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"Paquete de Servicio N'1.6 del Corredor Panamericana Norte- Evitamiento - Panamericana
Sur"

Consta por el presente documento la Adenda N" 02 al Contrato de Concesión del Servicio Público
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:

- INST¡TUTO 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 JAIME ROMERO BONILLA, identificado con DNI N" 06991488, designado
mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 025-20'17-MMUIMPUPE de fecha 14 de lulio
de2A17 y ratificado porAcuerdo de Directorio N'036-2017 del26 de julio 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 ANTONIO URIBE ARCE, con DNI N" 06540637
y su Presidente de Directorio POLO JUVENAL PEREZ ORIHUELA, con DNI N" 06583527,
según designación y facultades que constan inscritas en la Partida Electrónica N" 13329698 del
Registro de Personas Jurldicas de Lima de la Oficina Registral de Lima, en adelante el

"Concesionario";

En los términos y condiciones s¡guientes:

CLÁUSULA PRIMERA: NIEEPENTES.

Con fecha 30 de diciembre de 2014, el Concedente y el Concesionario suscribieron el
Gontrato de Concesión del Servicio Ptlblico de Transporte de Pasajeros en los Corredores
Complementarios del Sistema lntegrado de Transporte de Lima "Paquete de Servicio N' 1.6
del Corredor Cornplementario No 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 Economla y Finanzas, a fin de garantizar la contrnuidad del
Servicio. En tal sentido, con fecha 16 de mazo de 2016 el Concedente y el Concesionario
suscribieron la Adenda N" 1 al Contrato de Concesión.

Con fecha 04 de enero de 2018, mediante Carta No. 001-2018-PERUBUS-GG, el
concesionario PERU BUS INTERNACIONAL SA solicita el inicio de la etapa de prueba de pre
operación, asf 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 lnforme No.'157-2018-MML/IMPUOAJ del 13 de mazo de 2018, la Oficina de
Asesoría Juridica emite opinión legalsobre la implementación de la prueba de pre operación,
asl como la modificación de las fechas máximas de inicÍo 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
999 no ca_be, en el presente caso, la apli€ción del artlculo 22 del Decreto Legislativo No.
'1224 y elTitulo Vl de su Reglamento, referidos a modificaciones contractuales, débido a que
las partes han establecido en el contrato de concesión la posibilidad de implernentar una
@r§§,¡lrueba de pre operación, asícomo la posibilidad de modificar las fechas de inicio de
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pre operación e inic¡o de operación, siendo que dicha extens¡ón de plazos se encuentra
vinculádo al cumpl¡m¡ento de sus obligac¡ones conlractuales; lo que se ampará en el
pronunciam¡enlo vinculante em¡t¡do por la D¡rección General de Polit¡ca de promoción de la
lnvers¡ón Privada del Min¡sterio de Economla y Finanzas sobre la interpretación del arflculo
22 Decreto Leg¡slativo No, 1224 y el T¡lulo Vl de su Reglamento, contenido en el Oficio No.
'l 56-201 7-EFl68.01 y el Ofic¡o No, 17 5-20 17 -EF 168.0'l

Mediante Memorando Múltiple N'16-2018-MMUIMPUGOCC de fecha 19 de mazo de 2018.
la Gerencia de Operaciones de Corredores Complementarios (GOCC) emite opinión técnica.
concluyendo que es pert¡nente que se mod¡l¡que el calendario de ¡mplementación de dicho
Corredor tanto para la FIPO como para la FlO, asl como se ¡mplemente la prueba de pre
operación, en v¡rtud de encontrarse prev¡sto en elAnexo No, 14 delcontrato de concesión.

Asimismo, mediante Memorando No. 71-2018-MMUIMPL-GPIC, la Gerencia de Promoción
de lnversiones y Concesiones (GPIC) man¡fiesta que s¡ bien se cuenta con un diseño
operacional terminado del proyecto de'Concesión del servic¡o público de lransporte de
pasajeros en los corredores complementarios Nos. 1. 2, 3,4 y 5 del SIT L¡ma'; sin embargo,
en relación a la próx¡ma licitación de los paquetes qua están aún por l¡c¡tar, el proyecto se
encuenlra a portas de iniciar la fase lll (etapa de estructurac¡ón), en el marco de los
procedim¡entos establec¡dos en el Decreto Legislativo No. 1224 y su Reglamento: por lo que
opina que las fechas prev¡stas para el in¡c¡o de pre operación del corfedor Panamer¡cana
deben ¡r en concordancia con lag fechas establecidas en los estud¡os (lnforme de Evaluación)

