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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 Nº 5.8 DEL CORREDOR COMPLEMENTARIO 5 CARRETERA 
CENTRAL" 

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 Nº 20510407670, 
con domicilio legal en Jr. Cuzco Nº 286 - Cercado de Lima, representada por su Gerente 
General, señor JOSE ITALO FERNÁNDEZ NECIOSUP, identificado con DNI Nº 09397947, 
designado por Acuerdo de Directorio Nº 009-2013, tomado en la Sesión Nº 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 

COTRANSCAR S.A.C. con RUC N°20563238560, con domicilio en Av. Arenales Nº 431, 
Urbanización Santa Beatriz - Lima, Provincia y Departamento de Lima, debidamente 
representado por su Gerente General CARLOS ALFONSO VIVAS VARGAS, identificado con 
Carné de Extranjería Nº 001116671 y por su Presidente de Directorio FLAVIO FERRER 
CORZO SOLDEVILLA, identificado con DNI Nº 16169790, según designación y facultades 
que constan inscritas en la Partida Electrónica Nº 13241910 del Registro de Personas Jurídicas 
de Lima de la Oficina Registra! de Lima, en adelante el "Concesionario"; 

BASE LEGAL 

El presente Contrato se suscribe bajo los términos y condiciones que se indican en las siguientes 
~,,.. 0111t~ cláusulas: 

,,,~ ~ • Constitución Política del Perú 
• Ley Nº27972, ampliatorias, modificatorias y/o complementarias: Ley Orgánica de 

Municipalidades. 
• Ley Nº 26887 Ley General de Sociedades 
• Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
• Decreto Legislativo Nº 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 Nº 59-96-PCM, incluyendo sus modificatorias y normas regl entarias. 

• Ordenanza Nº 799 de la Municipalidad Metropolitana de Lima que establece as u cienes y 
atribuciones del órgano encargo de velar por el cumplimiento de los contratos e p icipación 
de la inversión privada local. / 

• Ordenanza Nº 867 de la Municipalidad Metropolitana de ·m que aprueba I R la~nto~ •••••• 

............ ~ ...... ··-····· .... :::~ la Promoción de la Inversión Privada. / •• -:::::~-~~-;···:~:-:;,!f5 

••• -··W,11\Sq 1-\~~ 
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• Ordenanza Nº 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 Lima, que establece los lineamientos 

de política municipal de transporte público urbano para el área de Lima Metropolitana. 

• Ordenanza Nº 1599 de la Municipalidad Metropolitana de Lima que regula la prestación del 

Servicio Público de Transporte Regular de Personas en Lima Metropolitana. 

• Ordenanza Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 367, encargó al 
Instituto Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima la ejecución de los estudios de demanda y pre
inversión de cuatro (04) Corredores Complementarios . 

. YvRrto;<~ simismo, mediante Resolución de Alcaldía Nº 389 de fecha 13 de noviembre de 2011, se encargó al 
·/' .,"I stituto Met~~politano PROTRANSPORTE de Lima llevar a cabo un proceso de adecuación para la 
RJ ~ii ura operac1on del COSAC II y los Corredores Complementarios, dirigido a los actuales operadores 

