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lnst¡tuto Metropolitano Protransporte de Lima - protransporte

Presente. -

ASUNTO: INFORMAMOS SOBRE ERROR INVOLUNTARIO EN

EL ESCRITO PRESENTADO EL O4l07l17 {NÚMERO

DE RUTA 8620. ASUNTO: "PROPONEMOS

ADENDAS AL CONTRATO DE CONCESIÓN"), Y

DEFINITIVA.

REFERENCIA: Esoito con asunto "proponemos adendas al

contrato de concesión"; presentado el O4/O7 177;

número de ruta 8620.

CONSORCIO TRANSPORTE AREQUIPA S.A., (en adelante, ,,CTA,,|, con domicilio para estos

efectos en Av. Manuel Vargas N" 483, en el distrito de Rímac, provincia y departamento de Lima,

debidamente representada por su Gerente General, Sr. Luis Alberto Morán Márquez,

identificado con DNI N" 08126232,y con poderes inscritos en la partida electrónica N' 13241186,

del Registros Públicos de Personas Jurídicas de Lima, a Usted atentamente decimos que:

L. Que, con fecha 04/0712017, mi representada presentó en Mesa de partes de

Protransporte el siguiente escrito:

Asunto Proponemos adendas al contrato de concesión

Referencia Contrato de Concesión del Corredor Tacna-Garcilaso-Arequipa.

Ruta 8620

Fecha y hora de

presentación

O4/O7/2Aú, 11:10A.M.
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2. Por un error involuntario, se adjuntó al escrito de la referencia, la versión no acabada,

un borrador de su Anexo 11 (páginas 25 y 26-A). Por ello, solicitamos:

a. Que, el referido escr¡to presentado el O4/A7/20L7 con ruta 8520, no se tenga

en cuenta, no se procese, y

b. Que, porfavorseatienda, considereysetenga en cuenta el escrito adjunto, que

es una versión definitiva y acabada.

POR LO TANTO:

Solicitamos a Usted, porfavor notenga en cuenta el escrito presentado el04/07/2017 (Ruta:

8520), y en su lugar, considere el escrito adjunto que es definitivo.

Sin otro particular, quedo de Usted.

Atentamente,

Luis Alberto Márquez

Gerente General

Consorcio Transporte Arequipa S.A.

C.C. Sr.lorgeBenavente

Gerente de Operaciones de los Corredores Complementorios

C.C. Sr. Corlos Germán Cañori Arce

Oficino de Asesoría Jurídica

Cc. \r-?"-( F.rn*n d,e OL'uo,Fer
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Rímac, 06 de julio del2017

Señorita
Lelis Tafur Cora!

Gerente General
lnst¡tuto Metropolitano Protransporte de Lima - Protransporte
Presente. -

ASUNTO: Proponemos adendas al Contrato de
Concesión.

REFERENCIA: Contrato de Concesión del Corredor Tacna-

Garcilaso-Arequipa.

CONSORCIO TRANSPORTE AREqUIPA S.A., (en adelante, "Cf A"l, con domicilio para estos
efectos en Av. Manuel Vargas N" 483, en el distrito de Rímac, provincia y departamento de Lima,
debidamente representada por su Gerente General, Sr. Luis Alberto Morán Márquez,
identificado con DNI N" 08126232, y con poderes inscritos en la partida electrónica N" 13241186,
del Registros Públicos de Personas Jurídicas de Lima, a Usted atentamente decimos que:

FINATIDAD DEL PRESENTE ESCRITO. -

De conformidad con el último párrafo del numeral22.1, de la cláusula vigésimo segunda del
Contrato de Concesión1 (en adelante, el "Contrato"), se propone al lnstituto Metropolitano
Protransporte de Lima - Protransporte (en adelante, el "Concedente") modificar el Contrato,
puesto que ello resulta necesario: (i) Paro lo continuidad del servicio prestodo por CTA, (ii) Poro
el restoblecimiento del equilibrio económico - finonciero entre las prestociones, y (iii) Poro lo
incorporoción de estipulociones necesorios para obtener financiomiento gorontizable. En ese
sentido, con la finalidad antes mencionada, así como procurar el carácter auto sostenible del
servicio, CTA considera necesario modificar algunos términos del Contrato e incluir algunos otros
Y, Por tanto, adoptar una nueva adenda de acuerdo a los términos que se desarrollan a
continuación:

II. PROPUESTAS DE ADENDA AT CONTRATO DE CONCESIÓN..

2.1 Modificación de la definición "Acreedores Permitidos" del numeral 1.2 "Definiciones" de la
Cláusula Primera "Reglas de interpretación y definiciones".

