
notarialmente. Si el documento fuera otorgado fuer 

,,,,...,_, I IY'\ t ., 

a por Consorcio en esta declaración jurada deberá ser legalizada 
del , cll..sa.proreder:rt~ó.ilf.Qcme a lo establecido en el numeral2.2.3) e·· NSORCIO PER~ tlU:) 

P~!o Juvenal Pérez Onhuela 
Representan1e Legal 

~ON RCIO PERU BUS 
juvenal Pérez Orihuela 
~~oresentante Legal 

r ;; 
PERÚ BUS INTERNACIONAL S A. /' __) 

'){) / 1 ') / '"1() 1 ") 



rmú BUS lNTERNAClONAlS.A . 

...... ctro Ant011ia .. üri'be.Ai-ce .. 
Gerente General 

N~TARIA RAMIREZ CARRANZA 
AV. ARENALES 2649 LINCE - LIMA 

TELF: 222-62811222-55821440.3640 
WWW:notariaramirez.com.pe 

IO~ALS.A. 
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Anexo N ro 4 

Fomulario 9 

RElACION DE CANTIDAD DE KJLOMETROS, CANTIDAD Y CAPACIDAD DE LO VEIIÍCULOS QUE OFERTA El_.. 
POSTOR 

POSTOR : CONSORCIO PERU BUS 

CORREDOR AL QUE POSTULA : CORREDOR 1 {PANAMERICANA) 

PAQUETE AL QUE POSTULA : PAQUETE 1.6 

FLOTA EXISTENTE EN TRONCAL _.. 
N ro PLACA ~ERVICIO LONGITUD CAI'ACIDAD ~I IATARREC ~UPERPOSICION IANTJGUEDAD PERJODO UJ 

OPERACION rRATARREC ~ 

1 AOC778 T 8 o Propuesta de 54,943 o o Chatarreo 

2 AOD704 T 6.85 o Propuesta de 54.943 o o Chalaneo 

3 AOE706 T 7.5 o Propuesta de 54.943 o o Chatarreo 

4 AOF705 T 7.5 o Propuesta de 54.943 o o Chatarreo 

5 AOG759 T 6.8 o Propuesta de 54.943 o o 
Chatarreo 

6 AOJ768 T 6 o Propuesta de 54.943 o o Chalaneo 

7 AOL791 T 6.23 o Propuesta de 54.943 o o 
Cha~aneo 

8 AON748 T 6.4 o Propuesta de 54.943 o o Chataneo 

\_ 9 AON795 T 6.3 o Propuesta de 54.943 o o Chatarreo 

10 AOR793 T 6.6 o Propuesta de 54 .943 o o 

~ 
Chntarreo 

-~ AOU713 T 6.05 o Propuesta de 54.943 

~~ \\~ Chatarreo o o ... 
1,~) 

~~; .. AIV766 T 72 o Propueslll de 54.943 o o 
'S'J Challlrreo 

,ti\\~ ~;o"o vr; A2H759 T 6.99 o Propuesta de 54.943 o o c;ou 3 
Chntarreo ... """' 

\ 14 A2U724 T 66 o Propucslll de 54.943 o o Chauureo 

15 A5Z788 T 7.3 o Propuesta de 54.943 o o Chntarreo 

~~ 16 A60788 T 7.45 o Propueslll de 54.943 o o Chalaneo 

""' """ " Propuesta de - "\-!.\ WIZ774 T 5.88 o 
Chatarreo 

54.943 o o 
' ,, 

o o 
~~ A1M746 T 7.26 40 62.958 3 

r\ '" 
~la u "'/ 
' .y A31769 T 9 60 62.958 3 

l 
" ., 1 

~ 
20 BIG746 T 8.4 60 62.958 3 

21 AIE756 T 8.7 60 54.943 20 

22 AIE759 T 8.7 60 54.943 20 

RÚ S Nft1 NAQW.\lAl S.~· T 87 60 /; 1 / 54.943 20 

--v Al~?RI... •. . . T 8.7 ,; / /, 
54.943 20 ... V 

.......... '/ ...... .. ........ ;.... .. ;·¡; ,,..1 PFRfl Rl 1~ 1.\ITE:D-"IA ,_ 11'\ . ... " 

>1 t7~~f~ d0:í'Oí<«todo -~7L.;1ol1o 

··~················- F>;<r~üri~e-·&:ce·· CO 15 RCIO PERU BUS 
Juvenal Pérez Oriiwe!s 

fil~>·lllr· lnP,..,../fO htrnl Gerente GenPr:rlH",...., ,....," ,.., 
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N ro PLACA ~ERVICIO LO 'GIT UD CAPAClDAD CHATARREO ~UPERPOSJCJO:-. \ i\'T IGUEOA O PERIODO 

OPEAACION r n ATARREO 
25 AIE785 T 87 60 54.943 20 

26 AIE786 T 8.7 60 54 .943 20 

27 AIE787 T 8.7 60 54.943 20 
rx-

~ 28 AIF711 T 8.7 60 54.943 20 /z }j-
~ 

29 A5M706 T 8.65 60 54.943 20 ~~ ';1 
30 A5X709 T 8.65 60 54 943 20 \J< t.!.) 

Q 
¿ 

~ ":.. x,;; 
31 A71765 T 8.65 60 54.943 20 ''}, ~ 
32 AIB779 T 8.45 60 54.943 20 1c ~ ~ 

33 A3Y799 T 8.35 60 54.943 20 
L/.' 1 .... , 

.~ 

34 A5B763 T 8.5 60 54.943 20 

35 A7M788 T 8.4 60 54.943 20 

36 B2R750 T 9 60 54.943 20 

37 8 31735 T 8.65 60 54.943 20 

38 631743 T 8.65 60 54.943 20 

39 631747 T 8.65 60 54 943 20 

40 631788 T 865 60 54.943 20 

41 851737 T 699 40 54.943 20 ~'"'' r--.... 
" ~ 

~ 
A3A794 ,. 7.34 40 5 1.211 

~- -;:. 8 . 

~ ~· 43 ) . 1 ' \ se A6G792 T 8.1 60 51.211 8 

~~~~~W~Í M~'"l' '' 
t·t'l\ (Jr ':Y A7G755 ,. 8.1 60 51.211 8 

\ 45 A71715 T 78 60 51.211 8 

46 A71796 T 8.1 60 51.211 8 

~ 
l\ 

~ A7Q730 T 75 60 51.211 8 
~;.nO PRO 1,.,, 

g_t;:.\J 

~ ~<;S ::- 1~ A8H781 T 9 60 5 1.21 1 8 - e• 

o 
~J \ 49 1 ¡.: , A40741 T 8.5 60 54.943 3 

1\tn'jr \ ",,.¡ ¡1a l>l• 
~p AIQ777 T 7 05 40 61.067 20 

' 

51 A4W702 T 9 60 61067 20 

52 A5T705 T 9 60 61.067 20 

53 A9A751 T 7.5 60 61.067 20 

PE~ 
54 A9R798 T 8.3 60 6 1.067 20 

---. , H jVAt;~~~7~ S.A T 6.99 40 / ) / 54.943 20 / 
_ ;;;~-, ·aw re~:aM~teia T 7.2 4~ 

-~L 

5~JlÚ 8 ~NAC ONAL S.A. 
Pr ide ·..;. · / / 

·~~·-······--·· · ·--··-- · ~r~~rib'e'i\rce·· C RCIO PERU BUS . .. Gerente General 

/ 

Onl" .lotv11n:.l PAre2 Onouela 
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E~TA CARA 

ESTA EN BLANCO 

PERÚ BUS INTERNACIONAl S.A. 

...... .. ······························· dro Antonio Uribe Arce 
Gerente General 



N ro 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

PLACA ~ERVIC IO LONGITUD CAPACIDAD ~liATARREO ~UPERPOSIC I OI'i 

611779 T 699 40 54 943 

A3F734 T 12 80 100.019 

AOC765 T 699 40 Propuesta de 61.067 Chatarrco 

A0D773 T 62 40 Propuesm de 61067 
Chatarrco 

AOW707 T 6 25 40 Propuesm de 54 943 
Chntarrco 

A3F763 T 6.99 40 Propuesm de 51.211 Chamrreo 

6.92 40 Propuesta de 54.943 A5U795 T Chatarreo 

A8Y712 T 8.1 60 Propueslll de 61.067 Chatarrco 

VG8240 T 8.4 60 Propuesta de 62.958 
Challlrreo 

AOC766 T 7.02 o Propues!Jl de 54.943 Chatarrco 

A5T706 T 9 60 61.067 

TOTAL CAPACIDAD OFERTADA 2720 

FLOTA NUEVA EN TRONCAL 

Nrt LONGITUD DI PASAJ EROS PO~ FLOTA NUEVA jcAPACIDAC BUS UNIDAD 
01 18 160 23 3680 
02 12 80 3 240 

FLOTA NUEVA OFERTADA 26 
CAPACIDAD OFERTADA 3920 

TABLA DE CALlfiCACIÓN TECNICA POR CADA PAQUETE EN TROXCAL 

f10l.ll Capocidad EJt.itico KU6mttros ·~ 
, , N J----..--+--..---+--"""T---1·obrtposicl6 

rv1c·• Paujuo dt Jololt 
Rtqutrid Propuesta 

T S7087 60 6640 6640 llS12 1689000 •068 

N Flota a 
balarrln 

2S 

S7087 Punu¡c T <CIIICO pondctado dd paquete ( • ) 

N Floto Flo• 
Euro2 GNV 
Mayo 

69 28 

Promfdio 
nti¡ueda 

Flo•• 

2 SI 

Página 3 de 4 

~NTIGUEDAO 

OPERACION 
20 

20 

20 

20 

20 

8 

20 

20 

3 

o 

20 

Promf'dio 
ntigutdo Puntoj 

Op'fnción écnic 
tn Rull 

10.6S 6S 

6SOO 

00ü6 .1. 

PERIODO 
r-HATARREO 

2 1 v-\ 
2 1 
(¡ r\ 
~\j ,/1 

):::¡ 
( 2/ 

['-
1------' 

2 

o 

(*)El puntaje técnico no incluye puntajc para kilometros ofenados y flota a chatarrizar, por cuando estos puntajes dependen de las 
_ repuestas de otros postores 

•.Q PP'l, 

RESUMEN 

Tabla Nro. 1 

flota Requerid lota Ofenad¡ ~ap:~cidad Ofenada 

60 15 6640 

PERÚB 
Tabla Nro 2 

US INTERNACIONAL S.A. 

Capacidac ~apacidad pp:~cidad /-
IPorcentaJe 

.. 
edio' Requerida pfer~~~da k!e Ofena 

6640 6640 100.000% 

Tabla Nro. 3 

Promedio Capacidad 1Promed1o Capacidad ndice V eh/Km Kilomctro 
Diferenci~ !pasajeros x V eh. Req basaicros x V eh OferL r orrespandcncil Requerido Recorndos 

110.667 88.533 1 250 135 12.00C 16890.000 3378.000 

file:/ 1 /C:/pecc/f9 .html 20/12/20 11 
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Anexo N ro 4 

Fomulario 9 

RELACION DE CANTIDAD DE KILOMETROS, CANTIDAD Y CAPACIDAD DE LO VEHICULOS QUE OFERTA m 
POSTOR ~ ~ 

<( ~ ) -, D 

POSTOR : CONSORCIO PERU BUS 
< u ,.. 

CORREDOR AL QUE POSTULA : CORREDOR 1 (PANAMERICANA) ~ 
!:Y- e 

~ ~ ~ <( 
PAQUETE AL QUE POSTULA :PAQUETE 1.6 0.. ~ < . 

FLOTA EXISTENTE EN ALIMENTADORAS ~ 
N ro PLACA ~ERVICIC LONGlT UD CAPACIDAD lc:HAT ARREC ~UPERPOSICro:-. iANTIGUEDA.Obi?r:'()~ u 1'-' . . OPERAClON TARRE 

1 A I M775 159 6.4 o Propuestade 37_71 0 ~ 
Chataneo 

2 A2E733 !59 6.77 o Propuesta de 37.71 o o 
Chatarreo 

3 A21782 159 6.4 o Propuesta de 37.71 o o 
Chatarrco 

4 A3R748 159 7.2 o Propuesta de 37.71 o o 
Chatarreo 

5 A4G729 159 6.1 o Propuesta de 37.71 o o 
Chatarreo 

6 A50735 159 6.05 o Propuesta de 37.71 o o 
Chatarreo 

7 A8E736 159 6.19 o J>ropuesta de 37.7 1 o o 
Chatarreo 

8 ASH797 159 5.6 o Propuesta de 37.71 o o 
Cha1arreo 

~·· ~~ 9 A8!700 159 6.6 o Propuesta de 37.7 1 o o 
Chatarrco 

~ ) ·' ¡o 

~ 
A81728 159 6.78 o Propuesta de 37.71 o o 

} Chatarreo 
. 1 Propuesta de e 11 ASJ701 159 6.8 o 37.71 o o 

Chatarreo 

12 A9L764 159 5.6 o Propuesta de 37.71 o o 
Chatarreo 

13 A9S736 159 6.7 o Propuesta de 37.71 o o 
Chatarreo 

kt4 
BIV726 159 6 o Propuesta de 37.71 o o 

~ 
Chatarreo 

~t;;:,\! 

~ Propuesta de 
.;'S=-~ BIW770 159 6.2 o 37.71 o o 

\ Chatarreo 
¡;;;'ár A"'41'-oAf 

16 ) q Propuesta de oso A3S757 162 6.25 40 55.92 3 2 

~tntt 
Chatarreo 

,a Gome I/ Propuesta de 
.. •17/ A6Z783 162 6.99 40 55.92 3 2 

' ~~~~~t~ r~~~t ~e .tt ~JII'\' Chataneo 

--- . 
18 B9C785 162 7.08 40 Propuesla de 55.92 3 

Chatarrco 
2 

19 821762 164 6.5 o Propuesta de 27.95 o o 
Chatarreo 

20 B3P737 164 7.4 o Propuesta de 27.95 o o . 
Chatarreo 

(. 
Propuesta de 

21 850733 164 6.75 o 
Chatarreo 

27.95 o o . 
22 B9S739 164 6.8 o Propuesta de 27.95 o o 

Chatarreo 

Propuesta de ~ 
Pfllr, Nft.l NAéifm&t S.l . 164 6.76 o / ChalPCo 

27.95 o o 

~ w. C2M72l 
164 6.5 YJ ~~~es1ade 27.95 PE ~Ú BUS INTE ~NACIONAL 

•••• o ••• ••• •••••••• • •• •• ••••• • •• • • 
tarreo -- ~ A. 

Po er1a1 l"erez vn!luet< . ~ ........ " A~ / dente del Drrectono , R·cio.PER~ sus ··· ···~~r. ........ :-
edro Antonio ú .. :¡;······· ....... 

vana\ Pére~ Onnuel~ Gerente Gen n e Arc.e eral 
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N ro PLACA ~ERVICIO LONGITUD CAI'ACID,\0 PlATARREO ~UPERPOSICIO!\ ANTICUEDAD PERJOOO 

OP J<:RACION lrt lATARHEO 
25 C20702 164 6.14 o Propuesw de 27.95 o o 

Chatarreo 

26 U03172 164 6.3 o Propuesw de 
27.95 o o 

Chatarrco 

27 U07204 164 76 o Propuesta de 
27.95 o o Chatarrco 

, 
)j 

28 UQ4910 164 o o Propuesta de 
27.95 o o { ~ ~ Chatarreo 

~5 
29 UQ7 168 164 6.6 o Propuesta de 

27.95 o o l Chatarreo ..J<( Ul - · o 
30 UQ7338 164 6.23 o Propuesta de 27.95 o o \ D~~ Chatarreo 

~ 31 UQ8290 164 7 o Propuesta de 
27.95 o or -:: ·o 

Chatarreo l/ ~ :.z. 
32 Z3G716 164 7.5 o Propuesta de 

27.95 o ol/ 
,_!. 

Chatarreo 1 (l..J 
t/) 

Propuesta de (.') 
33 Z3G775 164 6.6 o Chatarreo 

27.95 o o 

34 AOC767 166 6 .99 o Propu~ta de 
29.68 o o 

Chatarreo 

35 AOE747 166 6.7 o Propuesta de 
29.68 o o Chatarrco 

36 AOJ702 166 6.4 o Propuesta de 
29.68 o o Chatarrco 

37 AIR794 166 64 o Propuesta de 
29.68 o o Chatarrco 

38 A4N703 166 6.3 o Propuesta de 
29.68 o o Chatarrco 

39 A9P783 166 6.3 o Propuesta de 
29.68 o o Chatarreo 

40 818778 166 5.6 o Propuesta de 
29.68 o o Chatarreo 

~ 
41 83V781 166 65 o Propuesta de 

2968 o o Chatarreo 

~2 B3V798 166 6.2 o Propuesta de 
29.68 o o Chatarrco 

~~ U08358 166 6.2 o Propuesta de 
29.68 o o 

~ '""'''' Cha1arrco 

'\fcJ~O J: V3M791 166 5 93 o Propuesta de 
29.68 o o 

""""~ 
~'1;.{ 1 Chatarreo 

~cn\l''" [;ts VG5450 166 615 o Propuesta de 
29.68 o o Chatarrco --\ 

·16 AOS758 165 5.6 o Propuesta de 
29.68 o o Chatarrco 

\ 47 A50796 165 642 o Propuesta de 
29.68 o o - Chatarrco 

'\ ()POI 1 ' i~ 
165 

Propuesta de 

~ 
,~-.; ..... ~~ ~ 

A6Y771 604 o 
Chatarreo 

29.68 o o 
~ 

~\ A80714 Propuesta de ; 
· ~ 165 6.7 o 29.68 o o 1 ol: o Chatarreo 

ii/IJbe 
l-~~ A8Q746 

Propuesta de 
• '"' ? Y.lt~,l r..5o 1 

165 5.85 o 29.68 o o 
-<J'''J. r .. ,, /'~· Chatarreo . _. .. ..~~ 

Propuesta de 
..S I 82$724 165 4.5 o 

Chatarreo 
2968 o o 

52 C8W776 165 678 o Propuesta de 
29.68 o o Vy Chatarreo 

53 U81718 165 6 75 o Propuesta de 
29.68 o o Chatarreo 

54 VG468 1 165 6.55 o Propueslll de 
29.68 o o Chatarreo 

~ IISJE ilNAilHJNAL S ~. 165 73 o / 
~uestaJe 2968 o o 

p FRI.I Rl l~ " ·" o-.. I A1"1n 1 ,. S.A. Y S6 AlB761 162 625 

·~/ ' "·" /_A 
· -"~ •r 7jl" ·;;a¡ · erez·o,:¡¡:¡üe a k .. , . ., .. , ....................... ....,.... · Pecfio.Ar;~nia·u~¡;·e··.A.rc:e ·· es1dente del Directorio O OR<.:IO PERU BUS 

o!o Juvenal Pérez Orihuela Gerente General 
1 ,,...., 1 



ESTA CARA 
~S]A EN BlANCO 

PERÚ BUS INTERNACIONAl S.A. 

' ....................... : ........ :.b .. ... Ar ......... . 
edro Antomo Un e ce 

Gerente General 



N ro P LACA ~ERVICIO LONGITUD CAPACIOAn ~1~\TARREO :SUPERPOSICION 

57 AJG773 162 6.99 40 5592 

58 A3L780 162 7.08 40 55.92 

59 OE718 164 10.48 60 7.72 

60 C3E740 164 10.48 60 7.72 

61 C3F758 164 10.48 60 7.72 

62 C3F789 164 1048 60 772 

63 83\V708 164 8.5 60 7.72 

64 A3E749 164 12.6 80 7.72 

65 A2P728 165 7.45 40 100 

66 AOF701 159 6.9 40 
Propuesta de 

7.56 
Chat.arreo 

67 AOF763 159 6.02 40 
Propuesta de 

7.56 
Chatarreo 

68 AOF764 159 6.93 40 
Propuesta de 

7.56 
Chatarreo 

69 W2A722 159 6.8 -10 Propuesta de 
756 

Chatam:O 

70 W2A761 159 6 25 40 
Propuesta de 

7.56 
Chat.arrco 

71 B3C7 16 164 6.2 40 
Propuesta de 

7.72 
Chatarrco 

72 A2Z732 165 63 40 
Propuesta de 

29.68 
Chatarrco 

73 PIE702 165 618 40 
Propuesta de 

2968 Chatarrco 

~ 
~ . A2X789 166 62 40 

Propuesta de 
100 . Chatarrco 

. ~7~ A4F713 166 699 40 
Propuesta de 

100 . 
Chatarreo 

~' o¡¡tf9'l VPI767 166 698 40 
Propuesta de 

2968 
f.•Sl.O~ e·· wt Chatarreo 
. G"' K 

\ 
A7Z723 159 8.5 60 10. 12 

\ 78 !32$763 159 10.05 60 7.56 

' A IW778 159 7.08 40 37.71 

1t.~~.o~Ot•r ·~ A9W758 159 7.01 40 7 56 

~ ,~ 
~ •• ~~~~TOTALCAPACIDADOFERTADA 1300 

1 '8• )~ 
(/111~ ':. 

ltft 0 VJ4 , /:. 
"ff.. ~~~ ~,¡ & ~· 

t' f o, 
~- fl t. 

"' 

~·{~~~~~~~~~-~-
0 o J venal Perez Onhucla 

P 'dente del Directono 

FLOTA NUEVA EN ALIMENTADORAS 

Nr~ LONG~J~ DE PAS~~~~POR FLOTA NUEVAjcAPACfDAD 

01 
02 

12 80 18 
09 60 o 

FLOTA NUEVA OFERTADA 18 
CAPACJDAD OFERTADA 

......... -., ....... 
···saR"cio.PER~ sus 
olo Júvenal Pérez Onrluela 

Qporesentante Legal 

1440 
o 

1440 
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¡Ai\'TIGUEDAD PERIODO 

OI'ERACION ~IIATARREO 

3 

3 ¡fl 
o 

~ i ·~ o 

o 

~ o r !-' 

o (./ ~ 

.~ u..:: ........ 
o u 

20 

o 2 

o 2 

o 2 

o 2 

o 2 

o 2 

o 2 

o 2 

20 2 

20 2 

o 2 

o 

o 

o 

o 

' 
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T AULA DE CALIFICACIÓl' TÉC:>.~CA POR CADA RUT NSERVICIO AUMENTADOR 

t-1ou Cap1cidad Est:icica KHómttroJ •;. . ~, ... l'romtdio l)romrdio 

Paqut:tr ~n•ici 
H Sobrcposid6n lt flota a 

( u rol 
HFlol. 

[AnliJtucdad 
'\tuigut-dad !runlajt 

rasajrro d< Flot.a lctuu.arr"iz.ar CN\1 o,,~nci6n ~k nito 
Rt:qurrida prut.ado llcqutrid pr ..... d lndicr Rtqutddo lorcrlados Propuffia o Moyo Flola t:n Hu la 

106 IS9 4019 S 9 400 400 1 800 824 148320 27 77 20 19 o 8 56 000 25 

106 162 4019 ~ B 400 400 1.600 824 1)18 40 4194 3 8 2 S6J 2 2S 3S 

106 164 4019 S 7 400 420 1 333 824 1098 67 21 SI 16 6 4 4 00 000 2S 

1 06 16S 19703 9 11 720 760 1 I SB 1247 144) 89 21 72 12 9 8 3 4S 182 JO 

106 166 19703 9 11 no 760 1 ISB 1247 144) 89 2S.47 IS 8 8 364 364 40 

TOTAL SI46J Puntaje Tt!cnico ¡>Ondcr•do d<l Jl"Qu<le (•) 33.44 

(•) El puntaj e técnico no incluye puntajc para kilometros ofertados y nota a chatarrizar, por cuando estos puntajes dependen de las 
propuestas de otros postores 

RESUMEN 

Tabla Nro. 1 

Flota Requerid< Flota Ofcnado C1pacidad Ofenad< 

33 46 2740 

Tabla Nro. 2 

Capacidad ppacidac ppacidad 

Requerida prenada Porccnt:lje 
~e Oferta 

2640 2740 103.788% 

Tabla Nro. 3 

Promedio Capacidad Promedio Capacidad lnd icc IV eh/Km ~lo menos joifercnci. [Jasajcros x V eh Rcg. pasajeros X V ch. Ofcn. k;on·cspondcnciE Requerido ~ecorridos 

80.000 59.565 1.343 4965.000 6668.32 1 1703.32 1 

ACIONAL S.A. lS.A. 

edro Antonio""iirit)e.Arce·· 
Gerente General 

····~····· · ······ · · ····· · · ·· · ·········· ·· · ·· ···· P o J enal Perez Orihuela 
P sidente del Directorio 
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Anexo Nro4 

Fomulario 1 O 

PLAN DE MODERNIZACION DE FLOTA 

POSTOR : CONSORCIO PERU BUS 

CORREDOR AL QUE POSTULA : CORREDOR 1 {PANAMERICANA) 

PAQUETE AL QUE POSTULA : PAQUETE 1.6 

FLOTA NUEVA SERVICIO TRONCAL 
TIPO DE PLAZO FLOTA % FLOTA % FLOTA % FLOTA % FLOTA % 

UNIDAD VEHICULARCA:'\TIDADINCORPORACION ANO 1 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 3 AÑO 4 Al~O 4 AÑO 5AÑO 5 

BUS 18 M(l60 PAS.) 23 5 23 100.00"/o O 0.00% O 0.00"/o O 0.00% O O 00"/o 

BUS 12 M(SO PAS.) 3 5 3 100.00"/o o 0.00% o 0.00% o 0.00% o 0.00% 

FLOTA NUEVA SERVICIO ALIMENTADOR 
Servicio 159 

T IPO DE PLAZO FLOTA % FLOTA % FLOTA % FLOTA % FLOTA o/o 
UNIDAD VEIII CULARCANTLOADlNCORPORACIO~ AÑO 1 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 4 AÑO S AÑO 5 

!BUS 12 M(SO !'AS.) O S O 0.00%0 0.00% O 0.00"/o O 0.00"/o O 0.00"/o 

BUS 9 M(60 PAS.) o S o 0.00%0 O 00"/o O 0.00"/o O 0.00"/o O 0.00"/o 

Servicio 162 
TIPO DE PLAZO FLOTA % FLOTA % FLOTA % FLOTA % FLOTA % 

UNIDAD VEIIICULARCANTIDADINCOilPORAC10N AÑO 1 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 2 AÑO 3 Al~ O J AJ'IO 4 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 

BUS 12 M(80 PAS.) 

BUS 9 /11(60 PAS ) 

2 

o 

5 

5 

2 100.00"/oO 0.00% o 0.00% o 0.00% o 0.00% 

o 0.00% o 0.00"/o o 0.00"/o o 0.00"/o o 0.00% 

Servicio 165 
TlPO DE PLAZO FLOTA % FLOTA % FLOTA % FLOTA % FLOTA % 

U~ LOAD VEIJICULAilCANTIDAOINCORPORACION AÑO 1 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 2 AÑO J AÑO 3 AÑO-lAÑO 4 AÑO S AÑO 5 

~ BUS 12 M(80 PAS.) S 5 8 1 OO.OOo/.0 0.00% O 0.00% O 0.00% O O 00% 

6 0 J'i !BUS 9 M(60 PAS) O 5 O 0.00% O 0.00"/o O 0.00% O 0.00% O 0.00% 

Sen •icio 166 
TIPO DE PLAZO FLOTA % FLOTA % FLOTA % FLOTA o/o FLOTA % 

VNIOAO VEHICUL\RCAI\TIDAOI.!'<CORPORACION AÑO 1 AÑO 1 AJ'IO 2 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 4 AÑO S AÑO 5 

BUS 12 M(SO PAS.) 8 S 8 100.00"/oO 0.00% O 0.00% O 0.00% O 0.00"/o 

~US 9 /11(60 PAS.) o 5 o 0.00% o 0.00% o 0.00% o 0.00% o 0.00% 

00ü6 / 

s e plan es referencial no se tomará en cuenta para la calificación de las propuestas. Se requerirá como mínimo que durante el 
~M:P t~cr año de la concesión se incorpore una flota de vehículos nuevos, correspondiente al 20% de la capacidad estática requerida 
~~~e l;'!a uete de Servicios al que postula; debiendo destinarse como mínimo el 15% para la troncal y el 5% para la alimentadora. 
~ ~- -

