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"Año del diálogo y la reconciliación nac¡onal'

AqENDA N" 02 AL coNTRATo DE coNcES!óN DEL sERvtcto pÚBLlco pE TRANSPoRTE
DE PASAJEROS EN LO§ CORREDORES COi'PLEMENTARIOS DEL SISTEMA INTEGRADO OE

TRANSPORTE DE LIMA

"Paquete de Servicio No1.7 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 S¡stema 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 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' 025-2017-MMUIMPUPE de fecha 14 de julio
de2017 y ratificado por Acuerdo de Directorio N" 036-2017 del26 de julio de2017, y con las
facultades establecidas en ta Ordenanza N.o 732 de la Municipalidad Metropolitana de Lima y

sus modificatorias, en adelante el "Concedente"; y, de la otra parte

PERU BUS INTERNAC¡ONAL 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

negistro dé Personas Jurldicas de Lima de la Oficina Registral de Lima, en adelante el

"Conc6sionario";

|].ti4lt_1t .t$t los términos v condiciones sisuientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTEGEDENTES

Con fecha 30 de diciembre de 2014, el Concedente y el Concesionario suscribieron el

Contrato de Concesión del Servicio Público de Transporte de Pasaieros en los Corredores

Complementarios del Sistema lntegrado deTransporte de Lima "Paquete de Servicio N" 1.6

del iorredor Complementario N'0i 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

observaiiones del Ministerio de Economfa y Finanzas, a fin de garantizar la continuidad del

Seruicio. 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 Ia 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

Asesorla Jurídica emite opinión legal sobre la implementación de la prueba de pre operación,

asf 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 artlculo 22 del Decreto Legislativo No.

1224 y el Titulo Vl de su Reglamento, referidos a modificaciones contractuales, debido a que

las partes han establecido en el contrato de concesión la posibilidad de implementar una
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pre operación e inicio de operación, siendo que dicha extensión de plazos se encuentra
vinculado al cumplimiento de sus obligaciones contractuales; lo que se ampara en el
pronunciamiento vinculante emitidoaor la Dirección General de PolÍtica de Promoción de la
lnversiÓn Privada del Ministerio de Economia y Finanzas sobre la interpretación del artfculo
22 Decreto Legislativo No. 1224 y el Titulo Vlbe su Reglamento, contenido en el Oficio No.
156-2017-EF/68.01 y el Oficio No. 175-2017-EF/68.01.

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 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 el Anexo No. 14 del contrato de concesión.

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
operacional terminado del proyecto de "Concesión del servicio priblico 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 están aún por licitar, el proyecto se
encuentra a portas de iniciar la fase lll (etapa de estructuración), en el marco de los
procedimientos establecidos en el Decreto Legislativo No, 1224 y su Reglamento; por lo que
opina que las fechas previstas para el inicio de pre operación del corredor Panamericana
deben ir en concordancia con las fechas establecidas en los estudios (lnforme de Evaluación)
que cuentan con la del MEF, las cuales

Fase de estructuración Marzo 20'18 Noviembre 2018
Fase de transacción Diciembre 2018 Noviembre 2019

Fase inicial de ejecución
conlractrral l'l

Diciembre 2019 Noviembre 2020

') La e fase previa de inicio de pre operac¡ón

En tal sentido, la Gerencia de Gerencia de Promoción de lnversiones y Concesiones (GPIC)
que la fecha de inicio de pre operación del corredor panamericana corresponderá al

1.12.2020 y la fecha de operación al O'1.12,2021.

La Ordenanza No. 1613 en su artfculo 3 establece que constituye un principio gue nge el SII
y que se aplican como criterio onéntador e interpretativo de /as disposiciones contenidas en la
presente Ordenanza, aquel denominado "d) Prlorldad al transporte público, en viftud de la
cual la infraestructura vial existente, asl como los proyectos vinculados con la vialidad,
transpode y el tránsito en general, a cargo de cualquiar instancia de gobierno, deben dar
carácter prioritario y no accesorio ni complementario a /os servicios de transporle público de
personas en sus distinlas modalidades. al transpoñe no motorizado y a la movilidad de los
peatones".