2.2 Modificación de la definición "Financiamiento Garantizable" del numeral 1.2 "Definiciones"
de la Cláusula Primera "Reglas de interpretación y definiciones".

2.3 lnclusión de la definición "Leasing Financiero" del numeral 1.2 "Definiciones" de la Cláusula
Primera "Reglas de interpretación y definiciones".

2.4 lnclusión de la definición "Leasing Operativo" del numeral L.2 "Definiciones" de la Cláusula
Primera "Reglas de interpretación y definiciones".

t Último páruafo del rutmeral 22.1 "Renuncia, modificacionesy aclaruciones" tle la Cláusula Vigésimo
Segunda del Contrato de Concesión: "Ofras Disposiciones": "Las partes poclrtin modificar el Confrato
cuando ello resulte necesario paru la continuidacl del sen,icio, y/o para el restublecimiento del equilibrio
económico-financiero entre lcts prestaciones, ¡,/o para la incorporu<:ión de estipulaciones que sean
necesarias para oblener Finonciamiento Garqnti:oble".
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2.5 Modificación de la definición "Patio" del numeral 1.2 "Definiciones" de la Cláusula Primera
"Reglas de interpretación y definiciones".

2.6 Modificación del líteral "i", del ítem 5.3.1, del numeral 5.3 "Condiciones de efectividad para

la fecha de inicio" de la Cláusula Quinta "Requisitos para la fecha de cierre, FCCPO, FIPO, y
fecha de inicio de operación".

2.7 Modificación al ítem 8.1.5, del literal "ii" del ítem 8.1.16, e inclusión del ítem 8.1.17, del
numeralS.l de la Cláusula Octava "Obligaciones del Concesionario".

2.8 Modificación al numeral 13.1, e ítems 13.1.1 y t3.1.2 de la Cláusula Décimo Tercera
"Régimen de Seguros".

2.9 Modificación al literal "b" del numeral 19.1 de la Cláusula Décimo Novena "Garantías
permitidas a favor de los acreedores permitidos".

2.LO lnclusión de cláusula adicional "Contrato de opción de venta".
z.tl lnclusión de cláusula adicional "lncorporación de los vehículos adicionales que CTA ha

adquirido, como adelanto de inversión voluntariamente realizada".
2.72 lnclusión de cláusula adicional "Prórroga de la fecha de inicio" o ampliación del plazo

para la fecha de inicio.
2.73 lnclusión de cláusula adicional de estabilidad de color, por la cual el Concedente se

compromete a mantener el pintado de todos los vehículos de la Flota Propuesta con el color
señalado en la Resolución de Alcaldía N.e 068, de fecha 13 de marzo de 2013, que se incluyó
en elAnexo N.s 8 del presente Contrato.

2.14 Modificación alanexo N" 09 del contrato.
z.LS Modificación alanexo N" 10 del contrato.

POR TO TANTO:

Solicitamos al amparo de la cláusula décimo segunda del Contrato de Concesión vuestro
Despacho se sirva tener en consideracíón los argumentos expuestos y de acuerdo a lo dispuesto
por la normativa citada, se sirva dar trámite a nuestro requerimiento.

PRIMER OTROSí DEC¡MOS: Se adjunta al presente escrito en calidad de anexos, las siguientes
propuestas de modificación al Contrato, que conforman su adenda:

Anexo 01 Modificación de la definición "Acreedores Permitidos" del numeral 7.2

"Definiciones" de la Cláusula Primera de inter definiciones".
Anexo 02 Modificación de la definición "Financiamiento Garantizable" del numeral 1.2

"Definiciones" de la Cláusula Primera s de inter definiciones".
Anexo 03 lnclusión de la definición "Leasing Financiero" del numeral 1.2 "Definiciones" de

la Cláusula Primera s de int
Anexo 04 lnclusión de la definición "Leasing Operativo" del numeral 1.2 "Definiciones" de

la Cláusula Primera s de int ación v definiciones".
Anexo 05 Modificación de la definición "Patio" del numeral L.2 "Definiciones" de la