~lA, ., <"(" . . :--
~e "~r ~ 

,,~ ~~~, );:;J • o ~J/6 !-

f.'~l, .... '''''"7" ~ r.. -w '"t.~ .. _ 

Jl~ACIONAL S.A . 

.. ~ ....................................... . 
1 Ju nal Perez Orihuela 

Pr dente del Directorio 
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A11cxo Nro 4 

Fomulario 11 

!J.l! PROPUESTA DEL PLAN DE C HATARREO DE VEHICULOS OBSOLETOS QUE OFERTA EL POSTOR EN 
TRONCAL 

~ ~; 
POSTOR : CONSORCIO PERU BUS ( ·~ ~· 

~r CORREDOR AL QUE POSTULA : CORREDOR 1 (PANAMERICANA) r 
r 

PAQUETE AL QUE POSTULA :PAQUETE 1.6 c;e 
N ro PLACA ASIENTOS TIPO DE ANO 

CERTIFICACJON CI:IATARREO 

1 AOC778 27 PROPUESTA DE o CHATARREO 

2 A0D704 26 PROPUESTA DE o CHATARREO 

3 AOE706 29 PROPUESTA DE o CHATARREO 

4 AOF705 29 PROPUESTA DE o CHATARREO 

5 AOG759 25 PROPUESTA DE o CHATARREO 

6 A0J768 26 PROPUESTA DE o CHATARREO 

7 AOL791 25 PROPUESTA DE o CHATARREO 

8 AON748 27 PROPUESTA DE o CHATARREO 

9 AON795 29 PROPUESTA DE o CHATARREO 

10 AOR793 26 PROPUESTA DE o 
r-... CHATARREO 

~ M)· AOU713 PROPUESTA DE 
~~ 

21 CHATARREO o 

l lf.l PROPUESTA DE ""\ so A 1 V766 28 CHATARREO o _,,., 
~~~~ •)\,\1 ~3 A211759 26 PROPUESTA DE o ~9.GOII''' Gil' CHATARREO 

\ 14 A2U724 28 PROPUESTA DE o CHATARREO 

\ 15 A5Z788 29 PROPUESTA DE o CHATARREO 

\J 16 A6D788 24 PROPUESTA DE o CHATARREO 

ft ~ WlZ774 29 PROPUESTA DE o 
'"' CHATARREO 

~ 
., 

' . ~~\ AOC765 25 PROPUESTA DE 2 " CHATARREO 
() ~, 

'l 'lat. Ji"' AOD773 27 PROPUESTA DE 2 
~~· . ~11f11e!d e !fJ CHATARREO 
tr C/ 

/ 20 A0W707 30 PROPUESTA DE 2 

V -- CHATARREO 

21 A3F763 30 PROPUESTA DE 2 CHATARREO 

22 ASU195 30 PROPUESTA DE 2 CIIATARREO / ___.., 
PROPUESTA DE 23 A8Y712 30/\ CHATARREO 2 

~~~.!~::·~~~~ ::~ · :::: / 

¡{7 l7 PROPUESTA DE PfRÚ BU~liRNACIONAL ).A. 
/ CHATARREO 

~ PROPUESTAg~ _.-~ Juv lal Perez Orihucla Rcio.PER·ü-sü~TARREO ··¡;~~o·~ro~·urit·é' ·~ce· · Pre ente del Directorio 
venal Pérez Orinuel~ Gerente General 

Representante Legal 



rEt~Ú BUS lNlf.RNAClONAl S.J\. 
~ 

··· ~:ir·¡; · r-.'n\:üñi'ó"ü'ribe·Ai-·c-e· 
Gerente General 



PLACA 

ACIONAL S.A. 

na Perez ... _. ......... .. 
ente del o·· 0 11huela lrectorlo 7 
.... 1 ............ .. 
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25 

--/ 

')() / 1 ')/')() 1 ') 



PE~~~~LS.A. 
fod·~~~~e··A;~e .. 

Gerente General 

PER~~ACI()\AL S.A. 

······&l1···· ................................... . Poi venal Perez Orihuda 
esidente del Directono 
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Anexo N ro 4 

o 
romulario 11 ,,. 

~ 

PROPUESTA DE PLAN DE COA TARREO DE VEHJCULOS OBSOLETOS QUE OFERTA EL POSTOR EN íi ~ ~ 
ALIMENTADO RAS ~ ..l 

1 t.!1 

POSTOR : CONSORCIO PERU BUS 

~ CORREDOR AL QUE POSTULA : CORREDOR 1 (PANAMERICANA) ~ 

PAQUETE AL QUE POSTULA : PAQUETE 1.6 ... 
l 

N ro PLACA AS lENTOS TlPO DE SERVICIO ANO V ~q 
CERTIFICACIO:\' CHATARREO O 

1 AIM775 28 PROPUESTA DE 159 o CHATARREO 

2 A2E733 23 PROPUESTA DE 159 o CHATARREO 

3 A21782 29 PROI'UESTA DE 159 o CHATARREO 

4 A3R748 22 PROPUESTA DE 159 o CHATARREO 

5 A4G729 26 PROPUESTA DE 159 o CHATARREO 

6 A50735 26 PROPUESTA DE 159 o CHATARREO 

7 A8E736 25 PROPUESTA DE 159 o CHATARREO 

J 8 A811797 22 PROPUESTA DE 159 o CHATARREO 

9 A81700 25 PROPUESTA DE 159 o CIIATARREO 

PROPUESTA DE 

~-~ '10 A81728 23 159 o 
~· ~ CHATARREO 

~~' K~\ · A8J701 25 PROPUESTA DE 159 o .. ~~~· ~ 'é: l CIIATARREO 
\loE 1 PROPUESTA DE 
1/,~ lt~~ t l~l 9:'; 2 A91.764 25 CIIATARREO 

159 o 

~~~ V 13 A9S736 29 PROPUESTA DE 159 o CHATARREO 

1\ 14 BIV726 26 PROPUESTA DE 159 o CHATARREO 

\ \ 15 
BIW770 27 PROPUESTA DE 159 o CHATARREO 

- ~ A3S757 28 PROPUESTA DE 162 2 
~\O~ CIIATARREO 

<,~ 

~~~ A6Z783 30 PROPUESTA DE 162 2 
711~ ~. C~IATARREO 

•s}§J B9C785 28 PROPUESTA DE 162 2 CIIATARREO 

c:IJI B21762 25 PROPUESTA DE 164 o 
,-ltflt 

., 1 
CHATARREO .1/:,; 

20 B3P737 24 PROPUESTA DE 164 o -
OIATARREO 

~ 
21 B50733 30 PROPUESTA DE 164 o r CIIATARREO 

22 B9S739 26 PROPUESTA DE 164 o 
1 

CHATARREO ¿ 

23 C211724 22 PROPUESTA DE 164 o / 
CHATARREO 

R&; INT{R~CIONAC$¡~ 22 ~~T\y 164 PERÚ BUS INTE~CIONAL S ~· RRE ~:. / 
~ C20702 25 

-~"""····'d 
164 

~ü·~~~t·e-·iG~ e·· "'-~.A~I ·········· ~ ····· ········· ········ · · ···· ·· ;r.:; ..... JW BUS ltr nal Percz Orihucla 
Pr dente del Directorio al Pérez Orihue\a Gerente General 

( , en tan te Legal 

C:.l-.1/lr"'.l----ll'l ,_ 1..•-' - - . 



... 

ESTA CARA 1 
LESTÁ EN BLANCO 

PERÚ BUS INURNACIONAl S.A. 

·---~~-P.rc:e· · /é~i~~~~ral 
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.-----------------------------------------~Tñw~o~o~rr-------~~~~------------~A]N~o~~--~ () 

b=~:~:~======~:~~~J~:~A2==========~A;S;lli;~:~T~O~S~==~C~p;§;é:~#I~~:~~~~A~C~~~~~======S=E=R=:~:=C=IO===========C=H=A=T~:~R=R=E=O==~~ 
PROPUESTA DE l64 O e¿ ;J 

L~
2~7--------~U~0~72=M~-------------2-9---------:C~r~IA;T~A~I~~~O;---------~--------------~~-----¡n~ ~ ~ 

<( 4. PROPUESTA DE l64 O 1 ¡-;. -
28 UQ4910 CHATARREO !:::! Cj 

~~------~~~------------------~P;R~O;.PUES~T~A~D;E~----~,64~------------~0;----~¡-\ 
27 

29 UQ7168 21 CHATARREO j _ 

30 UQ7338 25 

31 UQ8290 25 

32 Z3G716 22 

33 Z3G775 30 

34 A0C767 26 

35 AOE747 29 

36 AOJ702 28 

37 AIR794 23 

38 A4N703 27 

39 A9P783 23 

40 818778 29 

111 133V781 28 

42 B3V798 27 

PROPUESTA DE l64 O \..., 
CHATARREO L 

PROPUESTA DE 164 O / 
CHATARREO ~ 

PROPUESTA DE 
CHATARREO 

PROPUESTA DE 
CHATARREO 

PROPUESTA DE 
CHATARREO 

PROPUESTA DE 
CHATARREO 

PROPUESTA DE 
CIIATARREO 

PROPUESTA DE 
CIIATARREO 

PROPUESTA DE 
CIIATARREO 

PROPUESTA DE 
CHATARREO 

PROPUESTA DE 
CHATARREO 

PROPUESTA DE 
CHATARREO 

PROPUESTA DE 
CIIATARREO 

PROPUESTA De 

164 

164 

166 

166 

166 

166 

166 

166 

166 

166 

166 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 43 U08358 25 CliA T ARREO 
~~~--------~~~----------------------~P~R~O~P;U~ES~T;A~D;e--------~166~--------------~0------~ ~ ~· ·\~~~-~ \4:4--------~V=3M~79~1--------------2_s ________ -;.C~H~A~T~A~RRE~~O~------~=---------------~~----~ 

166 

e; 1\-_. PROPUESTA De 
166 

o 
V

0 

~,~J~4~5--------~V~G=54:5=0---------------28---------;,C;,I~IA;T;A~R~R~E~O~------~=---------------~~------l .,:;L 
1 

PROPUESTA DE l65 O 
46 AOS758 26 CHATARREO 

1\ 47 A50796 26 PROPUESTA DE 165 O 
CIIATARREO 

PROPUESTA DE 
48 A6Y771 29 Cl-lATARREO 

o:~,~- PROPUESTA DE 
~..,., ~1'1' A80714 26 CHATARREO 

~ 
,..... ,~ ~ . 

, li ~ \i;,\ PROPUESTA DE f lf~~SQ!' \~\ A8Q746 29 CHATARREO 

165 o 

165 o 

165 o 

h V PROPUESTA DE 165 O ~r. ~ov. ·~~5~1~~;f¿~ ~--~B=2~S7~2~4---------------25---------;,C;,HA~T;ARR~~E~O~------~=---------------~~------l 1 
• '• lt, J/en llet~ 

'ts( ~:,;~~:..,.:Y PROPUESTA DE 165 o 
-~-~~~::' __ ~-----C=8~W~77~6 ______________ 2_6 ________ -:C~HA~T;A;R;RE~O;---------~---------------:~----~' 

53 U01718 27 

54 VG4681 28 

PROPUESTA DE l65 O 
C1lATARREO 

PROPUESTA DE 
CIIATARREO 165 

165 

o 

o 

""" , .. - , .... ,... ... -



-
ESTA CARA 1 

t.!STA EN BLANco 



ro PLACA ASIENTOS 
TIPO DE 

CERTlFI CACION 
PROPUESTA DE 

CHATARREO 

58 AOF764 26 PROPUESTA DE 
CHATARREO 

59 W2A722 26 
J>ROPUESTA DE 

CHATARREO 

60 W2A76 1 30 
PROPUESTA DE 

CHATARREO 

61 B3C716 23 
PROPUESTA DE 

CHATARREO 

62 A2Z732 29 
PROPUESTA DE 

CHATARREO 

63 PIE702 26 
PROPUESTA DE 

CHATARREO 

64 A2X789 26 
PROPUESTA DE 

CHATARREO 

65 A4F713 JO PROPUESTA DE 
CHATARREO 

66 VPI767 17 PROPUESTA DE 
CHATARREO 

NUMERO DE UNIDADES 

rA.BLA RESUMEN I>()R CADA RUTA/SERVICIO ALIMENTADO 

P:aq uclt Servido 

159 

162 

164 

16S 

166 

~ Flo!Ja 
1 

Chal•rriur 

20 

16 

12 

IS 

..... .............. '::./.. ......... . 
CONSORCiO PERU SUS 

nal Pl:rez Orihuel? 
res~tante Legal 

' 
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SERVI CIO ANO ~ CI:IATARREO 

ét·¡(l is 159 2 

159 ~j~ 2 f\ $ 
159 ( 

~ 
2 

164 í 
z. 2 1 

165 l 2 

165 2 

166 2 

166 2 

166 2 

66 





Anexo Nro 4 

Fomulario 12 

NfVELES DE EMISIÓN DE VEHÍCULOS OFERTADOS 

POSTOR : CONSORCIO PERU BUS 

CORREDOR AL QUE POSTULA : CORREDOR 1 (PANAMERICANA) 

PAQUETE AL QUE POSTULA : PAQUETE 1.6 

L 
~ f"A~ .. 
VIl o 

·~"'. , mttr. ;;.c,,u- .,\('Ca 

\ 

;~~ 

~~~ ~ -.,..,. ~ 

~~0.,. 
VJiel!.~tliC 

SERVICIO TRONCAL 
FLOTA ANTIGUA 

Nr( PLACA 

1 AIM746 

2 A31769 

3 B1G746 

4 AIE756 

S AIE759 

6 AIE760 

7 AIE761 

8 AIE78S 

9 AIE786 

10 AIE787 

~) AIF711 
llC 

?} A5M706 

13 A5X709 

14 A71765 

!S AIB779 

~ A3Y799 

~ ~ A5B763 

18 ~ J A7M788 
1 ~, 

,¡ .l' (,. 1 "' tltttt ,,,,~ 79. k/ B2R750 

\ 20 831735 

21 831743 

22 831747 

23 1331788 

7 
· ~ ~ 1'11-\l: S'_.J\. 

851737 r ~ ...... .. .... ························· h-~:leoal Perez Otihuela 
jiisilente del Directorio ' 

fiJp·fllr·ln Pf'f' lf1? htm l 

~ERVICIO TrPO NIVEL DE EMISION 
k;OMBUSTlllLI BASE DS Nro. 047-2001 -~ITC) 

T PETROLEO EUR02 

T PETROLEO EUR02 

T GAS EUR02 

T PETROLEO EUR02 

T PETROLEO EUR02 

T PETROLEO EUR02 

T PETROLEO EUR02 

T PE:rROLEO EUR02 

T PETROLEO EUR02 

T PETROLEO EUR02 

T PETROLEO EUR02 

T PETROLEO EUR02 

T PETROLEO EUR02 

T PETROLEO EUR02 

T PETROLEO EUR02 

T I'ETROLEO EUR02 

T PETROLEO EUR02 

T PETROLEO EUR02 

T PETROLEO EUR02 

T PETROLEO EURO 3 O MAYOR 

T PETROLEO EURO 3 O MAYOR 

T PETROLEO EURO 3 O MAYOR 

T PETROLEO EURO 3 O MAYOR 

T PETROLEO EUR02 

Página 1 de 3 

0007J 

,., "1' ""''"'" 1 ..., 



PERÚ i!US INTERNACIONAL S.A. 