~'t,'/tJ servicio de transporte público, con la finalidad de promover: 
~~~ 
~~ 
i'' 

Reunir las condiciones de competitividad que la MML establezca para la operación de los 
referidos corredores. 
La articulación de los operadores entre sí, a fin de promover los consorcios p peración 
de los corredores. 

1~ 
..... ., .................. , ...... . 
· f:ar!os Alj,mso VivcLs i"1n! ~ 

GERENTE GENERAL 
~l'RANSCAR S.A. 



A Municipalidad Metropolitana 
't:::! de lima PROTRANSPORTE 

NSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPo:uE DE LIMA 

o La reducción de sobre oferta de unidades, promoviendo su renovación por vehículos de mayor 
capacidad. 

Posteriormente, la Resolución de Alcaldía Nº 148, de fecha 4 de mayo de 2012, incluye dentro de los 
alcances de la Resolución de Alcaldía Nº 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 Nº 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 Nº 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: 

• 

• 

• 

• 

• 

:--!"'r c:;1oeNTE 
r: ,.,..ANSCAR S.A. 

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 Malina). 

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) . 

12 
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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 Nº 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 Nº 1613: 

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

El Centro de Control del SIT, contemplado en el artículo 7°, numeral 7.1.1 de la Ordenanza Nº 1613, 
se encarga del planeamiento, control y supervisión del funcionamiento del SIT; desarrollando, además 
las funciones señaladas en la Ordenanza Nº 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 

· ..,..,.: oRnoEv~ Corredores Segregados de Alta capacidad - COSAC I. Existe un único Centro de Control para todo el 

Unidad de Recaudo del SIT, contemplada en el artículo 7°, numeral 7.1.2, se encarga de la venta, 
recarga, distribución y validación de los medios de acceso del sistema, así como del manejo y custodia 
de los ingresos respectivos hasta su entrega al fiduciario; desarrollando además las funciones 
señaladas en la Ordenanza Nº 873 y disposiciones modificatorias. La inclusión de los OP, radores del 
servicio de transporte en los Corredores Complementarios en la Unidad de Recau o e fectúa 
conforme a las directivas que emitirá PROTRANSPORTE. La Unidad de Recaudo es úni a p I'. todo el 
SIT y se encuentra a cargo de un Concesionario, bajo la supervisión de PROTRANSPO E. 

··-:::···.:···-~ ... :-.. 
, ~-\ i .:'.\ .. ~ ., • ••••••• . . .. r C..orzo 5<,JJ:·.-,·,·· 
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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 
Nº 1613, es la unidad a cargo de los operadores del servicio de transporte, los cuales asumen 
responsabilidad por la adquisición y operación de los vehículos del sistema. Asimismo, cumple las 
demás funciones establecidas en la Ordenanza Nº 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 Nº 873 y 
sus modificatorias. 3 

CLÁUSULA PRIMERA: REGLAS DE INTERPRETACIÓN Y DEFINICIONES 

1.1 Reglas de Interpretación 

1.1.1 Toda referencia efectuada en este Contrato a "Cláusula" o "Anexo" se deberá entender 
efectuada a Cláusulas o Anexos de este Contrato, respectivamente, salvo indicación 
expresa en sentido contrario. Todos los Anexos al presente Contrato forman parte del 
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. 

1.1.3 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. 

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

1 Artículo 7°, numeral 7.1.4 de la Ordenanza Nº 1613. 

~ 
2 Artículo 7°, numeral 7.2 de la Ordenanza Nº 1613. 
3Artículo 22º de la Ordenanza Nº 873. 

. . .. e-- Con.o SoÍdcvt!L 
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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. 

Definiciones 

En este Contrato, los siguientes términos tendrán los significados que a continuac· · n s i dicaf 

( 1L-
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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 Primera Categoría 

• 

Es aquel banco extranjero así determinado por el Banco Central de Reserva del Perú y 
que se encuentra incluido en la Circular Nº 032-2011-BCRP de fecha 20-12-2011 o 
Circulares modificatorias . 
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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 Nº 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 Nº 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 
prevalecerá lo señalado en éstas últimas. 
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• Comité Especial 
Es el Comité Especial designado por Resolución Nº 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 Nº 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 
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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 Nº13. 

• 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 Nº 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 Nº 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 Nºl-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 

• 

• 

• 

• 

• 

,-...~ 
PRESIDENTE 

COTRANSCAR S.I\. 

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 . 
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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 Nº 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 pasaj ros p¡; cada 
Corredor Complementario, conforme a los Contratos de Concesión p a c o d(ir y 
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proponer al Concedente la Programación Detallada de los Servicios Públicos de 
Transporte en el/los Corredores Complementarios y sus Cuencas de Alimentación; así 
como para ejercer las funciones de administración y gestión de su flota de acuerdo al 
Manual de Operaciones del Sistema. El Concedente reglamentará su funcionamiento 
antes de la Fecha de Cierre. 

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

• Licitación 
Es Licitación Pública Nº 001-2012-MML/IMPL, que tiene por objeto otorgar la concesión 
de la 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 las Bases; y, ii) la adquisición de la 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 S/. 
Es la moneda o signo monetario de curso legal en la República del Perú. 

• Operador 
Se considera como tal al Concesionario, desde la FIPO hasta la cul 
Concesión a su cargo. f / 
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• Otros Ingresos 
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 Nº 
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 Nº 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); vest idores; 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 si 
acuerdo a lo establecido en el Anexo N°6 del presente Contrato. Po 
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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 Nº 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 Nº 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 . 
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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 5°, núm. 5.1, literal "c" 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 tarifaria. 

• 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 Nº 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. 

ff~ 
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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 Nº 5.8 del Corredor Carretera Central 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 título habilitante para la explotación del Servicio y el cobro de la 

Contraprestación Económica. 

La Concesión no comprende la prestación de Servicios Complementarios, los mismos que son de 
competencia exclusiva del Concedente, correspondiéndole la gestión y los ingresos por dichos 
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. 

2.2Prestación Integrada 

El Servicio en el Sistema de Corredores Complementarios cuenta, de forma progresiva, con 
integración física, operacional, de medios de pago y tarifaria, de conformidad con lo señalado en 
la Ordenanza Nº 1613 y a lo establecido en el Anexo Nº 1-B de las Bases. 

2.3 Caracteres 

(i) La modalidad del Contrato es onerosa. 
(ii) 

(iii) 
(iv) 
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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 estipulación 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. 

~l'>'1sPo Renovación de la Concesión 
q'<-~ ~ ' (% 

-~~ ~ Concesión podrá ser renovada, previa evaluación del Concedente. Para dicho fin, el 
,,...-..f ~f;'?. cesionario presentará una solicitud dentro de los tres (3) primeros meses del último año de la 

~ ~l' v: encía de la Concesión. La evaluación será realizada por el Concedente tomando en cuenta el 
~el puntaje alcanzado en la prestación del Servicio, conforme a los parámetros establecidos en el 

Reglamento. El Concedente se pronunciará en el plazo máximo de treinta (30) días de recibida la 
solicitud. A falta de pronunciamiento expreso y por escrito dentro de este pi se entenderá 
denegada la solicitud. 
En caso de ser aceptada la solicitud de renovación, 
período máximo al plazo originalmente otorgado, 

la Concesión será ren vada hf spor un 
contado a partir de día s· ente del 
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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; (ii) 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. 

4.1.2 Autorización, firma y efecto 

Que, la firma, entrega y cumplimiento del presente Contrato, así como el cumplimiento de 
las obligaciones aquí contempladas por parte del Concesionario están comprendidas dentro 
de sus facultades y han sido debidamente autorizadas por su directorio u otros órganos 
similares. 

Que, el Concesionario ha cumplido totalmente con los actos y/o 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. 

conforme a las Leyes Aplicables o para asumir y cumplir con todas y ca a n de las 

Que, el Concesionario no tiene impedimento ni está sujeto a restricciones (por vía 
contractual, judicial, arbitral, legal o cualquier otra) para celebrar contratos e! Estado 

obligaciones que le correspondan o pudieran corresponder conforme a es( sus 
Propuestas y el Contrato. ,...,...~.... / 
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El Concesionario declara lo siguiente: 
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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 judicial, 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 Nº 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 esta ido en el numeral 
5.5 literales, h), i), j), k), m) y t) de las Bases de la Licitación úbl Nº 001-2012-

MML/IMPL; y, que no tiene obligaciones pendientes de p go foncepto de 
indemnizaciones por accidentes de tránsito o infracciones de tránsit otra s rte 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. 

La limitación antes enunciada alcanza, de la manera más amplia posible, a toda la 
información relativa a la Licitación que fuera efectivamente conocida, a la información no 
conocida y a la información que en algún momento debió ser conocida, incluyendo los 
posibles errores u omisiones en ella contenidos, por la Municipalidad o cualquier de sus 
dependencias, el Comité Especial, el Concedente, los Asesores o cualquier Autoridad 
Gubernamental. Del mismo modo, dicha limitación de responsabilidad alcanza a toda 
información, sea o no suministrada o preparada, directa o indirectamente, por cualquiera 
de las partes antes mencionadas. 

La limitación de responsabilidad alcanza también a las Bases, incluyendo el CD Aplicativo 
Informático, todos sus Formularios, Anexos y Apéndices, así como a toda la información 
general que alcance el Comité Especial a través de Circulares o de cualquier otra forma de 
comunicación. 

4. l. 7 Coexistencia con otras concesiones otorgadas por la MM L 

El Concesionario declara y reconoce expresamente que coexisten con la C 
del presente Contrato otras Concesiones (Los Demás Operadores, incluyen o el 
de Recaudo) conformantes del Sistema de Corredores Complementarios, p a la 

n objeto 
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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 Nº 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. 
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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. 

5.1.1.4 Presentar el comprobante de pago por concepto de gastos incurridos por el Concedente 
en el proceso de Licitación, ascendente a la suma que el Comité Especi c m! nique 
mediante la circular correspondiente y que será pagado en las condic· ne ue¡se 
establezcan en la misma Circular, conforme al numeral 10.2.6 de las Bases 
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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 Nº 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 

5.1.2 A la Fecha de Cierre, o antes de ésta si así lo acuerdan las Partes, el Concedente deberá: 

5.1.2.1 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 Nº 1-B de las Bases. 

5.1.2.4 Suscribir el Contrato de Concesión y el Contrato de Fideicomiso 

5.1.2.5 Ratificar el Plan de Implementación establecido en el Ane 
conforme a lo señalado en el Acuerdo de Directorio de fech 
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 Nº 1-B de las Bases. 

(vi) Haber pintado todos los vehículos de la Flota Propuesta con el color se
Resolución de Alcaldía Nº 068, de fecha 13 de marzo de 2013, que se i clu e 
Anexo Nº 8 del presente Contrato. 
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(viii) Implementar los mecanismos de cobro de Pasaje que sean de cargo del Operador del 
Servicio, en los términos establecidos en el Anexo Nº 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 
señalado 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 tramos 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) Iniciar 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 Nº 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 FIPO. 

(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. 

Una vez verificado el cumplimiento de las condiciones establecidas en los numerales 5.2.1 y 
5.2.2 por parte del Concedente, se dará lugar a la Fecha de Inicio de la Pre-Operación (FIPO) 
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 Nº 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 . 

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

(i) 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. 

(ii) Verificar el cumplimiento de las Condiciones de Efectividad de los demás a ue es ~e 
Servicio que formen parte del Corredor Complementario dentro del cua se u ica el 
Paquete de Servicio objeto del presente Contrato. /" 

Una vez verificado el cumplimiento de las condiciones establecidas en los nume les .. 1 y/ 
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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 
Nº 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 . 

6.3 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. 
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6.5,.. lvo autorización del Concedente, se prohíbe que los Vehículos circulen, sean aparcados o en 

~( .l~<ó ¡§,--$~~ eneral, se ubiquen en momento alguno fuera del itinerario de los Paquetes de Servicio, los 
\ · ... ~(! atios y áreas de tránsito designadas por el Concedente. 
"- W:.~ \ ~(f 

' .6 Los Patios de Estacionamiento no son bienes de la Concesión, pero el Concesionario está obligado 
a contar con uno durante toda la vigencia de la misma. Pueden ser de opiedad del 
concesionario o de un tercero. Los Patios de Estacionamiento deben cumplir n I equisitos 
establecidos en las Bases, el presente Contrato (numeral 1.2), en el Manual y n el g/mento 

( . 37 

.,......... e,¡/, ·r. ,.' A;,,.,~,;,_;::: 
i:tT!o F~c?;:;;&"td;J& \,IIG~RE~TE GEN~AAL 

F". ,ESIOENTE ~RANS~ ij,A 
C:'liRANSCAR S.A. 



A Municipalidad _Metropolitana V del1ma 
PROTRANSPORTE 
INSTITUTO METROPOLITA~O PROTRANSPO~TE DE LIMA 

de Operación. Es responsabilidad del Concesionario asegurar la disponibilidad de los Patios 
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: 

i) Por cumplimiento del Plan de Modernización contemplado en el numeral 5.9.2.1. 
ii) Por renovación voluntaria de flota. 
iii) Por obsolescencia. 

~'"ºPour-wº'°~ iv) Por chatarreo. 
º~ 
~ ! ,, 1 ra poder desafectar un Bien de la Concesión, es condición imprescindible que el Concesionario 

$~IP,r~ ~º ~ .ti' ya repuesto el bien por uno que cumpla con las condiciones mínimas exigidas de acuerdo a lo 
•rn,,,, 1.F. stablecido en el presente Contrato. 

En caso que el retiro de los Bienes de la Concesión se realice por el chatarreo propuesto por el 
Concesionario en su propuesta técnica, deberá presentar el certificado de chatarreo para su 
desafectación. 
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CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES 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. 

(~ 
•········· ............ , ....... . 
Carlos AifiJnso Vivas Varga, · 
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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 Nº 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 mínimo~ 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 Nº 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 Nº 6, numeral 8. 

8.1.10 Cumplir cabalmente las instrucciones del Concedente. 

8.1.11 solicitud del 
rd a lo e~n. El 

eícul/ 

8.1.12 

i ¡;;:;; . ~ e;;·¡¡.;¡;¡;;;¡¡¡; 
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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 . 

. 2 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, 1 Co cesionario 

c?ordin~rá c?~ el Concedente las accion~s qu~ le corre_sponda a cada art r[ uperar 
dicha s1tuac1on. Igualmente el Concesionario debera dar cumplimi nt la 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 

8.7 

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 r 

Garantías 

8.7.1 Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato 

.,. •• ,.., ... ,..... .. .. ••• n•••••••• 
· 
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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 Nº 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 
5 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/ lOONuevos 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 
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 pla s in que el 

Concesionario cumpla con dichas obligaciones, será de aplicación lo prev~( n la 
Cláusula Décimo Octava de este Contrato. 

.A.3.--' -
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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. 

8.10 Medio Ambiente 

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

8.11 Seguros 

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

8.12 Información Financiera 

Dentro de los noventa (90) días calendario de iniciado cada Año Calendario el Concesionario 
deberá entregar al Concedente sus estados financieros auditados correspondientes al ejercicio 
fiscal anterior. Asimismo, dentro de los quince (15) días calendario de finalizado 
de cada Año Calendario, el Concesionario deberá entregar al Concedent 
financieros correspondientes a dicho trimestre. El Concedente determinará e 
información financiera a ser suministrada y la comunicará por escrito al Concesi 
la Fecha de 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 ldem. 

bligaciones frente a los Usuarios 

8.15.1 Los Usuarios del Sistema de Corredores Complementarios celebran un contrato de 
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 uno le 

corresponden en el contrato de transporte. 1 f ( 
J~ -
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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. 

El Concesionario tiene el derecho de explotación del Servicio de acuerdo con lo establecido en 
este Contrato y las Leyes Aplicables. La explotación se da considerando, principalmente, la 
satisfacción de las necesidades de movilidad de los Usuarios. 

9 3 Contraprestación Económica que percibe el concesionario 

Por la explotación del Servicio el Concesionario tiene el derecho a una 
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por la venta de los Medios de Validación de Acceso o Pasajes, así como los ajustes en esta 
Contraprestación 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 FIPO, 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 FIPO. 

9.5 Derecho a las Garantías Permitidas 

El Concesionario tiene derecho a constituir las Garantías Permitidas, de acuerdo con la Cláusula 
Décimo Novena. 

Restricción a otros Operadores de Buses 

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 perten c1 ntes a los 
Concesionarios del mismo corredor, para la prestación de Servicio. Las re /, para la 
incorporación de Buses adicionales se presentan en el Anexo Nº 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 
designado por éste, asumir la posición contractual de ella, a través de una cesión de posición 
contractual autorizada irrevocablemente, para la suscripción del contrato respectivo, en caso se 
produzca la Caducidad de la Concesión por cualquier causa, posibilitando la continuación de tales 
contratos. 

IMO PRIMERA: S 

Corresponde al Supervisor verificar el cumplimiento por parte del Concesionario de las 
obligaciones establecidas en el presente Contrato. El Supervisor podrá realizar dicha actividad 
directamente o por medio de terceros, de acuerdo a lo previsto en las Leyes Aplicables. 

El Supervisor se adecuará a las siguientes normas de conducta durante la ejecución de su 
trabajo: 

11.2.1 La supervisión indicada en el numeral 11.1 tendrá por finalidad asegu a 
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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 Supervisión 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 estipulaciones contenidas en el presente 
Contrato, siempre que ello no obstaculice la prestación del Servicio. 

11.5 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. 
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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 Nº 3) actualizadas conforme a lo establecido en los Anexos 
Nº 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 Nº 
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 

~-~~ 
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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 
que antecede, será de cuenta del Concesionario e rrespondie 

l 
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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 5/. 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 

13.1.4 

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. 

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 Accide e //á~ 
-............... tíhÍ 

ri.tvio f'c;Jc.I:;~¡;¡;;;¡L 
PRESIDENTE 

COTRANSCA~ S.A. 



A Municipalidad Metropolitana 
'l)' de lima PROTRANSPORTE 

,NSTITUTO METROPOLITAN::> PROTRANSPORTE DE LIMA 

aprobado por Decreto Supremo Nº 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. 

13.3 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. 

13.4 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. 
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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. 

13.8 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 (5) Días contados a partir de su notificación por el 
Concedente, sin perjuicio del derecho de éste de ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento. 

ISPORTfo.,-
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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. i 

o ~ 
R; '.',~ ,ti 
~~¡i En caso que el Concedente recibiera o percibiera algún monto de reembolso de daños o 

a: i'""" " 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 ebera entregar los 
montos percibidos al Concesionario dentro de un plazo que no podrá ex der 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. 

14.3 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. 

El incumplimiento de las disposiciones contractuales implica la aplicación de las 
Penalidades establecidas en el Anexo Nº 9 del presente Contrato. Las penalidades se 
pagarán descontando de la Contraprestación Económica que corresponda al 
Concesionario . 

. 3.3 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. 

14.3.5 
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CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: FUERZA MAYOR 

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. 

15.3 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 an ner 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. 

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

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. 

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 
carácter técnico o no técnico. El solo hecho del transcurso del plazo de treinta días (30) es por 
sí mismo evidencia suficiente de fracaso del Trato Directo. Los conflictos o controversias 
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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 jurídica 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 Nº 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 a, las Partes 
acuerdan que, de conformidad con las Leyes Aplicables, los jueces y trib nales del Distrito 

Judicial del Cercado de Lima, Perú, serán competentes para ordenar cualq ie1 mr
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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 SÉPTIMA: 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. falta de 
acuerdo, será el Concedente quien establezca las condiciones para la opera o d 
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. 

18.4 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 solicitud 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, y/o 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 Nº 
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 
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cinco (45) Días, señalando claramente su pos1cion 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 (10) 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 
r~que~i-mient~ escrit~ ~e parte del Concesio~ario, el C~ncedente n_o 3/.'1 ana dicha 
s1tuac1on de 1ncumpllm1ento dentro de los treinta (30) d1as calendario igu e tes a la 
