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'Paquete de Servicio N'1.14 del Corredor Panamericana Norte- Evitamiento - Panamericana

Consta por el presente documento la Adenda il; 
", 

Contrato de Concesión del Servicio púbtico
de Transporte de Pasajeros en los Corredores Complementarios del Sistema lntegrado 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 No 286 - Cercado de Lima, representada por su Gerente
General, señor JAIME ROMERO BONILLA, identificado con DNI N" 06991488, designado
mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N' 025-2017-MMUIMPUPE de fecha 14 de julio
de 2O17 y ratificado por Acuerdo de Directorio N' 036-2017 del 26 de jufio de 2017, y con las
facultades establecidas en la Ordenanza N.o 732 de la Municipalidad Metropolitana de Lima y
sus modificatorias, en adelante el "Concedente"; y, de la otra parte

. PERU BUS INTERNACIONAL SA, con RUC N"20566238927 con domicilio en Jr. Los Pinos
No. 308 Urb. Camacho - La Molina, provincia y departamento de Lima, debidamente
representado por su Gerente General PEDRO ANTON¡O UR¡BE ARCE, con DNI N" 06540637
v su Presidente de Directorío POLO JUVENAL PEREZ ORIHUELA, con DNI N' 06583527,

nstan inscritas en la Partida Electrónica N' 13329698 del
Lima de la Oficina Registral de Lima, en adelante el
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Con fecha 30 de diciembre de 2014, el Concedente y el Concesionario suscribieron el

Contrato de Concesión del Servicio Público de Transporte de Pasajeros en los Corredores
Complementarios del Sistema lntegrado de Transporte de Lima "Paquete de Servicio N" 1,6

del Corredor Complementario N' 01 Panamericana Norte - Evitamiento - Panamericana Sur"
del Sistema de Corredores Complementarios del SIT (en adelante Contrato de Concesión).

En cumplimiento del Decreto de Urgencia N" 006-2015, las partes acordaron incorporar las

observaciones del Ministerio de EconomÍa y Finanzas, a fin de garantizar la continuidad del

Servicio. En tal sentido, con fecha 16 de mazo de 2016 el Concedente y el Concesionario
suscribieron la Adenda N" 1 alContrato de Concesión.

Con fecha 04 de enero de 2018. mediante Carta No.001-2018-PERUBUS-GG, el

concesionario PERU BUS INTERNAC|ONAL SA solicita el inicio de la etapa de prueba de pre

operación, asl como la modificación de las fechas de pre operación y operación; además de
proponer servicios troncales para la fase de prueba de pre operación, adjuntando una
propuesta de Adenda al resPecto,

Mediante tnforme No.157-2018-MML/IMPL/OAJ del 13 de marzo de 2018, la Oficina de

Asesorla JurÍdica emite opinión legal sobre la implementación de la prueba de pre operaciÓn,

asl como la modificación de las fechas máximas de inicio de pre operaciÓn e inicio de

operación del Corredor Complementario No, 01 Panamericana, toda vez que se encuentra de

acuerdo a lo establecido en el Anexo No.14 del contrato de concesiÓn, señalando además
que no cabe, en el presente caso, la aplicación del articulo 22 del Decreto Legislativo No.

iZZl y el Titulo Vl dé su Reglamento, referidos a modificaciones contractuales, debido a que

tas pártes han establecido en el contrato de concesión la posibilidad de implementar una

etapa de prueba de pre operación, asf como la posibilidad de modificar las fechas de inicio de
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pre operación e inicio de operación, siendo que dicha extensión de plazos se encuentra
vinculado al cumplimienlo de sus obligaciones contractualesi lo que se ampara en el
pronunciamiento vinculante emitido por la Dírección General de Polftica de Promoción de la
lnversión Privada del Ministerio de Economla y Finanzas sobre la interpretación del artlculo
22 Decreto Legislativo No. 1224 y el Titulo Vl de su Reglamento, contenido en el Oficio No.
156-2017-EF/68.01 y el Oficio No. 175-2017-EFl68.01.

1'5 Mediante Memorando Mriltiple N'16-2018-MMUIMPUGOCC de fecha 19 de mazo de 2018,
la Gerencia de Operacíones de Gorredores Complementarios (GOCC) emite opinión técnica,
concluyendo que es pertinente que se modifique el calendario de implementación de dicho
Corredor tanto para la FIPO como para la FlO, asl como se implemente la prueba de pre
operaciÓn, en virtud de encontrarse previsto en elAnexo No. 14 delcontrato de concesión.