.. ed';o··~iorii<> .. ü.rib'e.A:rce·· 
Gerente General 



~ro PLACA ~EIWICIO 
TIPO 

ro.\tBUSTLllLE 
25 A3A 794 T GNV 

26 A6G792 T DIEZ EL 

27 A7G755 T PETROLEO 

28 A71715 T PETROLEO 

29 A71796 T PETROLEO 

30 A7Q730 T PETROLEO 

31 A8H781 T PETROLEO 

32 A40741 T PETROLEO 

33 AIQ777 T PETROLEO 

34 A4W702 T PETROLEO 

35 AST705 T PETROLEO 

36 A9A751 T PETROLEO 

37 A9R798 T PETROLEO 

38 AOC779 T PETROLEO 

39 A6F750 T PETROLEO 

40 311779 T PETROLEO 

~ ~ ........... 
41 A3F734 T PETROLEO 

~ ~ AOC765 T PETROLEO .-· 
~ pO/H~ IJ:i oo~ ~o AOD773 T PETROLEO 

n•'-~n~,¡~ ~ AOW707 T PETROLEO :;..,ef\\0 ~no ... ./ -\ 45 A3F763 T GNV 

46 A5U795 T PETROLEO 

\ 47 A8Y712 T PETROLEO 

...... 

~~ 
VG8240 T GAS 

~-, v,.., 
.:;a ~;. 

;:; . "' ;" ·~; A5T706 T PETROLEO 

~:afentue/i e !~'l r· · ~'!;~ '/ RESUMEN 
;;. '"EMISION SEGUN NORMA (-, . . 

\ BASE DS Nro.047-2001-MTO -..unbdnd de Untdadc:¡ 
UNIDADES TOTALES 

6 MENORES A EUROif 
UNIDADES TOTALES 43 MAYORES A EURO JI 
TOTAL 49 

rLOTANUEVA 
EMlSlON SEGUN NORMA CANTIDA 

DS Nro.047-2001-MTC 
80 23 
60 3 

NIVEL DE EM JSION 
8,\SE OS Nro. ~7-200 1 -MTC 

EUR02 

EVR02 

EUR02 

EUR02 

EUR02 

EUR02 

EUR02 

EUR02 

EUR02 

EVR02 

EUR02 

EUR02 

EUR02 

EUR02 

EVR02 

EUR02 

EUR02 

EURO 1 

EURO 1 

EURO 1 

EURO 1 

EURO 1 

EURO 1 

EUR02 

EUR0 2 

(; 
...... 

·) 
) 
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PIJNTAJE E:'\IISION 
¡.,._ ._ ,_1 IJNlDADES TOTALES 1 ,1., .,1., 
pcn••c•~1A YORES O IG UALES A EURO n iFLOTA TOTAL OFERTA DAr ORCENTA.IEr UNTAJl: 

T l 69 l 75 1 92.00% J 5 

Pl.iNTAJ E GNV 

ls• l .~UNIDADES TOTALE5 
erv CIO GNV WLOTA TOTAL OFERTADA PORCE!\TAJl PUNTAJI 

T 1 28 75 37.33% 10 

lPUNTAJE NIVEL DE EMISIONES DE LA FLOTA PROPUESTA 15 

) PERÚ BUS INTERNACIONAL S.A. 

~~e·;.;.;:ce· /i>e~i:~eral 

• o J enal Perez Orihuela 
Pr idente del Directorio ~ 
........ ...... .......................... . 

filp ·fllr·lnPI"I' ! f1 ? h tml 



-e:::::;~~~ ... 
· ?ecr;c;·P:ritonio.uriiJé .. Ai-ce·· 

Gerente General 



Anexo Nro.¡ 

Fomulario 12 

NIVELES DE EMISIÓN DE VEHÍCULOS OFERTADOS 

POSTOR : CONSORCIO PERU BUS 

CORREDOR AL QUE POSTULA : CORREDOR 1 (PANAMERICANA) 
PAQUETE AL QUE POSTULA : PAQUETE 1.6 

~ \ f.~ 
,J!.tli ~~\~ ~~ nteG 

\ 
~ 

§;"· ~~ 
a o 

• lur ~ 
,,t .. p,;.:;,.;j 

SERVICIO ALIMENTADOR 
FLOTA ANTIGUA 

'lro J>L4.CA 

1 A3S757 

2 A6Z783 

3 B9C785 

4 A2B761 

5 A3G773 

6 A3L780 

7 C3E718 

S C3E740 

·~ ~ t\ C3F758 

~ 1~\ C3F789 

l"t \I'JJ B3W708 
{'ett 

~ A3E749 

13 A2P728 

14 AOF701 

~ A0F763 

~ ~ ~ AOF764 

17 ~: W2A722 
<-

'""' 18 
'Y 

1 W2A761 

19 B3C716 

20 A2Z732 

21 PIE702 

22 A2X789 

23 A4F713 ... 
~ ~~ . f\NIJ.lllUf'<H-1. ~·"'· 

Vl>l767 

0 ..... \;e;~al· ·ré.re~·o;:ú:¡üeia 
· B sidente del Directono 

SERVICIO Tll>O NIVEL DE DUSION 
ic:OMBUSTIBLE BASE OS Nro. 047-2001-MTC) 

162 PETROLEO EUR02 

162 PETROLEO EUR02 

162 PETROLEO EUR02 

162 PETROLEO EUR0 2 

162 PETROLEO EUR02 

162 PETROLEO EUR02 

164 GNV-GAS EURO 3 O MAYOR 

164 GNV EURO 3 O l\1A YOR 

164 GNV EURO 3 O MAYOR 

164 GNV EURO 3 O MAYOR 

164 PETROLEO EUR02 

164 PETROLEO EUR02 

165 PETROLEO EUR02 

159 PETROLEO EURO 1 

159 PETROLEO EURO 1 

159 PETROLEO EURO 1 

159 I'ETROLEO EURO 1 

159 PETROLEO EUROI 

164 PETROLEO EURO 1 

165 DIESEL EURO 1 

165 PETROLEO EURO 1 

166 PETROLEO EURO ! 

166 PETROLEO EURO 1 

166 PETROLEO EUROI 

¡ 
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PERÚ BUS INTERNACIONAL S.A. IO~Al S.A 

~~~·A.:ce· 
Gerente General 

...... ......................................... 
Pol J venal Perez Orihud: 

P esidente del Directono 
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~.'~re PLACA ~EIWICJO TiPO NIVEL DE EMISION 
lrOMDUSTIBU BASE OS Nro. 047-2001-MTO 

25 A7Z723 159 PETROLEO EUR02 

26 B2S763 159 PETROLEO EUR02 

27 AJW778 159 PETROLEO EUR02 

28 A9W758 159 PETROLEO EUR0 2 

llESUMEN 

I\1ENORA 
UNIDADES TOTALES 

~EnVICIC MAYORES O IGUALES OTAL 
EURO 11 A EURO 11 

159 S 4 9 

162 o 6 6 

164 1 6 7 

165 2 1 3 

166 3 o 3 

FLOTA NUEVA 

jsERVICIO ¡LONGITUD EMISION SEGUN NORMA k.:ANTil)AlJ 
BASE OS Nro.047-2001-MT C 

159 12 80 o 
159 09 60 o 
162 12 80 2 
162 09 60 o 
164 12 80 o 
164 09 60 o 
165 12 80 8 

~~ 
165 09 60 o 
166 12 80 8 
166 09 60 o -~ ,.. •A~ ,- PUNTAJE EMISION •(lB . 
• . UNIDADES TOTALES , 

1\!l.l~~a ~ t~~~~ Serv1C10 \lA YO RES O IGUALES A EURO l fLOTA TOTAL OFERTADAIPORCENTM'E UNTAJl 

en1eG ~ 159 4 9 44.44% 5 
162 8 8 100.00% 5 
164 6 7 85.71% 5 
165 9 11 8182% 5 
166 8 11 72.73% 5 

~~ ~ PUNTAJE GNV 

~{cío UNJDAD~~OTALES FLOTA TOTAL OFERTADA PORCENTAJE PUNTAJE . ... "" 
..,,~ '1'59\ o 9 0.00% o 
o JJ); ¡' 2 8 25.00% 5 

1~ 1 4 7 57. 14% 5 

1 'J .(65f 8 JI 72.73% S 

. "·· ·t~'•,f wer~ 8 11 72.73% 5 

' 
lCQtple·r '""V 
,- - PUNTAJE NIVEL DE EMISIONES DE LA FLOTA PROPUESTA X SERVICI( 

SERVICIO 
PUNTAJE EURO 11 

J>UNTAJE GNV PUNTAJE POR SERVICIO O MAYOR 
159 S o 5 

162 5 5 JO Al S.A. 
164 5 5 JO 
165 5 S JO 
166 5 S JO 

ERÚ us 1 ERN IONAL S.A. 1 ... ...... ~ ••••• ••••• ~ ••• o. o. o . o • ••••• 

1 NSC.~CIO PERU BUS 
·····r~·························· Po! uvtnal Pérez Orihuela olo!Juv al Perez Orihuela 

t>res· ente del Directono Representante Legal 



ESTA CARA 
ESTA EN BUUi001 

PERÚ BUS INTERNACIONAL S.A. 

· ~~be.XTce· · /Peci.~o··~r~~¡ General 

PERÚ 

.... .... ...... .. ...... F>~rei:· a~·'i~~ü-~1a 
Polo J . en:ll del o•recu>fl0 

s1dente 



Anexo N ro 4 

Fomulario 13 

ANTIGUEDAD DE VEHICULOS OFERTADOS EN TRONCAL 

POSTOR : CONSORCIO PERU BUS 

CORREDOR AL QUE POSTULA : CORREDOR 1 (PANAMERJCANA) 

PAQUETE AL QUE POSTULA : PAQUETE 1.6 

PLACA ANO DE ANTIGUEDAD 
ro FABRICAOON VEHICULAR 

1 AIM746 2009 3 

2 A31769 2010 2 

3 BIG746 2007 5 

4 AIE756 2009 3 

5 AIE759 2009 3 

6 AIE760 2009 3 

7 AIE761 2009 3 

8 A IE785 2009 3 

9 AIE786 2009 3 

10 AIE787 2009 3 

\ 
11 AIF711 2009 3 

12 ASM706 2010 2 

~ 1'\. 13 A5X709 2010 2 

t~\4 A71765 2010 2 
~~f"W'" ..... 

V 6° n: s AIB779 2009 3 

~~1\l\OI~~~l '' Q 

v~6 A3Y799 2010 2 

-~~ 17 ASB763 2010 2 

18 A7M788 2010 2 

\_ \ 
19 B2R750 2011 1 

J 20 831735 2011 1 
~-~•,.p, ·;-...._ 

~r-· 
'';\~ 831743 2011 1 

o 
1~' B31747 2011 1 Vllao 

be~ ValenlUela ~m.~ 0 31788 2011 1 

r:'·' 'l¡otJ :'.l• .1 

l/{4 
S .. ·:¡~ l f 851737 2007 S - 25 A3A794 2009 3 

26 A6G792 2010 2 

27 A7G755 2010 2 t 28 A71715 

2010 2 

En ~T~CIONAL S.A.1171796 2010 2 

V V A7Q7JO 2010 2 

Oi~ al Perez Orihuela 
Pre dente del Directorio 
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ESTA CARA 
ESTÁ EN BlA ·co 

PERÚ BUS INTERNACIONAL S.A. 
~A/ 

Ye<iro~U:r:;;;·.A.'fce .. 
Gerente General 



~ro PLACA 

31 A8H781 

32 A4D741 

33 A IQ777 

34 A4W702 

35 Asnos 

36 A9A751 

37 A9R798 

38 AOC779 

39 A6F750 

40 811779 

41 AJF734 

42 AOC765 

43 AOD773 

44 AOW707 

45 AJF763 

46 A5U795 

47 A8Y712 

48 VG8240 

49 A5TI06 
{ 

1 26 vchlculos nuevos 

1\l'iO DE 
FABRJCACION 

2010 

2010 

2010 

2010 

2010 

2010 

2010 

2009 

2010 

2009 

2010 

1998 

1995 

2001 

1997 

1997 

2000 

2006 

2010 

1\1\TlGt.:EDAD 
VEffiCL:LAR 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

3 

2 

14 

17 

JI 

15 

15 

12 

6 

2 

o 

~~ ANTIGUEDAD I'ROMEDIO DE FLOTA 2.51 

~~:\------:\ ____ ____J 

/ 0 B0r )\ESUMEN 
n~~~fl'~~~';U ~S" 1 ANTIGUEDAD 
r...,¡,oW c;.,o 

1 ~NTRE O Y S ANOS 

ENTRE 6 Y JO ANOS 

CANTIDAC 

42 

~
TRE JI Y !SANOS 5 

TRE 16 Y 20 AÑOS 1 

fRE21 Y 25 AÑOS O 

~~~OJGUALA26AÑOS O 

~9:-~ "'~~-{. (<::>~ ~ 't-\ 
.~ ~,, . ~ -;C" ~' vo o ~~ 

1c ~ . • oa:et r:.n,; ' 
• l 
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· Pedro .. ~t0j:ii0 'ürit,·e-·Ai-ce·· 
Gerente General -
f~ 



ESTA CARA 
ESTÁ Ei~ BLA CO 

PERÚ BUS INTERNACIONAl S.A. 

····ed'ro''k{i(;';!io·ü;.¡¡;·r;·Al-ce .. 
Gerente General 



N ro 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

~ 
10 

11 

~ ?'\. 12 

~~3 r • 

~v-; ~rc 1~)4 
Ul\0 fl.~\\ ~-~!( 

Glll!•lllC (t\er ~15 

- \ 16 

17 

1\ 18 

\\ 19 

- " 'l 20 ~l.l'-'10~ 

' - ~~~· -~'·1 . ••e 
\~ o 
"' 

~ Jle~tucla G 1; 
ti ~;lt··,;,,lll ~/24 

25 

26 

27 

28 

Anexo Nro 4 

Fomulario 13 

ANTIGUEDAD DE VEHICULOS OFERTADOS EN RUTAS ALIMENTADORAS 

POSTOR : CONSORCfO PERU BUS 

CORREDOR AL QUE POSTULA : CORREDOR 1 (PANAMERICANA) 

PAQUETE AL QUE POSTULA : PAQUETE 1.6 

PLACA 
ANO DE 

SERVICIO 
ANTIGUEDAD 

FABRICACION VEJUCULAR 

A3$757 2001 162 JI 

A6Z783 1994 162 18 

B9C785 2006 162 6 

A2B761 2007 162 5 

A3G773 2009 162 3 

A3L780 2010 162 2 

C3E718 2010 164 2 

C3E740 2010 164 2 

C3F758 2010 164 2 

C3F789 2010 164 2 

B3W70& 2008 164 4 

A3E749 2010 164 2 

A2P728 2009 165 3 

AOF701 1999 159 13 

AOF763 1995 159 17 

AOF764 1997 159 15 

W2A722 1999 159 13 

W2A761 2002 159 10 

B3C716 1998 164 14 

A2Z732 1996 165 16 

PI E702 1993 165 19 

A2X789 2002 166 10 

A4F713 1995 166 17 

VPI767 1999 166 13 

A7Z723 2010 159 2 

82$763 2010 159 2 

AIW778 2009 159 3 

A9W758 2010 159 2 

Página 1 de 2 
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ESTA CARA 
ESTÁ EN BlANCO 

PERÚ OUS INTERNACIONAl S.A. 
~~· ~ 

· Pectró"iü1i<>t1io"ürib'e.Ai-ce .. 
Gerente General 

. 
····· ······. ··································· venal Perez Onhudc 

esidente del Directono 
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0008 1 
A~l'IGUEDAD CA NTIOAI 

ENTRE O Y 5 A NOS 14 

ENTRE6Y IOAÑOS 3 

ENTRE 11 Y 15 AÑOS 6 

eNTRE 16 Y 20 AÑOS 5 

ENTRE 2 1 Y 25 AÑOS o 

iMA YOR O !GUA LA 26 AÑOS o 

T ADLA RESliMEN POR CADA RllT AISER VICIO ALIMENTADOR 

lraqu•t• ~rv¡ci UNIDADES l'iUEVA UNOIADES NUEVM 
PROMEDIO PUNTAIE 

DE ANTICUEDAC TÉCNICO 
?METROS l lMF.:TROS DELA FLOTA ~NTICUEDAD 

106 IS9 o o 8.S6 10 

106 16J o 2 S 63 10 

106 164 o o 400 10 

1 06 16S o 8 l AS 10 

106 166 o 8 364 10 

PER~ACIO~AL S.A. 

····~····· · ····· · ···· · ························ Po o J enal Perez Oríhuela 
Pr ídente del Directorio 

--· 
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PERÚ 
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Anexo N ro 4 

Fomulario 14 

ANTIGUEDAD PROMEDIO DE OPERACION DE VEJIICULOS/EMPRESAS EN RUTAS TRONCALES 

Plncn de Vehículo 

Placa de Vehículo 

AIM746 

A31769 

81G746 

AIE756 

AIE759 

AIE760 

AIE761 

\ AIE785 

7~AIE786 

POSTOR : CONSORCIO PERU BUS 

CORREDOR AL QUE POSTULA : CORREDOR 1 (PANAMERICANA) 

PAQUETE AL QUE POSTULA : PAQUETE 1.6 

Antíeuedad de operación de vehículos en las rutns con sobreposición mavor o ieual al40% 

Ruta Actual 
% de Sobreposi6ón 

(>- 40%) 

Aotigucdad de operación de vehkulos en las rutas con sobreposición mayor o igual al40% 
(por trnnsfereocia de nntiguednd de In empresa) 

Rutu Actual 

N M 50 

N M 50 

N M 50 

N002 

N002 

N002 

N002 

N002 

N002 

%de Sobreposición 
(>- 40%) 

62.00 

62.00 

62.00 

54 00 

54.00 

54.00 

54,00 

54 00 

54.00 

Tiempo de 
Operación 

en In ruta (A nos) 

Tiempo de 
Opcrnción 

en In ruta (Ailos) 

3 

3 

3 1'-' 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

V'ii!SVA~',, \\~ E787 

~Y;B~F~~.-~l~~#7--IJ--------------~-N0_0_2--------------------------5-4.-00--------------------~ 
N002 54.00 

20 

20 

20 

r!SlOl!~'\1\Jtl'r,¡:¡¡¡t~lliSStt:;-?? j. -¡5-M-706------ --- -N0_0_2 _________________ ___ _______ _; 

~-~~~- ~m 
--~~v~~-----·~---------------------------------------------------------------------~ 

\ A5X709 N002 

\ A 71765 N002 

54.00 

54.00 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

N040 54 00 \ Al8779 

~~~~ A3Y799 

;~;;. ~~~8763 
~ .~r-~~~~--. --------------------------------------------------------------------------------~ 

. 788 N040 54 00 

~\ oao ~~m~------------------------------------------------------------~ 
11 1'liR150 N040 54.00 um~t 1 ral~~luela u;~~-~.¡.7 ____________________________________________________________________________________ --l 

r ¡,, JJ'J t·t··"'J r , ..... /r 
"'"J IIC'•N.i;;, 'y 831735 

N040 54.00 

N040 54.00 

N040 54.00 

20 ~ 20 

831743 N040 54 .00 

831747 N040 54.00 

831788 N040 

851737 N040 

N0119 

N049 

N049 

/1 ' 

7 e: 1 
1 / (.__JI .... ...... ~ 
{ Q6.~sORCIO PERU BUS 
V Po!o Juv~nal P&rez Orihuel~ 

Qnnr~>s!!nl.ant~ Lr:gal 

lJ 20 / 54.00 

54.00 20 

SI 00 8 

51.00 PERÚ BUS INTERNACibNAl S lA. 
5100 ~ ~.,)~~ o / 

. /~ _.~ 

? ' Pedro Antonio Uribe .. Arce·· 
Gerente General 

_,.. 



ESTA CARA 
ESTÁ EN BlAtiCO 

-~~~_jNALSA. 
/ectro·~~r~~i~u~~·e············ 

Gerente General Arce 

oo• • ••fJ!i• ••• • •.o oo oooooooo ooooooooooooooo ooooooooo 

Po venal Perez Orihuela 
estdente del Directo no 
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00ú8J 
Antieuednd de operación de vehículos en la~ rutas con sobreposición mayor o igual al-10% 

% de Sobreposición 
Tiempo de 

Plac:1 de Vehículo Ruta Actual 
(>= 40%) 

Opcr.lción 
en la ruta (,\ llos) 

A71715 N049 51.00 S 

A71796 N049 51.00 8 

A7Q730 N049 51.00 8 (1 A8H781 N049 51.00 8 

A4D741 IM35 54.00 3 ~· ~ 
AIQ777 N045 6100 20 

"'"< ~ 
A4W702 N045 61.00 20 { \2)~ '-::..{. y 
A5T705 N045 61.00 20 ) ~ 

( 
;z 

A9A751 N045 61.00 20 ¡...; 
f.\.. 

A9R798 N045 6 1.00 20 
..__ 

-t: z. 
:.:: 
!.U 

AOC779 IM14 54 .00 20 •.n 

6 
A6f750 lMI4 54 00 20 

811779 IM I4 54.00 20 

A3f734 S093 100.00 20 

AOC765 N045 61.00 20 

AOD773 N045 6 1.00 20 

A0W707 fMI4 54.00 20 

~ A3f763 N049 51.00 8 

)> ~ . . 

f ..g 
'\ A5U795 lMI4 54.00 20 

* } A8Y712 N045 61.00 20 
: ~NO ";;' ·~~q" ... , 

VG8240 N M 50 62.00 3 
lOS! 6 f!R N ¡¡ ~ít!IJS 1 

" fUrltd 
,m, el V A5T706 N045 6 1.00 20 ....... _ 
/ 

ANTIGUEDAD PROMEDIO DE LA FLOTA TRONCAL PROPUESTA EN LAS RUTAS SOBREPUESTAS MAYOR O IGUAL 
16 31 

DEL 400/o (Ailos) 

Empresa que transfiere antiguedad E.T. PUENTE PrEDRA S.A. 

~uta NM50 

~ 
~ca Aotiguedad Trans ferida (Anos) 

~~ .. ,.... 3 

~ AiJh6~'1;\ 3 (~ vo~: In ''o "' \ BIG74~j/ 3 
H mbetro ~J , 

1' • tv~8,1 

/ 
., 

' 3 ¡,, 

!Firma Representante Legal de la Empresa / J/ 
E.T PUENTE PfEORA S.A. k~~ 

~ -
E.T. TUR. E IN VERSIONES SENOR DE LA SOLEDAD S.A. SESOSA 

Poi 

Jr-t A 1 • 



ESTA CARA 
ESTÁ EN BlANCO 

PERÚ BUS INTERNACIONAl S.A. 
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00084 
[A 1 E756 20 

jA IE759 20 

jA IE760 20 

ji\ IE761 20 

1\ IE785 12o 

t ji\ IE786 20 

ji\ IE787 20 :<( 

ji\ IF711 ~o 
~ ~ 

~~-
ji\5M706 12o N ~ ~ 
ji\5X709 20 

;,.-
'-

~· lA 71765 20 

~ !Firma Representante Legal de la Empresa '~¡)_ e 
¡c .T. TUR E INVERSIONES SENOR DE LA SOLEDAD S.A. SESOSA 

.. / 

!Empresa que tranSfiere a.ntiguedad ET TUR. E INVERSIONES SEÑOR DE LA SOLEDAD S.A. SESOSA 

Ruta N040 

Placa Aotiguctlad Transferida (Anos) 

lA 18779 20 

IA3Y799 20 

~ ji\58763 20 

ji\7M788 

p;~~ 
20 

2R750 20 

-o'"~~ re )' 31735 20 

"" '::.~~ 1831743 20 r: t>lo Geí al 

831747 12o -
B3 1788 20 

i¡351737 20 

~~~a Representante Legal de la ~presa j .o JL \')1..\~~~~0 ~~ E INVERSIONES SENOR DE LA SOLEDAD S A. SESOSA 

'$~ -~~~ :t-!:r~ 
V~ 

:> - ~ .. ~ ~ \~\ f ( 

- os li':mpresf" tranSfiere a.ntigucdad E.T -EL ANCONERO S.A. ' 

~,,, bert /ai.•ntl ~me¡J N049 
Jd,PJ:,t.,,Jf. ..-
'"~ttC: ,_:r 

t.·r~·~ / 
Pln Aotiguedad Trnnsfcrida (Ailos) 

V --- ... , 
ji\3A794 8 r~ 1 

[t\60792 8 

ji\7G755 8 " ... __:.:7 

[t\71715 ......... 8 

PERÚ u . 11 ~M~ACIU~Al S.A. / 1 1~ ' orot't nt te! t~S:IU.IAI'In~.u .A • 
• ,;;¡~¡.,JW>o~ .. ·;;·· ;,···~ ; ~· 1 ~ 8 ~// ................... 