fecha del indicado requerimiento escrito, y el Concesionario comuni a po ec rito y 
por vía notarial su decisión de resolver este Contrato. La resolución endr e eta 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 

18.9.1 

18.9.2 

18.9.3 

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. 

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

el uso normal. i 
cu entos 
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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 
designe; 
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b) El Concedente devolverá al Concesionario, de ser el caso, la Garantía de Fiel 
Cumplimiento; 

c) El Concedente pagará al Concesionario una indemnización con arreglo al artículo 17° 
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: 
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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 c cidad; (2) 
tendrá el derecho de nombrar a una persona jurídica como interventor del Se 1cio ego un 
nuevo Concesionario; (3) tendrá el derecho de disponer los Bienes de la Co esiónr ¡iante 
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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. 

c) 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 
determinados por el Concedente y las Leyes Aplicables, siempr qu 
permita a los postores presentar ofertas por un importe igual o su erio 
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 Nº 

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 Nº 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; 

c) 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. 
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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 (05) 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. 

19.6 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 
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 Nº 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 Co esionario 

(ii) 
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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. 

ULA VIGÉSIMO PRIMERA: RETRIB 

2.1 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 Nº 286, Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima 
Atención: GERENTE GENERAL 
Facsímil: 

Si es dirigida al Concesionario: 
Nombre: COTRANSCAR S.A.C. 
Dirección: 

Atención: 
Facsímil: 

Av. Arenales Nº 431, Urbanización Santa Beatriz - Lima, Provincia y 
Departamento de Lima. 
CARLOS ALFONSO VIVAS VARGAS 

LÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: INTEGRACIÓN CON OTROS CORREDORES 

23.1 Integración con otros corredores y sistemas. L-/ ... ... ....... as 
········t~vas varg 
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La Municipalidad y el Concedente buscan crear un mejor y más eficiente Sistema de Transporte 
de Pasajeros en Lima. Por ello, en el futuro se persigue la integración de los próximos 
corredores y otros sistemas, de forma que los usuarios puedan gozar de corredores y sistemas 
plenamente interconectados e integrados aunque pertenezcan a distintos operadores. 

En tal sentido, el Concedente podrá aplicar a la Concesión y al Concesionario, las reglas y 
normas que se expidan con la finalidad de hacer factible tal interconexión e integración. 

El Concedente procurará no afectar el equilibrio económico financiero del Contrato, para lo cual 
realizará una evaluación periódica de los efectos de la medida adoptada cada veinticuatro (24) 
meses, sin perjuicio de lo cual, en caso el Concesionario esté en desacuerdo con la medida 
adoptada, tendrá derecho a resolver el Contrato. La Resolución tendrá los efectos previstos 
para la caducidad por causas no imputables a las Partes. 

23.2 Implementación de Sistemas de Transporte Masivo 

Los Corredores Complementarios, son parte del SIT, por ende su implementación y 
funcionamiento consideran todos los servicios de transporte público que operen en Lima 

Metropolitana, conforme a Ley. 

De acuerdo a ello, los servicios que se prestan en los cinco Corredores Complementarios podrán 
ser modificados manteniendo una situación de equilibrio económico, a medida que se vayan 
implementando sistemas de transporte masivo, como el metro que cuenten con estudios y 
autorizaciones otorgadas conforme a Ley. La implementación de dichos sistemas no implica la 
pérdida de la concesión objeto del presente contrato, sino únicamente su eventual modificación 

en los términos señalados. 

Las modificaciones implicarán el t raslado y/ o rediseño de las rutas, así como le otorgará el 
derecho al Concesionario de solicitar la ampliación del Plazo de la Concesión en caso considere 
que se ha visto afectado en su equilibrio económico financiero. 

Las dificaciones efectuadas en virtud de la presente cláusula, se formalizan mediante adenda 

sus rita entre el Concedente y el Concesionario. 

POR EL CONCESIONA 

. ............ :(/ 
·,-i.will Pm-e,r c-1::~id;Jk 

PRESIDENTE 

:<J••• •• , •• ~~ •••••• •••••• ••••••• Ccrr:o~· Aij,>nso Vivas Vargas · 
G~RENTE GENERAL 
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Anexo No l ldentiflcaclón del Concesionario 

(Este anexo es completado en la fecha de Cierre por el Concesionario. La información que el 

Concesionario incorpora a este Anexo coincide en el fondo y en 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, irrevocablemente 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. Sustituye de esta forma al Consorcio.) 

El Concesionario 

Información Registra! 

Capital Social Suscrito 

Capital Social Pagado 

Representantes 

: COTRANSCAR S.A. 

: RUC 20563238560 

: S/. 2.206.900.oo 

: S/: 2.206.900.oo 

: Flavio Ferrer Corzo Soldevilla Presidente 

Carlos Alfonso Vivas Vargas Gerente General 

Identificación de los Representantes : DNI 16169790 - CE No 001116671 

Autorización de los Representantes 

Domicilio del Concesionario : Avenida Arenales 431 Oficina 101 Urb Santa Beatriz 

Diciembre 30 de 2014 

-
Flavio f'erm- Corzo ~d;;ik 
~ PRESIDENTE ~ 

(""'•"'" ,,cr •,... "":' \ . 

PRESIDENTE 

CARLOS ALFONSO VIVAS VARGAS 

GERENTE GENERAL 

:-¡:: :·;: Aij::;;~·i,K;¿:·,. ;,x,~· 
C..::RENTE GENERAL. 
COTRt:.NSCAR S.A 





2. Datos Generales 

a. Nombre: Empresa de Transporte y Turismo El Pacifico S.A. 

b. Lugar de Constitución: Lima 

c. Fecha de Constitución: Agosto 16 de 2012 

d. Domicilio Social: Asentamiento H. Moyopampa Manz A, X3 Lote 2 Lurigancho 

e. Datos de Inscripción Registra! Ruc 20549700641 

2. Capital Social S/. 540.000 

3. Acciones o Cuotas de Capital Social del Concesionario S/. 332.000 

a. Numero : 332.000 

b. Clase 

c. Valor Nominal : S/. 1.00 

d. Porcentaje en el capital social del Concesiona o 5.04% 

Lima, Diciembre 30 de 2014 ······ .... •• .... . . Vi:·u.~ i.,r¡;c..> 
1 
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FLAVIO FERRER CORZO SOLDEVILLA CARLOS ALFONSO VIVAS VARGAS 

GERENTE GENERAL 

: ··· ··· ~ ······· 
1 -1- ~fr:.. ·········· • • .:- ~ :·~ ·r1 • .:irzo Soldevill.a 

F',EJIDENTt= 
,-: .'T'/.\.'./SC ... ,R S.A 

........... . . ................ . 
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3. Datos Generales 

a. Nombre: Empresa de Transportes y Turismo Los Choslcanos S.A. 
b. Lugar de Constitución: Lima 

c. Fecha de constitución: Noviembre 5 de 2012 

d. Domicilio Social Av. Bolivar 181 Santa Eulalia Huarochiri Lima 

e. Datos de Inscripción Registra! RUC 20520550566410 

2. Capital Social S/.540.000 

3. Acciones o Cuotas de Capital Social del Concesionario S/. 311.000.00 

a. Numero : 311.000 

b. Clase 

c. Valor Nominal :S/.1.00 

d. Porcentaje en el capital social del Concesionario : 14.09% 

Lima, Diciembre 30 de 2014 

--
·········••• . ... ..... ' 11 1'(1aS ·····r·.x1Jonso Vivas ,a. b 
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4. Datos Generales 

a. Nombre: Empresa de Transportes Plaza Bus S.A. 

b. Lugar de constitución lima 

c. Fecha de Constitución Agosto 27 de 2013 

d. Domicilio Social : Ave Canadá No 2113 Urb lima Tambo Norte San luis lima 

e. Datos de Inscripción Registra! RUC 20555048654 

2. Capital Social S/. 396.000 

3. Acciones o Cuotas de Capital Social del Concesionario 5/: 276.000 

a. Numero : 276.000 

b. Clase 

c. Valor Nominal : S/. 1.00 

d. Porcentaje en el capital social del Concesionario : 12.51% 

lima, Diciembre 30 de 2014 

F'!;.:;:,;~S,ii,;;,;i[. 
PRESIDENTE 

COTRANSCAR S.A. 

FLAVIO FERRER CORZO SOLDEVILLA 

PRESIDENTE 

/ 

CARLOS ALFONSO VIVAS VARGAS 

GERENTE GENERAL 

----...... .. . ... ................ .. 
-:; ~ ().: '1íjc.nso Vivas Vt,, ¡,,is 
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5. Datos Generales 

a. Nombre: Empresa de Transportes Metro Vlas S.A. 

b. Lugar de constitución: Lima 

c. Fecha de constitución: Agosto 9 de 2012 

d. Domicilio Social: UCV 233 Lote 25 AA.HH. huaycan Ate 

d. Datos de Inscripción Registra! RUC 20549388532 

2. Capital Social S/. 480.000 

3. Acciones o Cuotas de Capital Social del Concesionario S/. 262.000.00 

a. Numero : 262.000 

b. Clase 

c. Valor Nominal : S/. 1.00 

d. Porcentaje en el capital social del Concesionario : 11.87% 

Lima, Diciembre 30 de 2014 

......... ~ 
Fla\/lO Ferrer Corzo ::it>1i..:h.-

PRESIDENTE 
COTRANSCAR S.A. 

VIO FERRER CORZO SOLDEVILLA 

. ..... . ~ 
'I.U'l(l pi ;1~~-Sid~Jj;_ 

PRESIDENTE 
C~ TRANSCAD e: A 

-
CARLOS ALFONSO VIVAS VARGAS 

GERENTE GENERAL 

---~.,. ... . , .. 
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EREtrrE GEt.ERAI. 

~O'f :'°t~NSCAA ~.A. 



.J ... 

...... .... .... ..... 1 ... . ... .. ...... . 

Carlos Alfonso Vivas V/irgas 
GERENTE GENERAL 
COTRANSCAR S.A. 



6. Datos Generales 

a. Nombre: Empresa de Transportes y Servicios Múltiples Los Excelentes Unidos S.A. 
b. Lugar de constitución: Lima 

c. Fecha de Constitución: Octubre 24 de 2013 

d. Domicilio Social: Av Ferrocarril No 32 03 El Agustino Lima 

e. Datos de Inscripción Registra! RUC 20555552069 

2. Capital Social S/. 372.000 

3. Acciones o Cuotas de Capital Social del Concesionario S/. 250.000.00 

a. Numero :250.000 

b. Clase 

c. Valor Nominal :S/. 1.00 

d. Porcentaje en el capital social del Concesionario : 11.33% 

Lima, Diciembre 30 de 2014 

~{ .................. ~.i.;\ ...... . 
Flavw F'C'l'Tff" Cono SolkviUa 

PRESIDENTE 
COTRANSCAR SA 

FLAVIO FERRER CORZO SOLDEVILLA 

PRESIDENTE 

;,;,.,, ;~ s:_¡;¡~ 
PRESIDENTE 

COTRANSCAR S.A. 

--
CARLOS ALFONSO VIVAS VARGAS 

GERENTE GENERAL 
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7. Datos Generales 

a. Nombre: Empresa Alamlr S.A.C. 
b. Lugar de constitución Lima 

c. Fecha de Constitución : Julio 16 de 2007 

d. Domicilio Social : MZA i Lote 9 GJRES Fhiladelfia Ate Lima 

e. Datos de Inscripción Registra( RUC 20516717085 

2. Capital Social S/.1.360.000 

3. Acciones o Cuotas de Capital Social del Concesionario 

a. Numero : 94.400 

b. Clase 

c. Valor Nominal :S/. 1,00 

d. Porcentaje en el capital social den Concesionario : . 8% 

Lima, Diciembre 30 de 201w 

Fi;~~-F~~;'c:;i~;túi. 

...... ~~ ........ .. ~·...,nr.n'Jji;;-r~ Varga., 

e~ 
PRESIDENTE 

COTRANSCAR S.A. 

'-IIOP¡¡ FLAVIO FERRER CORZO SOLDEVILLA ---CARLOS ALFONSO VIVAS VARGAS 
º'li.;. ti: 

ESIDENTE 

:·; ;;;;p~zti, &>i~ 
F'rlESIDENTE 

~:iTíl.\NSCAR S.A. 

GERENTE GENERAL 

.... w ........... ,., •••• 

. C.;r: o:: Aift,so Vi~~: iidi~· 
C,Z.RENTE GENERAL 
ClW!'\ 1-.NSCAR S.A. 
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8. Datos Generales 

a. Nombre: Empresa de Transportes Línea 22 S.A. 
b. Lugar de Constitución : Lima 

c. Fecha de Constitución : Febrero 27 de 2013 

d. Domicilio Social: Cal 2 MZA B Lote 4 Asoc. Las Dalias II Ate Lima 

e. Datos de Inscripción Registra! : RUC 20507174290 

2. Capital Social S/. 1.480.000.oo 

3. Acciones o Cuotas de Capital Social del Concesionario S/. 70.500.00 

a. Numero : 70.500 

b. Clase 

c. Valor Nominal :S/. 1.00 

d. Porcentaje en el capital social den Concesionario : 3.19% 

Lima Diciembre 30 de 2014 

................. ,rt .... ~ ... ~----···· ,.._ ....... ,,;.-·• V'Mlf Va,ga3 

F'lavto Ferre,-Corzb "s:Xi~ii[ 
PRESIDENTE 

COTRANSCAR S.I\. 
FlAVIO FERRER CORZO SOLDEVILlA 

.. ,, ·' ó~·-s;,¡-¡;;¡¡;_ 
F'""IESIOENTE 

i':.HH.\NSCAR S.A 

· Carlos A~·~ GERENTE NERAL 
corAANSCA $ .;\. 

_. 

CARLOS ALFONSO VIVAS VARGAS 

GERENTE GENERAL 

< 
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9. Datos Generales 

a. Nombre: Empresa de Transportes de Propietarios Santa Cruz 2013 S.A. 

b. Lugar de Constitución: Lima 

c. Fecha de Constitución Setiembre 18 de 2013 

d. Domicilio Social: MAZ H Lote 28 A.H. Sta Cruz de Caja marquilla Lurigancho Lima 

e. Datos de Inscripción Registra! RUC 20554579214 

2. Capital Social S/. 450.000 

3. Acciones o Cuotas de Capital Social del Concesionario 

a. Numero : 41.000 

b. Clase 

c. Valor Nominal : S/. 1.00 

d. Porcentaje en el capital social den Concesionario : 1.86 

Lima Diciembre 30 de 2014 

-¡¡;;;;;;¡:;;:;;;:~ 
PRESIDENTE 

COTRANSCAR S.A. 

S/. 41.000 

.,.. 

············· 
·······;,. < varoas •• , •. ·1". A!'onso 'iva:, , º 

Cor os J' ,:E. GE.~E.~ 
GE.Ri:-~$C~ '$>-, 

..,/ ~ , .,,,. 

VIO FERRER CORZO SOLDEVILLA 

ESIDENTE 

CARLOS ALFONSO VIVAS VARGAS 

GERENTE GENERAL 
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10. Datos Generales 

a. Nombre: Empresa de Transportes, Turismo y Representaciones Antares S.A. 

b. Lugar de Constitución : lima 

c. Fecha de Constitución: Jun 

d. Domicilio Social : Av. Venezuela No 1948 lnt 302 lima lima 

e. Datos de Inscripción Registra!: RUC 20427228399 

2. Capital Social S/. 289.040 

3. Acciones o Cuotas de Capital Social del Concesionario S/. 2.000 

a. Numero : 2.000 

b. Clase 

c. Valor Nominal : S/. 1.00 

d. Porcentaje en el capital social den Concesionario : 0.09% 

..... ,;;;"s;;¡~· 
RESIDENTE 

f:Q1"i'4\t,t~~~ ... - ~--

FLAVIO FERRER CORZO SOLDEVILLA 

PRESIDENTE 

---CARLOS ALFONSO VIVAS VARGAS 

GERENTE GENERAL 



---~······!.~ ...... .. ~f ~iwt!Yil:. 
PR SIOENTE 
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Anexo No 1. A : Relación de Socios o Accionistas del Concesionario 

1. Datos Generales 

a. Nombre: Empresa de Transportes y Turismo Nueva Imagen de Choslca S.A. 

b. Lugar de constitución : Lima 

c. Fecha de Constitución : marzo 14 de 2013 

d. Domicilio Social Avenida José Santos Chocano Manz E Lote 29 Urb. Santa Ana 

e. Datos de Inscripción Registra! RUC 20552894686 

2. Capital Social S/. 1.900.000 

3. Acciones o Cuotas de Capital Social del Concesionario S/. 568.000 

a. Numero : 568.000 

b. Clase 

c. Valor Nominal : s/. 1.00 

d. Porcentaje en el capital social del Concesionario : 25.74% 

Lima, Diciembre 30 de 2014 

PRESIDENTE 

.•.•••• -.ri,:~ .. ;·•~ .. ,.,..... . : , . • ,- :• 
111• f ,. .... . ,. .., ,._, ;."" \ÁI' ,,, 1··· . . 

~~ ---
CARLOS ALFONSO VIVAS VARGAS 

GERENTE GENERAL 

< 

.......... ~ ... -, 111' ........ .. 

··••••··· l' _ ........ ·,. '·í,.OS arga.' 
Carlos Ai]'.mso r AA!. 
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ANEXO Nº 2 BIENES DE LA CONCESIÓN 

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

Codservlclo Placa Clase Marca Modelo Afio fabricación Ruta Combustible Asientos Longitud 

o A0P732 OMNIBUS TOYOTA COASTER 2001 EM32 PETROLEO 30 6.9 

o A0V797 OMNIBUS TOYOTA COASTER 2009 EMll PETROLEO 23 6.88 

o A2P795 OMNIBUS HINO LIESSE 11 2008 E031 PETROLEO 26 7.02 

o A3D721 OMNIBUS AC 0364-llR 1985 E024 PETROLEO 36 10.54 

o A3Y770 OMNIBUS TOYOTA COASTER 2010 EMll PETROLEO 26 7.03 

o A4C730 OMNIBUS HYUNDAI AERO CITY 1992 E024 PETROLEO 36 4.3 

o A4D715 OMNIBUS TOYOTA COASTER 2008 EMll PETROLEO 29 7.02 

o A4P752 MICROBUS HINO LIESSE 11 1998 EM32 PETROLEO 26 6.99 

o A4P783 OMNIBUS TOYOTA COASTER 2002 E0122 PETROLEO 28 6.9 

o A4U753 OMNIBUS MERCEDES BENZ PHll/94 1992 E024 PETROLEO 35 9.45 

o A6K798 OMNIBUS MERCEDES BENZ LO 915/48 2010 ECR26 PETROLEO 31 8.65 

o A6R739 OMNIBUS ASIA COSMOS AM 818 1992 E024 PETROLEO 35 8.36 

o A6R740 OMNIBUS ASIA COSMOS AM 818 A 1993 E024 PETROLEO 35 8.36 

o A7F772 MICROBUS TOYOTA COASTER 1998 EM32 PETROLEO 25 6.5 

o A7N700 MICROBUS MITSUBISHI ROSA FUSO 1998 ECR26 PETROLEO 27 6.97 

o A8K725 OMNIBUS TOYOTA COASTER 2001 EM32 PETROLEO 29 6.97 

o A9Q727 OMNIBUS HYUNDAI COUNTY 2010 ECR26 PETROLEO 29 8.5 

o B1J726 OMNIBUS TOYOTA COASTER 2001 EMll PETROLEO 27 6.8 

o B1V776 OMNIBUS TOYOTA COASTER 2002 EM32 PETROLEO 23 6.99 

o B1Z720 MICROBUS MITSUBISHI FUSO ROSA 1993 ECR26 PETROLEO 29 6.36 

o B1Z749 MICROBUS TOYOTA COASTER LX 1995 EM32 PETROLEO 20 6.23 

o B2A706 CAMIONETA RURAL TOYOTA HIACE DX 1995 E056 PETROLEO 16 5.2 

o B2O762 OMNIBUS MITSUBISHI ROSA 1984 ECR26 PETROLEO 29 6.6 

o B3D705 OMNIBUS TOYOTA COASTER 2002 E0122 PETROLEO 28 6.99 

o B3D735 OMNIBUS TOYOTA COASTER 2001 E0122 PETROLEO 30 7.29 

o B3D766 MICROBUS TOYOTA COASTER 1999 EMll PETROLEO 28 6.98 

r---o B3T793 OMNIBUS TOYOTA COASTER 2002 EMll PETROLEO 28 6.99 

( ~ B3W739 MICROBUS TOYOTA COASTER 1999 EM32 PETROLEO 25 6.97 

\ o\ B41738 OMN IBUS MITSUBISHI MF 100 2008 E0119 PETROLEO 31 8.5 

\ o '--- B5T785 OMNIBUS TOYOTA COASTER 2003 E0122 PETROLEO 30 6.86 

~11~1~ 732 OMNIBUS TOYOTA COASTER 1999 EMll PETROLEO 28 6.93 

• ,,.,1 c~ r12 OMNIBUS TOYOTA COASTER 1999 E031 PETROLEO 27 6.9 

r~o' et\~ 16 OMNIBUS HINO LIESSE 11 2002 E0122 PETROLEO 29 6.99 
~?'~ - .. 1)1 OMN IBUS LIESSE 11 2002 EMll PETROLEO 30 6.9 \ H '/ 4 HINO 

'º~~ ~761 OMNIBUS TOYOTA COASTER 2002 E0122 PETROLEO 30 6.9 

o 7 H1N762 OMNIBUS HINO LIESSE 11 2003 E0122 PETROLEO 30 6.9 

o U1B739 OMNIBUS TOYOTA COASTER 2000 EMll PETRQ.!,_EO 27 6.88 

o UC2409 OMNIBUS TOYOTA COASTER 2004 EMll PET(odo / 26 6.9 

o \ UH3097 OMNIBUS MERCEDES BENZ OM-364 1984 E024 PE ~OLE bl 35 10.26 

\ 

!~ '(' 

-
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o UI7253 OMNIBUS MERCEDES BENZ 364 1985 E024 PETROLEO 36 10.35 

o Ul7256 OMNIBUS MERCEDES BENZ 364 1985 E024 PETROLEO 36 10.35 

o U17259 OMNIBUS MERCEDES BENZ 0364 1985 E024 PETROLEO 36 10.35 

o Ul7268 OMNIBUS MERCEDES BENZ 0364 1985 E024 PETROLEO 36 10.35 

o Ul7272 OMNIBUS MERCEDES BENZ 0364 1985 E024 PETROLEO 36 10.35 

o U01651 OMNIBUS MERCEDES BENZ 0364-llR 1985 E024 PETROLEO 35 10.54 

o UQ2630 OMNIBUS MERCEDES BENZ 0-364-IIR 1985 E024 PETROLEO 35 10.54 

o UR1050 OMNIBUS ASIA COSMOS AM 818 1992 E024 PETROLEO 31 8.25 

o VG9669 MICROBUS HYUNDAI COUNTY 2008 EM32 PETROLEO 28 7.08 

o Vl2402 MICROBUS HINO LIESSE 11 2002 E0122 PETROLEO 30 6.9 

o W1Y799 OMNIBUS TOYOTA COASTER 1998 E031 PETROLEO 26 6.93 

o W12777 M ICROBUS 
TOYOTA 

COASTER HIGH ROOF 1996 E03l PETROLEO 28 
GX 

5.8 

o W2J726 OMNIBUS HINO LIESSE 11 2002 E0122 PETROLEO 30 6.99 

o W2N764 OMNIBUS HINO LIESSE 11 2003 EMll PETROLEO 30 6.81 

574 AOJ748 OMNIBUS MITSUBISHI ROSA 1986 CR-54 PETROLEO 23 6.2 

574 AOW795 OMNIBUS HYUNDAI COUNTY 11 2011 CR-54 PETROLEO 28 8.5 

574 A1D712 OMNIBUS MITSUBISHI FUSO MF 100 2009 EM17 PETROLEO 30 8.6 

574 A2W771 OMNIBUS ASIA COMBI 1990 CR-54 PETROLEO 22 6.2 

574 A5X787 OMNIBUS HYUNDAI COUNTY 2010 CR-54 PETROLEO 31 8.3 

574 A8Q766 OMNIBUS NISSAN CIVILIAN 1988 CR-54 PETROLEO 24 6.1 

574 B5S704 OMNIBUS HYUNDAI COUNTY 111 2011 CR-54 Pl::TROLEO 34 8.5 

574 B5S705 OMNIBUS HYUNDAI COUNTY 111 2011 CR-54 PETROLEO 34 8.5 

574 B9P741 OMNIBUS MITSUBISHI FUSO MF 100 2011 IM-24 PETROLEO 34 9 

574 U07001 OMNIBUS ASIA COMBI 1987 CR-54 PETROLEO 24 6.6 

574 UQ7220 OMNIBUS MITSUBISHI ROSA DE LUXE 1993 CR-54 PETROLEO 29 6.95 

574 VG1277 OMNIBUS ASIA COSMOS AM818-A 1989 CR-54 PETROLEO 34 8.5 

574 VG9543 OMNIBUS MITSUBISHI MFlOO 2007 EM17 PETROLEO 31 8 .13 

~4 Vl1454 OMNIBUS AGRALE MA 9.0TCA 2008 EM17 GAS 31 9.2 

Vl3660 OMNIBUS JAC HK6730K 2009 CR-54 PETROLEO 23 7.31 

Y1E722 OMNIBUS M ITSUBISHI ROSA 1987 CR-54 PETROLEO 25 6 

AOE757 CAMIONETA RURAL NISSAN CARAVAN 1987 SM19A PETROLEO 16 4.6 

5-1-~ • W753 CAMIONETA RURAL 1989 SM19 PETROLEO 15 5.1 
~ , ,.i~ A-=".: /;N~~6 CAMIONETA RURAL JINBEI HAISE 2009 ECR05 PETROLEO 14 5.07 

1 ~ / ~ ~ MICROBUS HINO LIESSE 11 2008 EM02 PETROLEO 29 7.02 
'F'""--~1-+--------t---.:..-----+-------+-------+-- -+------+---t----i 

li \ 57f}/ o A3U j CAMIONETA RURAL TOYOTA HIACE 1987 E0104 PETROLEO 17 4.1 

\ ,;¡~~'-° ll'Mi1)7j7 OMNIBUS ISUZU JOURNEY 1986 10-52 PETROLEO 24 6.23 

~¾ -~15 CAMIONETA RURAL TOYOTA HIACE 1998 10-68 PETROLEO 16 5 

576 A(1K763 CAMIONETA RURAL FOTON VIEW 2010 ECR05 PETROLEO 14 5.38 

576 \A~L790 CAMIONETA RURAL NISSAN HOMY 1997 ECR34 PET~O 14 4.75 

576 ~720 CAMIONETA RURAL BAW INCAPOWER 2010 CR-44 PíLROLE f 
COMMUTER 111 16 5.26 

576 A8V777 CAMIONETA RURAL NISSAN CARAVAN 1987 ECR05 P TROLE) / 15 4.53 

576 B12789 OMNIBUS ISUZU BL35 1986 IM-26 P TROLE '9/ 26 6.5 

\ ./ 
1 



576 LGT183 CAMIONETA RURAL JINBEI 

576 RN1770 CAMIONETA RURAL TOYOTA 

576 RN1872 CAMIONETA RURAL TOYOTA 

576 ROS788 CAMIONETA RURAL TOYOTA 

576 RP4819 CAMIONETA RURAL TOYOTA 

576 RP8996 CAMIONETA RURAL TOYOTA 

576 RQA951 CAMIONETA RURAL TOYOTA 

576 RQC113 CAMIONETA RURAL NISSAN 

576 UO1623 OMNIBUS TOYOTA 

576 UO2911 MICROBUS ISUZU 

576 UO4315 MICROBUS TOYOTA 

576 V12671 OMNIBUS TOYOTA 

576 Vl2857 OMNIBUS TOYOTA 

576 WlA703 CAMIONETA RURAL 
BAW 

576 W1F736 CAMIONETA RURAL TOYOTA 

576 W1V757 CAMIONETA RURAL TOYOTA 

583 A0L730 OMNIBUS ASIA 

583 A0O704 OMNIBUS TOYOTA 

583 A0Z745 MICROBUS MITSUBISHI 

583 A1Z747 MICROBUS MITSUBISHI 

583 A7K770 OMNIBUS 
TOYOTA 

583 A8F730 OMNIBUS MITSUBISHI 

583 B2M784 MICROBUS ASIA 

583 B2Q705 OMNIBUS TOYOTA 

583 B3A771 MICROBUS ASIA 

583 B7K725 OMNIBUS ASIA 

583 S1B726 MICROBUS TOYOTA 

583 UB1696 OMNIBUS TOYOTA 

583 Ul3083 OMNIBUS ASIA 

583 Ul7784 OMNIBUS MITSUBISHI 

583 Ul9033 MICROBUS TOYOTA 

583 UO3780 OMNIBUS NISSAN 

\ 583 UO7143 OMNIBUS TOYOTA 

~83 UO7791 OMNIBUS NISSAN 

\ 5~3 UO7852 MICROBUS TOYOTA 

\ 5fi3 UP3426 OMNIBUS TOYOTA 

\8 ~ VG5206 MICROBUS ASIA 

~~\ '#; i ¡:,~ 

+, 1 • ¡1 
1 Q~ 0 ~ 

~ /'·~ º~,, ,,,.~ 
$Q ~ ~ 

.. .,~~¾. ~,;¡ 
-&/ ~ 
-

r .·<~ -.;: ~.:.. \ 

............. t/J 
( t.wi., r.7;,T}~°&,i'J.;.·· .. 

PRESIDENTE lfa 
r.nn~st'.11b .... 

HAISE 2008 

HIACE DX 1998 

HIACE 1998 

HIACE 1996 

HIACE DX 1992 

HIACE DX 1996 

HIACE 1992 

CARAVAN 1996 

COASTER 1986 

JOURNEY 1986 

COASTER 1986 

COASTER 2000 

COASTER 1996 

INCAPOWER 
2009 

COMMUTER 

HIACE 1997 

HIACE DX 1992 

COMBI 1988 
COASTER 1988 
ROSA 1992 

ROSA 1988 

COASTER HIGH ROOF 
1993 

EX 
ROSA 1989 

COMBI 1989 

N-HB30 1989 

COMBI AM 815 1992 

COMBI AM 815 1992 

COASTER 1996 

BB21L-MRZ 1991 

COMBI 1989 

BE434ELS 1989 

COASTER MODELO 92 1991 

CIVILIAN 1991 

COASTER 1988 
CIVILIAN 1990 

COASTER 1989 

COASTER 1985 

COSMOS 1994 

ECR32 PETROLEO 14 5.07 

10-04 PETROLEO 16 4 

10-04 PETROLEO o o 
ICR-10 PETROLEO 16 5 

ICR-10 PETROLEO 16 4 

10-04 PETROLEO 16 5 

ECR05 PETROLEO 16 5.5 

ECR05 PETROLEO 16 4.5 

NM38 PETROLEO 26 6 

EM43 PETROLEO 30 6.5 

NM38 PETROLEO 26 5.8 

E0126 PETROLEO 23 6.99 

IM-43 PETROLEO 23 6.99 

ICR-10 PETROLEO 15 5.26 

10-04 PETROLEO 14 4.85 

ECR05 PETROLEO 14 4.8 

ECR26 PETROLEO 25 6.8 

ECR26 PETROLEO 27 6.3 

ECR26 PETROLEO 28 6.3 

ECR26 PETROLEO 26 6.4 

ECR26 PETROLEO 24 6.99 

ECR26 PETROLEO 27 6.5 

ECR26 PETROLEO 25 6.8 

ECR26 PETROLEO 29 6.5 

ECR26 PETROLEO 25 6.23 

EM40 PETROLEO 25 6.23 

EM40 PETROLEO 29 6.9 

ECR26 PETROLEO 30 6 

ECR26 PETROLEO 25 6.7 

ECR26 PETROLEO 21 6.08 

ECR26 PETROLEO 26 6.05 

ECR26 PETROLEO 25 6.2 

ECR26 PETROLEO 20 6.2 

ECR26 PETROLEO 27 6.8 

ECR26 PETROLEO 30 6.2 

10-12 PETROLEO 26 5.9 

EM40 PETROLEO 26 6.2 

í 
' ~ 1, 

\ 

~~···() :···~;~;n;;;r¿;g~·-
(,.. TE GENERAL 
e tY ,<!.NSCA8 S.A. 



( 

/ ................................. 
Carlos Aljimso Viva> Vtirgas 

GERENTE GENERAL 
COTRANSCAR $,A. 



Anexo Nº 3 Propuesta Económica 

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

(~ 
< 





CONSORCIO DE TRANSPORTISTAS j 
CARRETERA CENTRAL 

POSTOR: CONSORCIO DE 

TRANSPORTISTAS 

CARRETERA CENTRAL 

SOBRENº 3 

PROPUESTA ECONOMICA 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2012-MML/IMPL 

CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE 

PASAJEROS EN LOS CORREDORES COMPLEMENTARIOS DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LIMA 

CORREDOR COMPLEMENTARIO Nº 5 

ORIGINAL 



' sr. '\ S.A. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

' ' ' ' ' lillll 



CONSORCIO DE TRANSPO TISTAS g 
CARRETERA CENT L 

POSTOR: CONSORCIO DE 
TRANSPORTISTAS 
CARRETERA CENTRAL 

SOBRENº 3 
PROPUESTA ECONOMICA 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001-2012-MML/IMPL 

CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE 

PASAJEROS EN LOS CORREDORES COMPLEMENTARIOS DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LIMA 

CORREDOR COMPLEMENTARIO Nº 5 
PAQUETE DE SERVICIOS Nº 5.8 

:-e~;¡;; 'Xti~;1~ó· ~,~;¡; ·1~;;;:i;· 
GERENTE GENERAL 

~TRANSCAR~ 



' sr. '\ S.A. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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CONSORCIO DE TRANSPORTISTAS 
CARRETERA CENTRAL 

INDICE NUMERADO ( 
Declaracion Jurada de la "Propuesta Economica" 

Formulario 19 del Anexo Nº 04. ------------------:%'<--".....,,,, 

AV. ANDRES AVELINO CACERES S/N MZ: 2 LT: 10 - ZONA "O" HUAYCAN - ATE ITA T 
Teléfono: xxx-xxxx 

~·.;;~·rl'n .lo 'JC:.. .. J,111/l,, \.--· ] ~u tl~U., <> 

PRESIDENTE ~-- GERENTE GENERAL 
COTFiANSCAR S.'\_ ~TAANSCAR~ 



' sr. '\ S.A. 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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CONSORCIO DE TRANSPORTISTAS 
CARRETERA CENTRAL 

Declaracion Jurada de la "Propuesta Economica" 

Formulario 19 del Anexo Nº 04. 
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Anexo Nº 4 

Formulario 19: 

(Referencia: Numeral 5.13 de las Bases) 

Propuesta Económica 

DECLARACIÓN JURADA 

CORREDOR: Carretera Central, Corredor Nº S. 

PAQUETE: 5.8 

5 

Por medio de la presente, el CONSORCIO DE TRANSPORTISTAS CARRETERA CENTRAL, declaramos bajo 

juramento que la información que forma parte de este formulario, Propuesta Económica, corresponde 

íntegramente a nuestra oferta. Asimismo, declaramos bajo juramentos que los montos y porcentajes 

propuestos cuentan con el consentimiento de cada una de las accionistas de nuestra Empresa y/o 

personas naturales y/o jurídicas que conforman nuestro Consorcio según corresponda. 

Tarifa por pasajero 

Por viaje en una ruta troncal 

Costo por kilómetro 

En una ruta troncal 

Tarifa integrada 

PROPUESTA ECONÓMICA RUTAS TRONCALES 

PARAMETROS VALOR 

S/. 
1.689 

S/. 
5.447 

Porcentaje de descuento sobre la tarifa al pasajero en ruta troncal 0.01 % (cero coma veinticinco por ciento) 

