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ADENDA No 03 AL 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° 5.8 del Corredor Carretera Central" 

Consta por el presente documento la Adenda W 03 al Contrato de Concesión del Servicio 
Público de Transporte de Pasajeros en los Corredores Complementarios del Sistema 
Integrado de Transporte de Lima (en adelante ei"Contrato" o el "Contrato de Concesión"), 
que celebran: 

- INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA, con RUC No 
20510407670, con domicilio legal en Jr. Cuzco No 286 - Cercado de Lima, 
representada por su Gerente General, señor JAIME ROMERO BONILLA, identificado 
con DNI W 06991488, designado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva W 
025-2017-MMUIMPUPE de fecha 14 de julio de 2017 y ratificado por Acuerdo de 
Directorio N° 036-2017 del 26 de julio de 2017, y con las facultades establecidas en la 
Ordenanza N.0 732 de la Municipalidad Metropolitana de Lima y sus modificatorias, en 
adelante el " Concedente"; y, de la otra parte 

COTRANSCAR S.A., con RUC W 20563238560, con domicilio en Av. Santa Lucia 
356, Ate, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su 
Gerente General MANUEL CALES MANSILLA SILVESTRE, con DNI W 10052233 y 
su Presidente de Directorio FLAVIO FERRER CORZO SOLDEVILLA, con DNI W 
16169790, según designación y facultades que constan inscritas en la Partida 
Electrónica No 1324191 O del Registro de Personas Jurídicas de Lima de la Oficina 
Registra! de Lima, en adelante el "Concesionario"; 

En los términos y condiciones siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA:ANTECEDENTES 

1.1 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 Integrado de Transporte de Lima "Paquete 
de Servicio W 5.8 del Corredor Complementario W 05 Carretera Central - Arica -
Venezuela" del Sistema de Corredores Complementarios del SIT (en adelante 
Contrato de Concesión). 

En cumplimiento del Decreto de Urgencia W 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 marzo de 2016 
el Concedente y el Concesionario suscribieron la Adenda No 1 al Contrato de 
Concesión. 

1.3 Mediante Adenda No. 02 al Contrato de Concesión del Servicio Público de 
Transporte de Pasajeros en los Corredores Complementarios del Sistema Integrado 
de Transporte de Lima suscrito el 28 de agosto de 2017, a solicitud del 
concesionario, se modificó el calendario del plan de modificación del Anexo No. 14 
referido las fechas máximas previstas para el inicio de la pre operación y de 
operación. 
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1.4 Con fecha 02 de abril de 2018, mediante Carta S/N, el concesionario COTRANSCAR 
S.A. solicita el inicio de la fase de prueba de pre operación del corredor 
complementario No. 05 Carretera Central, así como la prórroga de la fecha de inicio 
de pre operación y fecha de operación por lo previsto en el Anexo 14 de la Adenda 
W1 del Contrato de Concesión del Servicio Público de Transporte de Pasajeros en 
los Corredores Complementarios del Sistema Integrado de Transporte de Lima. 

1.5 Mediante Memorando No.283-2018-MMUIMPUOAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica 
(OAJ) opina que de acuerdo al Anexo 14 del contrato de concesión, modificado por 
Adenda No. 2, las fechas máximas previstas para el inicio de pre operación y el inicio 
de la operación del Corredor Complementario No. 5 Carretera Central Panamericana 
es el 30.10.2018 y el 30.10.2019, respectivamente; sin embargo, dicha fecha podrá 
ser modificada por motivos que dependerá: i) del término del diseño operacional; y ii) 
de la próxima licitación de los paquetes desiertos de dicho corredor; asimismo, se 
prevé que de encontrarse pendiente la licitación de 1 O paquetes en dicho corredor, 
se podrá implementar una etapa de prueba de pre operación. De configurarse los 
motivos mencionados en el numeral precedente, no resulta aplicable el 
procedimiento de modificaciones contractuales establecido en el artículo 22 del 
Decreto Legislativo No. 1224 y el Titulo VI de su Reglamento. 