Pr der e del Directorio ~ R'\0 PERU tlUO /e;:E:o Anto-ñioUri!:;e··AI-ce·· o 1_; 1 p. ra'Z. o·inuoia uvena e ' ~ Gerente General 
Re¡¡res~ntanle Legal 



ESTA CARA 
ESTÁ EN BlANCO 

PERÚ BlJS INTERNACIONAL S.A. 

·····~~~ce .. 
/ediO~~~ige~eral 



( 

1 

\ 

jA8H781 

IA3F763 

IFinna Representante Legal de la Empresn 
E.T EL ANCONERO S A. 

Empresa que trnnsficrc antiguedad 

Ruta 

Placa 

A.4D741 

Finna Representante Legal de la Empresa 
EMP DE TRANS. Y SERV. VIRGEN DE LA PUERTA S.A -VIPUSA 

¡Empresa que trnnsfierc antiguedad 

Ruta 

!Placa 

!A JQ777 
MW702 

A5T705 

A9A751 

A9R798 

A0C765 

>-"10~· " ANl773 
-~ ;x 
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00ü8J 
g 

8 

&·,~ 
---

EMP.DETRANS. Y SERV. VIRGEN DE LA PUERTA S.A.-VTPUSA 

IM35 

Antiguedad T ransferida (Años) 

3 

EMP DE TRANS. Y SERV. VIRGEN DE LA PUERTA S.A -VIPUSA 

N045 

IAntiguedad Transferida (Ailos) 

~o 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

o z 
:,.¡J . 

~ ~P-1~~-·~·'\-~----------------------------------------~------------------------------------------~ 
~ ;.;ji;';:'::'H ... OR <'8 \\!::r 20 
• . ~Bo r!As~~~rr~------------------------------~-2o---------------------------------~ 

u .. , .. ,;~ 

, ~m presa que transfiere antJguedad 

. ~ 

EMP.DE TRANS. Y SERV. VIRGEN DE LA PUERTA S.A.-VIPUSA 

!Ruta IMI4 

Antiguedad Transferida (Años) 

~~g • 20 

~
~ ,.~,~~--------~--------~ 
~ ~o !A6FJ~} 20 __,- -~ 

•. 1be1 f3le~1Uel< f'S1d'lz7"';) 20 V 
¡,· t ... ._,.-7-'J'-----------------------------------------t-------------------------------------------:----f 
" r ··~'o<V1o1 20 { 

. 
!ASU795 20 • 

"' ..... - _../ 
Finna Representante Legal de la Empresa .4 .// 7 / ...--

!EMP.DETRANS. V SERV. VIRGEN DE LA PUERTA SA.-VIPUSA ~ ~-7 
PERÚ t:\ITFR!\l,W.IOf\lAI S.A. / ~ 

J / J nrno ~ 

?é>ié''jü:~~-~~~uo~'¿'r~:r!guedad f ~Ns. y sER V VIRGEN oE LA ruE~3-~~~~~r/1~AL S.A. 

Prcsíd ~te del Directorio r;~~ ....... ~-c\r;·PERÜ BUS ~~t~o ~ ""u ... :;.b.! ............ . .... ,., '' . o .. la ~1 mo n e Arce p Juvenal Pérei nnue Gerente General 
! .. . - . . -- . . . . Representante Legal 

""""' ,., "" '"""' 1"" 



ESTA CARA 
ESTÁ EN BlANCO 

PERÚ í3US INTERNACIONAL S.A. 

. ........... . ... f..4!... .......... .. 
Pedro Antonio Uribe Arce 

Gerente General 

ACIONAL S.A. 
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0 0 (~8G 
Ruta S093 

Pluca Antigucdnd Transferida (Aflos) 

F734 o 

Finna Representante Legal de la Empres:~ 

MP.DE TRANS. Y SERV. VJRGEN DE LA PUERTA S.A.-VJPUSA 

Fi 

Lugar y Fecha : 

(La finna del Representante Legal en esta declara i&o tue;n jurada deberá ser legalizada notarialmente. Si el documento fuer.a •. ;...t 
U.l 

otorgado fuera del Perú, se procederá confonne a ablecido en el Numeral 2.2.3) 

..C.. 1 - . 1 11~- l_ -- - 11:1 A L...__ 1 

~ 
'-') 

')(\ / 1 ') /')(\ 1., 



CERTIFICO: QUE LA FIRMA DEL ANVERSO CORRESPONDE A POLO JUVENAL PEREZ 
ORIHUELA, CON DNI N°06583527. QUIEN ASUME LA RESPONSABILIDAD DEL CONTENIDO 
DE ESTE DOCUM ENTO. ===================================================== 
LIMA, 20 DE DICIEMBRE DEL 2013. ===================================JP===== 

AlEJANDRO RAMfREZ CARRANZA 
NOTARIO DE LIMA 

NOTARIA R.AMI .EZ CARRANZA 
AV. ARENALES 2 49 UNCE - LIMA 

TELF: 222-6281 '2-55821440-3640 
\Vwvv:notariaramirez.com.pe 

\AClO\;l\l S.A. 
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Anexo Nro 4 

Fomulario 14 
o 
•Z 
UJ 
(J' 
02< 

ANTIGUEDAD PROMEDIO DE OPER4CION DE VEHICULOS/EMPR ESAS EN RUTAS ALIMENTADORAS ¡¡p 
POSTOR : CONSORCIO PERU BUS ~;f · ~ CORREDOR AL QUE POSTULA : CORREDOR 1 (PANAMERICANA) ) ¡ .... 
PAQUETE AL QUE POSTULA :PAQUETE 1.6 : ~ ~ 

~o 
< · . .. 

Ruta Alimentadora Nro.l59 7V. 
Anli2uedad d ~ opernción de v~hlculos en las rulas con sobreposición mavor o i2uol ol40~o / 0 % d e Sobreposición Tic m~~ 

Plnca de Vcbfcu lo Rula Actual (>= 40%) Opera 'ón 
en la rula (A ílos) 

Anliguedad d~ opcrnción de vehículos ~o las rulaS con sobreposkión mayor o igual al40~. 
(por lrnnsfcrencin de nn1i2ucdnd de la cmprtSa) 

% de Sobreposición Tiempo de 
Placa de Vcblculo Ruta Actual 

(>- ~0%) 
Opcrnción 

en lu rula (Años\ 

AOF701 IM35 7.56 o 

AOF763 IM35 7.56 o 

AOF764 l.M35 1.56 o 

W2A722 IMI4 7.56 o 

W2A76l IMI4 7.56 o 

A7Z723 N MOl 10. 12 o 

B2S763 1033 7 56 o 

AIW778 NMSO 37.71 o 

. ......, A9W758 N049 7 56 o 68 ~~~TIGlJEDAD PROMEDIO DE LA FLOTA ALIMENTADORA PROPUESTA EN LAS RUTAS SOBREPUESTAS MAYOR O 
0.00 

- . ~ ~ ':~ IGUAL AL 40% (Mios) (i ~~off'" ,,¡~' L ¡';J 
-~ '-J >.IR -;¡¡ . •'l"':I,C)~Ji " ·~\.~~\~\\~~· ~,,,fRll Alimentadora Nro.l62 

1 c,e•~''10 ,/ Antinucdnd de opcrncióo de vchlculos en las rulas con sobrepos ición mayor o i¡:unlal 40% 

\ 0/o de Sobreposición 
Tiempo de 

Placa de Vcbfcu lo Rula Aclual 
(>- 40%) 

Opcrncióo 
en la ruta (AIIos\ 

\ \ Anligucdad de operación de vchfculos en las ru laS con sobreposición mayor o igunl ul40% 
(por trnnsferencía de onti2uedad de la l'more:sn) 

\)\.\~ ~eVebfculo % d~ Sobreposición T iempo d e 

~!; 
Ruta Actual (>- 40%) Operación 

en In ruta (Ailos) 

~ - - ~~ ''"~8" re ~ 151 NM50 55.92 3 

.::\ Á~im NM50 55.92 . 
3 

Hu be le"zu< . . 
Irte P e•: r,1 

Ül l•ut _ 1 

NM50 55.92 3 ~~~dHtJ ,t .. ,.,,'.YB9C785 

-
A2B76l NMSO 55.92 3 

:/ / A3G773 NMSO 55.92 3 
, 

A3L780 NM50 55.92 3 

ANTJGUEDAO PROMEDIO DE LA FLOTA ALJM.ENTADORA PROPUESTA EN LAS RUTAS SOBREPlJESTAS MAYOR O 
3.00 ___, 

IGUAL AL 40'% (Ai\os) 

PERÚ 11\ITE~tACIO~Al S.A. 

·-
PUENTE PIEDRA S.A. 

edro'Ari'ionio'ürii)'e''Aice" 
Gerente General 

~ 
"'f\11'"1/'"IA 1 -, 



E.'lTA CARA 
ESTÁ EN BlANCO 

S.A. 

-... eci"ro .. .A:ni"Oriiü.üri¡;·;;·~ce .. 
Gerente General 

PERÚ 

Polo U'l nal Perez OrihueLa ··· · ·····~··· · ·· ··· · · · · ·· · ·· · ···· ···· · · ·· · ···" 
r re dente del Directorio 
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00')8o 
Ruta NM50 

Placa Antiguetlud Transferida (Ailos) 

IAJS757 3 
o 
•Z 

A6Z783 3 ~ 
~ ·~ 

B9C785 3 
/"i ~ .ff. 

A2B761 3 l !)~ ~ 
AJG773 3 A ~~ l 

~= 
AJL780 ~ 

"" 
~lo 

4-~~J L ~ Finna Representante Legal de la Empresa . 
E.T. PUENTE PIEDRA S.A. ,~:;::;;;~:;rl./· 

~ 
Ruta Alímentadora Nro 164 

Antieucdad de operación de vcbiculos en 1Jis rutas con sobreposición mayor o igual nl 40°/o 

% de Sobreposición 
Tiempo de 

Placa de Vehfculo Ruta Actual 
(~ 40%) Operación 

en In ruin (Aflos) 
Antiguedntl de operación de vehlculos en las rutas con sobreposición mayor o igual ni 40% 

(por trnnsfcrcncin de ant igued ad de In empresa) 

% de Sobreposición Tiempo de 
Pluca de Vch lcu lo Ruta Actual 

(>~ 40%) 
Operación 

en la ruta (A nosl 

C3E718 1033 7.72 o 

C3E740 1033 772 o 

C3F758 1033 7.72 o 

1 C3F789 1033 7.72 o 

\ B3W708 N002 7.72 o 

A3E749 S093 7.72 o -ll .-., .. ~1 
~ ~e BlC716 IMI4 7.72 o 

( ~ >í~)IGUEDA O PROMEDIO DE I.A FLOTA AUMENTADORA PROPUESTA EN LAS RUTAS SOOREPUilSTAS MAYOR O 0.00 
" ~;.;0~ 0 "~ !GUA f. A f. 400/o (Anos) 
~ ,..- "' ,.,, " 
·..., ~ """~ 1, ~~~·~\ C>~ 

·~\ ... ~···' 
\ 

Fmprcsa que transfiere ant•guedad 

~Ul 
p);¡ca 

~,;~ A3S757 f 'U¡\ 
~Z783 ,,-;fo\ 

~ ~ n 

wt785 
be,, 

fe uel. J ~6761 ltlt, 
"ti~, .,, iCollle 

·~ ' 1/ 'l ·J.,,;/ 
¡A3G773 

\ f.\3 L780 

Finna Representante f.cgal de la Emprcso 
E.T. PUENTE PI EDRA S.A. 

Ruta Alimentadora Nro. l65 

Ruta Actuul 

E. T. PUENTE PIEDRA S.A. 

NM50 

Antigucdnd Tr:msfe rida (Ailos) 

3 

3 PERÚ BUS INTE ~ONA 
3 ~ 

/ Pedro Anton ~yri¡;·e-·; 3 
Gerente eneral 

3 

1 

13 - V L7L:~/. # t 
v .v._.,.. -~ 
~z:;7 f 

sobreposición mayor o igual a l 40% 

"'o de Sobreposición 
(>= 40"/o) 

............ ..... ..:, 

... )NSORC~O PER~ BU-~ 
l'o!o Juvenal Pérez. Onnuela 

Rell1'2Sentante lJ:9al 

Tiempo de 
Operatión 

en la ruta Anos 

- "'-J •- '" " """' 

_./ 



ESTA CARA 
ESTÁ EN BLANCO 
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Placa de Vehículo 

Placa de Vehículo 

A2P728 

A2Z732 

PI E702 

Ru~ 

P laca 

f.\.35757 

!A6Z783 

B9C785 

A2876 1 

A3G773 

Antiguedad de operación de vehículos en las rutas con sobrenosición mayor o il!twl al 40% 

Ruta Actual 
% de Sobreposición 

(>- 40%) 

Antigucdnd de operación de veh!cu los en las rutas con sobreposición mayor o igual a l 40% 
(por transferencia de antigucdad de la empresa) 

Ruta Actual 
%de Sobreposición 

(>= 40%) 

N MOl 100.00 

IM35 29.68 

IM35 29.68 

NM50 

Antigucdad Transferida (Años) 

3 

3 

3 

3 

Tiempo de 
Oper:tción 

en la ruta (Años) 

~ _ ~:-:.-L-:-·~-c-p_re_s_en-~-n-te-.-Le_g_a_ld_e_l_a_E_m_p_~-e~----------------------------+3--------~--~----~----------~---~~----------------~ 
·~§..r PUENTE PIEDRA S.A. ~ :. 

~ ~~~~------------------------~~p#'~~------------~ f ~·"~~ W\ 
~ ?-<>" ~~\ saque transfiere antigucdad E.T. TUR. E INVERSIONES SEÑOR DE LA SOLEDAD S.A. SES OSA 

: ~~~-~~~-------------------------------------------~---------------------------------------------~ 
"-:;,' %~ \ I)C, I¡';,.{ NMOI 

~~(~~~~~~;r--u ____________________________________________ -+------------------------------------------------~ 
- \ Placa 

~--------------------------------~r----------------------------------4 
Antiguedad Tr;msferida (Ailos) 

f\2P728 20 

Represen~te Legal de la Empresa l\ ~ n 
~ • - U R. E INVERSIONES SEÑOR DE LA SOLEDAD SA SESOSA ~ 

, ~¡()Lo TAl/¡ ·~ 

~\~ ~~ ~~~~~~-------~~~~~----------------------------L-----------t-----.~~----------------------------~ ~ ~ .. :m~.ut~f\rnentadora Nro.J66 1 
' ~~';; p'~ ,~

7
•.\ Antiguedad de operación de vehículos en las rutas con sobreposición mayor o igual al 40% 

- 0 lff . %de Sobreposición Tiempo de 
/fu • Plac7al"..!: ch1culo Ruta Actual ( 40. ,) Opcrac.ión 

uerto ;;;: >= ' " , . 
• kk~. k~~·~~~~~------------~~~~~----~~--~~--~~~~----~--~~------~~~~~------~c~n~la~ru~t~a~t·'~\~ño~s~• 

e~ d~ts"í:~~':lJ,., ~~wne¡ / An tiguedad de operación de vehículos en las rutas con sobreposición mayor o igual al 40% 
/lit..''" v,,_/ loor t r:tnsfercncia de antil!ucdad de la empresa) · ...... _ 

Tiempo de 
1>1aca de Veb.ículo Ruta Actual 

A2X789 N MOl 

A4 F71 3 NMOI 

% de Sobreposicíón 
(>= 40%) 

100.00 

100.00 

Operación ~ en In ruta (Ailosi 

20 • 

20 

VPI767 IM35 29.68 o 
....-.. -ANT1GUEDAD PROMEDIO DE LA FLOTA ALIMENTADORAftOP}..JESTA EN LA}: RUTAS SOBREPUESTAS MAYOR O 

•
1 
~ l IGUAL Ai¡400/o (A~os) j 

?ERU¡ -- -~~IJIUNI\l ~,1\, ~,,.,~• • ••· •"' ' r ~ERU BUS 1 !1\li\UIII)IAl, ~A. 

'?üiá~ .. ü: ... nai·r-e·re2·o~ii1üe ia ~!~~~é~;~~J!1~s .. ect~o .. iillt~·riiü"ü'iÍh'e.A!ce·· 
Pr ente del Directorio · , 1 Legal Gerente General epreseman e -

1:!1_ .1/lrt./_ -- _/..1:'1 A - L L--- 1 1""\ t'J tl""\ /1""\r\1..., 

13.33 



ES.H\ CARA 
ESTÁ tN BlANCO 

PERÚ BUS INTERNACIONAL S.A. 



Empresa que transfiere anuguedad 

!Rum 

fPh•ca 

A3S757 

jA6Z783 

IB9C78S 

j;\213761 

,UG773 

!AJL780 

Finna Representante Legal de la Empresa 
E T. PUENTE PIEDRA S. A 

mpresa que transfiere antiguedad 

RuUI 

Placa 

j;\2P728 

!A2X789 

106 159 000 o 

162 2 2S 

164 0 00 o 

1.82 5 

364 10 i ;;.J 166 
la Co, .~ ....... ., u:.:.,,"'--'-- ---L------L--------1 

Lugaryfccha: lj.(l1a)
1 
ZO/ Izj¡3 
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E.T. J)UENTE PIEDRA S.A. 

NM50 

Antigucdnd Transferida (Años) 
J r 3 ~ < 

13 ( r~ ~ 
13 

1 <D 
~ 

C- . ~ 
.. 

p ~. 

fé 
3 ( E .c.. • t 

~ \..;__ n·· 
~ 

/ / <.Y 

~ --:;:: ~~___.,. 
~ 

E. T. TUR. E INVERSIONES SENOR DE LA SOLEDAD S.A SESOSA 

NM OI 

Antigucdad Trans ferida (Anos) 

20 

20 

Rcio.PiiR:ü.ai:is 
Juvenal Péra¡ Orinuela 
Reurosentarote Legal 

~J~Ll-

, 

1 
\ . 

__;/ 

\ 
1 



CERTIFICO: QUE LA FIRMA DEL ANVERSO CORRESPONDE A POLO JUVENAL PEREZ 
ORIHUELA, CON DNI N°06583527. QUIEN ASUME LA RESPONSABILIDAD DEL CONTENIDO 
DE ESTE DOCUMENTO. ===================================================== 
LIMA 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 --------- ----------------- ----------JP- - ---

1 . ------- - -------- - - - - --- - - - - --------- -----

ALEJANDRO RAMIRtl CARRANZA 
NOTARIO DE LIMA 
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(La fim1a del Representante Legal en esta dcclaraci&oactuc;n jurada deberá ser legalizada notarialmente. Si el documento fuera 
otorgado fuera de l Perú, se procederá conforme a lo establecido en el Numt:ral 2.2.3) 

,QN. RCitJ PERU SUS 
P .o Ju~nal Perez Orihuela 

1/<>o;esen\~nle L~al 

·· ectro .. Anioi1ié>"üiiiJ'é·"P.rce·· 
Gerente General 

..... , 
1 -



ESTA CARA 
ESTÁ EN BLANCO 

I'Xf ll~ACIO\Al S.A. 
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Anexo 4 

Formulario Nro. 15 

(Referencia: Numeral 5.9.4. 1 de las Bases) 

Unidades de Gestión que el Postor promete implementar 

CARTA DE COMPROMISO 

Por medio de la presente, CONSORCIO PERU BUS, en caso que la oferta presentada resulte ganadora de la Buena Pro, nos 
comprometemos a implementar para la Fecha de Inicio, las siguientes unidades gerenciales: 
- Gerencia General 
- Gerencia de Administración 
- Gerencia de Operación 
-Gerencia de Mantenimiento 

Lima, 20 de Diciembre de 2013 

Postor : CONSORCIO PERU BUS 

•1 Rcpre n egal del Postor 1 • -~ 
Persona Designa pOt.cl s;o~Ü>-<~ · ~PtllneS!r'de Consorcio 

CO SORCtO PERU BUS 
o!o Juvenal PtíraZ Orihuela 

Re¡¡rosentan1e Legal 
Jlfrf la firma del Representante legal/Persona desi por el Consorcío en esta declaración jurada deberá ser lcgalilada 

" ~ arialmente. Si el documento fuera otorgado fuera del Perú, se procederá conforme a lo establecido en el numeral2.2.3) .,. 