?r)'j:s\S¿\r'- 1.7 La Ordenanza No. 1613 en su artlculo 3 establece que constituye un principio gue rrga el S/fYF' y que se aptican como criteio odentador e inleE,rclel¡vo do las disPoslb¿ones contenidas en la

árcas urbanas comP
el eie cen¡ral de la

(detallado en el Anexo N' , de tas Ease

cobedura de sus saMic¡os."

La base legal establece que en el caso de existir una infraestructura v¡al, asl como proyectos

vinculados-con la v¡alidad. transporte y el tráns¡to en general, como es el caso del Proyecto
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prásente órdenanza, aqual denom¡nado'd) Pdorlded al transPorte p{tblico, on vhtud de la
'cual la infraestructura vial existente, asl como los proyeclos vinculados con la vialidad,

trcnspode y el tráns¡¡o en general, a cargo de cualquiet ínstancia de gobiarno, deben dar

caAóOr piorttarío y no accásorio n¡ complementarío a ros so/viclbs de lransPode p(rblico ds
parsonai en sus d;sr¡ntas modal¡dades, al transpode no mo¡orizado y a la mov¡lidad do los

peatones".

As¡mismo, el numeral 1.2 de la Gláusula Primera del contrato de concesión del serv¡c¡o
pout¡co oá Transpofte de pasajeros en los corfedofes complementar¡os del stT, suscr¡tos

Fñrrá perr'r Bus tniernacional S.A v PRof RANSPORTE, señala que las "qwJe!@ePñtre Peru Bus lnternac¡onal S.A Y
quelas "9!WJ9!E!!9

Via Expresa Llnea Amarilla, éstós deben dar cárácter prioritario a los seNicios.d" ltll-t?-o-l:
áá personr. en sus distintas modal¡dade§, es decir, .al . 
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que en el presente caso implementará un servicio troncal en su etapa de prueba de pre
operación haciendo uso de la infraestructura vial del Proyecto Vfa Expresa Línea Amarilla.

1.10SegÚn Oficio No. 156-2017-EF/68.01 del24 de julio de2017,la DÍrección Generalde poutica
de Promoción de la lnversión Privada del Minislerio de Economfa y Finanzas, en calidad de
autoridad competente. para emitir opinión vinculante exclusiva y'excluyante, en el ámbito
administrativo, sobre la ¡nterpretación y aplicación de las normás del §istema Nacional de
Promoción de la lnversión Privada en materia de APP y Proyectos en Activor, ."niRéitu qrt
"(...) el adlculo 22 del Decreto Legislativo No. 1224 y ios arttculo.s contenrdos en et Tltuto Vt
de su Reglamento, solo son aplicabÍes para los acuerdos de /as paftes que tengan como
objeto variar o modificar el contenido de un contrato de APP. En ese sen'tido, si 7as partes
estab/ecen en el contrato de APP, la posibilidad de acordar la extensión de un plazo para el
cumplimiento de una o más obligaclbnes señaladas en una de sus cláusulas2, dicno ácuer¿o
- al haberse previsto en el contrato de APP - constituye un aclo de ejecución conüactuat y no
una modificación al contrato de APP. Por lo tanto, no le resulta aplióabte et procedimiento de
modiftcaciÓn contractual preceptuado en el Decreto Legislativo No. 1224 y su Reglamento,,3.

1.11 Asimismo, en elOficio No. '175-2017-EFl68.01, la Dirección Generalde polftica de promoción
de la lnversión Privada del Ministerio de Economfa y Finanzas refiere que "... es impoftante
precisar que durante la eiecución contraclual suelen surgir circunsfancias que réquieran
modiiicar, adecuar o aclualizar las condiciones inicialmente pactadas, pudiendo enco'ntrarse
en las siguienles siluacrbnes.'

. Aclos de ejecución contractual cuyos supue.sfos y circunstancias se encuentran
expresamente rcgulados en el texto del contrato.. Circunstancias o supuestos no regulados en et texto contractual.