.8 Asimismo, el numeral 1.2 ée la Cláusula Primera del Contrato de ConcesiÓn del Servicio

Público de Transporte de Pasajeros en los Corredores Complementarios del SlT, suscritos
entre Perú Bus lnternacional S.A y PROTRANSPORTE, señala que las "Cuenca o zorcsle
alimentación: Son las áreas urbanas comprendidas denlro de un radio de acciÓn de 400

metros contaAos desde el eje cenlral de la vfa por la que discurre un servicio alimentador
(detallado en el Anexo N" 1 de las Eases) y que este funcionalmente vinculadas a la
cobe¡tura de sus seruicios. "

La base legal establece que en el caso de existir una infraestructura vial, asf como proyectos

vinculados con la vialidad, transporte y el tránsito en general. como es el caso del Proyeeto

Vía Expresa Llnea Amarilla, éstos deben dar carácter prioritario a los servicios de transporte
público de personas en sus distintas modalidades, es decir, al sistema de corredores

fomptementários (Corredor No. O1 Panamericana Norte - Evitamiento - Panamericana Sur),
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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 Lfnea Amarilla.

1.10Segün Oficio No. 156-2017-EF/68.01 del24 de julio de2017,la Dirección Generalde Polttica
de Promoción de la lnversión Privada del Ministerio de Economla y Finanzas, en calidad de
autoridad competente para emitir opinión vinculante exclusiva y excluyente, en el ámbito
administrativo, sobre la interpretación y aplicación de las normas del Sistema Nacional de
Promoción de la lnversión Privada en materia de APP y Proyectos en Actívol, manifiesta que
"(...) el anlculo 22 del Decreto Legislativo No. 1224 y los aftfculos contenidos en et Tttulo Vt
de su Reglamento, solo son aplicables para los acuerdos dg /as partes que tengan como
obieto variar o modificar el contenido de un contrato de APP. En ese sentido, si /as partes
establecen en el contrato de APP, la posibilidad de acordar la extensión de un ptazo para el
cumplimiento de una o más obligaciones señaladas en una de sus cláusulas2, dicho acuerdo
- al haberse previsto en el conlrato de APP - constiluye un aclo de ejecución contractual y no
una modificación al contrato de APP. Por lo tanto, no le resulta aplicable el procedimiento de
moditicación contractual preceptuado en el Decreto Legislativo No. 1224 y su Reglamento"3,

Asimismo, en elOficio No. 175-2017-EF/68.01, la Dirección Generalde Polltica de Promoción
de la lnversión Privada del Ministerio de Economia y Finanzas refiere que "... es importante
precisar que durante la ejecución contractual s¿ralen surgir circunstancias que requieran
modificar, adecuar o actualizar las condiciones inicialmente pactadas, pudiendo encontrarse
en /as slgulentes situaciones;

Actos de ejecución contraclual cuyos supuestos y circunstancias se encuentran
expresamente regulados en el texto del contrato.
Circunstancias o sapuestos no regulados en e/ texto contractual.

Para el primer supueslo usualmente /os conlratos de APP estab/ecen mecanismos para: la
actualización de tarifas prevrbtas en el contrato, modificación del costo del proyecto por
aplicación de fórmulas polinómicas, suspansiones o ampliaciones del plazo de
cumplimienlo de obligaciones conlractuales, entre otros. Estos supuestos son cambios ya
programados en el propio contrato y no calzan denlro de las modiÍicaciones contractuales
reguladas en el adículo 22 del Decreto Legislativo No. 1224, pues es el propio contnto el
que regula las condiciones, procedim¡entos y reglas aplicables a cada uno de esfos
supuestos. En estos casos, no conesponderá optar por la suscripción de una adenda sino
únicamente por la aplicación del mecanismo contnctual ya regulado, siendo los más
usuales el mecanismo de aprobación previa y el acuerdo entre paftes.
Por otro lado, si se trata del segundo supuesfo, serán de aplicación /as disposiclones
contenidas en la normativa de APP's - principalmenle del Tltulo Vl del Reglamento del
DLEG 1224- y las reglas parliculares eslab/ecrUas en cada contnto de APP. En esfos
casos se deberá: (i) presentar un proyecto de adenda con el debido sustenfo, (ii) llevar a

cabo el procedimiento da Evaluación Conjunla y (iii) solicitar las opiniones de las
entidades competentes (MEF, CGR y Organismo Regulador, de conesponder). En