_) 



CERTIFICO: 
QUE LA FIRMA DEL ANVERSO CORRESPONDE A: POLO JUVENAL PEREZ 
ORIHUELA CON DNI No. 06583527. 
QUIEN ASUME LA RESPONSABILIDAD DEL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO . = 
LIMA, 20 DE DICIEMBRE DE 2013 . ================================== 

AlEjANDRO RAMIREZ Cb\RRJ\NZA 
NOTARIO DE LIMA 

NOTARIA RAMIREZ CARRANZA 
AV. ARENALES 2649 LINCE - LIMA 

TELF: 222--62811222-55821440-3640 
www:notariaramirez.com.pe 



Anexo N2 4 
Formulario 16: 

(Referencia: Numeral 5.9.4.2 de las Bases) 

Sistemas de Gestión que el Postor promete implementar 

CARTA DE COMPROMISO 

Por medio de la presente, (nombre del Postor) e o 1\JJO (Le_ lo PE gu Bu.s 

_______________________________________________________________ en caso que la 

oferta presentada resulte ganadora de la Buena Pro, nos comprometemos a implementar 
para la Fecha de Inicio, lo siguiente: 

Sistemas de gestión administrativa: 

Administración 

Contabilidad 

Mantenimiento de Vehículos 

Sistemas y/o componentes y servicios de ayuda a la operación: 

Centro de administración y gestión de flota. 

Servicio de comunicación bidireccional con cada uno de los vehículos de la flota 

Servicio de datos redundante con el Centro de Control del SIT. 

Contar con una planilla de persona l controladores de flota. 

Sistema de programación de flota y conductores. 

Lugar y fecha:_L_l_H-----'-A~1_,_'2"""-".Q'--..<:;...'D-=t:'":;___D_\ ....;_C.,;_J E_I'-1_}3_.R.:_L __ :))_L_~_0_13 

Postor : __ ~.5....«2.~~-LO ___ 'E~---~~~------------------
Representante Legal del Postor 1 Persona designada por el Consorcio ó Promesa de 

(La firma del nte Legal 1 Persona designada por el Consorcio en esta declaración 
jurada deberá ser legal a notarialmente. Si el documento fuera otorgado fuera del Perú, se 
procederá conform e a lo establecido en el Numeral 2.2.3) 



DEL ANVERSO CORRESPONDE A: POLO JUVENAL PEREZ 

NOTARIA RAMIREZ CARRANZA 
AV. ARENALES 2649 LINCE - LIMA 

TELF: 222-62811222-5582/440-3640 
www:notariaramirez.com.pe 
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Anexo 4 

Formu lario Nro. 17 

(Referencia: Numeral 5.9.4.3 de las Bases) 

Plan de Cnpacitació n de Personal Operativo 

CARTA DE COMPROMISO 

Por medio de la presente, CONSORCIO PERU BUS, en caso que la oferta presentada resulte ganadora de la Buena Pro, nos 
comprometemos para la Fecha de Inicio, a contar con un Plan de Capacitación de Personal Operativo, administrativo y gerencial 
de la empresa a constituirse, para ser ejecutado durante los dos primeros años de la Concesión. 

Lima, 20 de Diciembre de 2013 

Postor : CONSORCIO PERU BUS 

Nombr del Re e Legal del Postor 1 
Persona Desig ada P.9T. nsoreiqJf{r~ de Consorcio 

r.OM· RCtO Ptt< .. ¡;¡ 
.~ o~t Juvenal P~rel Onnuela 

Renresr:ntante Lr:9al 
(La firma del Representante Legal/Persona de ign a por el Consorcio en esta declaración íurada deber 
notarialmente. SI el documento fuera otorgado fu ra el Perú, se procederá conforme a lo establecido en el numc 

PERÚ/~CIONAL S.A . 

........ !....... . .............................. . 
Pol9 Ju na! Perez Orihuela 

( re dente del Directorio 

. , ........................... __.-

,, ON RCIO PF-RU BUS 
Juvenal Pérez Orthuela 
Q~Cf1!s~ntante Legal 



CERTIFICO: 
QUE LA FIRMA DEL ANVERSO CORRESPONDE A: POLO JUVENAL PEREZ 
ORIHUELA CON DNI No. 06583527.============================= 
QUIEN ASUME LA RESPONSABILIDAD DEL CONTENI DO DE ESTE DOCUMENTO . = 
LIMA, 20 DE DICI EMBRE DE 2013 . ================================== 

ALE)ANl>RO RAMIREl 
NOTARIO DE LIMA 

NOTARIA RAMIREZ 
AV. ARENALES 2649 Ll - LIMA 

TELF: 222-8281/222-55821440-3640 
www:notariaramirez.com.pe 
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Anexo 4 

Formula rio Nro. 18 

(Referencia: Numeral 5.9.4.4 de las Bases) 

Instalaciones que el Postor promete implementar 

CARTA DE COMPROMISO 

Por medio de la presente, declaramos que en caso que la oferta presentada por CONSORCIO PERU BUSPersona 
Juridica/Consorcio resulte ganadora de la Buena Pro, nos comprometemos a implementar las Instalaciones adecuadas como son: 
Área de estacionan1iento, maniobra y circulación, que garanticen las condiciones mínimas para la operación de la flota de 
vehículos, cumpliendo con las especificaciones que figuran en las Bases y el siguiente cuadro de áreas mínimas. 

o ,z 
Requerimiento mínimo de instalaciones (acumulativo) 

Mínimo de 100 M2 x cada bus de 18 mts requerido 

Área disponible para estaciomm1icnto y maniobras Mínimo de 80 M2 x cada bus de 12 mts requerido 

Mínimo de 60M2 x cada bus de 9 mts requerido 

Lima, 20 de Diciembre de 2013 

Postor : CONSORCIO PERU BUS 

Nombre d 1 Represe t cgal del Postor ¡~- -:4' 
Persona Designa ,, por el C f!~Qcc)n.o.P.mm~ de Consorcio coN. ... RCIO PER~ sus 

del Representante Legal/Persona desi na 
n tarialmente. Si el documento fuera otorgado fuer 

"ol Juvenal Pérez Onnuelil 
tll'llfes~ntante lt-<Jal 

por el Consorcio en esta declaración íurada deberá ser legalizada 
1 Perú, se procederá conforme a lo establecido en el numeral 2.2.3) 

......................................... ...--
RCIO PERU BUS 

Juvené\1 Péraz Orihueia 
R~oresentante Legal 



CERTIFICO: 
QUE LA FIRMA DEL ANVERSO CORRESPONDE A: POLO JUVENAL PEREZ 
ORIHUELA CON DNI No. 06583527 .====== 
QUIEN ASUME LA RESPONSABILIDAD DEL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO . = 
LIMA, 20 DE DICIEMBRE DE 2013 . ================================== 

ALEJANDRO RAMIREl CARRANZA 
NOTARIO DE LIMA 

NOTARIA RAMIREZ CARRANZA 
AV. /l.RENALES 2649 UNCE - U MI\ 

TELF: 222-S281/222-55821440-3640 
www:notariaramirez.com.pe 

.. .............................................. 
edro Antonio Uribe Arce 

Gerente General 
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Anexo N° 5 Garantía de Fiel Cumplimiento 

(La garantla de fiel cumplimiento, establecido en el Anexo NO 9 de las Bases, entregada por el 
concesionario o el adjudicatario. Esa misma garant/a se integra al contrato) 

~-E·~~l.:!:!-~~~~~~LS.~. 
Polr Ju al Perez Orihuela 

Prcs ente del Directorio 

__ ..,.. ) 



ESTA CARA 
ESTÁ EN BlANCO 

PERÚ DUS INTERNACIONAl S.A. 

~ce· 
Gerente General 
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No 025272 

fla nco Santander Pcrio 

\ 

CARTA FIANZA 

Lima, 19 de diciembre de 2014 

Señores 
Instituto Metropolitano 
Protransporte de Lima 
PROTRANSPORTE 
Lima-Perú 

Postor: PERÚ BUS INTERNACIONAL S.A. 

Carta Fianza No.CF-6035************* 
Importe: S/.2,600,000.00*************** 

Vencimiento: 18 de diciembre de 2015 

Referencia: Licitación Pública No 001-2012-MML/IMLP para la Concesión 
del Servicio Público de Transporte de Pasajeros en los Corredores 
Complementarios del Sistema Integrado de Transporte de Lima de los 
Paquetes de Servicios N° 1.6*************************************************** 

De nuestra consideración: 

Por cuenta y orden de nuestros clientes, señores PERÚ BUS INTERNACIONAL 
S.A., constituimos esta garantía solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio 
de excusión, ni división y de realización automática, hasta por la suma de 
S/.2,600,000.00 (Dos millones seiscientos mil y 00/100 Nuevos Soles) por todo 
concepto, a favor de Protransporte, para garantizar: EL FIEL CUMPLIMIENTO 

~ ~ DEL CONTRATO DE CONCESIÓN POR PARTE DE PERÚ BUS 
~ ,•·<'~ -v INTERNACIONAL S.A., CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 8.7.1 DE LA 

.,, ¡,:-.. '.;! -·~~1)-~f.. CLÁUSULA OCTAVA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN. ************************* 
~~""''\. S ~Qtl'~' 

1, <\~~ ~,~ 
'1~).~~6"'" El pago de esta garantía se hará efectivo a simple requerimiento por vía notarial y 

sin necesidad de acto posterior por parte de Protransporte, al recibir nosotros, en 
nuestras oficinas sitas en la dirección indicada líneas abajo, una solicitud escrita 
en tal sentido, la cual deberá estar firmada por alguna persona debidamente 
autorizada de Protransporte, pudiendo manifestar que nuestro cliente PERÚ BUS 

~t1A 
0 

INTERNACIONAL S.A., no ha cumplido con cualquiera de las obligaciones que -
$>''-"}l ,·' ~r.,1o.., están garantizadas por este documento. ************************************************//;" 

1 ~ -;¿, 1 
1 ~ ~ 

~~.:1 .. -?.: <> • ~... ~~ uestras obligaciones bajo la presente garantía, incluyendo el pago del monto . 
~ ~t~(< ! arantizado, no se verán afectadas por cual~uier disput<;i entre el Comité Especial. · _ / 

~~-,.¿;,~ ~F-"" sus Asesores o Protransporte y nuestro cliente PERU BUS INTERNACIONAL .... _/ 
, ~~ ~ S.A.***************************************************************************************** 

PFIOTRANSPDRTE 



ESTA CARA 
ESTA EN BlANCO 

PE 'JACIONAL S.A. 
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N° 0 25275 

Hanm Santander Peni 

CARTA FIANZA 

El plazo de vigencia de esta garantía será desde el18 de diciembre de 2014 al18 
de diciembre de 2015, la misma que podrá ser prorrogada hasta por 12 años 
adiciona les. * * ********* *************** ********** ********* ************ ** ********"'*** ***** **** 

En el supuesto de requerirse su prórroga, será facultad y no obligación del Banco 
conceder tal prórroga. De hacerlo, deberá constar por escrito en carta de prórroga 
especial que formará parte integrante de esta. **************************************** 

Nos comprometemos a pagarles el monto reclamado de la garantía en un plazo 
máximo de 24 horas, contado a partir de la recepción de la carta de requerimiento 
de pago. Toda demora de nuestra parte en honrarla dará origen al pago de 
intereses moratorias en favor de Protransporte que se calcularán a partir de la 
fecha,en que sea exigido el honramiento de la presente garantía, sobre la base de 
la tasa máxima LIBOR a un año, más un spread de 3.0%. La tasa LIBOR aplicable 
será la establecida por el Cable Reuter diario que se reciba en Lima a horas 11 :00 

! a.m. debiendo devengarse los intereses hasta la fecha efectiva de pago. ********** 

Salvo indicación expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta 
garantía tienen el mismo significado que se les atribuye en el Contrato de 
e on cesión. ***** ** *** *** ************ **** *** ***** '!!** * * ** ** ** * ** * ***** * * * ** *** ** **** **** ****** 

1 

Atentamente, 

\ 
\ 

CO SANTANDER PERU S.A. 



ESTA CARA 
ESTÁ EN BLANCO 

.... ······································ o uvenal Perez Orihuela 
Presidente del Directono 
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Lima, 18 d e Diciembre de 2014 . 

CARTA FIANZA No 4410053706 . 00 

señores 
Comité Especia l 
Tnstituto Metropolitano Protransporte d e Lima 
Lima - Perú 

Postor: PERÚ BUS INTERNACIONAL S . A. 

Referencia: Licitación Pú~lica N° 
Servicio Púbico de Transporte de 
del Sistema Integrado de Transporte 

De nuestra consideración : 
/ 

001 - 2012 - MNL/IMPL para la Cl"~tic~~sión dt·l 
Pasa j eros en los Corredores Cornplem<"!nt ,, r i· -~· 
de Lima de los Paque te de Serv1···Jcls N° 1. ~ 

Por cuenta y orden de nuestros clientes , sefiores PERU BUS INTERNACIONAl, S . A . , 
constituimos esta garantía solidaria , irrevocable, incondicJ.on aJ , si.n ue t11>f <, .. ¡,·, 
de excusión, n i división y de realización automática , has t.i'l por L.1 Slttt'.l riE 
S/ . 2" 329,600 . 00 (Dos Millones Trescientos Veintinueve Mil Seiscientos~ 0~/iC• 
NUEVOS SOLES) a favor de Protransporte, para garant iza¡· ~l. cuntpl~nu.equ·. kJ 
Plan de Chatarreo de vehículos propuesto por parte de PERU BUS TNTERNA(: r :'lr,r."': 
S . A., de conformidad con el Numeral 8.7.2 de la Cláusula Octav.J del C<>lltl"<JL" .;¡ ... 
Concesión. 

El pago de P.Sta garantla se hará efect.iv.ó a simple requeri.nd <2nt.1.:> y :; : P 
neces idad de act0 posterior por parte de Protransporte, Al rectbir nc•s0r.H•:-;, •' ti 
nuestras oficinas sitas en la dirección indicada líneas aba·jo, una s..->l.tc tt1ro 
not:arial e n tal sentido , la cual deberá estar firmada pcn alyun(\ p e1 son c'l 
uebidamente autorizada de Pro transporte , _manifestando que nue1stro' e lientP l•f-:RU 
BUS INTERNACIONAL S . A. no h a cumplido con cualquiera de las obligaciones q r~ 
están garanl.izadas por este documento. Pro transporte podrá requet·ir el pago 
total o parcial de esta garantía . 
Nuestras obligaciones bajo la presente garantía, incluyendo el pago del ni•Hit <.l 
garantizado , no se verán afectadas por cualquier dispu~a entre' ~l e )tnitt· 
Especial, sus Asesores o Protransporte y nues tro cliente PERU BUS INTF:RNi\ClONA.L 
S.A . 

El plazo de vigencia de esta garantía s erá del 18 de Dic iembre de 21) l-1 al lH riP 
Dici:~re del 2015 , renovable anualmente según calificación pre v i a del clj~nt:..e, 
has t:Ja un plazo máximo de 7 afias . 

;r 1 
1- os comprome t emos a pagarles el mo nto reclamado de la gatclntid en un Pld:." 

:::;;¿~, 'fF. ximo de 24 horas , contado a part.ir d e la recepción d~ 1.1. r.:o:t' 1 <Jr: 
"'"ofi!,0 querimiento de pago . Toda demora de nuestra parte en honrarla dará (lrlql'll .:. J 
~ .,11~\\) ' go de interés mora torios a favor de Pro transporte que se calcularán ct p.=~ 1 r j t 

~"&r<-•·' 6' e la fecha en que sea exigido el honramiento de la prese nte garant i.:t. S(lbr.:• 1;, 
t se de la t:asa máxima LIBOR a un año , más un spread de 3.0~ . 

L~t.asa LIBOR aplicable será la es t ablecida por el Cable Reurer di..,tno qw' ~' ': 
re iba er1 Lima a horas 11: 00 a .m. debiendo devengarse los inter~se~ na~t~ 1 • 
fe ha del pago efectiva de pago. 

Sa o indicación e xpresa en sen tido contrario , los términos ut ill z-::tdo:, f'l1 "'S I>.!. 
ga ntia tienen e l mismo significado que se les atribuye Pn el Conttar.c.• d<> 
Concesiór: . 

Atentamente , 
BANCO INTERAII!ERICANO DE F lNJI..NZAS 

Av . Rivera Navarrete N ~ 600, San Isidro 

e 
e 
<...C 
ce 
1----l 
ce 
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Anexo N° 6 Fórmulas Económicas 

1. I ngresos Totales del Sistema {ITS): 

ITS = IOT + 0 1 + AFR 
Dónde: 

IOT = Ingresos por Operación de Transporte 

01 = Otros Ingresos por publicidad y otros 

AFR = Aportes del Fondo de Reserva 

a. IOT{Ingresos por Operación de Transporte): 

I OTj = Lu Vu,j * PEUu,j 
Dónde: 

i = Subíndice que hace referencia al periodo de remuneración. 

u = Subíndice que hace referencia al tipo de validación, y está en función del subsistema 

de transporte y servicio empleado, del tipo de transbordo y tipo de tarifa. 

Vu.J = Validaciones tipo u en el periodo j 

PEUu.¡= Pasaje Equivalente al Usuario tipo u en el periodo j 

PCH~CIONALS.A. 
·?c;¡~·j¡:¡· nai"Pérei.ói-ii1üeia 

('~ ente del Directorio 

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: 

1. Durante la Fase de Pre-operación y mient ras 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 ú 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 fórmula 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 punto 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 ú otro mecanismo a 
ser aprobado por el Concedente. 

f. Si se opta por usar solo una tarifa integrada, esta tarifa no 
puede ser mayor que el PTA. 

g. Se podrán plantear pasajes distintos para aquellos que 
usen solo Servicios troncales, o alimentadores, u otros, en 
este caso el pasaje promedio (PEU) no puede exceder el 
PTA. 

h. El Concedente realizará revisiones trimestrales para 
verificar que se cumpla dicha condición. 

i. Si se detecta que la tarifa integrada o el PEU supera el 
PTA, los Operadores deberán devolver la diferencia al 
Fondo de Reserva más una penalidad del 10%, teniendo la 
obligación de reducir los pasajes. 

3. 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. 

4. El esquema tarifario del SIT estará abierto, entre otras, a las 
siguientes opciones de tarifas diferenciales y descuentos: 

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 viaje 
de un periodo pico a uno de menor demanda, el 
requerimiento de material rodante será menor y reducirá 
el costo medio del servicio. 

b. Descuentos sociales por tipo de usuario: El esquema de 
Tarifa al Usuario estará abierto a descuentos a grupos 
especiales de usuarios, como personas de la tercera edad, 

PERÚ BUS INTERNACIONAL S.A. 
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discapacitados, estudiantes, personas de bajos recursos, 
madres cabeza de hogar. 

c. Descuentos comerciales por volumen 
Descuento por compra en volumen o 
sistemas de transporte con descuentos 
diaria, mensual, entre otras. 

de compra: 
expedición de 
por utilización 

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

b. 01 (Otros Ingresos por publicidad y otros): 
i. Ingreso por Publicidad en Infraestructura 
ii. Ingreso por Publicidad en buses 
iii. Ingreso por Publicidad en medios de pago 
iv. Otros 

c. AFR (Aportes del Fondo de Reserva): 
Cuando la siguiente desigualdad se cumple: (Ingresos por Operación de 

Transporte, más Otros Ingresos > Remuneración Operadores de Transporte + 
Otras Remuneraciones), el dinero resultante se enviará al Fondo de Reserva (FR). 
Caso contrario, el dinero faltante se obtendrá de los recursos acumulados en el 
Fondo de Reserva. La definición inicial y el reglamento de este fondo se encuentran 
en el Manual de Operaciones del SIT. El valor Mínimo del Fondo deberá ser mayor 
a dos liquidaciones de la Remuneración a Operadores de Transporte y Otras 
Remuneraciones. 

i. Valor positivo del fondo de reserva. 

(IOT + 01) ;:::: ROT + OR 

ii. Valor negativo del fondo de reserva. 

(!OT +O!) < ROT + OR 

iii. Valor Mínimo del fondo de reserva. 

FRj ;:::: 2 * (ROTj-1 + ORj-1 ) 

Esta regla sólo se aplica a partir del periodo j que considere el Concedente. 

Pagos del Sistema (PS): 

Pagos Sistema = ROT + OR + AFR 
Dónde: 
ROT = Remuneración a Operadores de Transporte 
OR = Remuneraciones a: Protransporte, Operador de Recaudo, Supervisor del Contrato y 
Fiducia 

PER~ACIONAL S.A. 
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AFR = Aportes del Fondo de Reserva 

a. ROT (Remuneración a Operadores de Transporte): Según anexo 7 
b. OR (Otras Remuneraciones): 

~RPTT · RAF · RoR· Rsc-

ORj = L ITS·
1 

+ 10/ + 10/. + 1o/. 
j ) ) ) ) 

Dónde: 
1 = Subíndice que hace referencia al periodo de remuneración. 