1.6 La Gerencia de Operaciones de Corredores Complementarios (GOCC), a través de 
su Memorando Múltiple No. 29-2018-MMUIMPUGOCC que adjunta el Informe No. 
108-2018-MMUIMPUGOCC/DS, manifiesta que el servicio troncal 508 propuesto por 
el concesionario para la etapa de prueba de pre operación presenta los mismos 
orígenes y destinos del servicio troncal 508 del corredor complementario No. 5, sin 
problemas de accesibilidad, geometría y radios de giro en las vías por donde 
circulará, siendo los ejes viales la Av. Miguel Grau, Vía Expresa Miguel Grau, Av. 9 
de Diciembre, Av. Arica, Av. Venezuela, Av. Universitaria, Av. La Mar, Av. 
Precursores y Av. Los Insurgentes; conectando los distritos de La Victoria, Cercado 
de Lima, Pueblo Libre y San Miguel, por lo que declara la viabilidad operativa de 
dicho servicio que se plantea operar con una flota total de 29 buses, con un 
kilometraje total por vuelta de 22.97 km y un tiempo de 02:12 horas 
aproximadamente. 

1.7 Mediante Memorando No.121-2018-MMUIMPL-GPIC, la Gerencia de Promoción de 
Inversiones y Concesiones (GPIC) manifiesta que la licitación de los paquetes 
pendientes se encuentran en proceso de desarrollo correspondiente al proyecto 
"Concesión del servicio público de transporte de pasajeros en los Corredores 
Complementarios 1, 2, 3, 4 y 5 del SIT Lima" y están ad portas de iniciar la Fase 111 
(Etapa de estructuración), en el marco de los procedimientos establecidos en el DL-
1124-EF y DS-41 O EF"; indicando, además que el contrato de concesión suscrito 
entre Protransporte y Cotranscar SA contiene el mecanismo para realizar el periodo 
de prueba en el Corredor Carretera Central; y que respecto a los plazos de inicio de 
pre operación y operación, estos deben estar en concordancia con los plazos 
establecidos en el Informe de Evaluación que cuentan con la aprobación del MEF y 
eiiMPL, por lo que se sugiere los siguientes plazos: fecha de Inicio de Pre Operación 
(FIPO) sería el1ero de Diciembre del 2020, y la Fecha de Inicio de Operación (FIO) 
sería el 1 ro de Diciembre del 2021 . 

1.8 Con Memorando No. 180-2018-MML/IMPL -GPIC, la Gerencia de Promoción de Inversiones 
y Concesiones precisa que el término del diseño operacional del corredor complementario 
No. S Carretera Central se en ntra previsto en el proceso de desarrollo del proyecto 
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"Concesión del serviCIO público de transporte de pasajeros en Jos Corredores 
Complementarios 1, 2, 3, 4 y S del SIT Lima". 

1.9 Mediante Informe W67-2018-MMUIMPUGOCC, la Gerencia de Operaciones de 
Corredores Complementarios (GOCC) también emite opinión técnica favorable 
respecto de la prórroga de la fecha inicio de pre operación y operación del Corredor 
Complementario No. 05 Carretera Central al estar aún pendientes las Licitaciones de 
Jos Paquetes de Servicio declarados desiertos. 

1.1 O Mediante Memorando No. 388-2018-MMUIMPUOAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica 
emite opinión favorable sobre la prórroga de las fechas de inicio de pre operación e 
inicio de operación del Corredor Complementario No. 05 Carretera Central, 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 
artículo 22 del Decreto Legislativo No. 1224 y el Titulo VI de su Reglamento, 
referidos a modificaciones contractuales, debido a que las partes han establecido en 
el contrato de concesión (Anexo 14) la posibilidad de modificar las fechas de inicio de 
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 emitido por la Dirección General de Política 
de Promoción de la Inversión Privada del Ministerio de Economía y Finanzas sobre la 
interpretación del artículo 22 Decreto Legislativo No. 1224 y el Titulo VI de su 
Reglamento, contenido en el Oficio No. 156-2017-EF/68.01. 