I De acuerdo al numeral 5.2 del articulo 5 del Decrelo Legislativo No. 1224 y el lileral d) del numeral 4.2 del

\\?,articuto 4 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No.410-2015-EF modifcado por Decrelo

f,,l¡ ,i Srpr"rno No. 41&2017-EF, la Dirección.General.de Politica de Promoción 
1" 

l? l"r:T111Pt:if_ 
-"._",|.::l:

rector del Sistema Nacional de Promoción de la lnversión Privada, encargada de establecer los lineamientos

de promoción y desarrollo de la inversión privada en Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos y

emitÍr opinión vinculante exclusiva y excluyente, en el ámbito administralivo, sobre la ¡nterpretaciÓn y

aplícación del Decrelo Legislalivo y sus disposiciones, en relaciÓn a los lemas de su competencia.

¿ Es distinto a la extensión o ampliación del plazo del contrato de APP, la cual se encuentra regulada en los

numerales 60.1 y 60.2 del articulo 60 del Decrelo Legislativo No. 1224. Dicha ampliación se formaliza

medianle adenda.
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consecuenc¡a, la normativa aplicable y los conlralos de APP regulan las regtas y
procedimientos aplicables a 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, así como modificación de las fechas máximas de inicio de pre operación e inicio
de operación del Corredor Complementario No. 01 Panamericana, teniendo en cuenta,
además, la opinión vinculante emitida por la Dirección Generalde Polltica de Promoción de la
lnversión Privada del Ministerio de Economfa y Finanzas contenida en elOlicio No. 156-2017-
EF/68.0'l y et Oficio No. 175-2017-EF/68.01.

CLÁUSULA SEGUNDA: oBJETo oE LA PRESENTE ADENDA

Por el presente documento y en atención a las cons¡deraciones señaladas en la Cláusula anterior,
el Concedente y el Concesionario, acuerdan lo siguiente:

Incorporar al Concesionario 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 Sistemai (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 Concedente y el Concesionario acuerdan que la Fase Prueba de Pre-Operación se
llevará a cabo de acuerdo a lo establecido an el Anexo N" 14-A, el mismo que forma parte
integrante de la presente Adenda.

El Concedente y el Concesionario acuerdan modificar el Galendario 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 modificar el nume¡al 3.8 de la Cláusula Tercera de la
Adenda No.1 del contrato de concesión, que quedará redactado de la siguiente manera:

'3.8 Las partes declaran que la Fase de Pre operación se iniciará el 01 de diciembre
del i020 y por ende la FGCPO de acuerdo al Contrato de Concesión será de 48

horas antes de la FIPO."

CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES Y GARANT¡AS

El Gonceslonario y elConcedente 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 celJbran, y en viriud de haberse configurado los supuestos o motivos previstos en el

Ver en

2.2
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Anexo No. 14 del Contrato de Concesión para la incorporación de la fase de prueba de pre
operac¡ón y la modificac¡ón de las fechas de inic¡o de pre operación y operac¡ón.