ITS = Ingresos Totales del Sistema 
IOT = Ingresos por Operación de Transporte 
Rp171= Índice de Remuneración a Protransporte 
RAF¡ = Índice de Remuneración a la Fiducia 
RoR¡ = Índice de Remuneración al Operador de Recaudo 
Rsc . = Índice de Remuneración al Supervisor del Contrato 

1 

i. Valores Máximos de las Otras Remuneraciones. 

ORi < 0,12 * ITS 

c. AFR (Aportes del Fondo de Reserva): Según lo estipulado en numeral l.c 

3. Equilibrio económico del Sistema: 

Dónde: 

Ingresos = IOT + OI + AFR 
Pagos Sistema = ROT + OR + AFR 

IOT + 01 + AFR = ROT + OR + AFR 

IOT = Ingresos por Operación de Transporte 
OI = Otros Ingresos por publicidad y otros 
AFR = Aportes del Fondo de Reserva 
ROT = Remuneración a Operadores de Transporte 
OR = Remuneraciones a: Protransporte, Operador de Recaudo, Supervisor del Contrato y 
Fiducia 



Anexo N° 7 

Participación del Concesionario en los Ingresos 

1. Equilibrio económico del Sistema: 

De dónde: 

Dónde: 

Ingresos = IOT + 01 ± AFR 
Pagos Sistema = ROT + OR ± AFR 

IOT + 01 ± AFR = ROT + OR ± AFR 

ROT = IOT + 01 ± AFR- OR 

IOT = Ingresos por Operación de Transporte 
OI =Otros Ingresos por publicidad y otros 
AFR = Aportes del Fondo de Reserva 
ROT = Remuneración a Operadores de Transporte 
OR = Otras Remuneraciones a: Protransporte, Operador de Recaudo, Supervisor del 
Contrato y Fiducia 

2. ROT (Remuneración Operadores de Transporte): 

ROT = a * REK + {J * REP - Multas - ARI 

Dónde: 
a = Índice de remuneración por Kilómetro. 
REK = Remuneración Equivalente por Kilómetro 
~ = Índice de remuneración por Pasajero 

REP = Remuneración Equivalente por Pasajero 
ARI = Ajuste a la Remuneración por uso de Infraestructura de Patios 
a = 0,7 ; P = 0,3. 

a. REK (Remuneración Equivalente por Kilómetro): 

Dónde: 
i = Subíndice que hace referencia al operador. 
j = Subíndice que hace referencia al periodo de remuneración. 
k = Subíndice que hace referencia al tipo de bus. 
f(Qm)1•1 = Valor entre O y 1. Función de Calidad asociada al pago de Kilómetros. 
VKI.l = Remuneración Equivalente de los valores licitados por kilómetro, por el operador (1) 
en el periodo (J), expresado en soles por kilómetro y calculados en función a una flota 
eficiente. 
l<t.¡.k = Kilómetros Equivalentes eficientemente recorridos por el operador (1) en el periodo 
(J) por tipo de bus (k). 

PER~RNACIO,\!Al S.A. 
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La Relación VK1,1 * K1,¡.k contempla las diferencias en los kilómetros efectivamente recorridos 
con cada tipo de bus (k) y la oferta inicial de kilómetros programados por cada tipología de 
bus creando un factor que tiene en cuenta la capacidad de transporte de cada una de las 
tipologías usadas en contraste con las capacidades de la Flota Propuesta por el 
Concesionario. 

b. REP (Remuneración Equivalente por Pasajero): 

Dónde: 
i = Subíndice que hace referencia al operador. 
j = Subíndice que hace referencia al periodo de remuneración. 
PP = Porcentaje de Pago por Validaciones sin transbordos = 30%. 
f( Qp). = Valor entre O y l. Función de Calidad asociada al pago de Pasajeros. 

l.j 

VPI.l = Valor Equivalente por los valores licitados por Pasajero, por el operador ( t) en el 
periodo (]), expresado en soles por validaciones. 
P1•1 = Validaciones sin transbordos del operador (1) en el periodo (]) . 

PT1.1 = Validaciones con transbordos del operador ( 1) en el periodo (]). 
RT¡,¡ = Valor de Descuento por los valores licitados por Validaciones con Transbordos, por 
el operador (1) en el periodo(¡), expresado en soles. 

c. Multas: 

Descuento por Multas según se establezca en el Reglamento del Sistema 

d. ARI (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 Infraestructura de patios para la 
Operación de los servicios, según se establezca en el Manual de Operaciones. 

3. Actual ización de la Remuneración: 

~ Los Valores Equivalentes por Kilómetro y Pasajero (VK y VP) correspondiente al periodo J 
(<~,~~.::\ se calcularán de acuerdo a la siguiente form ulación: 

r .) Dónde 

VK¡ = VK¡- 1 * MAK¡- 1 

VP¡ = VP1_1 ,.. MAP¡- 1 

VK1_1 = Valor Equivalente licitado por kilómetro, en el último periodo remunerado U-1), 

expresado en soles por kilómetro y calculados en función a una flota eficiente. 

t>EfiÚ BUS INTERNACIONAL S.A. 
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MAK1_1 = Mecanismo de Ajuste al Valor Equivalente Licitado por Kilómetro calculado en el 
último periodo remunerado. 

MAP1_1 = Mecanismo de Ajuste al Valor Equivalente por Pasajero calculado en el último 
periodo remunerado. 

a. MAK (Mecanismo de Ajuste al Valor Equivalente Licitado por Kilómetro): 

MAK¡ = 1 + 2)(ak * MGM) + (bk * llPC) + (ck * MPPT) + (dk * MPC)] 
k 

Dónde: 
ak, bk, ck, dk= Ponderadores de las variables de Costo de acuerdo a las distintas tecnologías 
de propulsión, tipología del bus y normas de emisión, según lo establecido en el Manual de 
Operaciones. 
lliGM,llPC,lliPPT,lliPC = Variaciones de los índices de Precios publicados por el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática para la última remuneración del Sistema. 
IGM = Índice de Precios al Por Mayor 
PC = Precio del combustible 
IPPT = Índice de Precios al Por Mayor de Maquinaria y Equipo para el Transporte 
IPC = Índice de Precios al Consumidor (Lima) 

En el caso de que la flota del operador esté compuesta por vehículos que empleen 
diferente tipo de combustible o fuentes de energías alternativas, llPC corresponderá al 
promedio ponderado por tipo de flota de la variación de costos unitarios del combustible 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 D. e aquel que sea 
decretado, resuelto o publicado por fuentes oficiales, o en su defecto por proveedores 
mayoristas o aquel que se estipule en los contratos de compra de combustible o provisión 
de energía firmados por el concesionario. 

b. MAP (Mecanismo de Ajuste por costos a los valores de Pasajeros): 

MAP¡ = 1 + (l * MGM ) +(m* MPC) + (n * MPPT) 

Dónde: 
l, m, n = Ponderadores de las variables de Costos del Concesionario, según lo establecido 
en el Manual de Operaciones. 
MGM,MPPT,MPC =Variaciones de los índices de Precios publicados por el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática para la última remuneración del Sistema. 
Las variaciones sobre los diferentes indicadores ((}.)se calculan así: 

Xc-1 
llX= 

Xc- 2 

x,_2 indica el valor del índice de costos en el mes anterior al mes del último ajuste en la 
tarifa de remuneración y; x,_1 indica el valor del índice de costos en el mes anterior al 

F·~~~.~~~.~~l~:A. 
,¡ J nal Perez Orihuela 

Pr~ dente del Directorio 
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mes de revisión. De acuerdo con lo anterior, los valores óX corresponden a la variación 
acumulada en el índice de costos, desde el mes anterior al mes del último ajuste en las 
tarifas de remuneración hasta el periodo de revisión, y podrá tomar valores mayores o 
menores a 1,000. 

4. PEU Pasaje Equivalente al Usuario en Periodo Cero: 

Los valores de pasajes equivalentes al Usuario (PEUu) son el resultado de la siguiente 
formulación, y cada uno de los valores por tipo de tarifa según lo definido, es llevado al 
múltiplo superior de 0,10 soles por cada tipo de tarifa : 

Dónde: 

ROTcero + ORcero + AFRcero 
PE U u, cero = - ---'-'---'---'----'-- ---'-'--

VEstimadasu 

ROTcero= Suma de las Remuneraciones Estimadas de los Operadores de Transporte para el 
primer periodo 
ORcero = Suma de las Otras Remuneraciones Estimadas para el primer periodo 
AFRcero= Aporte Mínimo Inicial al Fondo de Reserva. 
VEstimadas= Validaciones Estimadas por tipo de usuario en el primero periodo 

a. ROT (Remuneraciones Estimadas de los Operadores): 

ROTcero = a * REKcero + p * REPcero 

Dónde: 
a = Índice de remuneración por Kilómetro 
REKc;ero= Remuneración Equivalente por Kilómetro 
p = Indice de remuneración por Pasajero 
REPcero = Remuneración Equivalente por Pasajero 

Dónde: 

REKcero = L (VK¡ * KPt,k) 
i.k 

VK1•1 = Remuneración Equivalente de los valores licitados por kilómetro, por el operador (1), 
expresado en soles por kilómetro y calculados en función a una flota eficiente. 
I<P1.k = Kilómetros Equivalentes estimados a recorrer por el operador (1) por tipo de bus (k). 

REPcero = L
1
[VP¡ *(PE¡,¡ + PTE¡,¡ * RT¡,¡)] 

1\JACIONAL S.A. 



b. OR (Otras Remuneraciones Estimadas): 

ROTcero 
ORcero = ) - ROTcero 

1 - L.(Rrrr + RAF + RAF + RoR + Rsc 

Dónde: 
Rprr= Índice de Remuneración a Protransporte 
RAF= Índice de Remuneración a la Fiducia 
RoR = Índice de Remuneración al Operador de Recaudo 
Rsc = Índice de Remuneración al Supervisor del Contrato 

c. AFR (Aporte Mínimo Inicial al Fondo de Reserva): 

ROTcero 
AFRcero = 1 - AFRM - ROTcero 

Dónde: 
AFRM = 2% 

OOl uL.t 
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Anexo N° 8 

Resolución de Alcaldía N° 068 

(SE ADJUNTA COPIA} 
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Anexo N° 9 Incumplimientos Contractuales 

Este Anexo contiene los supuestos de hecho que configuran Incumplimientos Contractuales de las 
obligaciones contenidas en las cláusulas 8.1 y 8.15 del Contrato. Igualmente contiene los 
supuestos de hecho que configuran Incumplimientos Muy Graves, en los ténninos establecidos en 
la cláusula 18.4.1 como causal de resolución del Contrato. 

1. Incumplimientos a la dáusula 8.1 

Constituye incumplimiento todo acto u omisión que afecte el funcionamiento del Sistema, la 
formación adecuada del precio, la igualdad y oportunidad en el acceso a la información, la 
protección al usuario, la transparencia en el Sistema, el desarrollo ordenado del mercado, y en 
general todo acto u omisión que transgreda las leyes y normas reglamentarias aplicables. 

Los Incumplimientos se califican en: Muy Graves, Graves y Leves. 

A los Incumplimientos antes indicados se le aplicarán las penalidades definidas en el presente 
anexo, cuya valoración se encuentra dentro de los siguientes rangos: 

a) Los incumplimientos Muy Graves serán sancionadas con una penalidad entre Seis (6) y 
Diez (10) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 

b) Los incumplimientos Graves serán sancionadas con una penalidad entre Dos (2) y Cinco 
(S) UIT. 

e) Los incumplimientos Leves serán sancionadas con una penalidad entre una (1) a media 
(0.5) UIT . 

.. or,~.. os incumplimientos generan el pago de una penalidad que es descontada de los 
.~ ' ~esos del Concesionario y depositada en la Reserva de Contingencia. 

\(;~ •· ~>~~s ~smo, se ha previsto la acumulación de puntaje por número de faltas cometidas hasta un tope 
· • 

1 
•.• • Q~~~lJO puntos, de acuerdo a la gravedad de las infracciones, lo cual conllevará de ser el caso por la 

~;~·~:n ~~~~:~~~t· ulación de infracciones en cada categoría, a la caducidad de la concesión . 
............ 

Asimismo, en el caso de los incumplimientos Muy Graves y Graves la penalidad puede, 
además contener el requerimiento de para que el Concesionario retire al Conductor o trabajador 
involucrado, de ser el caso. 

• 
• 
• 

Mes 1 al Mes 2 de Operación: veinticinco por ciento (25%) del Monto Definido 
Mes 3 al Mes 4 de Operación: cincuenta por ciento (50%) del Monto Definido * 
Mes S al Mes 6 de Operación: setenta por ciento (70%) del Monto Definido 

A partir del Mes 7 cien por ciento (100%) del Monto Definido 

Pect'i-o''A';iionio .. ü.rib'e'A.rce·· 
Gerente General 



Las penalidades se comienzan a aplicar desde la Fecha de Inicio de Pre-Operación 
(FIPO). 

Muy graves: 

La quinta reincidencia en el incumplimiento de una misma obligación contractual, que califique 
como Muy Grave, dentro de un periodo de 12 meses continuos constituirá la causal de Caducidad 
de la Concesión regulada en el inciso 18.4.1 de la Cláusula Décimo Octava del contrato. Asimismo, 
la acumulación de 100 puntos o más en infracciones, durante el lapso de 12 meses continuos. 

I ncumplimiento Contractual 

Por utilizar un Vehículo de la flota, para prestar 
servicios dist intos a los establecidos en el Contrato de 
Concesión (la penalidad se aplica por cada Vehículo). 

Por producir un accidente por acto de irresponsabilidad 
cuando el accidente se deba a razones exclusivamente 
imputables al Concesionario. 

Penalidad 

(UIT) 

10 

6 

-- -- - -- -- --· -- -
Por manipular o adulterar los equipos de recaudo y al 
control y gestión de la flota de Vehículos o la información 
registrada y transmitida por éste. 

(La penalidad se aplica por cada caso de manipulación o 
adulteración) 

Graves: 

6 

Puntos 

20 

20 

20 

Cinco reincidencias en el incumplimiento de una misma obligación contractual, que califique 
como Grave, dentro de un periodo de 12 meses continuos conllevarán la elevación de la 
penalidad a dos veces la penalidad básica (10 UIT). Asimismo, la acumulación de 100 puntos o 
más en infracciones, durante el lapso de 12 meses continuos, constituirá causal de caducidad 
de la concesión. 

I ncumplimiento Contractual 

No incorporar los Vehículos dentro de los plazos y conforme a los 
términos establecidos en el Contrato. 

Incumplir la señalización, así como las disposiciones relativas a la 
presentación exterior e interior de cada Vehículos(por vehículo) 

Penalidad 

{UIT) 

3 

2 

Puntos 

5 

5 



Leves: 

Diez reincidencias en el incumplimiento de una misma obligación contractual, 
que califique como Leve, dentro de un periodo de 6 meses continuos conllevarán la 
elevación de la penalidad a dos veces la penalidad básica. Veinte reincidencias de 
una misma infracción dentro de un período de 6 meses conllevarán la elevación de 
la penalidad a cuatro veces la penalidad básica. Asimismo, la acumulación de 100 
puntos o más en infracciones, durante el lapso de 12 meses continuos, constituirá 
causal de caducidad de la concesión. 

Penalidad 
Incumplimiento Contractual Puntos 

UIT 

Realizar un despacho no programado, 1 3 

Guardar el Vehículo fuera de los Patios (por cada 
1 

3 
vehículo) 

Retrasar el Servicio sin motivo justificado. 1 3 

Incumplimiento de una vuelta. 1 3 

Incumplimiento de indicación específica del 2 
Concedente o de la GTU, en el ámbito de la 0.5 
competencia respectiva de éstos. 

Las penalidades contractuales aplican sin perjuicio de otras sanciones que 
establezcan las autoridades competentes. 

2. Incumplimientos al numeral 8.15 de la Cláusula Octava 

Los incumplimientos a los que se refiere el numeral 8.15 de la Cláusula Octava y el 
monto de las infracciones, se establecen en el presente apartado. Asimismo, se ha 

~; POUi..,~0 previsto la acumulación de puntaje por número de faltas cometidas hasta un tope de 
~ ~ ~o¿.po puntos, de acuerdo a la gravedad de las infracciones, lo cual conllevará de ser el r: ~,;. Ca,SO por la acumulación de infracciones en cada categoría, a la caducidad de la 

~,~ ... "' ~ íCQ'ncesión. 
l' ·/;:. ,, 
, '"/'~f' ~~b A~-

~ r.Vt!( -~''/ 
~. ",,~tQA ... ~'/ .,., .. / ...... :/ 
~/'" 
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Incumplimiento Contractual 

Transferir, gravar o afectar los bienes de la 
concesión distintos a los previstos y/o autorizados 
conforme el Contrato de Concesión (salvo para los fines 
de garantía o fideicomiso). Por día de incumplimiento, 
hasta un máximo de 30 días. 

No adquirir los Vehículos que forman parte de la flota en 
los plazos establecidos (por cada Vehículo y por día de 
incumplimiento, hasta un máximo de 30 días). 

No realizar el mantenimiento periódico y rutinario de la 
flota operativa, demostrado a través del número de 
fallas mecánicas en operación. Aplica por cada bus que 
sufra 2 fallas mecánicas en operación en el periodo de 
dos meses. 

No contar con personal de soporte calificado para el 
mantenimiento y supervisión de la operación, según 
oferta técnica. Aplica por día de incumplimiento hasta 
un máximo de 30 días. 

o contar con los insumas de operación de los 
ehículos, según la oferta técnica. 

No implementar el o los Patios ofertados. Por cada día 
de incumplimiento, hasta un máximo de 30 días. 

No iniciar la prestación del servicio en la fecha 
establecida en el contrato (por cada día de atraso, hasta 
un máximo de 30 días). 

Establecer un precio de pasaje que exceda el Precio 
Máximo definido en las fórmulas contractuales. 

No mantener el capital mínimo señalado en la cláusula 
8.5. Par verificación debe presentar estados financieros 
cada tres meses. La penalidad aplica por día de 
incumplimiento hasta un máximo de 30 días, usando la 
diferencia entre el capital mínimo requerido y el capital 
pagado certificado . 

.¡:-!)-fR..,.-01-~~.~~ 

Penalidad 

UIT 

20 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

20 

.. ........................... f ............... .. 
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10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 
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No mantener la Participación de los Socios. Para 
verificación debe presentar certificado de participación 
accionaría del auditor cada tres meses. La penalidad 
aplica por día de incumplimiento hasta un máximo de 30 
días, usando la diferencia entre la participación mínima 
requerida y la participación real. 

No mantener el Inventario Actualizado de los Bienes de 
la Concesión. Para verificación debe presentar 
actualización anual del inventario de bienes de la 
concesión. 

No cumplir con la legislación vigente relativa al 
manejo ambiental de residuos sólidos y líquidos en los 
patios. Por día de incumplimiento hasta un máximo de 
30 días. 

Por modificar el documento de constitución del 
concesionario o su estatuto contraviniendo lo 
establecido en el contrato de concesión o las Leyes 
Aplicables. Por día de incumplimiento y hasta un 
máximo de 30 días. 

Falta de renovación, sustitución o reposición de la 
garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión, 

_ en las fechas previstas en el Contrato. Esto es una 

0 0 1 u ~ 

20 10 

10 

20 

20 
10 

20 

10 

10 

20 

~~ ~. ~ usal de caducidad directamente. ·" .•. rv~\ 
~ ~~~~~----~------~----~~~~~. ~----~--------~~----------~ 

{~ "';)-;;:-.-~~ e ls,entar documentos falsos ~ara la habilitacion de 10 
¿ ~\. B tliculos(aplica por cada veh1culo). 

10 

;ust t l'. !l\1\:filr:i• Stf J G 1~0~'/f-T'----------------------'---------'--------_J 

Las penalidades contractuales aplican sin perjuicio de otras sanciones que apliquen las autoridades 
competentes. 
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Anexo NO 10 Especificaciones Técnicas de los Ómnibus 

OBJETIVO: 

Definir las condiciones mínimas de capacidad, confort y seguridad que los vehículos de transporte 
público deben brindar a los usuarios. 

ASIENTO DEL CONDUCTOR Y COBRADOR: 

El asiento para el conductor deberá ser: 
• Ergonómico regulable, (6) 
• Acolchado, (1) 
• Amortiguación hidráulica o neumática, (1) 
• El respaldo deberá ser del tipo trapezoidal, (6) 
• Regulable en dureza, (1) 
• Con apoya-cabezas (1). 
• Debe permitir la regulación horizontal, vertical y del respaldo, (1) 
• El asiento debe estar equipado con cinturón de seguridad de tres puntos "Conjunto que 

comprende una correa sub-abdominal y una correa diagonal anclados en tres puntos"(2)* 

El asiento para el cobrador deberá ser: 
De características similares a las del asiento del conductor, debiendo contar adicionalmente con una 
sencillera, a efectos de que pueda realizar el cobro de pasaje a bordo del Vehículo. 

o Características indicadas según la NTP 383.071-2008: 

As os . . ' . características 

Asiento del 
Conductor 

Altura 
Profundidad del Cojín 
Ancho del Cojín 
Distancia entre el respaldo y el centro del 
volante 

• ASIENTO DEL PASAJERO: 

400 mm - SOOmm 
380 mm - 450 
400mm - 450mm 
540mm - 700 mm 

Para el diseño de los asientos se recomienda usar las siguientes especificaciones: 
o Los asientos deberán tener posición de sentado individual, diseño ergonómico con soporte 

lumbar y deberán presentarse cerrados en la parte trasera del espaldar(!)* 
o Los asientos de la última fila no podrán ser continuos, sino que serán asientos dobles o 

sencillo ( 1 )* 
Los asientos deben contar con agarraderas en la parte superior y contener un porcentaje 
mínimo de 70% de su longitud envuelta en material con acolchonamiento recubierto por 
pastico(l) 
Los asientos deben tener un ángulo respecto al respaldar de 23° grados hacia arriba del 
eje horizontal y 7° grados a la derecha del eje vertical en un ángulo recto(l)' 

o El espacio para los discapacitados en sillas de ruedas, debe estar ubicado lo mas cercano 
a una puerta de acceso posible. El espacio mínimo debe ser de 1.2m x 0.86m(l) 

o El material empleado de los asientos debe ser de polipropileno o polipropileno y 
almohadas en el asiento y respaldo(!) 

o Los asientos delanteros, e inmediatamente posteriores a las puertas, deben contar con 
una barrera de protección para prevenir lesiones a los pasajeros en caso de accidentes(!) 