Cláusula Primera "Reglas de interpretación y definiciones".
Anexo 06 Modificación del literal "i", del ítem 5.3.1, del numeral 5.3 "Condiciones de

efectividad para la fecha de inicio" de la Cláusula Quinta "Requisitos para la fecha
de cierre, FCCPO, FIPO, y fecha de inicio de ón"
lnclusión de la obligación del Concedente a mantener durante todo el plazo de
la Concesión el color señalado en la Resolución de Alcaldía Ne 380, publicada el
31 de diciembre del 2015, para todos los vehículos de la flota del Concesionario,
como nume ral7.9 de la Cláusula Séptima del Contrato de Concesión.

[l'1
Anexo 07
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Anexo 08 Modificación al ítem 8.1.5, al literal "ii" del ítem 8.1.1,6, e inclusión del ítem 8.L.L7

del numeral 8.1 de la Cláusula Octava "Oblisaciones del Concesionario".

Anexo 09 Modificación al numeral 13.1, e ítems 13.1.1 y 13.1.2 de la Cláusula

Tercera

Anexo 10 Modificación al literal "b" del numeral 19.1 de la Cláusula Décimo Novena

"Ga ra ntías idas a favor de los acreedores permitidos".

Anexo 1,1 lnclusión de cláusula adicional "lncorporación de los vehículos adicionales que

CTA ha adquirido, como adelanto de inversión voluntariamente realizada"

Anexo 12 lnclusión de cláusula adicional "Prórroga de la fecha de inicio" o ampliación del
plazo para la fecha de inicio

Anexo 13 Modificación al anexo N" 09 del contrato.
Anexo 14 Modificación al anexo N" 10 delcontrato.

SEGUNDO OTROSí DECIMOS: De conformidad con lo establecido en el artículo 115' de la Ley de

Procedimiento Administrativo General, para la tramitación ordinaria de los procedimientos, es

requerido poder general formalizado mediante simple designación de persona cierta en el

escrito. En ese sentido, se designa como terceros autorizados por CTA con facultades para la

tramitación ordinaria a las siguientes personas:

o Sr. Weiser Gómez Reátegui identificado con DNI Ne 07200696.
¡ Sr. Alberto Arca Zapata, identificado con DNI Ne 07328257.
o Srta. Rosa María Navarro Condori, identificada con DNI Ne74207697.
o Sr. Carlos Fernando Palacios Olano, identificado con DNI Ne 10140037.

El representante legal de la empresa, por el mérito de su firma en el presente documento
autoriza a las personas antes mencionadas, entre otros, para que presenten este escrito y sus

anexos, para que solicite y le sea entregada información, para que realice actos de trámite, para

que solicite entrevistas, para que siga el avance del procedimiento, para que presente

observaciones, subsanaciones, aclaraciones, y todo escrito relativo al presente procedimiento.

Para que recoja resoluciones, cartas, oficios y todo acto derivado o relacionado al presente

procedimiento administrativo. Entiéndase la enumeración anterior como meramente
enunciativa y a modo de ejemplo, enppntrándose las personas autorizadas a realizar en nombre
y cuenta de la empresa todo actop{ trámite relativo al presente procedimiento y dirigido a

culminarlo.

Márquez
Gerente al

C.C. Sr.lorgeBenavente
Gerente de Operociones de los Corredores Complementarios

C.C. Sr, Carlos Germán Coñari Arce
Oficino de Asesorío Jurídica

l'_i

Consorcio Transporte Arequipa S.A.
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Anexo 01:
Modificación de la definición "Acreedores Permitidos" del numeral 1.2 "Definiciones" de la

Cláusula Primera "Reglas de interpretación v definiciones".

PROPUESTA DE ADENDA. -

TENOR ACTUAL TENOR PROPUESTO

cúusum PRTMERA: REGLAS DE CLAUSULA PRIMERA: REGLAS DE

INTERPRETACION Y DEFINICIONES

1.1 Reelas de lnterpretación
()

L.2 Definiciones
En este Contrato, los siguientes términos
tendrán los significados que a continuación se

indican:
. AcreedoresPermitidos:

Significará (¡) cualquier institución
multilateral de crédito de la cual la República
del Perú sea miembro; (¡i) 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 fínanciera 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 Concesionarío sea

en Oferta Pública o Privada; o, (viii) los

proveedores directos de Bienes y Servicios de

la Concesión.