PROPUESTA ECONÓMICA RUTAS ALIMENTADORAS 

PARAMETROS 

Tarifa por pasajero 

VALOR 

S/. 
Por viaje en una ruta alimentadora: 

Servicio Alimentador 576 

Servicio Alimentador 574 

Servicio Alimentador 583 

Costo por kilómetro 

En una ruta alimentadora: 

rvicio Alimentador 576 

icio Alimentador 574 

cío Alimentador 583 

Servicio Alimentador 574 

Servicio Alimentador 583 

, .,,,, r:Í,s:.;;¡;;;;¡,;; 
r :-::::;;rT NTE 

~-- i í /,N3CAR S.A. 

2.235 

1.420 

1.420 

S/. 

7.108 

5.842 

5.842 

S/. 

0.01% (cero coma veinticinco por ciento) 

0.01% (cero coma veinticinco por ciento) 

0.01% (cero coma vei 

~-········ .................... . 
• Carws Alfonso Vivas Vargas 

GERENTE GENERAL 
COTRANSCAR ~A 



............... # ........... . ; ·tavio Fc-;,;t'-/t:~\ldevüla 
PRESIDENTE 

COTRANSCAR S.A. 



NOl>tRI. 1 \ ' tJ/,,<l1VI E GO 
J r Miró O 

T 31éfono. 42 tJ • .._, J 

19- nl,t r 1 , rn 
-=-- - Lima, 20 del mes de dicieml:m~, del-a o 2013. 

Consorcio Postor: CONSORCIO DE TRANSPORTISTAS CARRETERA CENTRAL 

Nombre del Representante Legal del Postor / persona designada por el Consorcio. : 

\ 
\ 
' 

FLAVIO FERRER CORZO SOLDEVILLA 

J 

LEGALIZACIÓN 
A LA VUELTA 

(!~ 
..-

-tt-·················· ····;······ • Carios Alfvnso Vivas iargas 
GERENTE GENERAL 
COTAANSCAR ~A 

P!f/,tapf:; ~.tN3S3¡¡d3¡¡ 
'r,N,,'llllll: ., ,w l "• .~ OtAe¡.1 
lf~f/D. '1, /1 ,, I'• y ... .,,., 
•••••••••• • ••••• : ••• :: ... .. ll, .. . 



[

. N01~1Rl. 1.7. UJAJ\'/ EGO 
Jr Mtró O ,., • vid 256, Lama.·1 

Tllléfono 4? · cxte1 998128581 
www 11 ,. , .... ::.dll, n1< <J() corn 

no~rna~n~tan~n2._11~om 

CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE APARECEN EN EL PRESENTE DOCUMENTO 

CORRESPONDE A DON FLAVIO FERRER CORZO SOLDEVILLA, IDENTIFICADO CON 

DNI Nº 16169790, ES AUTÉNTICA; DOY FE. SE DEJA CONSTANCIA QUE DE 

CONFORMIDAD CON El ARTÍCULO N° 108, DECRETO LEGISLATIVO N° 1049, EL 

NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE El CONTENIDO DEL 

DOCUMENTO. LIMA, DIEC !NUEVE DE DICIEMBRE DEL DOS Mil TRECE. ========= 

-··~ ....••.•... ~ 
SILVIA SAMANIEGO DE MESTANZA 

NOTARIA DE LIMA 



~o/ 

CONSORCIO DE TRANSPORTISTAS 
CARRETERA CENTRAL 

Declaracion Jurada de Porcentaje de Sobreposición d 
Recorridos en Tramo Troncal del Corredor. 

Formulario 7 del Anexo Nº 04. 
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yo~ 
Anexo ro 4 

Fomulario 7 

Referencia: Numeral 5.9. 1.1 de las Bases 

Declaración Jurada de Porcentaje de Sobreposición de Recorridos en Tramo Troncal del Corredor 

DECLARACIÓN JURADA 

Por medio de la presente. CONSORCIO DE TRANSPORTISTAS CARRETERA CENTRAL, declaramos bajo jun 
información que forma parte de este formulario, corresponde íntegramente a nuestra oferta. Asimismo. declaramos b Ll 
que el resultado de sobreposición de recorrido en el tramo troncal del paquete al cual postu lamos es como sigue: 

CORREDOR AL QUE POSTULA : CORREDOR 5 (CARRETERA CENTRAL) 

PAQUETE AL QUE POSTULA : PAQUETE 5.8 

ro PLACA 

A9Q727 

2 A6K798 

3 A7N700 

4 812720 

5 A3Y770 

6 A0V797 

7 A4D715 

8 UC2409 

9 W2N764 

H 18754 

83T793 

8 IJ726 

U 113739 

B8N732 

631)766 

VG9669 

BIV776 

A8K725 

19 AOP732 

20 B3W739 

21 A7F772 

A4P752 

í-~~; --r~;,:·rco SolJ~iiD 
PRESIDENTE 

COTRANSCAR S.A. 
111,-... I - - I .L'-1 I_ •-- 1 

R TA 

ECR26 

ECR26 

ECR26 

ECR26 

EMII 

EMII 

EMII 

EMII 

EMII 

EM I I 

EMI I 

EMII 

EMII 

EMII 

EM I I 

EM32 

EM32 

EM32 

EM32 

EM32 

1:M32 

EM32 

PORCENTAJE DE 
SUPERPOSICION 
RUTA/SERV IC IO 

22 837 

22 837 

22.837 

22 837 

97 036 

97 036 

97 036 

97 036 

97 036 

97 036 

97 036 

97.036 

97 036 

97 036 

97 036 

72.82 1 

72 821 :/f.j 72 821 

72 821 

'~ I ·~ 1.~c.o l(;n_..rt l..i -
QE 'ltA M. 1 

''vltfo~AA "'" º~ '/Sl I ...._ Cb,r~"'- t.., 

~ Em i' --

18/12/2013 
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23 B12749 EM32 72 821 

24 B41738 EO l 19 72.169 

25 B5T785 EO122 97 036 

26 111 N762 EO122 97 036 

27 B3D705 EO122 97.036 

28 W2J726 EO l22 97.036 

29 Vl2402 EO122 97 036 

30 HIN761 EOl22 97.036 

31 C2D7J6 EO122 97 036 

32 A4P783 EO122 97 036 

33 B3D735 EO122 97 036 

,,--... 
34 A6R740 EO24 40 134 

35 UR 1050 EO24 40. 134 

36 A6R739 EO24 40 134 

37 A4U753 EO24 40 134 

38 Ul7253 EO24 40 134 

39 Ul7256 EO24 40.134 

40 Ul7259 EO24 40. 134 

41 Ul7272 EO24 40.134 

42 A3D721 EO24 40. 134 

43 UQ2630 EO24 40 134 

44 UO l651 EO24 40 134 

45 Ul7268 EO24 40. 134 

46 A2P795 EO3 1 72 821 -

~~ C 1D722 F.O31 72 821 

i+ ¡ 
11 ?~wl Wl Y799 EO31 72 821 

~ ~ó"1/ W1Z777 EO3 1 72.821 ~ "'" 4 
'-.. i+~o 

. ..,..;;;;;....... \ ·--- \ 50 A4C730 EO24 40 134 CQN10AC10 Ol TUIIIIOl'TIITAS 
T WlW 

51 \ 
f COIIZI ICllll'1UA. B3M73 1 EO31 72.821 

52\J A4G735 IM35 0.816 

L 53 02C780 EM32 72.82 1 

54 02A706 EO56 47 429 
/ 

;:¡;;;;,·r;~r i rJ;;¡, U113097 

~ 'º" 
40 134 ·~r1~;·.4¡J¿~; ·ri;~v~;g~· 

¡{ ® GERENiE GENERAL 

PRESIDENTE 
corAANSCAR ~.A, 

COT~NSCAR,~ ..A... _ 1c-t L •-1 -- " 18/12/2013 \ " 



.... td~ 
J to/~: ·: 

..... r,r , "Jl l .. ¡ J. 

r. . e 
,.J\N3C • R S.A. 

( 

... 

1 
1 
1 

1 

1 
1 

' ' 1 

1 
1 

' ' ' ' ' 1 
1 

' 1 
1 



Página 3 de 3 

56 B20 762 ECR26 

Unidades Nuevas 35 

PROMEDIO DE PORCENTAJE [¡ 1 28 ' 

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

L ima, 18 de Diciembre de 201 3 

Postor: CONSORCIO D E T RANSPO RT ISTAS CARRET E 

lt 

(La filllla del Bepmenlanle Legal/ Pmona de!ignada por el Consorcio en eSla declaración jurada deberá ser legalizada nOlariafmenle. Si el docurnenlo fuera olorgado fuera del Perú. se pncederá ronlorme a lo eslablecido en 
elnumeralml 

ii;;;,;;·/1i·¡¡;¡;¡;;;¡¡¡; 
ifs~DENTE 

COTRANSCAR S.A 

r-, lllr'\ . l .• _ _ _ / .ir, L 4-..._ J 

LEGALIZACIÓN 
A LA VTJELTA 

( 
~ 

·c;~1~~·,4¡j,;:1s~ Vi~d; ·f ~;.;;;;..,· 
GERENTE GENERAL 
coTRANSCAR 5.A. 

18/12/2013 



NOTARl. l S IJ1AJ\'IEGO 
Jr Miró O 1P"J la 2[)6, Lima.-1 

Te:léfono 428, , -> Jc.x1c1· 998128581 
wwvv, ('( • , ( )10 

1,. •• , t:. ~ú ~\. -, 

CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE APARECEN EN EL PRESENTE DOCUMENTO 
CORRESPONDE A DON FLAVIO FERRER CORZO SOLDEVILLA, IDENTIFICADO CON 
DNI Nº 16169790, ES AUTÉNTICA; DOY FE. SE DEJA CONSTANCIA QUE DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO Nº 108, DECRETO LEGISLATIVO N° 1049, EL 
NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL 
DOCUMENTO. LIMA, DIECINUEVE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL TRECE. ========= 

'!Ff..'' .. ··1"~~~~m>;,t,f-· \ 
~n \ . 

~ ('1-"A-. ·, 

~ 

11 .. ,.~,,~ 
,.,_, TE 

CAf! S.A. 

SILVIA SAMANIEGO DE MESTANZA 
NOTARIA DE llMA 



l{O.S

C0NS0RCl0 DE TRANSPORTISTAS 
CARRETERA CENTRAL 

Declaracion Jurada de Porcentaje de Sobreposición de 

Recorridos en la Zona de Alimentación del Corredor. 

Formulario 8 del Anexo Nº 04. 

, .......... ~A. .. ········ AV. AN DRES AVEUNO CACE RES \~1~!~! ,L;;;.~~-~NA "O" HUAYCAN - ATE VITAR E G 
ld\lfo tet-r!f;;,\ I { ·u . 

PRESIDEN1_E, 'evt 
11 ·c.:·· ·:r~~~ Vivas ia 

COTRANSCAR S.A. GEi:;.ENTE GENERAL 
COTRANSCAR ~.A. 
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Anexo Nro 4 

Fomulario 8 

Referencia: Numeral 5.9. 1. 1 de las Bases 

1 -
Declaración Jurada de Porcentaje de Sobreposición de Recorridos en la zona de A limentación del Corredó~ 

'r; 

DECLARACIÓN JURADA 

Por medio de la presente, CONSORCIO DE TRANSPORTISTAS CARRETERA CENTRAL, declaramos bajo jurament 
información que fom1a parte de este formulario, corresponde íntegramente a nuestra oferta. Asimismo. declaramos bajo ju a 
que el resultado de sobreposición de recorrido en el tramo al imentador del paquete al cual postulamos es como sigue: 

POSTOR : CONSORCIO DE TR/\NSPORTISTAS CARRETERA CENTRAL 
CORREDOR AL (}UE POSTULA : CORREDOR 5 (CARRETERA CENTRAL) 

PAQUETE AL QUE POSTULA : PAQUETE 5.8 

PORCENTAJE DE 
Nro PLACA RUTA SERV ICIO SUPERPOSICION 

RUTA/SERVICIO 

AOW795 CR-54 574 o 

2 B5S7C4 CR-54 574 o 

3 B5S705 CR-54 574 o 

4 A5X787 CR-54 574 o 

5 VI3660 CR-54 574 o 

6 UQ7220 CR-54 574 o 

7 VG 1277 CR-54 574 o 

8 U07001 CR-54 574 o 

9 AOJ748 CR-54 574 o 

10 A1D712 EM17 574 31 53 

VI 1454 EM 17 574 3 1 53 

VG9543 EM17 574 31 53 

B9P741 IM-24 574 o 

4/kf:, A2W771 CR-54 574 o 

--- -- - ·-
A8Q766 CR-54 574 o 

;,KE$i.M1Allll LlGALTlltA5 1 

~10•™""°" \ 
Y1E722 CR-54 574 o t,t.mttllA~ 

F~~ceNO 

A8J720 CR-44 576 o 

A4K763 ECR05 576 9.23 

A 1G776 ECR05 576 9 23 

20 RQA951 ECR05 576 9 23 /L, 
21 W1V757 ECR05 576 9 23 

/ 
A8V777 ECR05 576 9.23 

f ~ NTF 
qa -.CAR, ¡. 

fi le:///C:/pecc/f8. html 18/12/2013 

~ V 3 ?'. 



.... td~ 
J to/~: ·: 

..... r,r , "Jl l .. ¡ J. 

r. . e 
,.J\N3C • R S.A. 

( 

... 

1 
1 
1 

1 

1 
1 

' ' 1 

1 
1 

' ' ' ' ' 1 
1 

' 1 
1 



1 
1 
1 
1 
11 
1 

1 

RQCI 13 ECR05 576 9 ·r _., 
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_,.-_-~ 
.:· - -~~~ .----\(,..,.~ 

... r;, .... .., 
1---------------------------------------------1· ,,- . ·1PQ') 1 Z 

:. : ~ :lcz 1} , LGT183 ECR32 576 
.,_ , 1----------------------------------------------l :, \.. ;;::.'· ,. 

, ,._:, -~ A6L790 ECR3-I 

26 

27 

29 

30 

31 

-, ,_ 

33 

34 

35 

36 

37 

3S 

39 

40 

41 

-13 

- - 44 

~~(-.()1 ;!ii,~ 

A3A764 

UO:?91 1 

A3U7S 1 

Vl2671 

WIA703 

ROS7SS 

RP-1819 

8 12789 

Vl:?857 

RNl872 

RNl770 

WlF736 

RP8996 

A~B787 

A4J715 

UO l623 

UO-1 315 

AOW753 

AOE757 

A7K770 

.1-.;\\ 1 
576 76.7-1 

-. 
EM02 576 21.93 

EM-13 576 15.6 

EO I0-1 576 39.56 

EO 126 576 21 41 

ICR- 10 576 o 

ICR-10 576 o 

ICR-10 576 o 

IM-:?6 576 o 

IM--13 576 o 

1O-0-l 576 o 

1O-0-l 576 o 

JO-04 576 o 

10-04 576 o 

10 -5::? 576 o 

10-68 576 o 

NM38 576 4.SS 

NM38 576 us 

SMl9 576 36,94 

SM 19A 576 36,66 

ECR:?6 583 30.7 1 ~·~ :..~4)·\~\ 
:; ~-~~º -16~~..,~J % ...., .,,t.~ 

,::e .<\'l:'"c,f/·''-~~ ~,~"'º-17 A0Z745 ECR:?6 583 30.71 

~-----1~~~=--""'"------------------------------------------,lu.... .U.~kl:St~TAIITfLEGAL 

B3A771 ECR:?6 583 30.71 

1 \ 1
-~CtO DE 1'1Wi5'~1ST*-

-l8 UO3780 ECR:?6 583 30.7 1 ~ETfRACfJllAAI. 
f~~-COftlOSOCJIEVUA 

Ul3 l 696 ECR:?6 583 30.71 

1 Ul9033 ECR:?6 5S3 30.71 

1 
51 UO779 1 ECR26 583 30.71 I ' 

Ul30S3 ECR:?6 583 30.71 

1 53 

5-l 
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) ¡ ', r, 1RIA SAk/Al\'IEGO 
55 B2~7ll6ó Quesada 25fl, Lirre-&~~s:;.s:i 1 583 30 71 

- .. -""in1? ; 

1 
. ' 

·~ ~n~n~1:.r,¡_..;aman1cgo ' EC~6 ' 56 • 583 30 71 

" ~-" 1.,1 "~•nr,,-,.,.tun~.~-.. ~ com 1 
• _,,.--e- - 1 57 -- B2M784 ECR26 583 30 71 

58 A0O704 ECR26 583 30.71 

59 U071 43 ECR26 583 30.71 

60 A0L730 ECR26 583 30 71 

61 AIZ747 ECR26 583 30 71 

62 S l8726 EM40 583 75 88 

,.,. 
63 VG5206 EM40 583 75 88 

64 • 87K725 EM40 583 75 88 

65 UP3426 10-1 2 583 o 

Unidades Nuevas O o 

rADLA RESUMEN POR CADA RUTNSERVICIO ALIMbNTAOO~ 

% 
Pun1ajt Sobrtpositión 

Paqutlt Strvicio dt flou Tétnico 

Prooue:sta Sobrtposición 

S 08 574 S 56 o 

S 08 576 5 48 o 

S 08 583 35 70 10 

Asi mismo debemos indicar que. cada unidad vehicular que conforma nuestra lista, forma parte única y exclusivamente de nuestra 

ª
,puesta y su inclusión, en nuestra propuesta, cuenta con la conformidad de cada uno de sus propietarios. 

,na, 18 de Diciembre de 2013 

stor: CONSORCIO DE TRANSPORTISTAS CARRETER 

1 . 
~,-

~ I Pmona deggnada por el Consorcio en esta declarariónjurada deber a ser legalizada notarialmenle. Si el documento fuera otorgado fuera del Perú, se procederd conforme a lo establerido en 

LEGALIZACIÓN 
'\ LA VUELTA 



\ 

¡ver 1 . • • . . ' " , \ '/L-6'0 . ~ , . 
J, I J1,10 Uut~!>ada 256, Urna. 1 

Teléfono. 4289975 / Nextel : 998128681) 
wvvw.notnrias..irn~rn,ego com 

notr.;im¿i 0' r ,otar1J< .,, ,n1110-,.Jo.com -
CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE APARECEN EN EL PRESENTE DOCUMENTO 
CORRESPONDE A DON FLAVIO FERRER CORZO SOLDEVILLA, IDENTIFICADO CON 

DNI Nº 16169790, ES AUTÉNTICA; DOY FE. SE DEJA CONSTANCIA QUE DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO N° 108, DECRETO LEGISLATIVO N° 1049, EL 
NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL 

i ¡;;~·r;;; ~~¡;, 
Pr"C~IDcNTE 

Cvl i /,"SCAR S.A. 



'L.\ o 1 
CONSORCIO DE TRANSPORTISTAS 

===C=ARRE==TE=RA= C=E=N=TRA= L=====f:l:.;~j 

',~ 

Propuesta de cantidad de Kilometros, Cantidad y 
Capacidad de los vehiculos que oferta el Postor. 

Formulario 9 del Anexo Nº 04. 



;·-~:~·~······-~--~--~-crr..:r e •.••• r-..o I .•.•• 
c-- f'RC~fDENTE .clev¡Jfa. 

v TrJ,rlS'CAR S .A. 

I~ 
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CONSORCIO DE TRANSPORTISTAS 

CARRETERA CENTRAL 

Propuesta de cantidad de Kilometros, Cantidad y 
Capacidad de los vehiculos que oferta el Postor. 

Formulario 9 del Anexo Nº 04. 
(TRONCAL) 

··;-·············01.!. ... ~V. ANDRES AVE LINO CACERES 5/N MZ: 2 LT: 10 - ZONA "O" HUAYCAN - ATE VITAR E ( _ 

f uivi.> í crrc: t-!-1211,"IIJk 
Pl1CSIDENTE 

CO íU,NSCAR S.A. 
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CLARA (;~rr~R 1A 
~·1c ·, .. ' ,rf,.:RO A VA r OS 
iY • 1,S ''JE . U,¡ 

( F'Oi?1~Lf s O_ ... \ :IEROL4 938 

tf l I 
Anexo ro 4 

Fomulario 9 
J r~LF' 71cJ~lt s ·ºt.4Zf. SAt.J ,;,f4,c:>y·•t · ~ _ _. ·. IOTF:·E1 ... :,,·,¡ 

RELACION DE CANTIDAD DE KILOMETROS. CANTIDAD Y CAPACIDAD DE LO VEHÍCULOS QUÍfót:'Et~' ~ 71 
POSTOR • , 

Nro 

1 

2 

3 -
4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

- 14 

15 

16 

17 

~ ~NSPO Ir~ .iq,, ~<;,_ 
~ ~ 

l ~.~ 1~ 
1 [ 

0
~ o ~ 

~ ~ ~ ~ Qj:' ) 
~ < o 
% $ '( 

J'14 ~(:, y 
- ~ I 

2\ 

" 23 

POSTOR : CO SORCIO DE TRANSPORTISTAS CARRETERA CENTRAL 

CORREDOR AL QUE POS1 ULA : CORREDOR 5 (CA RRETL:RA CENTRAL) 
~(' ~\ PAQUETE AL QUE POSTULA : PAQUETE 5.8 

PLACA SER\ IC IO LO:'\G ITUD 

A'lQ727 T 8 5 

A6K798 T 8 65 . 
A7N700 T 6 97 

812720 T 6 36 

A3Y770 T 7 03 

AOV797 1 6 88 

A4D71 5 T 7 02 

UC2409 T 69 

W2N764 T 6 81 

1118754 T 69 

B3T793 T 6 99 

B IJ726 T 68 

U ll3739 T 6 88 

B8N732 T 6 93 

83D766 T 6 98 

VG9669 T 7 08 

131 V776 I' 6 99 

A8K725 T 697 

A0P732 T 69 

133W739 T 6 97 

A7F772 r 65 

~ -
FLOTA EXISTENTE loN TRONCAL 

CAPACIDAD 

60 

60 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

CHATA RREO Sl PERPOSICION ANTIGl EDAD PER IODO 
OPERACION CIIATARRE( 

22.837 o 

22 837 o 

22 837 o 

22 837 o 

97 036 2 

97 036 1 

97 036 2 

97 036 3 

97 036 4 

97 036 4 

97 036 3 

97 036 5 

97 036 5 

97 036 6 

97 036 5 

72 821 3 

72 821 3 

72 821 5 

72 821 3 

72 821 3 

72 821 6 n 

,, 

A4P752 

1312749 

r 

I 
1 

6 99 

6.23 

40 72 82 1 3 

40 72 821 5 
\ 
' v 

60 72 169 1 

#:.~'~ ., ¡ rlOr¡¡ ~ 

tids r· -: ' .,.,,. t;, 
1 i :.,;,,::~ •;f f.;) 
~- 'J ,.., ~ 

\ c.lRLO' ~CIII PAC '<•" .-. .. ... ')()/ 1 ') /')() 1 "2 

,, ,, 
J 
l 

•;\' 
... ~ 

1 



I 

. -

" .. 



28 :,, W2J726 

32 A4P783 

33 8 3D735 

T 

T 

T 

6 86 

69 

699 

699 

69 

7 29 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

97 036 

97 036 

97 036 

97 036 

97 036 

97 036 

Págma 2 de 3 

2 

2 

2 1 
2 

2 

2 
\ I 

..,._34__,1--A-6_R_1_4º-__,1--r--+---8 -36 __ __,1----6-º ---1-----1~--4º_ 13_4 __ +---8--+------1V\ 

35 URI OSO T 8 25 

36 A6R739 T 8.36 

37 A4U753 T 9 45 

38 Ul7253 T 10 35 

39 Ul7256 T 10 35 

40 Ul7259 T 10 35 

41 Ul7272 T 10 35 

42 A3D72 1 T 10 54 

43 UQ2630 T 10 54 

44 U0165 1 T 10.54 

45 Ul7268 T 10 35 

46 A2P795 T 7 02 

4 7 C ID722 T 69 

48 WIY799 r 6 93 

49 W IZ777 1 5.8 

i oHI IISPo:; 
~ ~ A4C730 

i o o~ \'" 
;!: ,..._61 ~ V33M73 1 
~ ~" \ ,o .~"l l 
::, • &~ ,,,, 

4 3 

T 6 99 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

80 

80 

80 

60 

40 

40 

40 

40 

o 

o 

K:omprom,so di 
Chatarreo 

;::;ompromoso de 
Chatarreo 

t'omprom,so de 
Chatarreo 

t'omprom,so de 
Chatarreo 

Compromiso de 
Chatarreo 

Compromiso de 
Chatarreo 

..:omprom,so d~ 
Chatarreo 

k::ompromoso de 
Chatarreo 

Propuesta de 
Chatarreo 

Proµw.:!>ta de 
Chatarreo 

40 134 5 

40 134 4 

40 134 4 

40.134 9 

40 134 9 

40 134 7 

40 134 9 

40 134 10 

40 134 9 

40 134 10 

40 134 8 

72 821 2 

72 821 6 

72 82 1 7 

72 821 9 

40 134 o 

72 821 o 

\ ~ c,,~'-J A4G735 T 6 85 O Propuestade 0.81 6 O 

\;,~, ~-~~ '¡¡;,'"~--:7'/-----+---+------+------~l-.;,C_ha __ w __ rr..:c.;,o_l-------+-----1------1 '-.... •\)l'>· ra ~--Y B2C780 T 63 

5\ 8 2A706 r 52 

~ Ulf3097 T 10.26 

56 820762 r 

f ~;·········?.-~ -. .... T.0
0

TAL CAPACIDAD OFER I ADA 

t.) ~ "' ¿¡;"Ltd,"',¡(I~ 
~ ,CSIDéNTr 

CO'Jr I ffié:WTC:/oecc/f9.html 

66 

o 

o 

o 

o 

Propuesta de 
Chatarreo 

Propuesta de 
Chatarreo 

K:omprom,so de 
Chatarreo 

Propuesta de 
Chatarreo 

l(~~l 
DS,O, ., 

Jet, 14 0' • 
A~: o;ntÍI J1, :t11ca 

72 821 o 

47 429 o 

40 134 o 
r /\/ I I 

1 

22 837 o 
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-~~...., 

:;;.> C -~ • _,/ , Chatarreo 
~ l-~l----~ -----f------+------i--,.;;==~1------t----+------t 

<- • / ··, ' 1· , 9 0 ~omprom1s0 de 
58 ., 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

Paqu~•~ 

5 10 

, /,"'."oq748 ' J Chatarreo 

10 5 

ÚD2321 
' ;' 

T 9 95 

UQ9351 T 8 

P!D704 T 4.72 

A61727 T 699 

UQ5268 625 

UQ2027 T 12 

TOTAL CAPACIIJAD OFERTADA 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

1600 

Compromiso de 
Chatarreo 

Compromiso dt 
Chatarreo 

Compromiso de 
Chatarreo 

Propuesta de 
Chatarreo 

Propuesta de 
Chatarreo 

Propuesta de 
Chatarreo 

:Compromiso de 
Chatarreo 

FLOTA NUEVA EN TRONCAL 

!PASAJ EROS POR 

6 388 

40 134 

40 134 

o 

3 1 338 

o 

o 

40 134 

I.ONGITUD DE Nrc 
HIJS 

FLOTA Nl EVJI CAPACIDAD 
UNIDAD 

01 18 160 o o 
02 12 80 4.¡ 3520 

FLOTA NUEVA OFERTADA 44 
CAPACIDAD OFERTADA 3520 

TABLA DE CALIFICACIO'I TECNICA POR CADA PAQUET!i ~'I 1 ROI\CAL 

Flola Capacidad Es1í 1ica Kilómt1ros % 
# Sobrtposiriór # .,-10111 a N flota 

¡,IFl01a J'romedio 
IS<n ici, Pa.sajrro~ dt Flora Ch11111rríltu Euro2 GNV '-\n1igutdad 

" Mayo, Florn 
Rtqutrida lofrr1ad1 Rt<¡ueridi 10rcr1• d1 Rtqut rido: !Ortrudo, Pro1>uH l :1 

T 67491 64 83 \120 \120 12648 16402 88 11 30 11 44 44 612 

TOTAL 07491 PuntaJc Tccmco ponderado del paquete(•) 

o 

o 
1 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

PromNIH> 
1Pun1aj1 ~ nligutd•d 

0 1>tración 
lfécnicc t n Rula 

112 43 

43 00 

(*) El puntaje técnico no 111cluye puntaje para kilometros ofertados y flota a chatarrizar. por cuando estos puntajcs dependen de las 
propuestas de otros postores 

RESUMFN 

Tabla Nro l 

· lota Requerida Flota Ofertada Capacidad Ofertada 

64 83 5(20 

Tabla Nro 2 

Capac1dac Capacidad 
Capacidad 
Porcenta¡e 

Requerida Ofertada 
de Oferta 

5120 5120 100000% 

Tabla Nro 3 

Promedio Capacidad Promedio Capacidad Indice V ch/Km K1lomctros 
D1fcrenci2 pasa1eros x Vch Reo oasa1eros x Veh Ofcrt Corresoondenco; Requerid o Recorridos 

80000 61 687 1 297 12648 ooc 16402 875 375.¡ 875 

I 

, ' 

l 

¡¡;;;;J/fis:,~ jj LEGAUZAC!ÓNAL :vf ~ ---
"'-------.. -------.- 1;,i., rr:ESIDENTE 

cnrrv,NSCAR S.A. 

file:///C:/oecc/f9.html 

~···· ~O ' L Ca" o 111 E. Gl?.NE.~ 
c;E.RE.NÍ ,c:,cP.R ?;,... 

')() / 1 ')/')Al 'l 



CERTIFICACIÓN 
CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE APARECE EN EL ANVERSO CORRESPONDE A:----------------------
FLAVIO FERRER CORZO SODEVILLA, IDENTIFICADO CON DNIº 16169790. --------- ---------------
CONFORME AL ARTICULO 08º DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1049 _.EL-b!QTARIO NO ASUME 
RESPONSABILIDAD SOBRE EL ONTENIDO DEL DOCUMENTO. ----------:;;i:#~~;.:-:--------------

,. :,:._., • .--.111t, .. ~,.· .... \,· 
LIMA VEINTE DE DICIEMBRE L D S MIL TRECE ----------------- "'~::e'----==-~!;~~--------, . --~tl*"" ~~-. 1>'"''••' 

., 

11<,w r._c ~4..Ji;. 
PRESlf~~ 

COTAANSCAR S.A. 

:;.~,v' ,u..~· ~'- ..:..-:.: 
;/!í,-.·. ,, G:•'.°..(, '-\ ·.1:~· •. •, 

::~.· ~ // ':¡-r: ¡. ~ ".t, .... 
l
,;!;hl t,?~ _ .. ,.¡;,j ,\ t ,,.·.~~ 
•1-;. l" 7 ~·¡.ifh ,. l. ..... ,'*~· ..... ..··.-';~?, ~~ ,t ;"I~·= ~;:,V:' • ,~~~~~~ ,;,, e,,,:::, 
·,;,-... ~· ... ,,·-~ ... .. _....,n,r , .~.,; i1·í:·~"'1:-··)' ,....., __ /.::\ f ·:•:, 
•,<,(~ '4' ,,,., , ... -~,.~ .. ~ .... -¡,, 
,•.,,;,_, •>- ., •·"'· v? ·~"',•••• 
',' f{:l. ' ~,. 'Í:R ·~-,~·,,,M¡t;•'"' 

.. .,. ~' :'- * h ·-· .• ,' f: . ,. 
" l • .•-; ,,~{ 

···~"~•',_ r.li;'/1/·· 
-4. ... _,._._ 



~ '~ 
CONSORCIO DE TRANSPORTISTAS 

CARRETERA CENTRAL 

Propuesta de cantidad de Kilometros, Cantidad y 
Capacidad de los vehiculos que oferta el Postor. 

Formulario 9 del Anexo N2 04. 
(ALIMENTADOR) 

AV. ANDRES AVELINO CACERES S/ N MZ: 2 LT: 10 - ZONA "O" HUAYCAN - ATE VITART 

.......... ~ ..... i ........... . 
, .,ll" J , i: r ';!t.:, So/.J<'Vtlk 

~C" IDcNTE 

Teléfono: 576-25-30 

C.~ ,- J ¡,¡SCAR S.A 
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CLAR1~ CARNERO L\ VALOS ágina l de 3 

¡ NlCOLAS DE PIEROI.A 938 
\ fORTA.LES DE LA PU\ZA SAN MA,q'TIN ) 

Anexo Nro 4 ÍELF 7152710 lJ:LF 7'152711 
._,._...,._....-.-.,. 

Fomulario 9 l-( lS 
RELACION DE CANTIDAD DE K ILOMETROS. CANTIDAD Y CAPACIDAD DE LO VEHÍCULOS QUE OFERTA E 

POSTOR 

POSTOR : CONSORCIO DE TRANSPORTISTAS CARRETERA CENTRAL (~'~o- ~ .J., ,-i,'v::: 
CORREDOR AL QUE POSTULA : CORREDOR 5 (CARRETtRA CE TRAL) 1 _ ,., 

PAQUETE AL QUE POSTULA : PAQUETE 5.8 

FLOTA EXISTENTE EN ALIMENTADORAS 

Nro PLACA SERVIC IO LONGllTD CAPACIDAD 
~ , . . , , Al'iTIGllEDAC PERIO 11 \ 
-..HA I ARREO SUPER! OSICIO:-. OPERACION CI-IATA R ~ J<\O 

AOW7Q5 574 

2 85S70-1 574 

3 B5S705 574 

4 A5X787 574 

5 VJ3660 574 

6 UQ7220 574 

7 VGl277 574 

8 UO7001 574 

9 A0J748 574 

10 i\ 1 D712 574 

11 Vll454 574 

12 VG9543 574 

13 B9P74 I 574 

14 A2W771 574 

15 A8Q766 574 

YI E722 574 

!S'~ .A. Zr: A8J720 576 

8 so 60 

85 60 

85 60 

83 60 

7.31 40 

6 95 -10 

85 60 

6.6 o 

6.2 -10 

86 60 

92 60 

8 13 60 

90 60 

62 -10 

6 1 o 

60 40 

5 26 16 

:Compromiso de 
Cha1arrco 

:Compromiso de 
Chatarreo 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

3153 

31 53 

3 1.53 

o 

o 

o 

o 

o e§ m- \Ji 
!E ,~,¡<' D t--'1 -----t----+------+------+-----+-----
g ~~ , 0 i~-s.~1 A4K763 576 5.38 16 9 23 
~ ~ .. ~ -,~ ~ ~~~~cl, r~ L-t,t------+----1-------1-------+------I~----

~ é 1/'°9 AIG776 576 507 16 9 23 

\ t-2-º-t--R-Q_A-95_1_-+_5_1_6 _1---5-5---+---16 ___ ,._ ___ 
4 

____ _ 

\ 21 WIV757 576 4 8 16 

9 23 

\J 22 

23 

24 
I 

A8V777 576 

RQC I 13 576 

LGTl83 576 

9 23 

4 53 16 9 23 

45 16 9 23 

16 9 22 

Yfs 

o ' 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o r f' 

o 
' 

I I 
I 

/ o 
1 

' ' i.-o ~ ~ ·······• 
••• ······Viv1 ~ Va'<'&ªs 

..... ·~;: Alfonso E.~ e_~\. 
· Can ' é~-,¡E. G ~~ 

GE.R.... ~scf).~ 
co"i~ 
"IA / 1 "I '""1 ~ 



CERTIFICACIÓN 
CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE APARECE EN EL ANVERSO CORRESPONDE A:-------------------
FLAVIO FERRER CORZO SODEVILLA, IDENTIFICADO CON DNIº 161 ------------------ --
CONFORME AL ARTICULO 108º DEL :nvo N° 1049 EL NOTARIO NO ASUME 
RESPONSABILID ENIDO DEL DOCUMENTO. --- --------------------- ------ ------
LI E DE DICIEMBRE DEL DOS MIL TRECE.----------- -------------------------- -----



r 

26 ' 

28 

29 

30 

3 1 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

.1,., .. , .... ,. 

, A3N76'~ ....... 

"" ... , ' 
A3U781 

Vl267 1 

WIA703 

ROS788 

RP4819 

812789 

Vl2857 

RNl872 

RNl770 

WIF736 

RP8996 

A48787 

A4J715 

UOl623 

U04315 

AOW753 

A0E757 

A7K770 

133A771 

A0Z745 

48 UO3780 

576 4 75 

\_576 7 02 

~ 576 65 

576 41 

576 6 99 

576 5.26 

576 5 

576 4 

576 6 50 

576 6 99 

576 o 

576 4 

576 4 85 

576 50 

576 6 23 

576 50 

6 

576 5 80 

576 510 

576 46 

583 6 99 

583 6 23 

583 63 

583 62 

583 6 

16 

40 

o 

16 

40 

16 

16 

16 

o 

40 

16 

16 

16 

16 

o 

16 

o 

40 

16 

16 

40 

40 

40 

40 

40 

Compromiso de 
Chatarreo 

t:omprom,so de 
Chnrnrreo 

~omprom,so de 
Chatarreo 

~omprom,so de 
Chatarreo 

Página 2 de 3 

76 74 3 

21 93 o 

15 6 o I 

39.56 o 

21 4 1 o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

4 88 o 

4 88 o 

36 94 o 

36.66 o 

30 7 1 o 

30 71 o 

30 71 o 

30.71 o 

30 71 o $~~81696 

l~-o~ ~~',l~~,-r º- 3_3_-+_5_8_3 _1---6 -05 __ _.., ___ 40---+------+--3-0-.7-1 _ _, ___ 0--1-------1 

~º 1-l~~--1 ~~:i:i. 7791 
.\'l)l' ~"" / 

~ ~~",0·· v 
'\ ~2 Ul3083 

583 

583 

53 A8F730 583 

54 UO7852 583 

\ 55 132Q705 583 

56 Ul7784 583 

U{ { 57 82M784 583 

·:i;_~;~·/t~f ,:n.0 S(lldevill~ 
PRESl,Of:NTF. 
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68 40 

67 40 

6.5 40 

62 40 

65 40 

6 08 40 

68 

30 71 o 

30 7 1 o 

30 71 o 

JO 71 o 

30 71 o 

30 71 

30 71 

/ 
/ 

• 

/ ~ 

!( ~ 
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\ 583 63 40 30.7 1 o ¡1 
62 40 30 71 o 

60 583 68 40 30 71 o " •At};,30 .,,1 

L--+-----~,,.,.~----,l--------1--------+-----f,-------+-----+---ttt-:'.'t f, - ''<, 
AIZ747 583 64 40 3071 O _ ~1'~ 

s 10726 583 6 9 40 75 88 5 : 1 e-' ... ~i ) -
D \ L l,t ¡-- / ""' 

61 

62 

63 VG5206 583 62 40 75 88 6 ~ '-- V.e.," 
~ ,, '\ 

l--,l....-----+----+------1---------1-------1------+---~1---~tt 
64 B7K725 583 6.23 

65 UP3426 583 5 90 

40 

o :Compromiso de 
Chatarreo 

75 88 

o 

TOTAL CAPACIDAD OFERTADA 2020 

FLOTA NUEVA 1:N ALIMENTADORAS 

LONG ITUD DE 
'ASA,JEROS POR 

Nro FLOTA NIJEV,\ CAPACIDAD 
BUS UNIDAD 

01 12 80 32 2560 
02 09 60 o o 

FLOTA NUEVA OFERTADA 32 
CAPACIDAD OFERTADA 2560 

TABLA DC CAi lrlCACIO'- nCI\ICA POR CADA RUTNSERVICIO ALIMEr-.TADOR 

t 'l01• Capacidad ~:s1i\1iu Kilómelros ¾ 
# ~obrt posic-ión # Flora a N 1<1 011 

llfflo1a 
Paqutlt S,rviri, 

PasajC"ros dt Flora ~ hat.arriz:11 
[u rol 

CNV )O '11)0• 
Rtt1utrid11<)rrrtad~ Rrqurridi forcr1ad1 lndk Rrqurridos prw•dos Proput!iUt 

S 08 574 13835 14 IS 840 820 1 098 2033 2211 34 5 56 2 1 1 

5 08 576 2~666 J5 55 2800 2960 1 486 4879 7252 57 <48 4 11 31 

S 08 183 13835 14 20 840 800 1 500 2033 3049 so 35 70 1 o o 

TOTAL 5)336 Puma¡e Tecmeo ponderado del paquete(') 

13 

o 

Promtdio 
Pun1ajr Pl'Onttdio 1An1iguf'dad 

¡,\n1igutda< 
Optrarión Flota trk ni<o , n Ruta 

907 000 14 

ó ló ºº' 25 

21 60 1 20 16 

1981 

~

•) El puntaje técnico no incluye punlajc para kilomctros ofertados y flota a chatarrizar. por cuando estos punlajes dependen de las 
uestas de otros postores 

RF.SUMEN 

¡·,¡¡~¡~·¡;;;;~ É~i"J~ii~ 
PR SIDENTE 

COTRANSCAR S.A. 

Tabla Nro 1 

· lota Requerida Flota Ofertada :Capacidad Ofertada 

63 90 4580 

Tabla Nro 2 

Capacidad Capacidad Capacidad 
PorcentaJe 

Requerida Ofertada de Oferta 

4480 4580 102 232º o 

Tabla Nro 3 

Promedio Capacidad 'romed10 Capacidad Indice Vch/Km ~1!0111e1roi Difercncrn 