1.6 Asimismo, mediante Memorando No. 71-2018-MML/IMPL-GPIC, la Gerencia de promoción
de lnversiones y Concesiones (GPIC) manifiesta que si bien se cuenta con un diseño
operac¡onal terminado dol proyecto de "Concesión del servicio público de transporte de
pasajeros en los corredores complementarios Nos. 1, 2,3,4 y 5 del SIT Lima"; sin embargo,
en relación a la próxima licitación de los paquetes que estáñ aún por licitar, el proyecto se
encuentra a porlas de iniciar la fase lll (etapa de estructuración), en el marco de los
procedimientos establecidos en el Decreto Legislativo No. 1224 y su iiegtamento; por lo que
opina que las fechas previstas para el inicio de pre operación-del coriedor panámerícana

PROTRANSPORTE

deben ir en concordancia con las fechas eslablecidas en los estudios (lnforrne de Evatuación)
que cuentan con la aprobación del MEF. las cuales son:cuentan con la a del MEF, las cuales son:

Fase de estructuración Mazo 2018 Noviembre 2018
Fase de transacción Diciembre 2018 Noviembre 2019

Fase inicial de ejecución
contractual (')

Diciembre 20'lg Noviembre 2020

de ejecución el cierre l¡nanc¡ero y fase previa de pre

En tal sentido, la Gerencia de Gerencia de Promoción de lnversiones y Concesiones (GplC)
concluye que la fecha de inicio de pre operación del corredor panameritana corresponüerá al
01J2.2020 y la fecha de operación at 01.12.2021.

La Ordenanza No. 1613 en su artfculo 3 establece que consütuye un principio que rige elSlT
y que se aplican como c¡iterio orientador e interpretativo de /as drsposrciones contenidas en la
presente Ordenanza, aquel denominado "d) P¡ioridad al transpofte púbtico, en vidud de ta
cual la infraestructura vial existente, asl como los proyectos vinculados con la viatidad,
transpoñe y et tránsito en general, a cargo de cualquier instancia de gobierno. deben dar
carácter pioritario y no accesorio ni complomentario a /os serurclos de transporTe público de
personas en sus dislintas modalidades, al transpoñe no motorízado y a la movilidad de los
peatones".

Asimismo, el numeral 1.2 de la Cláusula Primera del Contrato de Concesión del Servicio
Público de Transporte de Pasajeros en los Corredores Complementarios del SlT, suscritos
entre Perú Bus lntemacional S.A y PROTRANSPORTE, señala que las "Cuenca o zonas de.
alimentacíón: Son /as áreas urbanas comprendidas denfro de un radio de acción de 400
metros contados desde el eje central de la vla por la que discurre un seruicio alimentador
(detallado en el Anexo N' 1 de /as Eases) y que este funcionalmente vinculadas a Ia
cobedura de sus seryicios. "

La base legal establece que en el caso de existir una infraestructura vlal, asl como proyectos
vinculados con la vialidad, transporte y el tránsito en genera[, como es el caso del Proyecto
Via Expresa Lfnea Amarilla, éstos deben dar carácter prioritario a los servicios de transporte
público de personas en sus distintas modalidades, es decir, al sistema de corredores
complementarios (Corredor No. 01 Panamericans Norte - Evitamiento - Panamerícana Sur),
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j i¡ que en el presente caso implementará un servicio troncal en su etapa de prueba de pre'3 
" iE, operación haciendo uso de la infraestructura vial del Proyecto Vla Expre'sa Llnea Amarilla. 