Para el primer supuesto usualmente los contralos de APP establecen mecanismos para: la
actualización de tarifas previstas en el contralo, modificación del costo del proyéclo por
aplicación de tórmulas polinómicas, suspensioaes o amptiaclones det ptazo'de
cumplimiento de obligaciones contractuales, enlre ofros. Estos supueslos son cambios ya
programados en el propio contrato y no calzan dentro de las moditicaciones contractuales
reguladas en el artÍculo 22 del Decrelo Legislativo No. 1224, pues es el propio contrato el
que regula las condiciones, prccedimrentos y reglas aplicables a cada uno de estos
supueslos. En astos casos. no conesponderá optar por la suscripción de una adenda sino
Únicamente por la aplicación del mecanismo conlractual ya regutado, siendo /os más
usuales el mecanismo de aprobación previa y el acuerdo entre paftes.
Por otro lado, sl se trala del segundo supueslo, serán de apticación las disposicionas
contenidas en la normativa de APP's - principalmente del TÍtuto Vl del Regtamento del
DLEG 1224- y las reglas parliculares establecidas en cada contralo de APP. En estos
ca§os se deberá: (i) presenlar un proyecto de adenda con el debido susfento, (ii) llevar a
cabo el procedimiento de Evaluación Conjunta y (iii) solicitar las opiniones de /as
ent¡dades competenles (MEF, CGR y Organismo Regulador, de corresponder). En

I 
De acuerdo al numeral 5.2 del articulo 5 del Decreto Legislaiivo No, 1224 y el literal d) del numeral4.2 del

arliculo 4 de su Reglamento aprobado por Decrelo Supremo No.4'10-201 s-EF modificado por Decreto
No. 410-2017-EF, la Dirección General de Politica de Promoción de la lnversión Privada es el ente

del Sistema Nadonal de Promoción de la lnversión Prívada, encargada de establecer los lineamientos
promoción y desanollo de la inversión privada en Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos y

ir opinión vinculante exclusiva y excluyente, en el ámbito administralivo, sobre la interpretación y

aplicación del Decreto Legislativo y sus disposiciofles, en relación a los temas de su competencia.

Es d¡stinto a la extensión o ampliación del plazo del contrato de APP, la cual se encuentra regulada en los

60.1 y 60.2 del artlculo 60 del Decreto Legislativo No. 1224. Dicha ampliación se formaliza
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consecuencia, la normativa aplicabte y los contrafos de APP regulan las regtas y
procedimientos aplicables a /os proceso ¡ de modificación contractual.
( .)*.

1.12 En sesiÓn de fecha 21 de mazo cle 2018, mediante Acuerdo No. 022-2018, et Directorio de
Protransporte aprobó la presente Adenda referida a la implernentación de la prueba de pre
operación, asf como modificación de las fechas máximas de inicio de pre operación e início
de operación del Corredor Complementario No. 01 Panamericana, teniendo en cuenta,
además, la opinión vinculante emitida por la Dirección General de Polltica de Promoción de la
lnversiÓn Privada del Ministerio de Economfa y Finanzas contenida en elOficio No. 156-2017-
EF/68.01 y elOficio No. 175-2017-EF/68.01.

CLÁUSULA SEGUNDA: oBJETo DE LA PRESENTE ADENDA

Por el presente documento y en atención a las consideraciones señaladas en la Cláusula anterior,
el Goncedente y el Concesionario, acuerdan lo siguiente:

lncorporar al Concesionarlo a la Fase de Prueba de Pre-Operación del Corredor
Complementario N" 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 para la Pre-Operación; (iii) Probar y realizar ajustes de manera
gradual a algunos elementos o servicios del Sistema; (iv) Recopilar información de campo
para los ajustes de la ptogramación 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 dÍa antes de la Fecha de lnicio de Pre Operación.

El Concedente y el Concesionario acuerdan que la Fase Prueba de Pre-Operación se
llevará a cabo de acuerdo a lo establecido en el Anexo N' 14-A, el m¡smo que forma parte
integrante de la presente Adenda.

El Concedente y el Concesionario acuerdan modificar el Calendario del Plan de
lmplementaclón del Anexo 14 del Contrato de Conceslón 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 modificar el numeral 3.8 de la Cláusula Tercera de la
Adenda No.l del contrato de concesión, que quedará redactado de la siguiente manera:

Las partes declaran que la Fase de Pre operación se iniciará el 01 de diciembre
del202O y por ende la FGCPO de acuerdo al Contrato de Concesión será de 48
horas antes de la FIPO."