1oasa1eros x Veh Rea oasa1eros x Veh Ofert ~orrcsoondenci: Reauerido !Recorridos 

71 11 l 50 889 1397 8945 000 12499.563 3554 563 

l - .. , .... r , 1" ~, AL ·"'t:\ ,r-RSO 
f .t:l.iAUli~\.,1~.1;¡. i\t · v •• ::._ 
i- - - ~--- .. ----

r 

\ 
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CERTIFICACIÓN 
CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE APARECE EN EL ANVERSO CORRESPONDE A: ---- -------- - - - - ------
FLAVIO FERRER CORZO SODEVILLA, IDENTIFICADO CON DNIº 16169790. ------------------------
CONFORME AL ARTICULO 108º DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1049 EL NOTARIO NO ASUME 
RESPONSABILIDAD SOBRE L CONTENIDO DEL DOCUMENTO. ---------- ------ -------------------
LIMA, VEINTE DE DICIEMBRE EL DOS MIL TRECE.- - - -------------:;:-;.w.~~;;.:;_-------------- -
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l-tlg 
CONSORCIO DE TRANSPORTISTAS 

CARRETERA CENTRAL 

Propuesta del Plan de Modernización de Flota. 

Formulario 10 del Anexo Nº 04. 

AV. ANDRES AVELINO CACERES S/N MZ: 2 LT: 10 - ZONA "O" HUAYCAN - ATE VITARTE 

.......... ~! ..... . 
l'/¡¡1110 r i;Jl Sold~¡{L,_ 

PRESIDENTE 
COTRANSCAR S.A. 

Teléfono: 576-25-30 ········· . ............ 1, rgas 
· ····~··· A'í,,nso Vivas ,a 

Carws i~iE GENERAL 
~~-.¡RANscAR ~,._ 
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A nexo Nro 4 

Fomulario I O 

DE MODERNIZACION DE FLOTA 

POSTOR : CONSORCIO DE TRANSPORTISTAS CARRETERA CENTRAL 

CORREDOR AL QUE POSTULA : CORREDOR 5 (CARRETERA CENTRAL) 

PAQUETE AL QUE POSTULA : PAQUETE 5.8 

FLOTA NUEVA SERVICIO TRONCAL 
TIPO DE . PLAZO FLOTA % FLOTA % FLOTA % FLOTA % FLOTA % 

UNIDAD VEHICULARCANl IDADINCORPORAC ION AÑO I AÑO I AÑO 2 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 5 

BUS 18 M( l 60 PAS) o 

35 

5 

5 

o 000% o o.oo~. o 000°. o 000% o 0 00% 

BUS 12 M(80 PAS.) 35 100 00% O 0.00% O 0.00% O 0.00% O 0.00% 

FLOTA NUEVA SERVICIO ALIMENTADOR 
Servicio 576 

TIPO DE ,. PLAZO FLOTA % FLOTA % FLOTA % FLOTA % FLOTA % 
UNIDAD VEIIICULARCAN flDADINCORPORACION AÑO I AÑO I AÑO 2 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 5 

IBUS 12 M(80 PAS) 3 1 5 3 1 100 00'}.0 o 00°. o o 00° . o 000% o 0.00% 

!BUS 9 M(60 PAS ) o 5 o 0 00% O 000% o 0 00% o 000% o 0.00% 

Servicio 574 

TIPO DE '1 PLAZO FLOTA % FLOTA % FLOTA % FLOTA % FLOTA % 
UNIDAD VEHICULARCA TIDADINCORPORACION AÑO I AÑO I AÑO 2 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 4 AÑO 5 AÑO' 

BUS 12 M(80 PAS) 1 5 l 100 00%0 0.00° 0 o o 00°. o 000% o 0 00% 

BUS 9 M(60 PAS) o 5 o 000% O 0 00% o 000% o 0.00% o 0 .00% 

r::~tr plan es referencial no se tomará en cuenta para la calificación de las propuestas. Se requerirá como mínimo que durante el 
~r,mer año de la concesión se incorpore una flota de vehículos nuevos, correspondiente al 20% de la capacidad estática requerida del 
P ? q 0 1ete de Servicios al que postula: debiendo destinarse como mínimo el 15% para la troncal y el 5% para la alimentadora. 

1 l"" 1,, 71..1,,;¡¡-: 
,= -E~, t-

CO fRANSCAR S A. 

L~GAUZACIÓN 
1t LA VUELTA 

······· ·········1, rgas , ••••• _. . • ' 'iva.~ , a 
..... -~ 1 'Jll'l.~0 ' ,. ~\. Ce: .o, r.l ~E. GíJ\t:.• 

c.,E~éN scll,.R 5J,.. 
o··~;.\'l 

!SU 1 'J /'J O 11 
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NO'/ARl /1 SA1HANJEGO 

Jr Muo Oun~a<Ja 256, Lima •1 
1 Tuléfo,,o. 4'.:'H~!:375 / Ncxtel: 99812858 

www nutdn.isarnnr ,cg<J corn 
,u,t rr 1· •-,,: 1" ·,, 1 '' 1 ' 0 ,¿. ,n 

CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE APARECEN EN EL PRESENTE DOCUMENTO 

CORRESPONDE A DON FLAVIO FERRER CORZO SOLDEVILLA, IDENTIFICADO CON 
DNI Nº 16169790, ES AUTÉNTICA; DOY FE. SE DEJA CONSTANCIA QUE DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO N° 108, DECRETO LEGISLATIVO N° 1049, EL 

NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL 

DOCUMENTO. LIMA, DIECINUEVE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL TRECE.========= 

SILVIA SAMANlEGO DE MES ANV. 
NOTARIA DE LIMA 

,ti 
C. Jl MNSCllR S A 

(~ 
1/ 
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CONSORCIO DE TRANSPORTISTAS 
CARRETERA CENTRAL 

Propuesta del Plan de Chatarreo de vehiculos Obsoletos 
que oferta el Postor. 

1,.nw~ 

Formulario 11 del Anexo N2 04. 

~ , ..... I ¡:~ V' 

AV. ANDRES AVELINO CACERES S/N MZ: 2 LT: 10 - ZONA "O" HUAYCAN -ATE VITARTE 
Teléfono: 576-25-30 ( __ 
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CONSORCIO DE TRANSPORTISTAS 
CARRETERA CENTRAL 

Propuesta del Plan de Chatarreo de vehículos Obsoletos 
que oferta el Postor. 

-:::.A. 

Formulario 11 del Anexo N2 04. 
(TRONCAL) 

AV. ANDRES AVELINO CACERES S/N MZ: 2 LT: 10 - ZONA "O" HUAYCAN - ATE VITARTE 
Teléfono: 576-25-30 
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N ()TAU.IA SA.\1. tf\'lE<jO 
,.., ,v,6 un1a 

Jr Miró O ue_s"' • 1 9 312.8581 
Teléfono. 42899 '.., ,. com 
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Anexo ro 4 

Fomularío 11 

-
~ PROPUESTA DEL PLAN DE CHATARREO DE VEHICULOS OBSOLETOS QUE OFERTA EL POSTOR EN , 

Nro 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 
.... 

14 

15 

TRONCAL 

I :· O:i \ · .. ~ POSTOR : CONSORCIO DE TRANSPORTISTAS CARRETERA CENTRA~ ~ ¿g~, {J ü ~ 
,tu I _ 

CORREDOR AL QUE POSTULA : CORREDOR 5 (CARRETERA CE T RAL) -; U: . f\ ~ 
PAQUETE AL QUE POSTULA : PAQUETE 5.8 

PLACA 

Ul7253 

U17256 

U 17259 

U17272 

A3D721 

UQ2630 

UO1651 

Ul7268 

A4C730 

B3M731 

A4G735 

B2C780 

B2A706 

UH3097 

B2O762 

ASIENTOS 
T IPO DE 

CERTIFICACION 

36 
COMPROMISO DE 

CHATARREO 
-_-¡ 

COMPROMISO DE 
36 CHATARREO 

36 
COMPROMISO DE 

CHATARREO 

36 
COMPROMISO DE 

CHATARREO 

36 
COMPROMISO DE 

CHATARREO 

35 
COMPROMISO DE 

CHATARREO 

35 
COMPROMISO DE 

CHATARREO 

36 
COMPROMISO DE 

CHATARREO 

36 PROPUESTA DE Ct IATARREO 

27 PROPUESTA DE CHATARREO 

29 PROPUESTA DE CHATARREO 

42 PROPUESTA DE CIIAl ARREO 

16 PROPUESTA DE CIIATARREO 

35 
COMPROMISO DE 

CHATARREO 

29 PROPUESTA DE CHATARREO 

NUMERO DE UNIDADES 

LEGALIZACIÓN 
A LA VUELTA 

o e 
,..Ó'b 

~o,v ., ... ,, 
ANO 

CHATARREO 

1 

1 ~ 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

15 

l 
···········• •••··•••·· as vargas 

•····~·· • Alf n•,sO Vi\l ~\. · Ca.rW~ -'..,.E. Gt.NE: 
c,e_¡.,.~N 1 CP..~ 5.1'-

··n·~'ÑS CO•'·· 

lR/1 ?/?011 



I\/OTARIA SAMANJEGO 
Jr Miró OuesarJa 256, Ltma.·"1 

Teléfono 'I'>~ , "n. e· 998128581 
v. . ( ·" (' () rtl 

CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE APARECEN EN EL PRESENTE DOCUMENTO 
CORRESPONDE A DON FLAVIO FERRER CORZO SOLDEVILLA, IDENTIFICADO CON 

DNI Nº 16169790, ES AUTÉNTICA; DOY FE. SE DEJA CONSTANCIA QUE DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO N° 108, DECRETO LEGISLATIVO N° 1049, EL 
NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL 
DOCUMENTO. LIMA, DIECINUEVE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL TRECE. ========= 

~, L.:" 'D- "l'íE 
C:.."iTf'U,NSCAP, S.A 



CONSORCIO DE TRANSPORTISTAS 
CARRETERA CENTRAL 

Propuesta del Plan de Chatarreo de vehiculos Obsoletos 
que oferta el Postor. 

Formulario 11 del Anexo N2 04. 
(ALIMENTADORA) 

AV. ANDRES AVELINO CACERES S/N MZ: 2 LT: 10 - ZONA "O" HUAYCAN -ATE VITAR E 
Teléfono: 576-25-30 

/( 

I\ 



' sr. '\ S.A. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

' ' ' ' ' lillll 



,. 

Página 1 de 1 

NO 1:-1 JU.A .!,~"'1/J:f /JNIEGO 
Jr M,ró O ~ 

10lófor10· 4 ,...., ,.,,..,.,_ Lma.· 1 Anexo Nro 4 

ww~ '1"12 FVil) 1 
n r o , rn l Fomulario 1 1 . - --- ., 

PROPUESTA DE PLAN DE CHATARREO DE VEHICULOS OBSOLETOS QUE OFERTA EL POSTOR EN 
ALIMENTADORAS 

1 

~ 1 

o -~;;: 
POSTOR : CONSORCIO DE TRANSPORTISTAS CARRETERA CENTRAL Q 

"d' ",o 
CORREDOR AL QUE POSTULA : CORREDOR 5 (CARR ETERA CENTRAL) 

PAQUETE AL QUE POSTULA : PAQUETE 5.8 

PLACA ASIENTOS 
TLPO DE 

ro CERTIFICACION 

1 UO7001 24 
COMPROMISO 

DE CHATARREO 

2 A8Q766 24 
COMPROMISO 

DE CHATARREO 

3 UO2911 - 30 
COMPROMISO 

DE CHATARREO 

4 BIZ789 26 
COMPROMISO 

DE CHATARREO 

5 A4B787 24 
COMPROMISO 

DE CHATARREO 

6 UOl62J 26 
COMPROMISO 

DE CHATARREO 

7 UP3426 26 
COMPROMISO 

DE CHATARREO 

NUMERO DE UNIDADES 

AOLA RESUMEN POR CADA Rl! 1 NSERVICIO ALIMENTADOR 

P1qut.lt St.rvido 

5 08 574 

5 08 576 

5 08 583 

.. ................. ~~ 
1 .. mo Fcrrcr o~~~ilk 

PRESIDENTE 
corr\/\NSCAR S.A. 

file:///C:/pecc/fl la.html 

# 1-, ... 
1 

Ch1uirrizar 

2 

LEGALIZACIÓN 
A LA VUELTA 

SERVICIO 

574 

574 

576 

576 

576 

576 

583 

ANO 
CHATARREO 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

7 

/1. .... 
,., 

{ ·/. 

',)Ü 
,::: 

\ 

:AtEZ 
,W\ 5 

,;:, 

' , .... 
·'11"' 



NO'fARI.: tll.1/-. / EGO 
,Ir M11ó Ou I Jcl.. :, Jf _ima -1 

Teléfon 1. 42H~ r,1:, N ,:, <J91l128581 
W½Vv nota11<1sam. r., .. ,:;o e J•n 

1101 ria c. not<1ri , r,1 Lt?~u 1.un, - - ------~ 
CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE APARECEN EN EL PRESENTE DOCUMENTO 
CORRESPONDE A DON FLAVIO FERRER CORZO SOLDEVILLA, IDENTIFICADO CON 
DNI Nº 16169790, ES AUTÉNTICA; DOY FE. SE DEJA CONSTANCIA QUE DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO N° 108, DECRETO LEGISLATIVO N° 1049, EL 
NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL 
DOCUMENTO. LIMA, DIECINUEVE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL TRECE.========= 

\ 
1 ~;;;; r;;:;,:;:~ ;;;,y~ 

PRESIDENTE 
COTRANSCAR S.A. 
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CONSORCIO DE TRANSPORTISTAS 
CARRETERA CENTRAL 

Nivel de Emisiones de vehiculos de la flota propuesta. 

Formulario 12 del Anexo N2 04 

AV. ANDRES AVELINO CACERES S/N MZ: 2 LT: 10 - ZONA "O" HUAYCAN -ATE VITA E 
Teléfono: 576-25-30 

---



' sr. '\ S.A. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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CONSORCIO DE TRANSPORTISTAS 
CARRETERA CENTRAL 

Nivel de Emisiones de vehiculos de la flota propuesta. 

Formulario 12 del Anexo N2 04 
(TRONCAL) 

AV. ANDRES AVE LINO CACERES \~.~!~!,';;:.~~-;~NA "O" HUAYCAN - ATE VI R E r { ..... . 
•.. as ,,.,•;;:,:e va~ 

••• o v\vi>J - f\.\ _ ·····\ ,,,,~\5 .. \c:xv--"'• •' ' S /\1l G€.\~" . con° '.é.~,,;€. ~ s)'.. 
G€.,¡..:, ~scP. 
co1W 



' sr. '\ S.A. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

' ' ' ' ' lillll 
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Anexo ro 4 

Fomulario 12 

NIVELES DE EM ISIÓN DE VEHÍCULOS OFERTADOS 

POSTOR : CO SORCIO DE TRANSPORTISTAS CARRETERA CENTRAL 

CORREDOR AL QUE POSTULA : CORREDOR 5 (CARRETERA CE TRAL) 
I ,, 

. ' 
PAQUETE AL QUE POSTULA : PAQUETE 5.8 

SER VICIO TRONCAL 
FLOTA ANTIGUA 

IN ro PLACA SERVIC IC 
T IPO N IVEL DE EMISION 

COMBUSTIBLI 1' BASE OS Nro. 047-2001-MTO 

1 A9Q727 T PETROLEO SIN DEFINIR 

2 A6K798 T PETROLEO SIN DEFINIR 

3 A7N700 T PETROLEO SIN DEFINIR 

4 812720 T PETROLEO SIN DEFINIR 

5 A3Y770 T PETROLEO SIN DEFINIR 

6 A0V797 T PETROLEO SIN DEFINIR 

7 A4D715 T PETROLEO SIN DEFINIR 

8 UC2409 T PE'I ROLEO SIN DEFINIR 

9 W2N764 T PETROLEO SIN DEFINIR 

10 11 1 8754 T PETROLEO SIN DEFINIR 

11 83T793 T PETROLEO SIN DEFINIR 

12 BIJ726 T PETROLEO SIN DEFINIR 

(\ 13 U l8739 T PETROLEO SIN DEFINIR 

\ 
14 B8N732 T PETROLEO SIN DEFINIR 

15 133D766 T PETROLEO SIN DEFINIR 

16 VG9669 T PETROLEO SIN DEFINIR ,p B I V776 T PETROLEO SIN DEFINIR 

~ 

1~ O,<TC íf, A8K725 T PETROLEO SIN DEFINIR 
~ , ÓI o fi 

iost nu ltl ~~ero~ A0P732 T PETROLEO SIN DEFINIR 
c;e 1"'ª oral 

l../ 
N l B3W739 T PETROLEO SIN DEFINIR 

2 1 1\ A7F772 T PETROLEO SIN DEFINIR 

22 A4P752 T PETROLEO SIN DEFINIR 

23 B12749 T PETROLEO SIN DEFINI R ( 
24 

,/ 
B41738 T PETROI FO SIN DEFINIR 

- J 

.. ~ l*-_ffk,Jt·\:¡',¡~ 

~ 
········ 

~ , ,,¡.,:} 

..... r~·ocNTr f· )t r' í, ~,se R S.AJfl ~ :~ 

html riD 1t1/\I, " ' " ' ,. .... fi le.///(J necc ?. 1 Q / 1 ')/')()1 '1 
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25 B5T785 T PETROLEO SIN DEFINIR 

26 I I IN762 T PETROLEO SIN DEFINIR 

27 B30705 T PETROLEO SIN DEFINIR 

28 W2J726 T PETROLEO SIN DEFINIR 

29 Vl2402 T PETROLEO SIN DEFINIR 

30 HI N761 T PETROLEO SIN DEFINIR 

31 C2D736 T PETROLEO SIN DEHNIR 

32 A4P783 T PETROLEO SIN DEFINIR 

33 B3D735 T PETROLEO :SIN üi:,1-INIR 

34 A6R740 T PETROLEO SIN DEFINIR 

35 URI0SO T PETROLEO SIN DEFINIR 

36 A6R739 T PETROLEO SIN DEFINIR 

37 A4U753 T PETROLEO SIN DEFINIR 

38 Ul 7253 T PETROLEO SIN DEFINIR 

39 Ul7256 T PETROLEO SIN DEFINIR 

40 Ul7259 T PE'I ROLEO SIN DEFINIR 

4 1 Ul7272 T PETROLEO SIN DEFINIR 

42 A3D721 T PETROLEO SIN DEFINIR 

43 UQ2630 T PETROLEO SIN DEFINIR 

UO1651 T PETROLEO SIN DEFINIR Í\ 44 
( \ t--+---------+---+------+----------11 

45 Ul7268 r PETROLEO SIN DEFINIR 

46 A2P795 T PETROLEO SIN DEFINIR ,.......,\ l--+------- ----+---+-----+-----------1 
47 CID722 T PETROLEO SIN DEFINIR 

\l;:::=fl:=:::::---------t----t------t---------t tf1. ~~~~~ W I Y799 T 

l '-P.' ,~)WIZ777 
~ IOS! ffl\0 ~~¡~ !l{~~SUP) 

~ \ / RESUM EN 

T 

El'ITT~ IOl'i SEGUN NORMA r . . . 
BASE DS Nro.047-2001-MTC ... a n11dad de Unidades 

UNfQAPES TOTALES 49 
MEN&RESA EUROII 
UNIDADES TOTALES 
MAYORES A EUROII 
TOTAL 

FLOTA NUEVA 

o 
49 

EM ISION SEGUN NORMA 
BASE DS Nro.047-2001-.\ITC 

80 
12 60 

TOTAL 

PETROLEO SIN DEFINIR 

PETROLEO SIN DEFINIR 

Página 2 de 3 

!SU 1 'J !') () 1 1 



;--- __ r.{J _______ _ 
1 i.wi., ra:/c~ldev¡J~ 

PRESIDENTE 
COTR.ANSCAR S.A. 
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UNIOA DESTOTALES PUNTAJ EEMISION )TARJA s. Ll/A.NIEGO 
MA VORES o IG l ALES A EURO II FLOTA TOTAL OFERTAD NTAJE Jr lv11ró Ouf!sada 256, Lima.-~ 

ITT'aa..;..a...;;.;.;c;;.;;;..;;...;.~3~5-=;::;:..:.~=9r-----:
8
::-::
4
-----ll--:-:--:-::-:-~+-l-

3
:;::e~ ono: 42füJ91 J ' Nextcl 99 128581 

m 

ervici 

T 

U ' IDA DES TOTALE 

GNV 
35 

PUNTAJE GNV 

FLOTA TOTAL OFERTADA ORCENTAJE UNTAJE 

84 41 67% 10 

IPUNTAJE NIVEL DE EMISIONES DE LA FLOTA PROPUESTA 13 1 

1 

\ 

............... ..:.# 
Í 'l.tVIO rc:-r:t::10rJ~iiG. 

FRESIDENTE 
COTrtANSCAR S.A. 

file:///C:/oecc/fl 2.html 
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NOTARl,1,\>J.HA./\'IEGO 
Jr Miró O 1Pr;ricta 2G6 Lima -1 

Tefé'or1o. 42 ) J xtc
0

1· 99Bi2858 1 · 
WW\ .. ... ..1rr,, ago.com 

~~··<>,~ • ___ •·-JO com 

I 

CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE APARECEN EN EL PRESENTE DOCUMENTO 

CORRESPONDE A DON FLAVIO FERRER CORZO SOLDEVILLA, IDENTIFICADO CON 

DNI Nº 16169790, ES AUTÉNTICA; DOY FE. SE DEJA CONSTANCIA QUE DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO N° 108, DECRETO LEGISLATIVO Nº 1049, EL 

NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL 

DOCUMENTO. LIMA, DIEC INUEVE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL TRECE. ========= 
1 

.. ... -.... --
SILVIA sAMANiEGo.o"e·r-1esrANZÁ 

NOTARIA DE LIMA 

:il"O ... \.•(ÍL¡ 

PRES1OE"JTf 
OTRAt,¡SCAR S.A. 

[ 



LfsO 

CONSORCIO DE TRANSPORTISTAS 
CARRETERA CENTRAL 

Nivel de Emisiones de vehiculos de la flota propuesta. 

Formulario 12 del Anexo N!! 04 
(ALIMENTADOR) 

AV. ANDRES AVELINO CACERES S/N MZ: 2 LT: 10 - ZONA "O" HUAYCAN - ATE VITAR E 

;-~::.~ J;!cis:.,i~iiG 
FrESIDENTE 

c::,,·RANSCAR S.A 

Teléfono: 576-25-30 



' sr. '\ S.A. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Anexo Nro 4 

Fomulario 12 

NIVELES DE EMISIÓN DE VEI IÍCULOS OFERTADOS 

POSTOR : CONSORCIO DE TRANSPORTISTAS CARRETERA CENTRAL 

CORREDOR AL QUE POSTULA : CORREDOR 5 (CARRETERA CENTRAL) 
PAQUETE AL QUE POSTULA : PAQUETE 5.8 

SERVICIO ALIMENTADOR 
FLOTA ANTIGUA 

~ro PLACA 

AOW795 

2 B5S704 

3 135S705 

4 A5X787 

5 Vf3660 

6 UQ7220 

7 VGl277 

8 AOJ748 

9 AID712 

10 Vll454 

11 VG9543 

12 B9P74 I 

13 A2W77 1 

14 YI F722 

15 A8J720 

16 A4K763 

17 AIG776 

~ [(~,~¡ 1 
RQA951 

WIV757 

TIPO NIVEL DE EMISION 
~ERVICIO !COMBUSTIBLE llBASE DS Nro. 047-2001-MTC 

~74 PFTROLEO SIN DEFINIR 

574 PETROLEO SIN DEFINIR 

574 PETROLEO SIN DEFINIR 

574 PETROLEO SIN DEFINIR 

574 PErROLEO SIN DEFINIR 

574 PETROLEO SIN DEFINIR 

574 PETROLEO SIN DEFINIR 

574 PETROLEO SIN DEFINIR 

574 PETROLEO SIN DEFINIR 

574 GAS SIN DEFINIR 

574 PETROLEO SIN DEFINIR 

574 PETROLEO SIN DEFINIR 

574 PETROLEO SIN DEFINIR 

574 PETROLEO SIN DEFINIR 

576 PETROLEO SIN DEFINIR 

576 PETROLEO SIN DEFINIR 

576 PETROLEO SIN DEFINIR 

576 PETROLEO SIN DEFINIR 

576 PETROLEO SIN DEFINIR 

JOS!ffALOfERIIINOUNh',.n,:~l!l""'f'-------------i~---+-----
Goren1e Gener ?'\ A8V777 576 PETROLEO SIN DEFINIR 

2\ \ RQCI 13 576 PETROLEO SIN DEFINIR 

22 LGTl83 576 PETROLEO SIN DEFINIR 

23 A6L790 576 PETROLEO SIN DEFINIR 

24 / ¿ A3A764 576 PETROLEO SIN DEFINIR 

Página 1 de 3 
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' sr. '\ S.A. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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25 A3U781 

26 Vl2671 

27 WIA703 

28 ROS788 

29 RP4819 

30 Vl2857 

3 1 RNl872 

32 RNl770 

33 WIF736 

34 RP8996 

35 A4J715 

36 U043l5 

37 A0W753 

38 AOE757 

39 A7K770 

40 83A771 

41 AOZ745 

42 U03780 

43 UB l696 

44 Ul9033 

45 U07791 

46 Ul3083 

47 A8F730 

48 U07852 

- ~ 
52 ~ A00704 

U07 143 

AOL730 

55 A 12747 

56 SIB726 

57 ~iG5206 

··.···. ··········· ····· .•. ······ .... 
1 la vio r CTT Co SC11dev11!~ 

PRESIDENTE 
(i~>Vll'i.lJSelft.lM.-'-l~L'J ~ h1 m 1 

576 

576 

576 

576 

576 

576 

576 

576 

576 

576 

576 

576 

576 

576 

583 

583 

583 

583 

583 

583 

583 

583 

583 

583 

583 

583 

583 

583 

583 

583 

583 

583 

583 
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PETROLEO SIN DEFINIR 

PETROLEO SIN DEFINIR 

PETROLEO SIN DEFINIR 

PETROLEO SIN DEFINIR 

PFTROLEO SIN DEFINIR 

PETROLEO SIN DEFINIR 

PETROLEO SIN DEFINIR 

PETROLEO SIN DEFINIR / 

PETROLEO SIN DEFINIR 

PETROLEO SIN DEFINI R 

PETROLEO SIN DEFINIR 

PETROLEO SIN DEFINIR 

PETROLEO SIN DEFINIR 

PETROLEO SIN DEFINIR 

PETROLEO SIN DEFINIR 

PETROLEO SIN DEFINIR 

PETROLEO SIN DEFINIR 

PETROLEO SIN DEFINIR 

PETROLEO SIN DEFINIR 

PETROLEO SIN DEFINIR 

PETROLEO SIN DEFINIR 

PETROLEO SIN DEFINIR 

PETROLEO SIN DEFINIR 

PETROLEO SIN DEFINIR 

PETROLEO SIN DEFINIR 

PETROLEO SIN DEFINIR 

PETROLEO SIN DEFINIR 

PETROLEO SIN DEFINIR 

PETROLEO SIN DEFINIR 

PETROLEO SIN Dl:FINIR 

PETROLEO SIN DEFINIR 

PETROLEO SIN DEFINIR 

PETROLEO SIN DEFINIR 

1 0 / 1 ') /')f\1 ') 



' sr. '\ S.A. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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58 87K725 583 PETROLEO 

RESUMEN 
MENOR A lNIDADES TOTALES 

~ERVIC IC MAYORES O IGUALES lfOTAL 
EURO 11 A EURO 11 

574 14 o 14 

576 24 o 24 

583 20 o 20 

FLOTA NUEVA 

SERVIC IO LONGITUD 
EM IS ION SEGUN NORMA 

tANTIDAD BASE DS Nro.047-2001-MTCl 
574 12 80 1 
574 09 60 o 
576 12 80 31 
576 09 60 o 
583 12 80 o 
583 09 60 o 

-. ,: 
PUNTAJE EM IS ION 

SIN DEFINIR 

Página 3 de 3 

OJAR/A SA1WANIEGO 
Jr M,ro 011csat1::i ?56. llma.-1 

úlélono. 42t19!:17S / N1 .1 te l 998128581 
~ ww 11urariasam,ir 11ego.com 

nut .,; mu@not~rinsnr""ian11100.com 
__ __, 

~crvicio UNIDADES TOTALES FLOTA TOTAL OFERTADA PORC ENTA.J E PUNTAJE 
MAYORES O IGUALES A EURO 11 

574 1 15 667% 3 
576 3 1 55 5636% 5 
583 o 20 000% o 

PUNTAJ E GNV 
UNIDADES TOTALES 

Servicie FLOTA TOTAL OFERTADA PO RCENTAJE Pl NTAJ E 
GNV 

574 1 
576 31 
583 o 

file: ///C:/oecc/fl 2a.htm 1 

15 
55 
20 

667% 1 
56.36% 5 
0.00% o 

LEGALIZACIÓN 
·\ LA VUEl.T" 
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n, 
~ 11 

CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE APARECEN EN EL PRESENTE DOCUMENTO 
CORRESPONDE A DON FLAVIO FERRER CORZO SOLDEVILLA, IDENTIFICADO CON 
DNI Nº 16169790, ES AUTÉNTICA; DOY FE. SE DEJA CONSTANCIA QUE DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO N° 108, DECRETO LEGISLATIVO Nº 1049, EL 

NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL 

DOCUMENTO. LIMA, DIECINUEVE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL TRECE.========= 

......... ~4. . 
1 LtVl() rerr·/¿: $,¡/,J..v1/i. 

PRESIDENTE 
COTRANSCAR S.A. 

•• . .•...• . .•..•.•... ~ 
SILVIA SAMANIEGO DE MESlANlA 

NOTARIA DE LIMA 

((~ 
/ 



iL;;;,/:f.tf ·s;,¡¿;~ii& 
r>r.-ESIOENTE 

COiRANSCAR S.A. 

½1 4 
CONSORCIO DE TRANSPORTISTAS 

CARRETERA CENTRAL 

Antigüedad de los vehiculos de la Propuesta. 

Formulario 13 del Anexo N2 04 



' sr. '\ S.A. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

' ' ' ' ' lillll 
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CONSORCIO DE TRANSPORTISTAS 
CARRETERA CENTRAL 

Antigüedad de los vehiculos de la Propuesta. 

Formulario 13 del Anexo N2 04 
(TRONCAL) 

AV. ANDRES AVELINO CACERES S/N MZ: 2 LT: 10 - ZONA "O" HUAYCAN -ATE 

···········~·······W. ......... . 
f1avio F C~ldeviUa 

PR SIDENTE 
COTAANSCAll S.A 

Teléfono: 576-25-30 



' sr. '\ S.A. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

' ' ' ' ' lillll 
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Anexo Nro 4 

Fomulario 13 

ANTIGUEDAD DE VEHICULOS OFERTADOS EN T RONCAL 

POSTOR : CONSORCIO DE TRA SPORTISTAS CARRETERA CE TRAL 

CORREDOR AL QUE POSTULA : CORREDOR 5 (CARRETERA CE TRAL) 
PAQUETE AL QUE POSTULA : PAQUETE 5.8 

ro PLACA ANO DE A;,o:TIGUEDA D 
FA BRICACION VEIIICl 'LAR 

1 A9Q727 2010 2 

2 A6K798 2010 2 

3 A7N700 1998 14 

4 BIZ720 1993 19 

5 A3Y770 2010 2 ....... 

6 AOV797 2009 3 

7 A4D715 2008 4 

8 UC2409 2004 8 

9 W2N764 2003 9 

10 HIB754 2002 10 

11 83T793 2002 10 

12 BIJ726 2001 11 

13 UI B739 2000 12 

14 88N732 1999 13 

15 B3D766 1999 13 

\\ 16 VG9669 2008 4 

17 B I V776 2002 10 

\ 
18 A8K725 2001 11 

19 A0P732 2001 11 

20 B3W739 1999 13 

-

~ 
~ 21 A7F772 1998 14 

~ 
~ 

~2 I:> A4P752 1998 14 
r 
j ti: 3 812749 1995 17 

IOstJiAtO IW.IMDU NEC 
~4 B41738 2008 IH'Onte GAOer, 4 

- 2 B5T785 2003 9 

211 HIN762 2003 9 

2/ B3D705 2002 10 

28 W2Ji26 2002 10 

29 V l2402 2002 10 

30 
I 

HIN76I 2002 / 10 

i t:;;;, !.é}j;~;¡¡,;. ~ 
A.:~ ~ 
~/ \ ·' ~r- ~ -~ 1~ 0 

e 2 )f 
C:fitlMe~Mécc?fl 3 .html \ ~RLO !JC, ~IN.~C j 

·-
IIIIUUTMTI LfGAI. l ca • •Qlla'flW&WOlffllt•s 

~MCl1111Al. 
"" 1 ••co«ZtlOtJM.1~ 



' sr. '\ S.A. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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31 C20736 --z n 

32 A4P783 l l(¡~I ',,-t /{ J,, l ') lAVAl\ /EGO 
1,- 11> A ,,a.·1 - ·-,t.. __ _ ..... 

33 B3D735 T€rot,/iono • >' ¡ J / , ) Lxt'JI ! !)8128581 

34 A6R740 1900 , 
- ·- -

35 UR 1050 1992 

36 A6R739 1992 

37 A4U753 1992 

38 Ul7253 1985 

39 Ul7256 1985 

40 Ul7259 1985 

41 Ul7272 1985 

42 A3D72I 1985 

43 UQ2630 1985 

44 UOl65I 1985 

• 
45 U17268 1985 

46 A2P795 2008 

47 C !D722 1999 

48 WI Y799 1998 

49 WIZ777 1996 

35 vehículos nuevos 

ANTIGUEDAD PROMEDIO DE FLOTA 

RESUME 
Al'iTIGUEDAD 

ENTRE O Y 5 AÑOS 

F!'ITRE 6 Y 10 AÑOS 

FNTRE 11 Y 15 AÑOS 

ENTRE 16 Y 20 AÑOS 

.. _ ............... ~. _!! ........ . 
f l<!Vto f'mcr o~.devi!~ 

r,...,-, IDENTE 

( .- - ,. ',!{ S.A. 

CA~TIDA 

8 

13 

13 

7 

o 

8 

file:///C,:/necc/fl 1 .html 

LEGALIZACIÓN 
~ LA VUELTA 

!JC com 
19 l .10.r.orn 

- ~ . - ~-
20 

20 

20 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

4 

13 

14 

16 

o 

7 87 
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N01>1líl,. ,JEGO 
J Miró Ou · . Luna.-1 

Teléfono. 428997::, 1 Nu: • .JI. 99812858, 
www.notarn.asam ,n1cgo.c0m 

nots;"}ma@notRria-.nman1oyo.com '1..------- , - =+ _ _ ;___.;------

CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE APARECEN EN EL PRESENTE DOCUMENTO 
CORRESPONDE A DON FLAVIO FERRER CORZO SOLDEVILLA, IDENTIFICADO CON 

DNI Nº 16169790, ES AUTÉNTICA; DOY FE. SE DEJA CONSTANCIA QUE DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO N° 108, DECRETO LEGISLATIVO N° 1049, EL 
NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL 
DOCUMENTO. LIMA, DIECINUEVE DE DICIEMBRE DEL DOS M IL TRECE.========= 

"I 

_,, 

~ILVIA SAMANI GO DE MESTANZA 
NOTARIA DE LIMA 

/_/ 



~3g 

CONSORCIO DE TRANSPORTISTAS 
CARRETERA CENTRAL 

Antigüedad de los vehiculos de la Propuesta. 

Formulario 13 del Anexo N2 04 
(ALIMENTADORA) 

AV. ANDRES AVELINO CACERES S/N MZ: 2 LT: 10 - ZONA "O" HUAYCAN -ATE VITART 
Teléfono: 576-25-30 

l 



' sr. '\ S.A. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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A nexo N ro 4 

Fomulario 13 

ANTIGUEDAD DE VEHICULOS OFERTADOS EN RUTAS ALI MENTADORAS 

POSTOR : CONSORCIO DE TRA SPORTIST AS CARRETERA CENTRAL 

CORREDOR AL QUE POSTULA : CORREDOR 5 (CARRETERA CE TRAL) 

PAQUETE AL QUE POSTULA : PAQUETE 5.8 

Nro PLACA 
ANO DE SERVICIO ANTIClEDAD 

FABRICACION VEIIICULAR 

1 AOW795 2011 57.¡ 1 

2 135S704 20 11 574 1 

3 85S705 2011 574 1 

4 A5X787 2010 574 2 

5 Vl3660 2009 574 3 

6 UQ7220 1993 574 19 

7 VG l277 1989 574 23 

8 AOJ748 1986 574 26 

9 AID7l2 2009 574 3 

10 VIl454 2008 574 4 

11 VG9543 2007 574 5 

12 139P74 I 201 1 574 1 

13 A2W77I 1990 574 22 

14 YIE722 1987 574 25 

15 A8J720 2010 576 2 

16 A4K763 2010 576 2 

17 AI G776 2009 576 3 

18 RQA95I 1992 576 20 

19 
. 

W I V757 1992 576 20 

20 A8V777 1987 576 25 

R~I RQCI 13 1996 576 16 

)~r LGT l 83 2008 576 4 

1 <-

Slf } 3 A6L790 1997 576 15 

V 24 A3A764 2008 576 4 

25 A3U78 I 1987 576 25 

\ 26 Vl267I 2000 576 12 

\ 21 WIA703 2009 576 3 

" 28 ROS788 1996 576 16 

29 RP48l9 1992 576 20 

30 / Vl2857 1996 576 ló . 

: . :;; : /f _._ Í ii;.,¡ff; 
s<:.'-'' i~o,~ 

.-;,/~ ;ti, 

r. r·~-r -:-'JTE ~ .-J.:, i 
¡l.: ~.d ')1) 

fil e~/c-!/ó'éééfF.1!5fh h tm 1 
.. 

;>t,M .• : , \ f.AAlU .. 
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' sr. '\ S.A. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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31 RN1872 1998 

32 RN1770 1998 

33 WIF736 1997 

34 RP8996 1996 

35 A4J715 1998 

36 UO43 15 1986 

37 A0W753 1989 

38 A0E757 1987 

39 A7K770 1993 

40 B3A771 1992 

41 A0L745 1992 

42 UO3780 1991 

43 U81696 1991 - 44 Ut9033 1991 

45 UO779 1 1990 

46 Ul3083 1989 

47 A8F730 1989 

48 UO7852 1989 

49 82Q705 1989 

)0 Ul7784 1989 

51 82M784 1989 

52 A0O704 1988 

53 UO7 143 1988 

í"' 54 A0L730 1988 

1 
55 A 12747 1988 

56 St8726 1996 .j 57 VG 5206 1994 
~1)\.1• ~ 

/4~ ~t 87K725 1992 

l? Iº-N re )~I ~ Vºl: ffl 

~0111 t ,,.Jl, 
ente e,1~TIGUEDAD CANTIDAD 

1 :;;·- E0Y5AÑOS 15 

'":!6V '""º' 
o 

ENTR 11 Y 15 AÑOS 6 

ENT~l6 Y 20 AÑOS 14 

ENTRE 21 Y 25 AÑOS 2 1 

MAYOR O IG UAL A 26 AÑOS 2 

TABLA RESVME'I POR CADA RlJTNSERVICIO ALIMENTADOR 

aqutt< .. UNIDADESNUt:VA ll'I IDADESNUEVA r R t EDIO 
rvo<r 9 METROS 12 METROS A , IGUEDA 

... ·········· · •...••• ··r 
l ·1«1110 r cr Con.o i;,"¡;¡¡;¡¡' 

file:///C:/necc/fl 1~.html PRESIDENTE 

PUNTAJE 
TÉCNICO 

576 

576 

576 

576 

576 

576 

576 

576 

583 

583 

583 

583 

583 

583 