3.2 La presente ADENDA al Contrato de Concesión constituye una obl¡gación válida y ex¡gible y
no genera ningún peiuic¡o a las partes.

cLÁusuLA cUARTA: DlspostclóN HNAL

Contfato de Concesión, su Adenda No.o1 y Anexos se mant¡enen íntegramente inalterables
las modifrcaciones establecidas en la presente ADENDA, la misma que en consecuencia, se

regula por lo dispuesto en el Contrato de Concesión, incluyendo, pero sin lim¡tarse a la base legal
apl¡cable prevista en d¡cho contrato.

cLAusuLA au|NTA: vtcENcrA

presente AOENOA enlra en vigencia en la fecha de suscnpción, debiendo poner en
del M¡nisterio de Economla y Finanzas la ADENDA suscr¡ta para su reg¡stro

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

en L¡ma. a los veint¡ún (21) dlas del mes de mazo de 2018, en tres (3) ejemplares

. -.-:.*.....-.--......_.-..-. 
-

CESIONARIO
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E /ifu/ ANExo N'14

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CORREDOR COMPLEMENTARIO

i ,ANAMERICANA NORTE- EV|TAMIENTO- PANAMERTCANA SUR

(...)

CALENDAR¡O DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Este Calendario establece las Fechas máximas previstas para el lnicio de Pre-
Operación (FPq y Fecha de lnicio de Operación (FIO) para et Corredor
Complementario ;),Complementario Panamericana Sur - Evitamiento - Panamericana Norte (PNS,
fas cuales son /as siguienfes:

Corredor FIPO Fto
Panamericana Noñe- Evitamiento-

Panamericana Sur u/142020 u/l42021

(.)

6
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ANEXO I4-A

DE LA FASE DE pRUEBA oe pReopeReclóH

ASPECTOS GENERALES

Las Partes acuerdan que la Fase de Prueba de Pre-Operación se reliere al periodo
entre la Fecha de C¡erre hasta un día antes de la Fecha de lnicio d6 Pre Operac¡ón
(FIPO), conforme a lo eslablecido en el numeral 2.2 de la presente Adenda al
Contrato de Concesión.

La Fase de Prueba de Pre0peración para el Corredor Complementario N' 1

Panamericana Norte - Evitamiento - Panamericana Sur, tiene los objetivos
s¡gu¡entes:

(i) Fortalecer la orientac¡ón y facilitar la adaptación progresiva de los usuarios al
nuevo sistema.
lncorporar gradualmente la flota que vaya cumpliendo con ¡as condic¡ones y
requisilos para la Pre Operación.
Probar y realizar aiustes de manera gradual a algunos elementos o servicios
del sistema.
Recopilar información de campo para los ajustes de la programación de
servicios.
lniciar la implementación y pruebas del sistema de Recaudo Provisional.

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

Durante la fase de Prueba de Pre-Operación se realizan las pruebas del sistema de
recaudo provisional. Para tal f¡nal¡dad, iniciado el cobro de pasajes al usuario, la
remuneración del Concesionar¡o se delerm¡nará utilizando los valores que fueron
propuestos en les ofertas económicas respectivas, bajo las condiciones siguientes:

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 d¡stribución se realizará de acuerdo a las liquidaciones
que conespondan en aplicac¡ón 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 Complemenlario.

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 cancelator¡os, no generándose al Sistema, la Mun¡cipalidad
Metropolitana de Lima y/o PROTMNSPORTE y/o al Estado Peruano, cuenta por
pagar alguna. De exist¡r un remanente de los ingresos, pasará al Fondo de
Reserva.
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1.7 Al término de la Etapa transitoria o fase de prueba de la Pre - Operación, recién se
aplicará las reglas establecidas en el contrato de concesión en sus Anexo 6,
Anexo 7 y 7A, el Concedente en ningún caso asumirá compromisos económicos
con los concesionarios en la etapa transitoria o fase de prueba de 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 condÍciones 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 correspondiente
- Ventana de Emergencia
- Seguridad delsistema 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 delcontrato de concesión.
Certificado de Revisión Técnica
Documento que sustente que los vehículos están en propiedad del
Concesionario o de las empresas que conforman el Concesionario o que
cuentan con contrato vigente de arrendamiento de bien mueble
(vehiculos), o un contrato vigente de leasing o que se encuentran en
proceso de constituir un Fideicomiso de Vehículos.

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

Autorización delConductor (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 elservicio.

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

U)

z

b)

c)
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