I NTE RP RETACIÓ N Y DEF I N ICI O N ES

7.7 Reqlos de lnterpretoción
(...)

1.2 Definiciones
En este Controto, los siguientes términos
tendrán los significodos que o continuoción se

indicon:
c AcreedoresPermitidos:

El concepto de Acreedores Permitidos es solo

oplicoble pdrd los supuestos de
Financiamiento Gorantizoble, y significorá:
(i) cuolquier institución multilaterol de crédito
de lo cuol la Repúblico del Perú sea miembro;
(ii) cuolquier institución o cuolquier ogencia
gubernomentol de cuolquier poís con el cuol
el Estodo de lo Repúblico del Perú montenga
relociones diplomáticos; (iii) cuolquier Bonco

Extranjero de Primero Categorío; (¡v)

cualquier otra institución financiero nocional
bajo el ámbito de la Superintendencio de

Bonca, Seguros y AFP y que cuenten con unq
closificoción de riesgo locol no menor o "BJ',
cuya evoluoción hayo sido reolizoda por una
empreso closificodoro de riesgo nacionol
debidomente autorizodo por la por
Superintendencia de Mercodo de Valores

SMV; o internocional que tengo uno

closificoción de riesgo no menor o "B-"
osignodo por uno entidod closificodoro de

riesgo internacionol que colificon o lo
República del Perú; (v) los Administrodoros de

Fondos de Pensiones nocionoles; (vi) los

fondos de inversión y londos en general, los

sociedodes administradoras de dichos

fondos y de m ás i nve rs i o n i stas i nstituci on o le s,

nocionales o extronjeros, que seon

considerodos como toles por los Leyes

Aplicobles; (vii) todos los inversionistos que

odquieron directa o indirectamente cuolquier
tipo de valor mobiliorio emitido por el
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Concesionario seo en Oferto Público o
Privodo; (viii) Todo proveedor de bienes
relocionados directamente con el objeto de
la Concesión y conlorme o la cláusula sexta y
ol dnexo 2.

t!. JUST¡FICAC¡ÓN.

La adenda que se propone resulta necesaria para obtener financiamiento
garantizable dirigido a cumplir los fines de la concesió4 considerando lo

siguiente:

Existen cuatro modelos de financiación típicamente utilizados en el transporte urbano:
a. Financiación pública presupuestaria,
b. Financiación pública no presupuestaria a través de la actividad empresarial del estado,
c. Financiación privada (concesión), y
d. Financiación mixta (participación conjunta del sector público y el privado).

Puesto que utilizamos el modelo de financiación privada, consideramos que el contrato
debe maximizar las posibilidades de que las partes realicen sus fines y
en ese sentido debería apuntar a el¡m¡nar los límites impuestos a Ia
capacidad de endeudamiento del conces¡onar¡o durante los primeros
años de la concesión. El contrato de concesión entiende que el concesionario no

trabajará exclusivamente con capital propio, sino que requeriría financiamiento para desarrollar
la operación a largo plazo, por tanto, promover una adenda en ese sentido, no contraviene la

lógica central del contrato.

Así mismo, el contrato no ofrece un nivel mínimo o máximo de apalancamiento o deuda del
concesionario que se ajuste al nivel de rentabilidad que está buscando el concesionario, por

consiguiente, no incluir a proveedores de bienes de la concesión como
pos¡bles acreedores perm¡tidos limita Ia capacidad de endeudam¡ento
del concesionario y por cons¡gu¡ente, dificulta sus posibilidades
materiales de realizar los fines del contrato.