583 

583 

583 

583 

583 

583 

583 

583 

583 

583 

583 

583 

583 

583 
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14 

15 

16 

14 

26 

23 

25 

19 

20 

20 \ 
2 1 

21 

21 

22 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

24 

24 

24 

24 

16 

18 

20 

( 
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' sr. '\ S.A. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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-

5 08 574 o 

5 08 576 o 

5 08 583 o 

r ;.;;;;,;-F~iiJ;;;ü; 
PRESIDENTE 

COTRANSCAR S.A. 

fi le:///C:/oecc/fl 3a.html 

1 

JI 

o 

DE LA FLC 

9 07 

6 36 

2160 

CfA (J!QJ;J ?J.·J s. 1.\/. t 1 11 EGO 
di 11/11 ) )uecocj¡_i 256, Lima.-1 

, ~9,~ 1 No .... tel: 998128581 
01a<1asumanrego com 

l f91éfcYI 10 ' ,_ 
l 

notm~!2~ ,_ 
r'\01 r I l , 1nn111t.:!JO.COm 

O!iff-Hd --
1 

LEGALIZACIÓN 
A. LA VUELTA 
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NOTAR. 
Jr Miró 

Teléfono. 42, 

·l. ' VJEGO 
;, Lima.-1 
: . 998128581 
ego co·n 

CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE APARECEN EN EL PRESENTE DOCUMENTO 
CORRESPONDE A DON FLAVIO FERRER CORZO SOLDEVILLA, IDENTIFICADO CON 

DNI Nº 16169790, ES AUTÉNTICA; DOY FE. SE DEJA CONSTANCIA QUE DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO Nº 108, DECRETO LEGISLATIVO N° 1049, EL 
NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL 
DOCUMENTO. LIMA, DIEC !NUEVE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL TRECE.========= 



Lflj )_ 

CONSORCIO DE TRANSPORTISTAS 
CARRETERA CENTRAL 

Antigüedad Promedio de Operación de Vehiculos/ 
Empresas de la Propuesta del Postor. 

Formulario 14 del Anexo Nº 04. 



' sr. '\ S.A. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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CONSORCIO DE TRANSPORTISTAS 
CARRETERA CENTRAL 

Antigüedad Promedio de Operación de Vehiculos/ 
Empresas de la Propuesta del Postor. 

Formulario 14 del Anexo N2 04. 
(TRONCAL) 

AV. ANDRES AVELINO CACERES S/N MZ: 2 LT: 10 - ZONA "O" HUAYCAN -ATE VIT~ TE 

. 70l<f ............ . 
·········-;..··· ···~ Soldevilla. 
1 \¡11110, cr 

FPESIDENTE 
f:úTftANSCAR S.A, 

Teléfono: 576-25-30 
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Anexo Nro 4 
f -~' ;,.._\'... ~ 

Fom,1";º 14 ~ ... 'º ,,. ' -t~ ~ 

ANTIGUEDAD PROMEDIO DE OPERACION DE VEHICULOS/EMPRESAS EN ; AS TRONCA 

}"- -
~ \.)I'-'·' -:, ... 

,' 
f)I .,_..-
~~lO~ . 

\ 
1 

I 

~ 
i -

POSTOR : CONSORCIO DE TRA SPORTISTAS CARR ERA CE TRAl 

CORREDOR AL QUE POSTULA : CORREDOR 5 (CARRETERA CENTRAL) 
PAQUETE AL QUE POSTULA : PAQUETE 5.8 

\ 
Anli2uedad de one ración de vehículos en las rulas con sobrcnosición mavor o iP • I a 40% 

Placa de % de Sobreposición T iempo de 

Vehiculo Ruta Actual (>= 40%) ~ peración 
e, rula (Años) 

A9Q727 ECR26 22.837 J V o 

A6K798 ECR26 22 837 o 

A7N700 ECR26 22 837 o 

B12720 ECR26 22 837 o -
A3Y770 EM ll 97036 2 

A0V797 EMll 97 036 1 

A4D715 EMl l 97 036 2 

UC2409 EMll 97 036 3 

W2N764 EMll 97 036 4 

Hl B754 EMl l 97 036 4 

B3T793 EMll 97 036 3 

B 1J726 EMll 97 036 5 

U IB739 EMll 97 036 5 

B8N732 EM ll 97 036 6 

B3D766 EM l l 97 036 5 

VG9669 EM32 72 821 3 

B1V776 EM32 72.82 1 3 
~l)rROT s. ~~ 

~~ A8K725 EM32 72 821 5 
el'' \l · .. oeº f 0P732 EM32 72 821 3 

~ 1:1\l 
~~B3W739 loM32 ')\\ i\\~~tl• 72 821 3 

011>11l1 

r\ .... ~ A7F772 EM32 72.821 6 -
\ A4P752 EM32 72 821 3 

B12749 EM32 72 821 5 

\ ~ 41738 EO l 19 72 169 1 

" /' B5T785 EO 122 97 036 2 ,... 
111 N762 EO122 97 036 ~ I 
83D705 EO122 97 036 \ / 
W2J726 EO122 97 036 \.. \ ~ l./ 
v,12407 CO122 ~/ 97 036 

'-.,. . .... ,. ... 
~. • • • i\las \ ol1i 

~ ~ 
• • • • AL .,v \\:,?JI-\. 

··············~~······· I' ,,, "~ 
~ canº·' r ~\:. ,o· 

f 1..wro í'em:r o Soldevill.11 GE.té-~~ --cf)J~ ?· 

PP SIOENTE ~, J.Bº .~ Mil LtGA~ . co1R-°'~;> 

~:- Ít ~s ) ;\. C~C.,~~ rl ~AC~f.-~ TAA•PORffl1AS 1 
: necc/fl 4 .htm l JI _:,.• r ,i; 1 Tt~~~--•• 1 SUl ')1')()11 

.. 
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NOJ'¿Jf{J, -; .'", · JIANIEGO 
97 036 Hll\J7pl 2 

A4P783 

B3D735 

A6R740 

URI050 

A6R739 

A4U753 

Ul7253 

UI7256 

Ul7259 

UI7272 

A3D72I 

UQ2630 

U0l65I 

UI7268 

A2P795 

C I D722 

WI Y799 

WIZ777 

Placa de 
Vehiculo 

97 036 

E0122 97 036 

EOl22 97.036 

E024 40 134 

E024 40.134 

E024 40 134 

E024 40 134 

E024 40 134 

E024 40 134 

E024 40 134 

E024 40 134 

E024 40 134 

E024 40. 134 

E024 40.134 

E024 40 134 

E031 72.821 

E03I 72 821 

E03I 72 821 

E031 72 82 1 

Antiguedad de operación de vehículos en las rutas con sob reposición mayor o igual a l 40% 
or transferencia de anti uedüd de la cm resa 

Ruta Actual % de Sobrepos ición 
(>= 40%) 

ANTIGUEDAD PROMEDIO DE LA FLOTA TRONCAL PROPUESTA EN LAS RUTAS SOBREPUESTAS MAYOR O IGUAL DEL 
\ 40% (Años) 

file:///C:/necc/fl 4.htm 1 

Firma del Representante del Postor 

LEGALIZACIÓN 
~ LA VUELTA 

9 

7 

9 

JO 

9 

10 

8 

2 

6 

7 

9 

Tiempo de 
Operación 

en la ruta Años 

4 20 

1 Q/1 ')/'")() 1 , 



581 

:=---::::::::::-=.::....,_ ___ , __ __, 

CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE APARECEN EN EL PRESENTE DOCUMENTO 
CORRESPONDE A DON FLAVIO FERRER CORZO SOLDEVILLA, IDENTIFICADO CON 

DNI Nº 16169790, ES AUTÉNTICA; DOY FE. SE DEJA CONSTANCIA QUE DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO N° 108, DECRETO LEGISLATIVO N° 1049, EL 
NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL 
DOCUMENTO. LIMA, DIEC !NUEVE DE DICIEMBRE DEL DOS M IL TRECE. ========= 

iG-;;;.r,%i;,J;:;¡¡fu 
PRESIDENTE 

COTRANSCAR S.A 
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CONSORCIO DE TRANSPORTISTAS 

CARRETERA CENTRAL 

Antigüedad Promedio de Operación de Vehiculos/ 
Empresas de la Propuesta del Postor. 

Formulario 14 del Anexo N2 04. 
(ALIMENTADOR) 
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Anexo Nro 4 

Fornulario 14 

ANTIGUEDAD PROMEDIO DE OPERACION DE VEHICULOS/EMPRESAS EN RUTAS ALIMENTADCINA~ 

POSTOR : CO SORCIO DE TRA SPORT ISTAS CARRETERA CENTRAL 

CORREDOR AL QUE POSTULA : CORREDOR 5 (CARRETERA CENTRAL) 

PAQUETE AL QUE POSTULA : PAQUETE 5.8 

Ruta Alimentadora Nro.574 
Anti2uedad de operación de vehículos en las rulas con sobrepos ición mayor o i1?Ua l al 40% 

Placa de Ruta Actua l % de Sobreposic ión 
Tiemr P de 
Operación 

Vehículo (>= 40%) en la ruta (Años) 

A0W795 CR-54 o o 

85S704 CR-54 o o 

85S705 CR-54 o o 

- A5X787 C R-54 o o 

Vl3660 C R-54 o o 

UQ7220 CR-54 o o 

VGl277 CR-54 o o 

A0J748 CR-54 o o 

A I D712 EM l 7 31 53 o 

Vll454 EM17 J I 53 o 

VG9543 EMl7 31 53 o 

B9P741 IM-24 o o 

A2W771 CR-54 o o 

YI E722 CR-54 o (\ .,.....__ ___________ º ----t 

\ \ Antiguedad de operdción de H hiculos en las rutas con sobreposición mayor o igual al 40% 
(por transferencia de an1i2uedad de la emnresal 

\ 

Tiempo de 
Placa de Ruta Actual % de Sobreposición Operación 
Vehículo (>- 40%) en la rula (A ños) 
t--------______,;;,~ 

ANTIGUEDAD PROMEDIO DE LA FLOTA ALIMENTADORA PROPUESTA EN LAS RUTAS SOBREPUESTAS MAYOR O O 00 
IGUAL AL 40% (Años) 

,~~~-i.ór ~ lirnentado ra Nro.576 

1 9.'~' ¡"[o::\ Antiguedad de operación de vehículos en las rutas con sobreposición mayor o igual al 40% 

a 'pjl Ruta Actua l % de Sobreposición O ó 
[ aca\'.i'j Tiempo de 
~ _ :oi ,<v 1fct 11> (>= 40%) peraci n 
- ,.,, .... ,ir en la ruta (Años) % t'.".:::,,~"1!\J.~til~ie~ J,+----- -------- ------.....!;!!.!::..:.::.:.:.l~ 
1; 1i\ii\~~ ~tey,,.,20 CR-44 O o 

ú'1' ~ 4K763 

\ P IG776 

)t'QA951 

WIV757 

A8V777 

RQCI 13 

L;~lí ... --.. ~ .. . . . .. .. . .... . ................ . 
f' la.vio Fcrr · Co Soldevilla 

PRtSIDENTE 

fileTn/~':7§~4a.html 

ECR05 

ECR0S 

ECR05 

EC R05 

ECR05 

ECR05 

ECR32 

9 23 

9 2J 

9 23 

9 23 

o 

r'\º 
V 

J 

\ o { 
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1-/ l( 8 Página ; ll. 
A6L790 ECR34 76 74 3 // 
A3A764 EM02 21 93 ( '! ·o ... ) ;l A3U781 EO104 39.56 ( \Lll 

,11\ o 
Vl2671 EO126 21 41 J -- ,e:, 

/ < r----....'º' 
. ~, ... ,, 

WIA703 ICR-10 o 

ROS788 ICR- 10 o / < 
RP4819 ICR-1 0 o I ( 

Vl2857 IM-43 o I o 

RN1872 10-04 o ..../ o 

RN l770 10-04 o o 

WIF736 10-04 o o 

RP8996 10-04 o o I 
A4J71 5 10-68 o o 

v 

U043 15 NM38 4 88 o 

A0W753 SMl 9 36 94 o 

A0E757 SM19A 36 66 o 
Antiguedad de operación de vehículos en las rullls con sobreposición mayor o igual al 40% 

(por trans ferencia de antiguedad de la empresa) 

Placa de % de Sobrepos ición 
Tiempo de 

Vehículo Ruta Actual (>= 40%) OperdCión 
en la ruta (Años) 

ANTIGUEDAD PROMEDIO DE LA FLOTA ALIMENTADORA PROPUESTA EN LAS RUTAS SOBREPUESTAS MAYOR O 0.13 
IGUAL AL 40% (Años) 

Ruta Alimentadora Nro.583 
Ant ieuedad de 0 11eración de vehículos en las rutas con sobrenosición mayor o igual al 40% 

Placa de % de Sobrepos ición Tiempo de 

Vehículo Ruta Actual (>= 40%) Operación 
en la ruta (Años) 

A7K770 ECR26 30 71 o 

\ 
83A771 ECR26 30 7 1 o 

A0Z745 ECR26 30 71 o 

UO3780 ECR26 30 7 1 o 

UB1696 
ll 

ECR26 30 7 1 o 

v\ U19033 ECR26 30 71 o 

\ UO7791 ECR26 30 71 o 

\ moR3 ECR26 30 71 o 

AV no ECR26 30 71 o 

uo\ s52 ECR26 30 71 f\ 
8~05 ECR26 30 7 1 o 

Ul7784 ECR26 30 71 o 

02M784 ECR26 30 71 \ ' 

A00704 ECR26 30.71 o~ 

UO; l9 _j ECR26 /-1.,1~wr,-;;;./ 30 71 o 
•·' 

, .. :~;.;-r¡;.,· ~ 'td;;,¡r- 4~)~ 
c~o/'..,d, , .. , 

\' ... V, e,~'é<-t..l h;; ' 

ji ~-; :r )1 l •9:1~1u~ 1 o~ "''"'r",CCNTE fa ~As 
C" CIR,o. , rlé~E., / _ __ Cilal'l~~- -. • 1 0 / 1 ') / ')f\1 '} 'f'il~·fNfOJri..Ra/fl 4~ html J,1 w ....... _ 
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NOTA.RIA S.1.\/AJVI EGO 
Tal Jr Mrrt - da 256. Limé.: -1 

A0L730 
éfonc " ., "!exrel 998128581 

30 7 1 o l. WWl , ECR-6, . ~ --·-

AIZ747 
, flcJlr.nrn J ge 

e:.-- • R1201,1r .,.,fl "· n ,tJtfO com 30.7 1 o ¡ I - I S !B726 EM40 75 88 5 

VG5206 EM40 75 88 f ; 6 l) .i.., 
!'.<-

B7K725 EM40 75 88 \-- 1\ 
Ul<.' 

o ' 
~ 

Anliguedad de operación de vehículos en las r utas con sobreposición mayor o igual al 40% '--'ª •K)N 
(nor transferencia de anlieuedad de h1 empresa) 

Placa de % de Sobreposición Tiem •t 1 
Ruta Actua l O 1>er i Vehículo (>= 40%) 

en la rul 'U osl 

ANTIGUEDAD PROMEDIO DE LA FLOTA A LIM ENTADORA PROPUESTA EN LAS RUTAS SO BR EPUESTAS MAYOR O 1 20 
IGUAL AL 40% (Años) 

trAOLA RESUMEN POR CADA RUTNSERVIC!O ALIMENTADOR 
1 

PromHlio Antiguedad 
Puntaj, 

Paqu,ce Strvido dt Operacion 
Técnico 

en la rula 
Tiempo de Opu1dón 

Pro UMUI 

sos S74 000 o 

S 08 S76 o os 

5 08 S83 l 20 

tir 
Finna del Representante del Postor 

Lugar y Fecha : 

(La firma del Representante Legal en esta dcclaraci&oactue:n jurada deberá ser legalizada notarialmente. Si el documento fuera 
uorgado fuera del Perú, se procederá conforme a lo establecido en el Numeral 2.2.3) 

\ 

................ r,f.i·········· 
1 't.t11w F'err~~ Soldevilti. 

PRESIDENTE 
COTRANSCAR S.A. 

fil e:// /C::/ner.r./ f1 4~ htm 1 

LEGALIZACIÓN 
I\ LA VUELTA 

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

0~ ' .... 
U:l ~ 

., e, 

"' 

\ 
) 

,, 
-:' ... 



N01>1RIA ,:,, 
Jr Miró O ,.. 

T~léfono. 42h ' 
WWW rlGI 

U.lf\'JEGO 
...,s~,. Lima.· 1 

x ¡ 998128581 

CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE APARECEN EN EL PRESENTE DOCUMENTO 
CORRESPONDE A DON FLAVIO FERRER CORZO SOLDEVILLA, IDENTIFICADO CON 
DNI Nº 16169790, ES AUTÉNTICA; DOY FE. SE DEJA CONSTANCIA QUE DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCU LO N° 108, DECRETO LEGISLATIVO N° 1049, EL 
NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL 
DOCUMENTO. LIMA, DIECINUEVE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL TRECE.========= 

SiLViA.SAMANI~ 
NOTARIA DE LIMA 

······ ·········~ ;¡;;¡¡¡; 1·[avto Ferrertd 
PRESIDENTE 

COTRANSCAR S.A. 

... 
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CONSORCIO DE TRANSPORTISTAS 
CARRETERA CENTRAL 

Carta de Compromiso de "Unidades de Gestión" que el 
Postor compromete implementar. 

Formulario 15 del Anexo N2 04. 

AV. ANDRES AVELINO CACERES S/N MZ: 2 LT: 10 - ZONA "O" HUAYCAN - ATE VITAR E 
Teléfono: 576-25-30 

{ 
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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 DE TRANSPORTISTAS CARRETERA CENTRAL, en ca 

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, 17 de Diciembre de 2013 

Postor: CONSORCIO DE TRANSPORTISTAS CARRETERA CENTRAL 

FLAVIO FERRER CORZO SOLDEVILLA 

Representante Legal del Postor 

(La firma del Representante Legal/Persona designada por el Consorcio en esta declaración 

jurada deberá ser legalizada notarialmente. Si el documento fuera otorgado fuera del Perú, se 

procederá conforme a lo establecido en el numeral 2.2.3) 

CVL.J t C} 'i ... wzo SolJ~u~ 
f'Rr s ·o:::NTE 

r~ IRAt~SCAR SA 

LEGALIZACIÓN 
A LA VUELTA 

' (• \ 
~-.._~· ,.., I ,, \ 

,'<:)) .... ) . 
L ,Lll ~ . \ o 

._,C> 
V ,," '/ 

-<'1/ -



NOl:íPL t e;.· !/V/ EGO 
Jr Mir ,. ,. L • • • 

T lé ~ - · 1 •. irn.1 - 1 
e tono. 42b'..J~. - 1. : , .L • 998128581 

11 ,v.w n,Jt-:ria~a i élP,,.:go.com 
l10t!.arn,t< n~1~n anu::'yo.com - ,....._ 

CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE APARECEN EN EL PRESENTE DOCUMENTO 

CORRESPONDE A DON FLAVIO FERRER CORZO SOLDEVILLA, IDENTIFICADO CON 

DNI Nº 16169790, ES AUTÉNTICA; DOY FE. SE DEJA CONSTANCIA QUE DE 

CONFORMIDAD CON EL A RTÍCULO N° 108, DECRETO LEGISLATIVO Nº 1049, EL 

NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL 

DOCUMENTO. LIMA, DIECINUEVE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL TRECE.========= 

1 ·1avt0 Fem .. -r. o~kkvilla 

...... ........... ~ 
SILVIA SAMANl~GO DE-MESTANZA 

NOTARIA DE LIMA 

..-/' ·········· 
.. , ............ ~ ... ½. ..... .. 

PR SIDENTE 
COTRANSCAR S.k 

.... ,.. .... . i/ roas ,. .•• •:·"\1; ,.150 hvas ,a 1:> 

Car.os' ~11 ,E Gí:.NERAl-
GERd'~ RS A ... ser-. _,.., co,R.l\ro 
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CO NSO RCI O DE TRANSPORTIST 
CARRETERA CENTRAL 

Carta de Compromiso de "Sistemas de Gestión" que el 
Postor compromete implementar. 

Formulario 16 del Anexo N!! 04 

Íl ... 
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NOTARIA S.-LHANIEGO 

Jr. M11ó Quesada 256, Uma.-1 
TelE'.:fono t:289\::175 / Ncxtl•I· 998128581 

' WWVI' riutdr Cl n 11111 IIH.;O com 
,,,,, .. <1In,1 t 1 1 pi " " ,¡ Jo.com 

....;::----~ -- ~ . 

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, el CONSORCIO DE TRANSPORTISTAS CARRETERA CENTRAL 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 personal controladores de flota. 

- Sistema de programación de flota y conductores. 

Lugar y fecha: 17 de Diciembre del 2013 

Postor: CONSORCIO DE TRANSPORTISTAS CARRETERA CENTRAL 

FLAVIO FERRER CORZO SOLDEVILLA 

Representante Legal del Postor 

(La firma del Representante Legal/ Persona designada por el Consorcio en esta decl 

jurada deberá ser legalizada notarialmente. Si el documento fuera otorgado fuera d 

procederá conforme a lo establecido en el Numeral 2.2.3) 

LEGALIZACIÓN 
A. LA VUELT P. 

ú, se 
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I FGO 

CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE APARECEN EN EL PRESENTE DOCUMENTO 
CORRESPONDE A DON FLAVIO FERRER CORZO SOLDEVILLA, IDENTIFICADO CON 
DNI Nº 16169790, ES AUTÉNTICA; DOY FE. SE DEJA CONSTANCIA QUE DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO N° 108, DECRETO LEGISLATIVO N° 1049, EL 
NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL 
DOCUMENTO. LIMA, DIECINUEVE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL TRECE. ========= 

SiLV,ASAMA~ 
NOTARIA OE LIMA 

#! ...... , 
1 'l.ww F-;;;tcXSoldevilla 

PRESIDENTE 
C'"' • "'"AR SA 

( / 
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CONSORCIO DE TRANSPORTISTA c:-~~tl/
1
i·1

0
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... º"' .... o -;. 
CARRETERA CENTRAL t ~\· .~\~\\} ,' 

Carta de Compromiso de "Plan de Capacitación de 
Personal Operativo". 

Formulario 17 del Anexo N!! 04 



;;;-;¡;;r~ ~ 
PRESIDENTE 

COTRANSCAR S.A. 
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Anexo 4 

Formulario Nro. 17 

(Referencia: Numeral 5.9.4.3 de las Bases) 

Plan de Capacitación de Personal Operativo 

CARTA DE COMPROMISO 

Por medio de la presente, CONSORCIO DE TRANSPORTISTAS CARRETERA CENTRAL, 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, 17 de Diciembre de 2013 

Postor: CONSORCIO DE TRANSPORTISTAS CARRETERA CENTRAL 

FLAVIO FERRER CORZO SOLDEVILLA· 

Representante Legal del Postor 

(La firma del Representante Legal/Persona designada por el Consorcio en esta declaración 

jurada deberá ser legalizada notarialmente. Si el documento fuera otorgado fuera del Perú, se 

procederá conforme a lo establecido en el numeral 2.2.3) 

; ~~-,;, r;--%~:ii ·:,-i·· ;te: cv1.t 

LEGALIZACIÓN 
t\ LA VUELT" 

PRESIDENTE 
COTRANSCAR S.A 



NOTARIA SAlHANIEGO 
Jr Miró Ouosad:1 256, Lima.·1 

Teléfono: 428997::i / 1\1, xtcl 998128581 
www notam1sun ,l IC" ' º c o rn 

notsan1a "' 701 ' ' m 1 1 ¡t:1 c;¡:,in ---.J 
CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE APARECEN EN EL PRESENTE DOCUMENTO 
CORRESPONDE A DON FLAVIO FERRER CORZO SOLDEVILLA, IDENTIFICADO CON 

DNI Nº 16169790, ES AUTÉNTICA; DOY FE. SE DEJA CONSTANCIA QUE DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO N° 108, DECRETO LEGISLATIVO N° 1049, EL 
NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL 
DOCUMENTO. LIMA, DIECINUEVE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL TRECE.========= 

············ f. /1~ 
SILVIA SAMA~·-······· .... 

N'1TARIA DE UM!ESTANZA 

16 .. IJ:;:,a; 
~RESIDENTE 
TRN~SCAR S '\ 



CONSORCIO DE TRANSPORTISTAS 
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Anexo 4 

Formulario 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 CONS 

DE TRANSPORTISTAS CARRETERA CENTRAL Persona Jurídica/Consorcio resulte ganador 

Buena Pro, nos comprometemos a implementar las Instalaciones adecuadas como so : Área 

de estacionamiento, 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. 

Requerimiento mínimo de instalaciones (acumulativo) 

Mínimo de 100 M2 x cada bus de 18 mts requerido 

Mínimo de 80 M2 x cada bus de 12 mts requerido 
Área disponible para estacionamiento y 

maniobras Mínimo de 60 M2 x cada bus de 9 mts requerido 

Lima, 17 de Diciembre de 2013 

Postor: CONSORCIO DE TRANSPORTISTAS CARRETERA CENTRAL 

FLAVIO FERRER CORZO SOLDEVILlA 

Representante Legal del Postor 

(La firma del Representante Legal/Persona designada por el Consorcio en esta declaración 

jurada deberá ser legalizada notarialmente. Si el documento fuera otorgado fuera del P 

procederá conforme a lo establecido en el numeral 2.2.3) 

;-¡;;~-Zi-s:.-¡;¡;~:;t LEGALIZACIÓN 
A LA VUEl.T 1\ 

(_ 
~ 

················• :'"··r·:x~i¡~:iso Vivas Vargas Car.o., •1J'' GENERAL 
GER.ENiE 
co'\"R.CI..NSCAR S.A. 

l'PESIDENTE 
co1 TU,NSCAR S A 



I
¡ NOJ: H1 1 1· fEGO 
1 Jr Mir ' rrna.- 1 

r
~ T eléfono. 42l .. ., , J8312 8 581 

W WW ílu!a 1c....,._., u l ,b!:JO.COffi 
_ notsarnak.¡¡notarin., .:'.r cir 1ego.co m 

CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE APARECEN EN EL PRESENTE DOCUMENTO 
CORRESPONDE A DON FLAVIO FERRER CORZO SOLDEVILLA, IDENTIFICADO CON 
DNI Nº 16169790, ES AUTÉNTICA; DOY FE. SE DEJA CONSTANCIA QUE DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO N° 108, DECRETO LEGISLATIVO Nº 1049, EL 
NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL 
DOCUMENTO. LIMA, DIECINUEVE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL TRECE.========= 

............. ~.,.~= .. ( 
SILVIA SAMANtEGO OE~~~zi 
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Anexo Nº 5 Garantía de Fiel 

{La garantía de fiel cumplimiento, establecido en el Anexf Nº 9 de las Bases, entregada por el 
concesionario o el adjudicatario. Esa misma garantía se int ra al contrato) 
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~; Caja twetro¡?ofli~arr11ai 
La Caja de todos 

Municipalidad de l.ima 

CARTA FIANZA N9 102-86-121-1000219703-000 

Lima, 30 de Diciembre del 2014. 

Señores 
Comité Especial 
INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA 
Lima - Perú 

Postor: COTRANSCAR S.A. 

Referencia: Licitación Pública Nº 001-2012-MML/IMPL para la Concesión del Servicio Púbico de 
Transporte de Pasajeros en los Corredores Complementario del Sistema Integrado de Transporte 
de Lima del Paquete Nº 5.8 

De nuestra consideración: 

Por cuenta y orden de nuestros clientes, señores COTRANS AR S.A. , constituimos esta garantla 
solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusión,ii división y de realización automática, 
hasta por la suma de S/. 2·soo,ooo.oo (Dos Millones Seiscie tos Mil y 00/100 NUEVOS SOLES), a 
favor de Protransporte, para garantizar el fiel cu plimiento del Contrato de 
e onces i ó n por parte de COTRANSCAR S.A. , de confor dad con el Numeral 8.7 Garantía de 
Fiel Cumplimiento del Contrato de la Cláusula Octava del Contr to de Concesión. 

El pago de esta garantla se hará efectivo a simple r querimiento y sin necesidad de 
acto posterior por parte de Protransporte, al recibir nosotros, en nuestras oficinas 
sitas en la dirección indicada lineas abajo, una solicit d escrita en tal sentido, la cual 
deberá estar firmada por alguna persona debidamen e autorizada de Protransporte, 
manifestando que nuestro cliente COTRANSCAR S.A. n ha cumplido con cualquiera de 
las obligaciones que están garantizadas por este d cumento. Protransporte podrá 
requ eri r el pago total o parcial de esta garantía. 

Nuestras obligaciones bajo la presente garantía, incluyen o el pago del monto garantizado, 
no se verán afectadas por cualquier disputa entre et omité Especial, sus Asesores o 

1 P1to,!lv. Protransporte y nuestro cliente COTRANSCAR S.A . 

. !'(~ 6111!!1~ 
0 

1 plazo de vigencia de esta garantía será desde la fe ha de emisión 1 año renovable 
~,.,,,,., ""re l;i ualmente hasta 12 años. 

1 V f 
\ om.kl\O lílt1l os comprometemos a pagarles el monto reclamad de la garantía en un plazo 

'. !ll)lt ~ cn10G 0101 áximo de 24 horas, contado a partir de la recepción, e la carta de requerimiento de 
pago. Toda demora de nuestra parte. en honrarla d rá origen al pago de interés 
moratorias a favor de Protransporte que se calcularán partir de la fecha en que sea 
exigido el honramiento de la presente garantla, sob e la base de la tasa máxima 
LIBOR a un año, más un spread de 3 .0 %. La tasa LIB R aplicable será la establecida 
por el Cable Reuter diario que se reciba en Lima horas 11 :00 a .m. debiendo 

evengarse los intereses hasta la fecha efectiva del pa o . 

La solicitud de honramiento de ta presente cart 
nuestra oficina ubicada en Av. Nicolás de Piéro a Nº 
horario de atención al público, dentro del plazo esta 
Código Civil, mediante una carta notarial en ta q 

•e:, .. , Aif ;;~,u 
GERErffE N!:hP' 
( ~·tAAN -3.F' - ·~ • . 

Teléfonos: ~ 3(5_ www.ca¡ametropoht::1na.com.pe 
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f '; Caija fM~~t ~~@llüi'tal!7ntdl 
.., La Caja d~ íodos 

Municipalidad de Lima 

CARTA FIANZA INº •• 

han incumplido las obligaciones específicamente com rendidas en los alcances de la 
presente garantía que extendemos, señalando obligat riamente el monto a pagar, De 
no señalarse dicho monto. se entenderá que el requen iento es por la suma total. En 
caso de ejecutarse por monto menor a su importe ant s señalado, se entenderá que 
ustedes renuncian a todo pago mayor, no admitiénd se nuevos requerimientos de 
pago, aun cuando el plazo de vencimiento y/0 ejecuc ón de esta f ianza no hubieran 
vencido. . 

1 

El pago será efectuado mediante Cheque de Gerenc1 No Negociable, emitido a la 
orden del beneficiario que la Caja Metropolitana p ndrá a su disposición en el 
domicilio indicado en el párrafo precedente, el mis o que se entregará contra la 
devolución de la presente carta fianza. 

Salvo indicación expresa en sentido contrario , los térm nos utilizados en esta garantía 
tienen el mismo significado que se les atribuye en el C ntrato de Concesión. 

Atentamente , 

'"'" r,,f l.,w.;~;t 
PRESIDENTE 

COTRANSCAR S.A 

• o;;¡;,; Alf~~~-v,~vd~~-
GEReNrE GENERAL 
COTRANSCAR S.A. 

Jr. Ancash 291, esquina con Lampa, lim~ 1 Perú. Teléfonos: 42 315. www.cajametropolitana.com.pe 
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La Caja de todos 

iVlunicipahdad de Urna 

CARTA IF~ANZA Nº 102-86-121-1000219711-000 

Lima, 30 de Diciembre del 2014. 

Señores 
Comité Especial 
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima 
Lima - Perú 

Postor: COTRANSCAR S1A. 

Referencia: Licitación Pública Nº 001-2012-MML/IMPL para la Concesión del Servicio Púbico de 
Transporte de Pasajeros en los Corredores Complementarios el Sistema Integrado de Transporte 
de Lima de los Paquete de Servicios Nº 5.8. 

De nuestra consideración: 

Por cuenta y orden de nuestros clientes, señores COTRAN CAR S.A., constituimos esta garantía 
solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusión, i división y de realización automática, 
hasta por la suma de S/. 691,200.00 (Seiscientos noventa y un mil doscientos y 00/100 NUEVOS 
SOLES), a favor de Protransporte, para garantizar e I cu rí, p I i miento de I PI a n de 
C h a t a r r e o d e v e h i c u I o s p ro p u e s t o p o r p a r t e d C o n t r a t o d e C o n ce s i ó n por 
parte de COTRANSCAR S.A. , de conformidad con el Nu eral 8.7.1 de la Cláusula Octava del 
Contrato de Concesión. 

El pago de esta garantía se hará efectivo a simple r querimiento y sin necesidad de 
acto posterior por parte de Protransporte, al recibi nosotros, en nuestras oficinas 
s itas en la dirección indicada lineas abajo, una solici ud escrita en tal sentido, la cual 
deberá estar firmada por alguna persona debidame te autorizada de Protransporte, 
manifestando que nuestro cliente COTRANSCAR S.A. o ha cumplido con cualquiera de 
las obligaciones que están garantizadas por este ocumento. Protransporte podrá 
requerir el pago total o parc ial de esta garantía. 

Nuestras obligaciones bajo la presente garantía, incluye do el pago del monto garantizado, 
no se verán afectadas por cualquier disputa entre el Comité Especial, sus Asesores o 
Protransporte y nuestro cliente COTRANSCAR S.A. 

~ oiki>ii.;~ 1 plazo de vigencia de esta garantia será desde la f cha de emisión 1 año renovable 
~~~ ..,..º-9&"" almente hasta 7 años. 
~ ~· <;, 
!I ;,,.,._;' N comprometemos a pagarles el monto reclama o de la garantía en un plazo s ;.<"º mo de 24 horas, contado a partir de la recepción de la carta de requerimiento de 
%. ~,f. . Toda demora de nuestra parte en honrarla ará origen al pago de interés 