1.11 Según Oficio No. 156-2017 -EF/68.01 del 24 de julio de 2017, la Dirección General de 
Política de Promoción de la Inversión Privada del Ministerio de Economía 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 Inversión Privada en materia de 
APP y Proyectos en Activo 1, manifiesta que "(. . .) el artículo 22 del Decreto Legislativo 
No. 1224 y los articulos contenidos en el Título VI de su Reglamento, so/o son 
aplicables para los acuerdos de las partes que tengan como objeto 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 plazo para el 
cumplimiento de una o más obligaciones señaladas en una de sus cláusulas2, dicho 
acuerdo - al haberse previsto en el contrato de APP - constituye un acto de 
ejecución contractual y no una modificación al contrato de APP. Por lo tanto, no le 

~ ,, .:;,; .. ~ • !.,' , \ 1 De acuerdo al numeral 5.2 del articulo 5 del Decreto Legislativo No. 1224 y el literal d) del numeral 4.2 del 
::? Vr.f 0 "'• • -1 articulo 4 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No. 410-2015-EF modificado por Decreto 
IIAU!, p.· /: 1 Supremo No. 410-2017-EF, la Dirección General de Politica de Promoción de la Inversión Privada es el ente 

M, 1 
'J • i ' / rector del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada, encargada de establecer los lineamientos 

r. / de promoción y desarrollo de la inversión privada en Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos y 
emitir opinión vinculante exclusiva y excluyente, en el ámbito administrativo, sobre la interpretación y 
aplicación del Decreto Legislativo y sus disposiciones, en relación a los temas de su competencia. 

2 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 Decreto Legislativo No. 1224. Dicha ampliación se formaliza 
mediante adenda. 
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resulta aplicable el procedimiento de modificación contractual preceptuado en el 
Decreto Legislativo No. 1224 y su Reglamento.''3 

1.12 Asimismo, en el Oficio No. 175-2017-EF/68.01, la Dirección General de Política de 
Promoción de la Inversión Privada del Ministerio de Economía y Finanzas refiere que 
"... es importante precisar que durante la ejecución contractual suelen surgir 
circunstancias que requieran modificar, adecuar o actualizar las condiciones 
inicialmente pactadas, pudiendo encontrarse en las siguientes situaciones: 

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

• Circunstancias o supuestos no regulados en el texto contractual. 
Para el primer supuesto usualmente /os contratos de APP establecen 
mecanismos para: la actualización de tarifas previstas en el contrato, modificación 
del costo del proyecto por aplicación de fórmulas polinómicas, suspensiones o 
ampliaciones del plazo de cumplimiento de obligaciones contractuales, entre 
otros. Estos supuestos son cambios ya programados en el propio contrato y no 
calzan dentro de las modificaciones contractuales reguladas en el artículo 22 del 
Decreto Legislativo No. 1224, pues es el propio contrato el que regula las 
condiciones, procedimientos y reglas aplicables a cada uno de estos supuestos. 
En estos casos, no corresponderá optar por la suscripción de una adenda sino 
únicamente por la aplicación del mecanismo contractual ya regulado, siendo los 
más usuales el mecanismo de aprobación previa y el acuerdo entre partes. 
Por otro lado, si se trata del segundo supuesto, serán de aplicación las 
disposiciones contenidas en la normativa de APP's - principalmente del Título VI 
del Reglamento del DLEG 1224- y /as reglas particulares establecidas en cada 
contrato de APP. En estos casos se deberá: (i) presentar un proyecto 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 consecuencia, la normativa aplicable 
y los contratos de APP regulan las reglas y procedimientos aplicables a los 
procesos de modificación contractual. 
(. .. )'4. 

1.1 En sesión de fecha 14 de Stt de 2018, mediante Acuerdo No. ~ t -2018, el Directorio de 
Protransporte aprobó la incorporación de la fase de prueba de pre operación así 
como la prórroga de las fechas máximas de inicio de pre operación e inicio de 
operación del Corredor Complementario No. 05 Carretera Central, teniendo en 
cuenta, además, la opinión vinculante emitida por la Dirección General de Política de 
Promoción de la Inversión Privada del Ministerio de Economía y Finanzas contenida 
en el Oficio No. 156-2017-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 Concedente y el Concesionario, acuerdan lo siguiente: 

3 Ver en ht tps://www.mef.gob.pe/contenidos/inv privada/normas/ app/oficio 156 2017EF6801.pdf 
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2.1 Incorporar al Concesionario a la Fase de Prueba de Pre-Operacíón del Corredor 
Complementario No 5 Carretera Central, la cual tiene los objetivos siguientes: (i) 
Fortalecer la orientación y facilitar la adaptación progresiva de los usuarios al nuevo 
Sistema; (ii) Incorporar 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 programación del servicio; e, (v) Iniciar 
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 Inicio de 
Pre Operación. 