Finalmente, se propone bajar la calificación exigida a las instituciones
financieras nacionales bajo el ámbito de la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP a una calificación rB-ft bajo la premisa de que la reforma del
transporte público en marcha requiere financiar una inversión de mil millones de dólares para

la compra de 5,000 buses en el plazo de 05 años, lo que solamente se podrá alcanzar ampliando
los límites impuestos contractualmente a la capacidad de endeudamiento del concesionario
levantando las restricciones para el acceso a una mayor gama de entidades que puedan brindar
dicho financiamiento.
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Anexo 02:
Modificación de la definición "Financiamiento Garantizable" del numeral l.2 "Definiciones"

de la Cláusula Primera "Reslas de interpretación v definiciones".

I. PROPUESTA DE ADENDA..

TENOR ACTUAT TENOR PROPUESTO

CLAUSULA PRIMERA: REGLAS DF CLAUSULA PRIMERA: REGLAS DE

r rureRpRErRcró¡,¡ v o¡rrucroru es

l.L Reslas de lnterpretación
(...)

1.2 Definiciones
En este Contrato, los siguientes términos
tendrán los significados que a continuación se

indican:

' FinanciamientoGarantizable
Significará todas las obligaciones de dinero
derivadas de un préstamo, o cualquier otra
obligación o modalidad crediticia, incluyendo
principal, intereses compensatorios,
intereses moratorios, 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.

INTERPRETACION Y DEFINICIONES

1.1 Reslas de lnterpretación
(...)

1.2 Definiciones
En este Contrato, los siguientes términos
tendrán los significados que a continuación se

indican:
o Fi na ncio miento Go ra ntizable

Significoró todos los obligociones de dinero
derivodds de cuolquier modalidod de

financiamiento en el sistemo financiero o a
trovés de fondos de inversión o fondos en
general, ya seo mediante préstamo, leosing

finonciero, leasing operativo, o cuolquier
otro modolidod crediticio incluyendo
principol e intereses compensotorios,
intereses morotorios, gostos, costos,
comisiones y honororios de osesores legoles,

financieros u otros, proporcionado por un
Acreedor Permitido, paro finoncior el
desarrollo de lo concesión, incluyendo la
adquisición de bienes relocionados
directamente con el objeto de la Concesión,
que se gorontice conforme lo previsto en lo
Cldusula Décimo Noveno. Se incluye cuolquier
renovoción, omplioción, refinonciomiento,
reprogromoción y/o reestructuroción de toles
obligociones.

Los contratos de préstomo, leosing finonciero
y/o leosing operativo, sus términos
controctuoles y sus términos finoncieros
principales, cronogromo de pogos,
incluyendo los montos del principol, toso o
tosos de interés, disposiciones sobre
omortizoc¡ón y demós términos o
condiciones, deberán ser informados por
escrito al Concedente, al menos veinte (20)
díos antes de ser contratado y formalizodo.

i;lll
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Dentro de los plozos señalodos, el

Concedente podró objetar el finonciamiento,
en cuyo coso no colificoró como Operoción
Garontizoble poro efectos de este Controto.
(...)

¡r. JUSTTFTCAC¡óN. -

La adenda que se propone resulta necesaria para obtener frnanciamiento
garantizable dirigido a cumplir los fines de la concesióA considerando lo

siguiente:

Para cumplir con el objeto del Contrato, GTA ha obtenido financiamiento de un
fondo de inversión con el cual celebraría una operación de leasing
operativo. En ese sentido, propone la inclusión de este supuesto de
fi nanciamiento garantizable.

Entendiendo que aprobado el financiamiento a través del leasing financiero o leasing operativo,
CTA no deberá estarobligada a obtener la propiedad de los mismos nipara la fecha de inicio de
pre-operación, ni para la fecha de inicio de operación. Es por ello, que CTA asumiría las

siguientes obligaciones conexas y funcionales respecto del financiamiento a través de
operaciones de leasing:

Que, una vez cumplidos todos los pagos de las cuotas al arrendador (financiero u

operat¡vo), elGoncesionario se obl¡ga a e¡ercer la opción de compra
de manera inmediata y por tanto, el arrendador transferirá los vehículos al

patrimonio del Concesionario para su afectación como bienes de la Concesión.