.q,, ~~it~:--e ratorios-a favor de Protransporte que se calculará 't a partir de la· fecha en que sea 
.__,,..,~·o:::xig ido el honramiento de la presente garantía, sor,re la base de la tasa máxima 

LIBOR a un año, más un spread de 3.0%. La tasa LIB:OR aplicable será la establecida 
por el Cable Reuter diario que se reciba en Lim a horas 11 :00 a.m. debiendo 
devengarse los intereses hasta la fecha efectiva del p go. 

La solicitud de honramiento de la pr~sente carta i n 
nuestra oficina ubicada en Av . Nicolás de Piérola N 
horario de atenc ión al público, dentro del plazo ta 
Código Civil , mediante una carta notarial en la qu 

deberá ser presentada en 

r
, Cercado de Lima, en el 

id en el artículo 1898° del 
r que nuestros afianzados 

' 

~ --
SCARS.A. . 

1
. • 

315. WW\'11.ca¡ametropo 1tana.com.pe 
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Municipalidad de Lima 

CARTA FIANZA N9 

1 • 

han incumplido las obligaciones específicamente co prendidas en los alcances de la 
presente garantía que extendemos, señalando oblig~oriamente el monto a pagar, De 
no señalarse dicho monto, se entenderá que el requ rimiento es por la suma total. En 
caso de ejecutarse por monto menor a su importe a tes señalado, se entenderá que 
ustedes renuncian a todo pago mayor, no admitié dose nuevos requerimientos de 
pago, aun cuando el plazo de vencimiento y/o ejec ción de esta fianza no hubieran 
vencido. 

El pago será efectuado mediante Cheque de Geren 
orden del beneficiario que la Caja Metropolitana 
domicilio indicado en el párrafo precedente, el mis 
devolución de la presente carta fianza. 

ia No Negociable, emitido a la 
ondrá a su disposición en el 
o que se entregará contra la 

Salvo indicación expresa en sentido contrario , los tér inos utilizados en esta garantía 
tienen el mismo significado que se les átribuye en el ontrato de Concesión. 