'

iq¡

if-§ 1'10Seg_rjn Oficio No. 156-2017-EF/68.01 del24 de julio de2017, ta Dirección Generatde polftica
;2 E de Promoción de la lnversión Privada del Ministerio de Econornfa y Finanzas. en calidad de!ot5 -:¡- ..:--.-¡^-^- ----,.l o19tág nión vinculante exclusiva y o
IE S y apticación de tas normas e

Ñü materia OlllP y Proyectos e
1...1 v, ctt.,Guto ¿¿ oil uecreÍ.o tegtxalivo No. 1224 y los artlcutos contenldos en el Título Vt

de su Reglamento, so/o son apl¡cables para /os acuerdos de las pades que tengan como
trato de APP. En ese senlido, si las partes
de acordar la extensión de un plazo para el

aladas en una de sus cláusulas2, dicho acuerdo
2 - constituye un acto de ejecución contractual y no' APP. Por lo tanto, no le res eAPP. Por to tanto, no le res e

tuado en el Decreto Legislat¡

2017-EF/68.01, la DireccÍóD ¡
isterio de Economía v Finan
¿u r r -Erfgo.v t, ta u¡Ieccton n
isterio de Economía y Finan_- ... _- ,,r,yvttortr€?w'' 

- 
p-!:r.j::, gue.durante ta atgcucion ,iitÁituá'tueten surgir circunstancias gue reguiera¡
modiÍicar, adecuar o actualizar las cond¡c¡ones inicialmente- pactadas, pudiendo enco'ntrarse
en las siguientes sffuaciones:

¡ Actos de ejecución contractual cuyos supuestos y circunstancias sa encuentran
expresamente regulados en el texto del contrato.

honori c Circunstancias o supuesfos no regulados en el texto contractual.
.\ / Pala ! Origersr.rpuesfo uisúi,almente los cóntratos de APP eslablecen mecanismos para: la

actualizaciÓn de tanÍas prev,stas en el conlrato, modificación del costo det proyécb por
aplicación de fórmulas polinómicas, suspensiones o ampliaciones aá ptazo' ae
cumplimiento de obligaciones conlractuales, enlre olros. Eslos supuestos son cambios ya
programados en el propio contreto y no calzan dentro de las modilicacjones contractuaies
reguladas en eladículo 22 dal Decreto Legis/aflvo No. 1224, pues es etpropio contrato el
que regula las condiciones, procedimientos y reglas aplicaDles a cada'uno de estos
supuestos. En estos casos, no conesponderá optar por ta suscripción de una adenda sino
únicamente por la aplicación del mecanismo contractual ya iegulado, siendo /os más
usuales el mecanismo de aprobación previa y el acuerdo entre parfes.
Por otro lado, si se trata del segundo supuesfo, serán de aplicación /as disposiciones
contenidas en la normativa de APP's - principalmente det Tttulo Vt del Regtamento del
DLEG 1224' y las reglas pailiculares estab/ecrdas en cada contnto de epp. En esfos
ca§os se deberá: (i) presentar un prcyecto de adenda con el debido sustento, (ii) llevar a
cabo el procedimiento de Evaluación Conjunta y (iii) solicitar las opiniones de las
entidades competentes (MEF, cGR y organismo Regulador, de corresponder). En

,¡ 
De acuerdo al numeral 5.2 del artículo 5 del Decreto Legislativo No. 1224 y el lileral d) del numeral4.2 del

4 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No. 410-2015-EF mo<tificado por Decreto
No. 410-2017-EF, la Dirección General de Politica de Promoción de la lnversión Privada es el ente

del Sistema Nacional de Promoción de la lnversión Privada, encargada de establecer los linearnienlos
de promoción y desarrollo de la inversión prfuada en Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos y
emitir opiniÓn vinculante exclusiva y excluyente. en el ámbilo adminislrativo, sobre la interpretac¡ón y
aplicación del Decreto Legislativo y sus disposiciones, en relación a los temas de su competencia.

' Es distinto a la extensión o ampl¡ación del plazo del contralo de APP, la cual se encuentra regulada en los
numereles 60.1 y 60.2 del arllculo 60 del Decrelo Legislalivo No. 1224. Diclra ampliación se formaliza
mediante adenda.

'ver en
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consecuencia, la normativa aplicable y los contrafos de APP regutan las reglas y
procedimientos aplicables e los procesos de modificación contractual.
(...)'o.