CLÁUSULA TERCERA: DECLARACTONES Y GARANT¡AS

Concesionario y el Goncedente declaran y garantizan lo siguiente:

I La celebración de la presente ADENDA al Contrato de Concesión, así como elcumplimiento
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

lZ5l01ZqE6!At.pCf

2.1

"3.8
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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.

3.2 La presente ADENDA af Contrato de Concesión constituye una obtigación válida y exigible y
no genera ningún perjuicio a las pañes.

Contrato de Concesión, su Adenda No.0l y Anexos se mantienen integramente inalterables
lvo las modificaciones establecidas en la presente ADENDA, la misma queen consecuencia, se

'reg-ula por lo dispuesto en el Contrato de Concesión, incluyendo, pero sin limitarse a la base legal
aplicable prevista en dicho contrato.

CLAUSULA QUINTAI VIGENCIA

La presente ADENDA entra en vigencia en la fecha de suscripción, debiendo poner en
del M¡nisterio de EconomÍa y Finanzas la ADENDA suscrita para su registro

a cualquier otra. Lo establecido en la presente ADENDA primará frente
y/o documentación que se le oponga o contradiga.

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

P0t0,1lvü$r PEREZ oRlHUEt¡
PRE$E'{IE otEUtEElfu es r o ru a n r o
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. ANEXO N" 14
p§

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CORREDOR COMPLEMENTARIO
PANAMERICANA NORTE - EWTAMIENTO - PANAMERICANA SUR

(...)

CALENDARIO DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Este Calendario establece las Fechas máximas previsfas para el lnicio de Pre-
Operación (FIPO) y Fecha de lnicis de Operación (FIO) para el Corredor
Complementario Panamericana Sur- Evitam¡ento - Panamericana Nofte IPIVS),
Ias cuales son /as sigurenfes:
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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 aleancen 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.

:,*9l-L*r!-:,-P",,9-IIt
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ANEXO I4.A

DE LA FASE DE PRUEBA DE PRE.OPERACIÓN

I. ASPECTOS GENERALES

1.1 Las Partes acuerdan que la Fase de Prueba de Pre-Operación se refiere al periodo
entre la Fecha de Cierre hasta un dla 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.

1.2 La Fase de Prueba de Pre-Operación para el Corredor ComplementarÍo No 1

Panamericana Norte - Evitamíento - Panamericana Sur, tiene los objetivos
siguientes:

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

(¡i) lncorporar gradualmente la flota que vaya cumpliendo con las condiciones y
requisitos para la Pre Operación.

(iii) Probar y realizar ajustes de manera gradual a algunos elementos o servicios
delsistema.

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

(v) lniciar la implementación y pruebas delsistema 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-Operaoión 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 usuatio, la

remuneración del Concesionario se determinará utilizando los valores que fueron
propuestos en las ofertas económicas respectivas, bajo las condiciones siguientes:

][;l;: j.i"' ii-,r"']]

1.5
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Al término de la Etapa transitoria o fase de prueba de la Pre - Operación, recién se
apl¡cará las reglas establecidas en el Contrato de Concesión en sus Anexo 6,
Anexo 7 y 7A, el Concedente en ningún caso asumirá compromisos económicos
con los Goncesionarios en la etapa transitoria o fase de prueba de la Pre -
Operación.

DE LOS REQU¡SITOS 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
preoperación, 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 mínimas,
- Antigüedad permitida
- Debidamente pintados con el color correspondiente
- Ventana de Emergencia
- Seguridad del sistema eléctrico

, lndicador exterior frontal electrónico
- GPS interconectado al Centro de Gestión 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 términos establecidos en la cláusula décimo
tercera del contrato de concesión.

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

Concesionario o de las empresas que conforman el Concesionario o que

cuentan con contrato vigente de arrendamiento 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 vehiculos cuentan con:
- Registro en Planilla, conforme lo establecido en elContrato de Concesión.
- Cumplir con los requisitos, obtener ylo renovar el Certificado de

Ar¡torización del Conductor (CACC) y/o cobrador, de acuerdo al Manual de
Operaciones y Contrato de Concesión.

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

- Las adecuadas condiciones y porten la documentación requerida para

brindar el servicio.

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

2.1

2.2
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