........ ~ ............ ........................ .. 
Polo Ju nal Perez Orihuela 

re ente del Directorio 



o Los asientos y los respaldares deberán ser lavables. (6) 
o Los asientos de la primera fila del vehículo, deberá contar con cinturones de seguridad de 

dos puntos "Es un cinturón a la parte del conjunto que pasa por delante de las caderas 
del usuario"(2)" 

o La distribución de los asientos para estos buses podrán ser 2-2, 2-1, 1-0, o 0-0* frente a 
frente y perimetralmente a lo largo de la carrocería del bus. (1) 

o Lo indicado se muestra en la tabla siguiente: 

Ancho del asiento1 

Altura del asiento" 

Altura del respaldo4 

Separación de asientos 
(respaldo a respaldo)1 

Profundidad del asiento4 

Espacio entre asientos 
enfrentados4 

Ancho del pasillo" 

Espacio para discapacitados 
en silla de ruedas4 

Tipo de asiento5 

Posición" 

Asiento del Chofe,.S 

450mm 

400 mm- 450 
mm* 

400 mm- 600 
mm 

720 mm* 

380 mm- 430 
mm* 

1300 mm 

650 mm 

1.2 m - 0.86 m 

Polipropileno 1 
almohada 

Sentado 
individual 

Ergonómico 

Ángulo respecto al respaldar de 23° grados 
1 hacia arriba del eje horizontal y 7° grados a la 

derecha del eje vertical en un ángulo recto4 

Ancho del 
asiento: 450mm 

Altura del 
asiento: 400mm 

a 450mm 

Separación de 
asiento: 720mm 

71, ,il 
1\_ ,, 
:== -----. 

Altura del 
Espaldar: 
400mm a 
600mm 

Profundidad 
del asiento: 
380mm a 
430mm 

\9 
Ancho de 

Pasillo: 
650mm 

i l 

1 ~ 
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• LAS PUERTAS: 
o La anchura de la puerta deberá permitir el paso de un usuario (1) 
o Debe ser una puerta dupla "1 puerta con dos hojas" {1) 
o Los bordes de la puerta deberán estar recubiertos de goma flexible (6) 
o La apertura y el cierre de todas las puertas deberán ser de accionamiento neumático o 

electro-neumático, cuyo comando estará ubicado al lado del conductor (6) 
o Deberá contar con dos botones externos (debidamente protegidos y ocultos); uno para 

abrir y otro para cerrar la puerta delantera desde fuera (6) 
o Es importante mencionar que cuantas más puertas se tenga, mas rápido será el 

embarque y desembarque de pasajeros(1) 
o Contará con un sistema que impida la apertura de la puerta mientras se encuentre en 

movimiento, e impida el arranque del ómnibus mientras algunas de las puertas esté 
abierta{6) 

• PASAMANOS, POSTE Y BARRA DE SUJECIÓN: 
o Los pasamanos deberán ser de tubo redondo con diámetro externo de 30 mm a 40 mm (6) 
o El material empleado en estos elementos deberá ser de fácil limpieza para lo cual se 

recomienda que sean revestidos de algún epóxico o bien totalmente recubiertos en material 
sintético ( 1). 

o Los pasamanos y barras de sujeción deben tener la resistencia suficiente para que los 
pasajeros puedan mantenerse en pie durante la marcha del bus, incluso en el caso de 
frenado de emergencia ( 1) 

o Los pasamanos superiores deberán ser dos como mínimo y deben ser paralelos y separados 
(6) 

o Un poste deberá ser instalado junto a la puerta posterior. En el caso de puerta doble deberá 
ser instalado un segundo poste divisor de flujo en el centro de la superficie de la grada 
intermedia (6) 

o En el caso de la existencia de otros pasamanos superiores centrales en el pasadizo, su altura 
deberá estar comprendida entre l.BOm y 1.90m (6) 

• VENTILACIÓN: El bus deberá tener: 
o Por lo menos dos escotillas centrales en el techo del corredor {1) 
o Estas escotillas podrán ser abiertas desde adentro y con el bus en movimiento, de tal modo 

que proveerá ventilación al mismo {1) 
o Deber tener una media de 600 mm x 600 mm (6) 

• VENTANAS: 
o Las ventanas, incluyendo canales, manijas, sellos, etc. Deben ser diseñadas para durar la 

vida útil del bus (1) 
o Los vidrios deben ser transparentes y libres de toda propaganda, publicidad o adhesivos que 

obstaculicen la visibilidad, salvo las calcomanías que indiquen salidas de emergencia {1) 
o Las ventanas posteriores y las ventanas laterales deben ser de vidrio templado(2) 
o Los vehículos deben tener vidrios con un sello que indique el tipo de vidrio y la norma técnica 

a la que corresponde {2) 
Los marcos de las ventanas deberán ser de material resistente a la corrosión. En caso de 
utilizar marcos de aluminio, estos deberán estar protegidos en la superficie por un proceso 
de anodizado, pintado electrostático u otro similar (6) 
Todas las ventanas deberán tener vidrio de seguridad como se especifica en la NTP 332.001 
(6). 
Lo indicado se muestra en la tabla siguiente {1): 

AL S.A • 
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Ventana 
Lateral 

Ventana 
Posterior 

Altura de la ventana6 

Largo de la ventana6 

Altura del piso hacia la ventana6 

Modulo inferior fijo6 

Modulo superior moviblé 

800 mm a 900 mm 

1200 mm a 1600 mm 

950 mm (máximo) 
No excede del SO% de la altura de la 
ventana 
La abertura de los vidrios deberán ser 
equivalente por lo menos 25% del 
área del vidrio 

Deben ser de estilo para empujar hacia afuera en caso de emergencia o 
romper con martillo para su fragmentación 
Ancho de la ventana 1 800 mm (mínimo) 
Largo de la ventana1 1200 mm (mínimo) 

• NUMERO DE SALIDAS DE EMERGENCIA: 
o Deben contar las ventanas de emergencia, las escotillas de emergencia y las puertas de 

servicio acondicionadas. ( 4) 
o Las instrucciones para caso de emergencia serán colocadas a plena vista en todos los buses 

(1) 
o Deberán tener como mínimo 2 ó 3 ventanas de emergencia en el lado opuesto a las puertas 

servicio ( 6) 
o Las ventanas de emergencia no deberán ser contiguas (6) 
o La cantidad de salidas es según cantidad de pasajeros es (4): 

60 6 
9 60 a 100 

Mayor a 100 1 salida adicional por cada 30 pasajeros. 

• INDICADORES DE DESTINO: 
o Deberán poseer indicadores de destino electrónico visibles desde el exterior e interior(!) 
o Los vehículos deberán tener el acondicionamiento adecuado para dichos indicadores(!) 
e1 Los indicadores debe estar visible tanto de noche como de día (1) 
'Q) Los indicadores exteriores deberá indicar el origen y destino del recorrido de la unidad. 
o Los indicadores laterales serán ubicados en la parte adyacente a las puertas de acceso(!) 

'.u¡ Los indicadores de destino interior deberá estar fijado en el techo para información al 
/ usuario(!) 

o La distribución y la medida será de acuerdo a lo siguiente(!) : 

9m 
12 m 

18m 

1 
1 
1 

20 cm x 145 
cm 

1 
2 
2 

25 cm x 60 cm 

PERÚ BUS INTERNACIONAL S.A • 
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• ILUMINACIÓN: 
El objetivo principal de la iluminación es mantener un nivel de seguridad adecuado durante la 
noche, permitiendo que los pasajeros se muevan en el interior y en las escaleras de acceso con 
la misma facilidad que durante el día. Para ello: 
o Es necesario conseguir un nivel medio de iluminación a una altura de 1 metro sobre el piso 

del orden de los 80 a 100 lux (5)* 
o Luces complementarias en las escaleras y en las puertas (5) 
o Detalle técnico de las luces según el RNV : 

.. · Tipo de Luz Cllntfdad Ublcadón Obligatoriedad 

Luz baja<s> 2 6 4 Blanco o Amarillo Delantera Obligatorio 
Luz alta<8> 2ó4 Blanco o Amarillo Delantera Obligatorio 
Luz alta adícional18><101 2ó4 Blanco o Amarillo Delantera Opcional<61 

Luz de retroceso 1ó2 Blanco Posterior Obligatorio121 

Luz direccional 2<1> mínimo Amanllo o Naranja Delantera Obligatorio delantera 
Luz direccional 2<1> mínimo Amarillo, Naranja o Rojo Posterior cerca Obligatorio posterior de los extremos 
Luz direccional lateral 2°1 mínimo Amarillo o Naranja Lateral Opcional 

Señal de emergencia Igual a las Igual a las direccionales Igual a las Obligatorio direccionales direccionales 
Luz de freno 2<11 mínimo Rojo Posterior Obligatorio 

Tercera luz de freno 1 Rojo Posterior Opcional<9> 

Luz de posición 2°1 mínimo Blanco, Amarillo o Delantera cerca Obligatorio delantera Naranja de los extremos 
Luz de posición 2<1> mínimo Rojo Posterior cerca Obligatorio posterior de los extremos 

Luz de posición 4 mínimo (2 por Amarillo o Naranja 
Delantera, amarillo Laterales Obligatoriom lateral lado) Naranja o Rojo Posterior 

1 ó 2 Blanco Que ilumine la Obligatorio Placa 

2<1> mínimo Blanco o Amarillo Delantera Opcional<•> 

1 ó 2 Rojo Posterior Opcional 
2 delantera y 2 

Blanco o Amarillo posteriores lo 
perimétrica 4 mínimo delantera, rojo posterior mas alto que Obligatorio<5> 

permita el 
vehículo 

1 mínimo Blanco<11> En el habitáculo Obligatorio 

2<•> mínimo Rojo Posterior Obligatorio 

Amarillo o Naranja En el lateral, 
2°> mínimo Delantera, Amarillo, uniformemente Opcional 

Naranja o Rojo posterior distribuidas 
Solo en números pares. 
Debe ser accionado por la palanca de cambios en posición de marcha atrás. 
Únicamente para vehículos cuya longitud supera los 6m. Por cada 3m adicionales debe colocar una luz adicional por 
lado, pueden ser dispositivos combinados o agrupados. 
Debe ser accionada en forma conjunta con las luces bajas o de posición. 
Es obligatorio en vehículos de más de 2.10m de ancho y/o 3m de alto. 
Debe ser accionada en forma conjunta con las luces bajas o de posición. 
Exigible en defecto de indicación expresa del fabricante. 

40 
4S 
SS 
21 

21 

21 

S 

21 

21 

21 

S 

S 

S 

S 

SS 

21 

S 

3 

La suma de las luces bajas, altas, altas adicionales y neblineras delanteras no podrán exceder 8 por vehículo. Cantidades 
mayores son aceptables para el uso fuera del SNTT, debiendo permanecer cubiertas durante el transito dentro SNTT. 
Obligatoria para los vehículos de la categoría M1 que se Incorporen al SNTT a partir del 1' de enero del 200S. 

, ACIONAL S.A. S.A • 

.... edro""Aritonio"ürib"é""Aice'" 
Gerente General 



( lOl Deben ubicarse a una altura no superior a las luces altas para el tránsito en el SNTI. Otras ubicaciones son aceptables 
para el uso fuera del SNTI, debtendo permanecer cubiertas durante el transito dentro del SNTI. 

111 l Las luces mteriores de los vehículos no deben ser de colores distintos al blanco y en ningún caso podrán ser 
tntermitentes, centellantes o estroboscópicas. 

• RADIO DE GIRO: 

o Este factor es de vital importancia en el momento del diseño de los itinerarios de las líneas 
(3) 

o Los radios de giro interno condicionaran las vialidades que constituirán el trayecto de la línea. 
(3) 

o Los radios de giro pueden ser calculados por la siguiente formula (3): 

R, = j(Re)2 - (DE+ Vd) 2 - A 

PG = (Re)2 - j(Re) 2 - (De+ Vd) 2 +A 

o Elementos de calculo para el radio de giro de los vehículos (4): 

'· 
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Trayectoria de las ruedas traseras al momento del radio de giro 
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CARACTERISTICAS DE LA ESTRUCTURA DEL VEHÍCULO: 

Largo1 

Ancho~ 

Ancho de la Puerta• 

Altura interior de las 
Puertas6 

N° de Puerta6 

Altura del bus• 

Altura Interior 

Altura del pnmer escalón de 
las puertas derechas sobre 
n1vel de la calle• 

Altura de la plataforma de 
las puertas 1zqu1erdas 
sobre n1vel de la calle• 

Total de asientos• 

Asiento preferenc1al4 

As1ento para personas de 
mOVIlidad redUCida6 

Tipo de combustlble2 

Motor 

Pasamanos y Barrera de 
Sujecc1ón4 

Relac1ón Potencla/ Motorl 

Peso Vehicularl 

Frenos3 

VentJiaoón4 

~· . 
9.00 m +/· 10% 12.00 m +/· 10% 14.00 +/· 10% 18.00 m +/· 10% 

2.00m - 2.50m 2.50m • 3.00m 2.50m - 3.00 m 2.50m - 3.00m5 

0.8m (mínimo) l.lm (mínimo)6 1.1m (mínimo)6 l.lm (mímmo)6 

1.9m (mínimo) 1.9m (mínimo) 1.9m (mínimo) 1.9m (mínimo) 

2 (mínimo) en 3 (mínlrno) en lado 4 (mínimo) en 

2 (mínimo) ambos lados derecho y 2 lado derecho y 3 
(derecho e (mínimo) en lado (mínimo) en lado 
izquierdo) izquierdo izquierdo• 

3.55m (máximo) 3.80m (máximo) 3.80m (máx1mo) 3.80m (máximo) 

1.9m (mínimo) 1.9m (mínimo) 1.9m (mínimo) 2.0m (mín1mo) 

40.0 cm 40.0 cm 40.0 cm (máximo)• 
(máximo)' 

40.0 cm (máximo)• (máximo)• 

Entre 90.0 cm y Entre 90.0 cm y Entre 90.0 cm y 
100.0 cm 100.0 cm 100.0 cm 

22 asientos 32 asientos 40 asientos 45 asiento 
(mínimo)' (mínimo) (mínimo) (mínimo)5 

2 asientos mín1mo 4 asientos mínimo 4 asientos mínimo 8 asientos mínimo 
(Reservar y (Reservar y (Reservar y (Reservar y 
señalizar) señalizar) señalizar) señalizar) 

1 (Reservar y 1 (Reservar y 1 (Reservar y 1 (Reservar y 
Señalizar) Señalizar) Señalizar) Señalizar) 

GNV o menos contaminante que el EURO IV 

Delantero, central ó Delantero, central Central o Posterior* Central o 
posterior .. o Posterior* Posterior• 

Revestidos en epóxi o recubiertos en material sintético 

Mayor a 12.2 HP/t 

Mayor a 7.0 ton 

ABS en todas las ruedas para vehículos de más de 18ton 

2 escotillas centrales 
2 escotillas 
centrales 

PERÚ OUS INTERNACIONAL S.A . 

.... .... .. ~ .......... .. 
ro Antonio Uribe Arce 

Gerente General 

3 escotillas 
centrales 

4 escot11las 
centrales 
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• SOBRE EL NIVEL DE EMISIONES DE LOS VEHICULOS: 
o La Ordenanza 1599 establece que las emisiones de vehículos deben cumplir estándares 

EURO III hasta el 31 de diciembre del 2012 y a partir del 1 de enero del 2013 con 
estándares EURO IV. 

o El uso de Gas Natural pone a los vehículos en niveles de emisiones por debajo del indicado 
por el Euro IV. 

o Seguido se muestra una tabla comparativa entre el nivel de emisiones de los Euro y el GNC, 
tomada del ayuntamiento de Barcelona (6): 

o 

Tipo de 
Emisión 

Euro 1 
Euro 2 
Euro 3 
Euro 4 
GNC 

-.. Monóx.ldo de ú1rbono-CO 
: . (g/lan) 

4.5 

4.0 

2.0 

1.5 

0.96 

Hidrocarburos-He 
(gjkm) 

1.1 

1.1 

0.6 

0.46 

0.13 

7.0 0.15 

5.0 0.10 

2.0 0.02 

0.11 0.02 

• SOBRE LOS ElEMENTOS VISIBLES DE lOS VEHICULOS: De acuerdo a la Ordenanza 1599 

Veloclmetro vehlculo. 52.8 

Bajada de Señal audible Cerca al 14 
y¡o 52.10 Pasajeros 
luminosa. 

conductor. 

Puerta (Subida y 
Señalización 

Externa e 
52.9 Bajada) interna. 

Indicador de Alarma 
Acoplamiento 

20.1.1 de la marcha 52.5 17 
retroceso sonora 

atrás. 
2 

Asiento del G28 
Conductor y la 

52.6 14 20.1.1 85y 
primera fila del 3 253 
vehlculo. 

20.1.8 

52.3 
y 

20.1.1 
o 

Si el 
s istema de 52.4 20.1.9 

evento y monitoreo 
ocurrencias. permite 

registrar 

I01\!Al S.A. 

N43-
Grave 

N42 -
Grave 

N36- N47 
Grave 

N36- N47 
Grave 



este ti1>0 de 
eventos, 
entonces e l 
dtsposittvo 
regis trador 
no es 
exigible. 

No prestar el 
serv1c1o con 

56.15 Eq111pos de N72 -

sonido o .r Leve 

teleVISiVOS. 

Conos o 246. 
tnangulo de 53.3 

14.11. 41.3.4. 
5y N33 · 

segundad 2 3 225 Grave 

Element Bouquln 
lnterio1· del 

53.3 
41.3.4. N33 · 

os ele Vehículo 4 Grave 
Emergen 

CIJ. 
Exllntor Interior del Anexo 41.3.4. N33 · 

Vehículo 53.3 Vl-6 1 Grave 

Sahd.l de 
señalización 54.5 12.9 

Emergencia 

V enOcar el 
Anexo 

dispositivo del 53.3.j 42.1.8 
velocfmetro. Vl-6 

Lam1na 
Lados laterales 

41.3.5. 243. 
Lamma horizontalmen 53.3.g 14.12 

4 3 
G.20 

te 
llSitO. 

53.3.¡ 

Parte lateral 
derecha, 

54.1. N51-
Tanf.uio externa e 

inte rna del 
l .e l.eve 

vehículo. 

1 nformac1ón del 1 nterior del 54.1. N52 · 
códtgo e 
Itinerario 

vehículo l. el Leve 

Colocar Parte inte rna y 54.1. 42.1.7. N35 · 
Teléfonos de la externa del l.f 5 Grave 
Empresa vehículo. 

Parte frontal 18 

Letrero 
externa e 

q,:l~en y desuno vistble de día 
m terna del 54.1. N53 • 

y noche. 
extremo l.g Leve 
supenor del 

li:j vehículo. 

~Asiento 
Reservar y Más cercano a 54.4 42.2.5 

N39 · 
sc11alizar la puerta. Grave 

PE 'JACIONAL S.A. 

..... ····· ·v-é·r;arr·ére%.oi-ii1~cia. 
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SOBRE El SISTEMA ELÉCTRICO 

Todos los componentes eléctricos, incluyendo cables, baterías, fusibles, conexiones, etc., serán de 
alta calidad y diseñados para operar en este servicio sin degradar su operación con mantenimiento 
básico. Los sistemas eléctricos deben estar instalados de acuerdo a SAE J 1292 o normas 
equivalentes a nivel internacional. Todos los sistemas eléctricos deben contar con fusibles que 
protejan al pasajero y el bus en caso de corto circuito. 

Todo cable eléctrico que pase por un orificio deberá tener fijación que impida su movimiento y el 
orificio deberá tener la protección adecuada para impedir el daño del cable por corte o fricción. 

Las baterías del bus deben estar ubicadas fuera del habitáculo de los pasajeros, y debe disponer de 
un dispositivo ubicado al alcance del conductor que permita el corte de la energía proveniente de la 
batería. 

SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y CONTROL 

Los buses estarán equipados con validadores y equipos que hagan posible las operaciones de 
localización de vehículos, el control y las comunicaciones de voz, data video y sistema de conteo 
automático de pasajeros. Todos estos equipos y sus correspondientes cableados serán proveídos 
por el Concesionario de Recaudo, debiendo éste validar la instalación de este equipamiento y sus 
correspondientes cableados. 

REQUISITOS ADICIONALES 

Protransporte, exigirá, a través de una Empresa supervisora internacional/ la certificación en origen 
del proceso de fabricación de buses o de los buses ensamblados, que acredite que los mismos 
cumplen con las especificaciones técnicas previstas en el presente Anexo. 

Los buses deben estar a disposición de Protransporte1 con una anticipación no menor de treinta 
(30) días calendario de la fecha de inicio de operaciones, para una revisión técnica aleatoria que 
permita verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en estas especificaciones/ así como/ 
para facilitar las pruebas por parte del operador de recaudo de los equipos del Centro de Gestión y 
Control y Recaudo que le corresponda. 

f!1JI1i .• .. \· '._ Protransporte verificará al 100% la incorporación y funcionalidad de la unidad lógica, el 
'v~·B · ) ~ funcionamiento de sus interfaces y de los sistemas de comunicación de voz, data1 video y sistema 

, ?'" de conteo automático de pasajeros. 
nuo l!~klhJl! ~: -~ 
Gtt,..,,,\o nano• 

Los buses sólo podrán mantenerse vinculados al servicio si se conservan en perfectas condiciones 
de tránsito, equipados de conformidad con las leyes, reglamentos, y normas. 