1.12 En sesiÓn de fecha 21 de mazo de 2018, mediante Acuerdo No. 022-2018, et Directorio de
Protransporte aprobó la presente Adenda referida a la implementación de la prueba de pre
operaciÓn, asl como modificación de las fechas máximas de inicio de pre operación e inicio
de operac¡ón del Corredor Complementario No. 01 Panamericana,'teniehdo en cuenta,
además, la opinión vinculante emitida por la Dirección General de Política de promoción de la
lnversiÓn Privada del Ministerio de Economla y Finanzas contenida en et Oficio No. 156-2017-
EF/68.01 y elOlicio No. 175-2017-EFl68.01.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA PRESENTE ADENDA

Por el presente documento y en atención a las consideraciones señaladas en la Cláusula anterior,
el Concedente y el Concesiona¡io, acuerdan lo siguiente:

2.1 lncorporar al Concesionario a la Fase de Prueba de Pre-Operación del Corredor
Complementario No 1 Panamericana Norte - Evitamiento - Panamericana Sur, la cual tiene
los objetivos siguientes: (i) Fortalecer la orientación y facilitar la adaptación progresiva de los
usuarios al nuevo Sistema; (ii) lncorporar gradualmente la flota que vaya cumpliendo con las
condiciones y requisitos gaa la Pre-Operación; (iii) Probar y realizar ajustes de manera
gradual a algunos elementos o servicios del Sistema; (iv) Recopilar información de campo
para los ajustes de la programación del servicio; e, (v) lniciar la implementación y pruebas del
Sistema de Recaudo Provisional.

La Fase de Prueba de Pre-Operación es el periodo comprendido entre la fecha de suscripción
del Contrato de Concesión hasta un dfa antes de la Fecha de lnicio de Pre Operación.

El Goncedente y el Concesionario acuerdan que la Fase Prueba de Pre-Operación se
llevará a cabo de acuerdo a lo establecido en el Anexo No '14'A, el mismo que forma parte
integrante de la presente Adenda.

El Concedente y el Concesionario acuerdan modificar el Calendario del Plan de
lmplementación del Anexo 14 del Contrato de Concesión para señalar nuevas fechas
máximas previstas para el inicio de pre operación y de operación, según los términos del
documento adjunto y que forma parte de la presente ADENDA.

Asimismo, las partes acuerdan modlflcar el numera! 3.8 de !a Cláusula Tercera de la
Adenda No.1 del contrato de concesión, que quedará redactado de la siguiente manera:

*;;iii
9'I3$lffi,q**r
#;ffiiíiF*¡*o

2.3

"3.8 Las pales declaran que la Fase de Pre operación se iniciará el 0l de diciembre
del 2020 y por ende la FCGPO de acuerdo al Contrato de Concesión será de 48
horas antes de la FIPO."

CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES Y GARANT|AS

El Concesionario y el Concedente declaran y garantizan lo siguiente:

3.1 La celebración de la presente ADENDA al Contrato de Concesión, asl como el cumplimiento
de las obligaciones incorporadas, están comprendidas dentro de las facultades de las partes
que la celebran, y en virtud de haberse configurado los supuestos o motivos previstos en el

o ver en
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Anexo No. 14 del Contrato de Concesión para la incorporación de la fase de prueba de pre
operación y la modificación de las fechas de inicio de pre operación y operación.

La presente ADENDA al Contrato de Concesión constituye una obligación vátida y exigibte y
no genera ningún perjuicio a las partes.

CLÁUSULA CUARTA: DISPoSIGIÓN FINAL

Contrato de Concesión, su Adenda No.01 y Anexos se mantienen lntegramente inalterables
lvo las modificaciones establecidas en la presente ADENDA, la misma que en consecuencia, se
lula por lo d¡spuesto en el Contrato de Concesión, incluyendo, pero sin limitarse a la base legal
icable prevista en dicho contrato.

CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA

La presente ADENDA entra en vigencia en la fecha de suscripción, debiendo poner en
conocimiento del Ministerio de Economfa y Finanzas la ADENDA suscrita para su registro
correspondiente. Lo establecido en la presente ADENDA primará frente a cualquier otra

en Lima, a los veintiún (21) dlas del mes de mazo de 2018, en tres (3) ejemplares

METROPOLITANA DE LI[,!A

[{stnrJIo hÉteo9our^r¡o pfotRAt SFo¡tE 0E Uru
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ANEXO N" 14

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CORREDOR COMPLEMENTARIO
PANAMERICANA NORTE _ EVITAM'ENTO _ PANAMERICANA SUR

(...)