2.2 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 W 14-A, el mismo que 
forma parte integrante de la presente Adenda. 

2.3 El Concedente y el Concesionario acuerdan modificar el Calendario del Plan de 
Implementación del Anexo 14 del Contrato de Concesión para prorrogar las 
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. 

2.4 Asimismo, las partes acuerdan modificar el numeral 3.8 de la Cláusula Tercera de 
la Adenda No.1 del contrato de concesión, que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

,;; f "3.8 Las partes declaran que la Fase de Pre operación se iniciará el 01 de 
0 

1-= diciembre del 2020 y por ende la FCCPO de acuerdo al Contrato de 
Concesión será de 48 horas antes de la FIPO." 

CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES Y GARANTÍAS 

El Concesionario y el Concedente declaran y garantizan lo siguiente: 

3.1 La celebración de la presente ADENDA al Contrato de Concesión, así 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 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 al Contrato de Concesión constituye una obligación válida y 
exigible y no genera ningún perjuicio a las partes. 

CLÁUSULA CUARTA: DISPOSICIÓN FINAL 

El Contrato de Concesión, su Adenda No.01 y Anexos se mantienen íntegramente 
inalterables salvo las modificaciones establecidas en la presente ADENDA, la misma que 
en consecuencia, se regula por lo dispuesto en el Contrato de Concesión, incluyendo, 
pero sin limitarse a la base legal icable prevista en dicho contrato. 
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CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA 

La presente ADENDA entra en vigencia en la fecha de suscripción, debiendo poner en 
conocimiento del Ministerio de Economía y Finanzas la ADENDA suscrita para su registro 
correspondiente. Lo establecido en la presente ADENDA primará frente a cualquier otra 
disposición y/o documentación que se le oponga o contradiga. 

Suscrito en Lima, a los 
originales. 

<n ) días del mes de SD· de 2018, en tres (3) ejemplares 

EL CONCESIONARIO 

6 



'• 

(; Municipalidad de Lima PROTRANSPORTE 
IHS TII\ITO MfTllOPOU TANO PROTRAHSPORll: OE UJA 

"Año de la consolidación del Mar Grau· 

ANEXON° 14 

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CORREDOR COMPLEMENTARIO 
CARRETERA CENTRAL 

(. .. ) 
CALENDARIO DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

Este Calendario establece /as Fechas máximas previstas para el Inicio de Pre
Operación (FIPO) y Fecha de Inicio de Operación (FIO) para el Corredor 
Complementario Carretera Central (CC), /as cuales son /as siguientes: 

Corredor FIPO FIO 
Carretera Central 0111212020 0111212021 

(. . .) 
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ANEXO 14-A 

DE LA FASE DE PRUEBA DE PRE-OPERACIÓN 

l. 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 día antes de la Fecha de Inicio 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 Complementario W 5 
Carretera Central, tiene los objetivos siguientes: 

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

(ii) Incorporar 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 programación de 
servicios. 

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

1.3 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. 

1.4 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: 

1.5 Los Ingresos 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. 

1.6 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. 
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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 7 A. el Concedente en ningún caso asumirá compromisos económicos 
con los Concesionarios en la etapa transitoria o fase de prueba de la Pre -
Operación. 

1.8 El Concedente implementará de manera progresiva paraderos exclusivos y vías 
segregadas, según corresponda. 

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

2.1 

2.2 

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 mínimas: 

Antigüedad permitida 
Debidamente pintados con el color correspondiente 
Ventana de Emergencia 
Seguridad del sistema eléctrico 
Indicador 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 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 
(vehículos), o un contrato vigente de leasing o que se encuentran en 
proceso de constituir un Fideicomiso de Vehículos. 

b) 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 y/o renovar el Certificado de 
Autorización del Conductor (CACC) y/o cobrador, de acuerdo al Manual de 
Operaciones y Contrato de Concesión. 
Uniforme y Credencial de acuerdo al Manual de Operaciones y Contrato de 
Concesión. 
Las adecuadas condiciones y porten la documentación requerida para 
brindar el servicio. 

e) Presentar una Declaración Jurada de encontrarse en proceso de cumplimiento 
de las obligaciones contr uales referidas a los Patios. 
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