Protransporte emitirá un "Certificado de Autorización de Bus" a aquellos vehículos que cumplan con 
las características y especificaciones técnicas estipuladas en este Anexo. El Certificado de 
Autorización de Bus vigente debe estar en el interior de la unidad en un lugar visible y de fácil 

~O'POUI.;- acceso para su verificación por parte de los inspectores del Sistema debidamente acreditados. 
~ ·~ '•o"' 

"10., ;¡~demás para la incorporación de personas como conductores y/o personal calificado del sistema, 
'q,~ .~rbtransporte emitirá un "Certificado de Autorización de Conductor y/o Personal Calificado" a 

~·. - }¿;quellos que cumplan con los requerimientos que para tal efecto publicará Protransporte. El 
~~-:'?~~"~a _4~certificado vigente de Autorización de Conductor debe estar en el interior de la unidad en un lugar 

"' .,""/ "'~<>,. -~:/visible y de fácil acceso para su verificación por parte de los inspectores del Sistema debidamente 
~-- acreditado. 



MANTENIMIENTO 

El operador deberá contar con los manuales y estándares m1n1mos de mantenimiento 
recomendados por los fabricantes de componentes del bus, los cuales podrán ser requeridos por 
Protransporte en cualquier momento. Los manuales mostrarán en detalle los procedimientos de 
inspección, su frecuencia y tipo de chequeo para todas y cada una de las condiciones técnicas 
especificadas para el bus. 

Estos estándares y procedimientos deben contemplar como mínimo la programación del 
mantenimiento preventivo, los servicios y las reparaciones mayores de acuerdo con el kilometraje 
recorrido. El Concedente o quien designes, fiscalizará el cumplimiento de los programas de 
mantenimiento realizados por el Concesionario. 

ACCESIBILIDAD PARA MANTENI MI ENTO 

Todos los sistemas o componentes sujetos a mantenimiento periódico, deben ser fácilmente 
accesibles para inspección, servicio, o reparación. En lo posible, para cumplir el mantenimiento o 
reparación, no debe ser necesario remover componentes no relacionados a la falla o el servicio en 
cuestión . 

Como guía general, la accesibilidad y el tiempo necesario para lograr acceso a un componente, será 
inversamente proporcional a la frecuencia con la que se prevé el mantenimiento o la falla del 
componente. 

CAPACITACIÓN 

El fabricante debe proveer capacitación para la operación y el mantenimiento de los buses. La 
capacitación debe ser suficiente para habilitar al personal de mantenimiento de los operadores para 
realizar el mantenimiento, reemplazar piezas, y reparar las unidades. 

Todo el entrenamiento debe ser realizado en Lima, Perú. 

La programación de capacitación deberá prever que el fabricante de buses habilite y certifique a los 
mecánicos y conductores del concesionario para el inicio de la operación . 

.¡; •• .,..:~ 

·~'lf(lrr~ 0 ;~1 concesionario deberá garantizar el servicio de mantenimiento y reparaciones de segundo, tercer 
, .. ,.,e~-~·. ., ~ cuarto nivel, en talleres autorizados por el fabricante de los buses y equipos principales, con J,...,, •ll,!'f' 

.__' .,..· · capacidad de atender la flota ofertada. 

BUSES EQUIPADOS CON ELEVADOR PARA SILLAS DE RUEDAS 

Un mínimo del 10% de los buses asignados a cada Paquete, contará con elevadores para sillas de 
ruedas para facilitar el acceso de personas con discapacidad. 

El equipo para elevar las sillas de ruedas estará ubicado en una tercera puerta central. El equipo 
será hidráulico o eléctrico con capacidad para 250 Kg. La plataforma del elevador debe ser de por 
IQ menos 1.0 m. de ancho y 0.8 m. de profundidad. Los elevadores deben contar con pasama 
con contraste de color en ambos lados. La operación del elevador debe indicarse con una seña 
SOIJOra audible y deben ubicarse señales de advertencia para prevenir que los pasajeros usen los 
e1évadores con la plataforma en movimiento . 
.r 

Los buses equipados con plataforma elevadora deberán tener un 
diferenciarse de los otros buses convencionales de la ruta asignadas y que será 

PERÚ BUS INTERNACIONAL S.A . 

... ... .. . : .... ~ .......... 
e ro Antonio Unbe Arce 

Gerente General 
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Protransporte. El espacio reservado para sillas de ruedas debe estar ubicado lo más cercano a la 
plataforma elevadora. Este espacio debe estar debidamente señalizado para personas con esta 
discapacidad. El espacio mínimo debe ser de 0.86 m. x 1.20 m. y el eje de simetría de la silla debe 
ser paralelo con el eje longitudinal del bus. 

CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD 

Los buses deberán cumplir los siguientes requerimientos de Accesibilidad: 
1. Se deberá ubicar en el primer cuerpo del autobús y lo más cercano a la puerta de acceso, un 

espacio destinado y debidamente marcado específicamente para discapacitados en sillas de 
ruedas. 

2. El piso o superficie del autobús debe distribuirse de tal forma que permita el fácil acceso tanto 
a los pasajeros sin discapacidad como aquellos que tengan algún tipo de movilidad reducida, 
incluyendo a los que lo hagan en su propia silla de ruedas. 

3. El espacio para discapacitados deberá contar con cinturón de seguridad de tres puntos y ser 
fijados a la carrocería del autobús y colocados a una altura del piso del vehículo de 680 mm 
aprox. 

4. Se debe destinar un espacio adyacente al de la silla de ruedas para las personas con 
discapacidad visual y su perro de asistencia para quienes lo utilicen para su movilización. 

5. Se deberá contar con un sensor en el cinturón de seguridad o en el sistema de anclaje de la 
silla de ruedas el cual indique al conductor, con una señal audible y luminosa, hasta que la silla 
de ruedas no esté debidamente anclada y su ocupante no esté sujeto a la misma con su 
respectivo cinturón de seguridad. 

6. El recorrido desde la puerta de ascenso o ingreso al interior del autobús hasta el espacio de 
alojamiento de las sillas de ruedas debe tener un espacio mínimo de 800 mm libre de 
obstáculos. 

7. Los mecanismos e instrumentos de accionamiento estarán instalados en lugares accesibles del 
compartimiento del autobús, comprendidos entre los 1250 y 1500 mm de altura del suelo al 
piso. 

Los autobuses deben instalar en el dintel de las puertas de salida un indicador luminoso y 
acústico, visibles de próximas paradas y de arranque para las personas con discapacidad visual 
y auditiva; igualmente, en el dintel exterior del autobús dos (2} señales luminosas y otra 
acústica (verde y roja}, que indiquen que el autobús está parado o que va arrancar (la señal 
sonora es imprescindible solo ante el arranque). 

DElOSCONDUCTORES 

Para la incorporación de personas como conductores (y/ o personal calificado) del Sistema, 
Protransporte emitirá anualmente un "Certificado de Autorización de Conductor (y/ o Personal 
Calificado)" a aquellos que cumplan con los requerimientos que para tal efecto publicará 
Protransporte, que incluirán como mínimo la constancia de capacitación, el examen 
psicológico, el examen médico, constancia de pericia de conducción, entre otros documentos, 
en los plazos y según lo establecido por Protransporte. 

Para la renovación anual del "Certificado de Autorización de Conductor (y/o Personal 
calificado}", Protransporte publicará los requerimientos del caso, pudiendo modificarlos 
según lo estime pertinente. 
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Anexo No 11 

Incorporación de Vehículos Adicionales 1 Reducción de Flota 

l. La flota mínima requerida en el Anexo N° 1 de las Bases, solo puede variar si la demanda varía 
considerablemente respecto a la prevista. 

2. La solicitud de incorporación o de reducción de la flota mínima la puede realizar cualquiera de 
las Partes. 

3. Toda modificación de la flota mínima debe ser expresamente aprobada por el Concedente. 
4. Las solicitudes de reducción de la flota mínima solo se pueden realizar pasados dos (2) años de 

la fecha de cierre. solicitudes de ampliación de la flota mínima desde la fecha de inicio. 
5. Las solicitudes de modificación de la flota mínima deberán estar sustentadas en la demanda 

real de pasajeros y su proyección en función a tasas de crecimiento razonables. 
6. Con la proyección de la demanda se determina la flota eficiente de cada Operador siguiendo el 

procedimiento establecido en el Anexo N° 11. 
7. Si la flota eficiente requerida en función a la demanda proyectada es mayor en 5% a la flota 

mínima del Anexo N° 1 de las Bases, se pueden solicitar Buses Adicionales. 
8. Si un Operador requiere Buses Adicionales, y a la vez a otro Operador tiene Buses en exceso, 

este último podrá cubrir la demanda insatisfecha. 
9. Los Buses Adicionales pasarán a formar parte de los Bienes de la Concesión y se incorporarán a 

la Flota Mínima Requerida establecida en el Anexo N° 1 de las Bases. 
10. Si la flota eficiente requerida en función a la demanda proyectada es menor en 5% a la flota 

mínima del Anexo N° 1 de las Bases, se pueden retirar (o no renovar) los Buses de la 
Concesión, previa aprobación del Concedente, retirándolos del Anexo N° 1 de las Bases. 
Si algún Operador ha retirado Buses, pero en el futuro se determina que son necesarios, tendrá 
la obligación de reincorporar los Buses retirados, o reemplazarlos por Buses nuevos. 

LS.A. 
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Gerente General 
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Anexo N° 12 LINEAMIENTOS DEL FI DEI COMISO 

Lineamientos del Fideicomiso de Flujos en Administración 

1. Objeto 

El Fideicomiso del Sistema Integrado de Transporte Público de Lima Metropolitana (SIT) es 
definido por la Ordenanza NO 1613 como el "patrimonio conformado por los ingresos 
generados de la venta de los medios de acceso del sistema. En ese sentido, las Bases de la 
licitación Pública que da lugar al presente Contrato de Concesión, definen al Contrato de 
Fideicomiso de Administración como aquél que celebran los Concesionarios 
(Fideicomitentes) con el Fiduciario para la administración de los ingresos provenientes de la 
recaudación de los servicios de transporte de personas en los Corredores Complementarios 
de acuerdo a lo establecido en los Contratos de Concesión. 

11. Conformación del Patrimonio Fideicometido 

El Patrimonio Fideicometido se encuentra compuesto por: 

Derechos de Cobro: Son los derechos de crédito presentes y futuros, determinados o 
determinables, que otorgan legitimidad para exigir, demandar y recibir el pago de todos los 
importes adeudados al operador de la unidad de recaudo por los Pasajeros como 
consecuencia de la utilización del Servicio de Transporte de Pasajeros, sin restricción ni 
limitación alguna. Los Derechos de Cobro comprenden los intereses compensatorios o 
moratorias, las indemnizaciones, las penalidades, los cargos y cualquier otro pago debido al 
operador de la unidad de recaudo por cualquier concepto por la utilización del Servicio de 
Transporte de Pasajeros. 

Asimismo, los Derechos de Cobro comprenderán todos los medios de pago que en el futuro 
se incorporen para recibir el pago del total de los importes adeudados al operador de la 
unidad de recaudo como consecuencia de la utilización del Servicio de Transporte de 
Pasajeros. 

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. 

Partes del Contrato de Fideicomiso 

FIDEICOMITENTE: Instituto Metropolitano PROTRANSPORTE DE LIMA. 

- FIDUCIARIO: Entidad financiera habilitada para actuar como tal, seleccionada por 
Protransporte conforme a ley. 

FIDEICOMISARIOS: Protransporte, Concesionarios (Operadores del Servicio) y el 
Operador de la Unidad de Recaudo. Los Concesionarios podrán ceder su posición 
contractual y/ o derechos en el contrato de fideicomiso a los Acreedores Permitidos, previo 
consentimiento de Protransporte. 

........ ~ ..................................... . 
Polo J enal Perez Orihuela 

; ~:dente del Directorio 

AL S.A. 

) 



IV. Funcionamiento del Fideicomiso 

l. A la firma del contrato de fideicomiso el FIDEICOMITENTE transfiere irrevocablemente 
a favor del FIDUCIARIO el dominio fiduciario sobre los Bienes Fideicometidos. 

2. La transferencia en dominio fiduciario de los Bienes Fideicometidos que conforman el 
Patrimonio Fideicometido se produce con el solo mérito de la suscripción del Contrato. 

3. La transferencia en dominio fiduciario sobre los Bienes Fideicometidos será comunicada 
por escrito conjuntamente por el FIDEICOMITENTE y el FIDUCIARIO a la Empresa de 
Transporte de Caudales. 

4. La remuneración de las Cuentas del Fideicomiso será negociada directamente por EL 
FIDUCIARIO con la(s) institución(es) financiera(s) donde se encuentren abiertas las 
Cuentas del Fideicomiso. 

S. La administración financiera de las Cuentas del Fideicomiso estará a cargo de EL 
FIDUCIARIO, quien aplicara para estos efectos las Políticas de Inversiones aprobadas 
por su Directorio, las mismas que han sido puestas en conocimiento de los 
FIDEICOMISARIOS. 

6. EL FIDUCIARIO podrá con cargo a las Cuentas del Fideicomiso, efectuar Inversiones, 
teniendo en cuenta criterios de riesgo, seguridad, liquidez, rentabilidad y 
diversificación. 

7. Únicamente para efectos del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) se 
considerará al FIDEICOMITENTE como titular de la Cuenta Recaudadora . 

8. El dominio fiduciario sobre el Patrimonio Fideicometido será ejercido por el 
FIDUCIARIO. 

9. La Empresa de Transporte de Caudales deberá depositar o transferir el saldo del cien 
por ciento (lOO%) de los Flujos Dinerarios, a la Cuenta Recaudadora. 

10. En el caso de los Flujos Dinerarios que sean recaudados en dinero en efectivo, el 
FIDEICOMITENTE se obliga a causar que la Empresa de Transporte de Caudales: (i) 
recoja diariamente el dinero en efectivo correspondientes a los Flujos Dinerarios; y, (ii) 
a que la Empresa de Transporte de Caudales deposite o transfiera a la Cuenta 
Recaudadora los Flujos Dinerarios que la Empresa de Transporte de Caudales recoja en 
el mismo día en que recogió los Flujos Dinerarios de los Puntos de Venta o, en el plazo 
establecido en el contrato de fideicomiso. 

11. El saldo de los montos acreditados en la Cuenta Recaudadora, luego de descontada la 
retribución del FIDUCIARIO, serán transferidos semanalmente a las Cuentas del 
Fideicomiso, a las Cuentas de los Operadores y a las Cuentas de Protransporte en la 
forma y en los importes que se indique en el Contrato de Fideicomiso. 

12. El saldo de los montos acreditados en la Cuenta Recaudadora, de existir, luego de 
realizadas las transferencias a las Cuentas del Fideicomiso, a las Cuentas de ..r..~~;~RI" 
Operadores y a las Cuentas de Protransporte, será distribuido de acuerdo 
instrucciones que impartirá PROTRANSPORTE. 



Contingencias y Retiro de Flota. 

14. El Fondo para Infraestructura, Contingencias y Retiro de Flota deberá ser utilizado por 
PROTRANSPORTE para: (i) efectuar inversiones y el mantenimiento de la 
infraestructura del Sistema, (ii) estabilizar o reducir el impacto de la ocurrencia de 
algún evento contingente sobre el monto a ser cobrado a los Pasajeros por el uso del 
Servicio de Transporte de Pasajeros y, (iii) para el financiamiento del retiro definitivo de 
flota de vehículos de transporte público urbano y solventar aspectos sociales de dicho 
retiro. 

15. Los fondos depositados en la Cuenta de Reservas de Incentivos para Concesionarios 
del Servicio de Transporte, provenientes de las multas aplicadas a los Concesionarios 
del Servicio de Transporte, previa comunicación por escrito de PROTRANSPORTE al 
ADUCIARIO, serán transferidos por este último a las Cuenta de los Concesionarios del 
Servicio de Transporte en los montos que indique expresamente PROTRANSPORTE. 

16. Los rendimientos de las Inversiones realizadas con cargo a los fondos depositados en 
las Cuentas del Fideicomiso, serán depositados en la Cuenta de Rendimiento 

17. El FIDUCIARIO permitirá al ADEICOMITENTE y a PROTRANSPORTE el acceso en 
consulta a las Cuentas del Fideicomiso a través de los sistemas informáticos del banco 
correspondiente. 

18. El FIDUCIARIO no asume ninguna responsabilidad en los casos en que el Patrimonio 
Fideicometido no alcance para cubrir la retribución de los Operadores y 
PROTRANSPORTE por su participación en la operación del Servicio de Transporte de 
Pasajeros. 

19. El FIDUCIARIO no requiere de poder especial para la administración del Patrimonio 
Fideicometido. Consecuentemente, el FIDUCIARIO se encuentra plenamente facultado 
para operar las Cuentas del Fideicomiso, pudiendo disponer los fondos de las mismas 
sin más limitaciones que las expresamente establecidas en el Contrato de Fideicomiso. 

20. El ADUCIARIO, como retribución cobrará, con cargo a los fondos depositados en la 
Cuenta Recaudadora, las comisiones pactadas previamente con PROTRANSPORTE en el 
Convenio de Retribuciones. 



ESTA CARA 
ESTÁ EN BLANCO 



Anexo No 13 

LINEAMIENTOS DEL FIDEICOMISO DE VEHÍCULOS 

l. Consideraciones Generales 

El Fideicomiso de Vehículos se constituye con el único propósito de cumplir con lo 
dispuesto en el Numeral 5.9.2 de las presentes Bases, en caso el Concesionario, opte 
por constituir un Fideicomiso de Vehículos con la finalidad de cumplir los requisitos para 
la Fecha de Cumplimiento de las Condiciones de Pre - Operación (FCCPO), según lo 
estipulado en el Numeral 5.2.1 (ii) de la Cláusula Quinta del Contrato de Concesión. 

En caso el Concesionario opte por la figura del Fideicomiso de Vehículos, deberá 
constituir un fideicomiso por cada Paquete de Servicios que se le hubiere adjudicado. 
Para agrupar en un solo fideicomiso más de un Paquete de Servicios, es necesario que 
dichos Paquetes pertenezcan a un mismo Corredor Complementario y que el 
Concedente otorgue su conformidad. 

El Fideicomiso de Vehículos no es aplicable para los Vehículos Nuevos Cero Kilómetros 
adquiridos en cumplimiento del Plan de Modernización de Flota, a que se refiere el 
Numeral 5.9.2.1 de las presentes Bases, en cuyo caso los Vehículos que se adquieran 
deberán ser de propiedad del Concesionario. 

El contrato de Fideicomiso de Vehículos deberá contar con la conformidad previa del 
Concedente, para cuyos efectos deberá ser presentado con no menos de cinco S días 
de anticipación a la Fecha de Cumplimiento de Condiciones de Pre -Operación (FCCPO) 
antes indicada. 

Partes del Contrato de Fideicomiso 

FIDEICOMITENTES: Propietarios de vehículos, sean personas naturales o personas 
jurídicas, que hayan suscrito el Formulario 1-A del Anexo 04 a que se refiere el 
inciso b) del numeral 5.5 de las Bases. 

FIDUCIARIO: Entidad financiera habilitada para actuar como tal, seleccionada por el 
Concesionario conforme a ley. 

FIDEICOMISARIO: El Concesionario. 

Objeto 

El objeto del Fideicomiso es la constitución de un patrimonio con carácter irrevocable en 
tanto se mantenga vigente el Contrato de Concesión, conformado por los Vehículos de 
propiedad de los FIDEICOMITENTES, los mismos que quedan afectados en forma 
exclusiva al servicio de transporte de pasajeros en los Corredores Complementarios que 
se brinde en virtud al Contrato de Concesión, suscrito por el Concesionario. 

~t?·E· ~~~~~:~~~-~-
? lo J enal Perez Orihuela 

' ~idente del Directorio 

PERÚ 8~0-'l S.A . 

...... ~~······ ······ 
edro Antonio Uribe Arce 

Gerente Genera l 

0C12J 



IV. Conformación del Patrimonio Fideicometido 

La sola suscripción del contrato de Fideicomiso de Vehículos, otorga al Concesionario 
del Servicio la calidad de titular del dominio fiduciario sobre los Vehículos, con pleno 
derecho de administración, uso, disposición y reivindicación, atributos que serán 
ejercidos conforme al Contrato de Concesión y las normas aplicables. 

La transferencia de los Vehículos al Patrimonio Fideicometido, tiene carácter irrevocable 
y deberá operar de manera automática con la sola suscripción del contrato de 
Fideicomiso de Vehículos. 

V. Disposiciones específicas 

l. En caso se declare la caducidad del Contrato de Concesión, procederá la ejecución 
del Patrimonio Fideicometido, siendo de aplicación lo dispuesto en la cláusula 
décimo octava del Contrato de Concesión. 

2. En caso de desafectación de los Bienes de la Concesión según lo previsto en el 
Numeral 6.9 de la Cláusula Sexta del Contrato de Concesión, el FIDUCIARIO 
procederá a transferir los bienes conforme a las instrucciones que reciba del 
FIDEICOMISARIO, el que para tales efectos deberá presentar ante el FIDUCIARIO 
la conformidad del Concedente, conforme el procedimiento que se establezca en el 
Manual de Operaciones, en lo que resulte aplicable. 

3. En el caso de los Vehículos que no están sujetos al Plan de Modernización de Flota, 
al término del contrato de Fideicomiso de Vehículos, el FIDUCIARIO procederá a 
transferir los bienes a favor del Concedente, siendo de aplicación lo establecido en 
el Numeral 6.2 de la Cláusula Sexta del Contrato de Concesión. 

4. La transferencia fiduciaria de los vehículos debe quedar debidamente inscrita en los 
Registros Públicos y por consiguiente se deberá emitir una nueva Tarjeta de 
Propiedad por cada Vehículo. 

odos los gastos y costos, incluyendo la retribución del FIDUCIARIO, que genere el Fideicomiso 
e Vehículos serán de cuenta y cargo de los FIDEICOMITENTES o del FIDEICOMISARIO, según 
cuerdo entre ellos. 