CALENDARIO DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Esle Calendario estab/ece /as Fechas máximas previstas para el lnicio de Pre-
Operacion (FIPO) y Fecha de lnicio de Operación (FIO) para el Corredor
Complementario Panamericana Sur- Evltamiento - Panamericana Nofte IPIt S),
/as cuales son las sigulenfes;

SA
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ANEXO I4-A

DE LA FAsE DE pRUEBA DE pRE-opeRlcló¡r

ASPECTOS GENERALES

Las Partes acuerdan que la Fase de Prueba de Pre-Operación se refiere al periodo
entre la Fecha de Cierre hasta un dÍa antes de la Fecha de lnicio de Pre Operación
(FIPO), conforme a lo establecido en el numeral 2.2 de la presente Adenda al
Contrato de Concesión.

La Fase de Prueba de Pre-operación para el corredor complementario N" 1

Panamericana Norte - Evitamiento - Panamericana sur, tiene los objetivos
siguientes:

(¡) Fortalecer la orientación y facilitar la adaptación progresiva de los usuarios al
nuevo sistema.

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

(iii) Probar y rcalizar ajustes de manera gradual a algunos elementos o servicios
delsistema,

(iv) Recopilar información de campo para los ajustes de la programación de
servicios-

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

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

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

:, lt,,t':{

.1rrr::3

1.2

=|;ii¡;; 
][+:* ]1,'-' 

j.I'.,,'¡;; ]ii ui ]i
Los lngresos se utilizan para el pago de remuneraciones de acuerdo al orden de
prelación previsto en el Manual de Operaciones para la Etapa de Pre-Operación y

Contrato de Fidecomiso, La distribución se realizará de acuerdo a las liquidaciones
que Correspondan en aplicación a lo previsto en el numeral precedente, hasta
donde alcance los recursos recaudados por el Corredor y de manera proporcional
con otros Concesionarios del Corredor Complementario.

En esta etapa, el pago de la remuneración al concesionario se realizará hasta

donde alcancen los recursos que se generen en dicho Corredor, teniendo estos
pagos efectos cancelatorios, no generándose al Sistema, la Municipalidad
Metropolitana de Lima y/o PROTRANSPORTE y/o al Estado Peruano, cuenta por

pagar alguna. De existir un remanente de los ingresos, pasará al Fondo de
Reserva.

I ¡§ r ll u to ÑE¡Fropo{,tlÁro ?nor pl}tspo{ fE oE L¿NA
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Al término de la Etapa transitoria o fase de prueba de la pre - operacÍón, recién se
aplicará_ las reglas establecÍdas en el contrato de concesión en sus Anexo 6,
Anexo 7 y 7A, el Concedente en ningún caso asumirá compromisos económicos
con los concesionarios en la etapa transitoria o fase de prueba de la pre -
Operación.

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

Durante la Fase de Prueba el Concesionario debe incorporar gradualmente la flota
que vaya cumpliendo con los requisitos para pre-operar, y acreditar el avance del
proceso de cumplimiento gradual de los requisitos y condiciones necesario para la
pre-operación, señalados en la cláusula 5.2.1.

Para la Fase de Prueba debe cumplir con lo siguiente:

a) Acreditar que los vehículos incorporados cumplen con las siguientes
condiciones minimas:
- Antigüedad permitida
- Debidamente pintados con el color conespondiente
- Ventana de Emergencia

Seguridad del sistema eléctrico
lndicador exterior frontal electrónico
GPS interconectado al Centro de Gesiión y Control, para la medición
electrónica de los kilómetros comerciales recorridos
Extintores de incendio
Póliza vigentes: SOAT y Seguro de Responsabilidad Civil para daños
contra terceros, bajo los términss establecidos en la cláusula décimo
tercera del contrato de concesión.

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

Concesionario o de las empresas que conforman el Concesionario o que
cuentan con contrato vigente de arrendarniento de bien mueble
(vehículos), o un contrato vigente de leasing o que se encuentran en
proceso de constituir un Fideicomiso de Vehiculos.

Acreditar que los conductores y cobradores de los vehículos cuentan con:
- Registro en Planilla, conforme lo establecido en elContrato de Concesión.
- Cumplir con los requisitos, obtener ylo renovar el Certificado de

Autorización del Conductor (CACC) y/o cobrador, de acuerdo al Manual de
Operaciones y Gontrato de Concesión.

- Uniforme y Credencial de acuerdo al Manualde Operaciones y Contrato de
Concesión.

- Las adecuadas cond¡c¡ones y porten la documentaciÓn requerida para

brindar elservicio.

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

ll.

2.1

2.2

b)

c)
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