Atentamente , 

~ 
.· e~;¡¿.~ Aii~~~ ri~~ ·v~~;;.t 

GERENTE GENERAL 
COTRANSCAR S.A. 

LiNº 

Jr. Ancnsh 291, esquin?. con Lampa, Lima 1 - Peru Teléfonos: 4 6 315. www.cajametropolitana.com.pe 
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Anexo Nº 6 Fórmulas Económicas 

1. Ingresos Totales del Sistema (ITS): 

ITS = IOT + 01 + AFR 
Dónde: 

IOT = Ingresos por Operación de Transporte 

OI = Otros Ingresos por publicidad y otros 

AFR = Aportes del Fondo de Reserva 

a. IOT(Ingresos por Operación de Transporte): 

IOT; = Lu Vu,j * PEUu,j 

Dónde: 

j = 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,i= Pasaje Equivalente al Usuario tipo u en el periodo j 

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 mientras 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 
debe integrada por pasajero que entra al sistem 

cubrir al pasajero todo su recorrido desd 

•... . .......... :-····;.······· 
· Car:os AfJfl1LSO 1 ,vas forgas 

GERENTE GENERAL 
CQTRANSCAR S.A. 



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 men r educirá 
el costo medio del servicio. 

b. Descuentos sociales por tipo de usuario: 
Tarifa al Usuario estará abierto a descu 
especiales de usuarios, como personas de 

~

de 
upos 

r~ 



discapacitados, estudiantes, personas de bajos recursos, 

madres cabeza de hogar. 
c. Descuentos comerciales por volumen de compra: 

Descuento por compra en volumen o expedición de 
sistemas de transporte con descuentos por utilización 
diaria, mensual, entre otras. 

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. 

(IOT + O[) < ROT + OR 

iii. Valor Mínimo del fondo de reserva. 

FRj ~ 2 * (ROTj-i + 0Rj_1 ) 

Esta regla sólo se aplica a partir del periodo j que considere el Concedente. 

2. Pagos del Sistema (PS): 

~u,~ F~-Sof;I;_:,,JG. 
PRESIDENTE 

COTRAN~r.4~ ~ A 

Pagos Sistema= ROT + OR + AFR 
Dónde: 
ROT = Remuneración a Operadores de Transporte 
OR = Remuneraciones a: Protransporte, Operador de Recaudo, Supervisor del y 
Fiducia 

(~ 
; Q;~los A ., . ..s vargas 

GERENTE GENERAL 
C"..OTAANSCAR S.A. 



AFR = Aportes del Fondo de Reserva 

a. ROT (Remuneración a Operadores de Transporte): Según anexo 7 
b. OR (Otras Remuneraciones): 

L 
Rprr · RAF · RoR· Rsc -

OR- - 1 +--1 +--1 +--1 

J - ITS· IOT IOT IOT 
j J J J J 

Dónde: 
j = Subíndice que hace referencia al periodo de remuneración. 

rrs = Ingresos Totales del Sistema 
IOT = Ingresos por Operación de Transporte 
Rprr

1
= Índice de Remuneración a Protransporte 

RAF . = Índice de Remuneración a la Fiducia 
J • 

RoR. = Indice de Remuneración al Operador de Recaudo 
J • 

Rsc · = Indice de Remuneración al Supervisor del Contrato 
J 

i. Valores Máximos de las Otras Remuneraciones. 

OR¡ < 0,12 * ITS 

c. AFR (Aportes del Fondo de Reserva): Según lo estipulado en numeral l.c 

3. Equilibrio económico del Sistema: 

Ingresos= IOT + OI + AFR 
Pagos Sistema = ROT + OR + AFR 

IOT + 01 + AFR = ROT + OR + AFR 
Dónde: 
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 

r 
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Anexo Nº 7 

Participación del Concesionario en los Ingresos 

1. Equilibrio económico del Sistema: 

De dónde: 

Ingresos = I0T + 01 ± AFR 
Pagos Sistema= R0T + 0R ± AFR 

I0T + OI ± AFR = R0T + 0R ± AFR 

R0T = I0T + 01 ± AFR - 0R 

Dónde: 
IOT = Ingresos por Operación de Transporte 
OI = Otros Ingresos por publicidad y otros 
AFR = Aportes del Fondo de Reserva 
R0T = Remuneración a Operadores de Transporte 
0R = Otras Remuneraciones a: Protransporte, Operador de Recaudo, Supervisor del 
Contrato y Fiducia 

2. ROT (Remuneración Operadores de Transporte): 

ROT = a* REK + /3 * REP - Multas - AR/ 

Dónde: 
a = Índice de remuneración por Kilómetro. 

REK = Remuneración Equivalente por Kilómetro 
'3 = Índice de remuneración por Pasajero 

REP = Remuneración Equivalente por Pasajero 
ARI = Ajuste a la Remuneración por uso de Infraestructura de Patios 
a= 0,7 ; 13 = 0,3. 

a. REK (Remuneración Equivalente por Kilómetro): 

REK- · = f(Q ) · · * ~ (VK- · * K- ·k ) l,J m L,J L... l,J l,j , 
i,j,k 

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)i.i = Valor entre O y 1. Función de Calidad asociada al pago de Kilómetros. 
VK¡,¡ = Remuneración Equivalente de los valores licitados por kilómetro, por el operador (1) 
en el periodo (¡), expresado en soles por kilómetro y calculados en función a una f lota 
eficiente. 
K¡,¡,k = Kilómetros Equivalentes eficientemente recorridos por el operador (1) e 
(¡) por tipo de bus (k) . 

peri·odo 

f~ 



La Relación VK1,¡ * Kq,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. 

i,J 

VP1,¡ = Valor Equivalente por los valores licitados por Pasajero, por el operador (1) en el 
periodo(¡), expresado en soles por validaciones. 
Pi.J = Validaciones sin transbordos del operador (1) en el periodo (¡). 
PT¡_¡ = 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. 

Actualización de la Remuneración: 

Valores Equivalentes por Kilómetro y Pasajero (VK y VP) correspondiente al periodo J 
lcularán de acuerdo a la siguiente formulación: 

VP¡ = VP¡_1 * MAPj- t 

Dónde: 

VK1_1 = Valor Equivalente licitado por kilómetro, en el último periodo rem nera 

expresado en soles por kilómetro y calculados en función a una flota efici nte. 

VP¡_1 = Valor Equivalente por Pasajero, por el operador (i) en el último peri 
U-1), expresado en soles por validaciones. 

Utl), 
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MAK¡- i = 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 + ¿[(ak * MGM) + (bk * b.PC) + (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. 
b.IGM, b.PC,b.IPPT, LHPC = 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, b.PC 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 ~ C 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): 

MAPj = l + (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 ( ó ) se calculan así: 

Xc- 1 
b.X= -

Xc- 2 

Xc_2 indica el valor del índice de costos en el mes anterior al mes del último aj 
tarifa de remuneración y; X t - i indica el valor del índice de costos en el mes nte io 

--



mes de revisión . De acuerdo con lo anterior, los valores t.X 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 
PEUu,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 
REKcero = Remuneración Equivalente por Kilómetro 
í3 = Índice de remuneración por Pasajero 

REPcero= Remuneración Equivalente por Pasajero 

Dónde: 

REKcero = ¿ (VK¡ * KPi.k) 
i,k 

VK¡,
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. 
KP¡,k = Kilómetros Equivalentes estimados a recorrer por el operador (1) por tipo de bus (k). 

REPcero = _¿)VP¡ * (PE1,¡ + PTE¡.J * RT¡.J )] 
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b. OR (Otras Remuneraciones Estimadas): 

ROTcero 
ORcero = ~( ) - ROTcero 

1 - .t., Rprr + RAF + RAF + RoR + Rsc 

Dónde: 
Rnr= 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% 

. '/1; :;s,;¡;¡;:,¡¡~ 
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Anexo Nº 8 

Resolución de Alcaldía Nº 068 

(SE ADJUNTA COPIA) 
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Anexo Nº 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 términos establecidos en 
la cláusula 18.4.1 como causal de resolución del Contrato. 

1. Incumplimientos a la cláusula 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 
(5) UIT. 

c) Los incumplimientos Leves serán sancionadas con una penalidad entre una (1) a media 
(0.5) UIT. 

Los incumplimientos generan el pago de una penalidad que es descontada de los 
Ingresos del Concesionario y depositada en la Reserva de Contingencia. 

Asimismo, se ha previsto la acumulación de puntaje por número de faltas cometidas hasta un tope 
de 100 puntos, de acuerdo a la gravedad de las infracciones, lo cual conllevará de ser el caso por la 
acumulación 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. 

Las penalidades definidas en el contrato tendrán una aplicación gradual de la siguiente forma: 

• 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 5 al Mes 6 de Operación: setenta por ciento (70%) del Monto Definido 

partir del Mes 7 cien por ciento ( 100%) del Monto Definido 

f ;,., W F['7:;;,, Solde,ifu, 
PRESIDENTE 
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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. 

Penalidad 
Ina1mplimiento Contractual Puntos 

(UIT) 

Por utilizar un Vehículo de la flota, para prestar 
servicios distintos a los establecidos en el Contrato de 10 20 

Concesión (la penalidad se aplica por cada Vehículo). 

Por producir un accidente por acto de irresponsabilidad 
cuando el accidente se deba a razones exclusivamente 

20 
imputables al Concesionario. 6 

f-- -
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. 

6 20 
(La penalidad se aplica por cada caso de manipulación o 
adulteración) 

Graves: 

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. 

Incumplimiento 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) Puntos 

3 

2 
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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 
previsto la acumulación de puntaje por número de faltas cometidas hasta un tope de 
100 puntos, de acuerdo a la gravedad de las infracciones, lo cual conllevará de ser el 
caso por la acumulación de infracciones en cada categoría, a la caducidad de la 
concesión. 
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Incumpll miento 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. 

No contar con los insumos de operación de los 

Vehículos, 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 

'"'--'-"',..,,,"""""blecida en el contrato (por cada día de atraso, hasta 
' ximo de 30 días). 

,.,,,o,,. % 
V~ .. ~Est _ cer un precio de pasaje que exceda el Precio 

n:!![!iutol ~( o definido en las fórmulas contractuales. 
Ge ora¡ 

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 . 
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Penalidad 

UIT 

20 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

20 

Puntaje 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 



No mantener la Participación de los Socios. Para 
verificación debe presentar certificado de participación 
accionaría del auditor cada tres meses. La penalidad 20 

10 
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 10 
la Concesión. Para verificación debe presentar 20 
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 

20 patios. Por día de incumplimiento hasta un máximo de 10 
30 días. 

Por modificar el documento de constitución del 

concesionario o su estatuto contraviniendo lo 

establecido en el contrato de concesión o las Leyes 20 
Aplicables. Por día de incumplimiento y hasta un 

10 
máximo de 30 días. 

Falta de renovación, sustitución o reposición de la 10 
garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión, 

20 
en las fechas previstas en el Contrato. Esto es una 
causal de caducidad directamente. 

Presentar documentos falsos para la habilitación de 
10 

10 
Vehículos(aplica por cada vehículo). 

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: 

Caracteristicas 
Altura 

Asiento del 
Conductor 

Profundidad del Cojín 
Ancho del Cojín 
Distancia entre el respaldo y el centro del 
volante 

400 mm - 500mm 
380 mm - 450 
400mm - 450mm 
540mm - 700 mm 

• ASIENTO DEL PASAJERO: 
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)* 

o 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) 

o Los asientos deben tener un ángulo respecto al respaldar de 23º 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(1) 

oPoL 
1 

o El material empleado de los asientos debe ser de polipropileno o polipropileno y 
l'" '~''º ~ ~ '°-90~ almohadas en el asiento y respaldo(!) 

& ~ ~ os asientos delanteros, e inmediatamente posteriores a las puertas, debe co a c( 
: v~~ "' na barrera de protección para prevenir lesiones a los pasajeros en caso de ccide t s( ) 
,.,~Q.j <,JO ~ "' 
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Asientos 

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 asiento4 

Altura del respaldo4 

Separación de asientos 
(respaldo a respaldo) 1 

Profundidad del asiento4 

Espacio entre asientos 
enfrentados4 

Ancho del pasillo4 

Espacio para discapacitados 
en silla de ruedas4 

Tipo de asiento5 

Posición4 

Asiento del Chofer 

450 mm 

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 / 
almohada 

Sentado 
individual 

Ergonómico 

Ángulo respecto al respaldar de 23° grados 
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 

t ·1 ____:,L_ 
~ -1 

Altura del 
Espaldar: 
400mm a 
600mm 

Profundidad 
del asiento: 
380mm a 
430mm 

~ 
Ancho de 

Pasillo: 
650mm 

:¡········~······· 
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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(!) 
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 1.80m 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) 
o 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) 

o Todas las ventanas deberán tener vidrio de seguridad como se especifica en la NTP 332.001 
(6) . 

• ,:,;~"-·' POI.ir~º~ Lo indicado se muestra en la tabla siguiente (1): 
,:,' º~ 
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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 movible6 

800 mm a 900 mm 

1200 mm a 1600 mm 

950 mm (máximo) 
No excede del 50% 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 ventana1 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 
Salidas de Emergencias 

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(l) 
o Los vehículos deberán tener el acondicionamiento adecuado para dichos indicadores(l) 
o Los indicadores debe estar visible tanto de noche como de día (1) 
o 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(l) 
o Los indicadores de destino interior deberá estar fijado en el techo para información al 

usuario(l) 
o La distribución y la medida será de acuerdo a lo siguiente(l): 

~ . . -
• ar. • 

9m 1 
12 m 1 
18 m 1 

. .... 

- 1 t • 

20 cm x 145 
cm 
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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 : 

Luz baja<ª> 
Luz alta<ª> Blanco o Amarillo Delantera 
Luz alta adicionaI<sxioJ Blanco o Amarillo Delantera 
Luz de retroceso Blanco Posterior 
Luz direccional it1> mínimo 
delantera 

Amarillo o Naranja Delantera Obligatorio 

Luz direccional 2(1) mínimo 
posterior 

Amarillo, Naranja o Rojo 
Posterior cerca Obligatorio 
de los extremos 

Luz direccional lateral 2(1> mínimo Amarillo o Naranja Lateral Opcional 

Señal de emergencia Igual a las 
direccionales 

Igual a las direccionales 
Igual a las 

Obligatorio 
direccionales 

Luz de freno 2(1> mínimo Rojo Posterior Obligatorio 

Tercera luz de freno 1 Rojo 
Posterior OpcionaI(9> 

Luz de posición it1> mínimo 
delantera 

Blanco, Amarillo o Delantera cerca 
Obligatorio 

Naranja de los extremos 
Luz de posición 

2°> mínimo 
posterior 

Rojo Posterior cerca 
Obligatorio 

de los extremos 

Luz de posición 4 mínimo (2 por 
lateral lado) 

Amarillo o Naranja 
Delantera, amarillo Laterales Obligatorio(Jl 

Naranja o Rojo Posterior 
Luz de placa 

1 ó 2 
posterior 

Blanco Que ilumine la 
Obligatorio 

Placa 
Luz neblina 

2(1> mínimo 
delantera<8X10> 

Blanco o Amarillo Delantera Opcional(4> 

Luz neblina posterior 1 ó 2 Rojo Posterior Opcional 
2 delantera y 2 

Luz perimétrica 4 mínimo 
Blanco o Amarillo posteriores lo 

delantera, rojo posterior 
mas alto que Obligatorio<5> 

permita el 
vehículo 

Luz de alumbro 
1 mínimo interior Blanco<11> En el habitáculo Obligatorio 

Reflectores it1> mínimo 
posteriores ROJO Posterior Obligatorio 

Reflectores laterales 2 (1) mínimo 
Amarillo o Naranja En el lateral, 

Delantera, Amarillo, uniformemente Opcional 
Naranja o Rojo posterior distribuidas 

<1
> Solo en números pares. 

(
2
> Debe ser accionado por la palanca de cambios en posición de marcha atrás. 

<
3> 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. 

45 
55 
21 

21 

21 

5 

21 

21 

21 

5 

5 

5 

5 

55 

21 

5 

3 

(
4> Debe ser accionada en forma conjunta con las luces bajas o de posición. 

(
5> 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. 
01., o,,, igible en defecto de indicación expresa del fabricante. 

urna de las luces bajas, altas, altas adicionales y neblineras delanteras no podrán exceder 8 por vehículo. Cantidades 
res son aceptables para el uso fuera del SNTT, debiendo permanecer cubiertas durante el transito dentr TT. 
toria para los vehículos de la categoría M1 que se incorporen al SNTT a partir del 1· de enero del 200 . 

----



<•0> Deben ubicarse a una altura no superior a las luces altas para el tránsito en el SNTT. Otras ubicaciones son aceptables 
para el uso fuera del SNTT, debiendo permanecer cubiertas durante el transito dentro del SNTT. 

<
11> Las luces interiores de los vehículos no deben ser de colores distintos al blanco y en ningún caso podrán ser 

intermitentes, 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: 

Vehículo 

Largo2 

Ancho4 

Ancho de la Puerta• 

Altura interior de las 
Puertas6 

Nº de Puerta6 

Altura del bus• 

Altura interior 

Altura del primer escalón de 
las puertas derechas sobre 
nivel de la calle4 

Altura de la plataforma de 
las puertas izquierdas 
sobre nivel de la calle4 

Total de asientos• 

Asiento preferencial4 

Asiento para personas de 
movilidad reducida6 

Tipo de combustible2 

Motor 

Pasamanos y Barrera de 
Sujección4 

Relación Potencia/ Motor3 

Peso Vehicular3 

Frenos3 

Ventilación4 

9.00 m +/- 10% 

2.00m - 2.50m 

0.Bm (mínimo) 

1.9m (mínimo) 

2 (mínimo) 

3.SSm (máximo) 

1.9m (mínimo) 

40.0 cm (máximo)' 

22 asientos 
(mínimo)' 

2 asientos mínimo 
(Reservar y 
señalizar) 

1 (Reservar y 
Señalizar) 

Delantero, central ó 
posterior* 

12.00 m +/- 10% 

2.50m - 3.00m 

1.lm (mínimo)6 

1.9m (mínimo) 

2 (mínimo) en 
ambos lados 
(derecho e 
izquierdo) 

3.80m (máximo) 

1.9m (mínimo) 

40.0 cm 
(máximo) ' 

Entre 90.0 cm y 
100.0 cm 

32 asientos 
(mínimo) 

4 asientos mínimo 
(Reservar y 
señalizar) 

1 (Reservar y 
Señalizar) 

14.00 +/- 10% 

2.50m - 3.00 m 

1.lm (mínimo)6 

1.9m (mínimo) 

3 (mínimo) en lado 
derecho y 2 
(mínimo) en lado 
izquierdo 

3.80m (máximo) 

1.9m (mínimo) 

40.0 cm (máximo)' 

Entre 90.0 cm y 
100.0 cm 

40 asientos 
(mínimo) 

4 asientos mínimo 
(Reservar y 
señalizar) 

1 (Reservar y 
Señalizar) 

GNV o menos contaminante que el EURO IV 

Delantero, central 
o Posterior* 

Central o Posterior* 

18.00 m +/- 10% 

2.SOm - 3.00m5 

1.lm (mínimo)6 

1.9m (mínimo) 

4 (mínimo) en 
lado derecho y 3 
(mínimo) en lado 
izquierdo4 

3.80m (máximo) 

2.0m (mínimo) 

40.0 cm 
(máximo)' 

Entre 90.0 cm y 
100.0 cm 

45 asiento 
(mínimo)5 

8 asientos mínimo 
(Reservar y 
señalizar) 

1 ( Reservar y 
Señalizar) 

Central o 
Posterior* 

Revestidos en epóx1 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 

2 escotillas centrales 
2 escotillas 
centrales 

3 escotillas 
centrales 

---



as 

• 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) : 

Euro 1 

Euro 2 4.0 1.1 7.0 0.15 

Euro 3 2.0 0.6 5.0 0.10 

Euro 4 1.5 0.46 2.0 0.02 

GNC 0.96 0.13 0.11 0.02 

• SOBRE LOS ELEMENTOS VISIBLES DE LOS VEHICULOS: De acuerdo a la Ordenanza 1599 

Velocímetro 
Dispositivo Salón del 

52.8 
Anexo 41.3.5. 

electrónico. vehfcu lo. 111 - 5 7 

Ba¡ada de Señal audible 
Cerca al 14 

Pasajeros y/o conductor. 52.10 
luminosa. 

Puerta (Subida y 
Señalización Externa e 

52.9 Bajada) interna. 

1 ndicador de Alarma Acoplamiento 
20.1.1 

retroceso de la marcha 52.5 17 sonora 
atrás. 2 

Asiento del G28 
Cinturones de Conductor y la 20.1.1 85 y 
Seguridad primera fila del 52.6 14 

3 253 
vehículo. 

Sistema de 
Control y 20.1.8 

Monitoreo y 52.3 
y 

!imitador de 20.1.1 
o 

52.4 20.1.9 

N43-
Grave 

N42 -
Grave 

N36 - N47 
Grave 

N36- N47 
Grave 

.......... {! ......... .. . 

Si el 
sistema de 
monitoreo 
permite 
registrar 

(~ 
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este tipo de 
eventos, 
entonces el 
dispositivo 
registrado r 
no es 
exigible. 

No prestar el 
servicio con 

56.15 Equipos de N72-

so nido o 
.f Leve 

televisivos. 

Conos o 246. 
triangulo de 53.3 

14.11. 41.3.4. 
5 y 

N3 3 -

seguridad 
2 3 

225 
Grave 

Element Botiquín 
Interior del 

53.3 
41.3.4. N33 -

os de Veh ículo 4 Grave 
Emergen 

Cia. 
Extintor 

Inter ior de l Anexo 41.3.4. N33 -
Vehículo 53.3 Vl-6 1 Grave 

Sahda de señalización 54.5 12.9 
Emerge ncia 
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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 Protransporte, 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. 

Protransporte verificará al 100% la incorporación y funcionalidad de la unidad lógica, el 
funcionamiento de sus interfaces y de los sistemas de comunicación de voz, data, video y sistema 
de conteo automático de pasajeros. 

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 
acceso para su verificación por parte de los inspectores del Sistema debidamente acreditados. 

Además para la incorporación de personas como conductores y/o personal calificado del sistema, 
Protransporte emitirá un "Certificado de Autorización de Conductor y/ o Personal calificado" a 
aquellos que cumplan con los requerimientos que para tal efecto publicará Protransporte. El 

· ado vigente de Autorización de Conductor debe estar en el interior de la unidad en un lugar 
de fácil acceso para su verificación por parte de los inspectores del Sistema debidamente 
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MANTENIMIENTO 

El operador deberá contar con los manuales y estándares m,rnmos 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 t ipo de chequeo para todas y cada una de las condiciones técnicas 
especificadas para el bus. 

Estos estándares y procedimientos deben contemplar como mm1mo 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 MANTENIMIENTO 

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. 

TALLER DE REPARACIONES EN EL PERÚ 

El concesionario deberá garantizar el servicio de mantenimiento y reparaciones de segundo, tercer 
y cuarto nivel, en talleres autorizados por el fabricante de los buses y equipos principales, con 
capacidad de atender la flota ofertada. 



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: 
l. 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. 

8. 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). 

DE LOS CONDUCTORES 

l. 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, 
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Anexo Nº 11 

Incorporación de Vehículos Adicionales/ Reducción de Flota 

l. La flota mínima requerida en el Anexo Nº 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. 

S. 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 Nº 11. 

7. Si la flota eficiente requerida en función a la demanda proyectada es mayor en 5% a la flota 

mínima del Anexo Nº 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 Nº 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 Nº 1 de las Bases, se pueden retirar (o no renovar) los Buses de la 

Concesión, previa aprobación del Concedente, retirándolos del Anexo Nº 1 de las Bases. 

11. 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. 
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Anexo Nº 12 LINEAMIENTOS DEL FIDEICOMISO 

Lineamientos del Fideicomiso de Flujos en Administración 

l. 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 
moratorios, 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. 

111. 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: 
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IV. Funcionamiento del Fideicomiso 

1. 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. 

5. 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 (100%) 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, d 
realizadas las transferencias a las Cuentas del Fideicomiso, a I s 
Operadores y a las Cuentas de Protransporte, será distribuí o 
instrucciones que impartirá PROTRANSPORTE . 
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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 
FIDUCIARIO, 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 FIDEICOMITENTE 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 FIDUCIARIO, como retribución cobrará, con cargo a los fondos depositados en la 
Cuenta Recaudadora, las comisiones pactadas previamente con PROTRANSPORTE en el 
Convenio de Retribuciones. 
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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 5 días 
de anticipación a la Fecha de Cumplimiento de Condiciones de Pre - Operación (FCCPO) 
antes indicada. 

11. 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 Complement 
se brinde en virtud al Contrato de Concesión, suscrito por el Concesionario. 



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 FIDUCIARJO 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. 

Todos los gastos y costos, incluyendo la retribución del FIDUCIARIO, que genere el Fideicomiso 
de Vehículos serán de cuenta y cargo de los FIDEICOMITENTES o del FIDEICOMISARIO, según 
acuerdo entre ellos. 
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