Que, de existir una causa documentalmente justificada que impida al Concesionario la

adquisición en propiedad de los vehículos al término de los contratos de leasing, este

se obliga a sustituir tales vehículos por otros de igual o mejores
condiciones y a adquirirlos en propiedad, previa aprobación del

Concedente. La dotación de vehículos en leasing y su respectiva sustitución será de

exclusiva responsabilidad y riesgo económ¡co del Goncesionar¡o.
Que, con la finalidad de garantizar el ejercicio de la opción de compra al término del

contrato de leasing financiero, el Concesionario se obliga a transferir al
Goncedente (en concordancia con la cláusula de cesión de posición contractual

irrevocable exigida en la cláusula décimo tercera del Contrato de Concesión) su
derecho para el ejercicio de la opción de compra inmediatamente
después de suscrito dicho documento de corresponder.

Que, el Goncesionario podrá ampliar o renovar los plazos de los
contratos de leasing financiero o leasing operativo vinculados a
los vehículos que forman parte de su flota propuesta hasta dos
(O2) años antes del término de Ia concesión.

il
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- Que, en caso ocurra una causal de caducidad de la Concesión, los vehículos que el

Concesionario mantenga en leasing financiero o leasing operativo no serán
tomados en cuenta para calcular el Valor Gontable Neto de los
Bienes de la Goncesión que serán transferidos a favor del Concedente.

- Que, de producirse la Caducidad de la Concesión, a sola solicitud del Concedente, el
Concesionario se obliga irrevocablemente a ceder su posición contractual en los

contratos celebrados con terceros que sean necesarios para la continuidad del servicio,

ello inclui¡á a los contratos de préstamo con terceros y/o leasing
financiero y/o leasing operativo.2

Finalmente, de acuerdo a lo propuesto, se agregará una nueva obligación del
Goncesionario en la Cláusula Octava del Contrato de Concesión: "Adquirir la
propiedad de los vehículos obtenidos mediante leasing financiero o
leasing operativo a la culminación de dichos contratos, para su
afectación como Bienes de la Goncesión.tt

2 Tenor parciolmente bosodo en lo odendo N" 01 of controto de concesión correspondiente ol poquete de servicio 4.4
del Corredor Son Juon de Lurigoncho Brasil del 16/03/2016.
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Anexo 03:
lnclusión de la definición "Leasine Financiero" del numeral 1.2 "Definiciones" de Ia Cláusula

Primera "Reglas de interpretación v definiciones".

PROPUESTA DE ADENDA. -

il. JUSTIFICACION.

La adenda que se propone resulta necesaria para obtener financiamiento
garantizable dirigido a cumplir los fines de la concesión considerando lo

siguiente:

Como se dijo en el Anexo 2, para cumplir con el objeto del Contrato, GTA ha obtenido
financiamiento de un fondo de inversión con el cual celebraría una
operación de leasing operativo y en ese sentido, propone la inclusión
de este supuesto de financiamiento garantizable. En ese sentido, para un mejor

TENOR PROPUESTO

P

1.1 Reglas de lnterpretación
(...)

1.2 Definiciones
En este Contrato, los siguientes términos tendrán los significados que a continuación se

indican:
o Leasing Financiero (o orrendomiento finonciero)

De acuerdo ol ortículo 1"del Decreto Legislativo 299 (26/07/1984) el orrendomiento t'inonciero
es el Controto Mercontil que tiene por objeto lo lococión de bienes muebles o inmuebles por
uno empreso locodora poro el uso por lo arrendotorio, mediante pogo de cuotos periódicos y
con opción o fovor de la orrendotorio de compror dichos bienes por un volor pactado. Los

términos y condiciones poro el ejercicio de esto opción o fovor de lo orrendotoria de compror
los bienes, pueden poctorse, reunirse y ordenarse en un solo cuerpo, occesorio ol controto
principol de leasing, denominodo "Controto de Opción de Compro".
Por otro lodo, lo NIC 17 "Arrendamientos" ho definido ol Arrendamiento Finonciero como un

tipo de orrendomiento en el que se tronsfieren sustancialmente todos los riesqos v ventaios
inherentes o la oropiedod del octivo. sin emborgo, lo propiedod del mismo puede o no ser
tronsferido.
Poro efectos tributorios, el artículo 78" del Decreto Legislotivo 299 estoblece que los bienes

objeto de orrendomiento financiero se consideran octivo fiio del orrendatorio y se registrorón
contoblemente de ocuerdo o los Normos lnternacionoles de Contobilidod, por tonto, los bienes
se incluyen dentro del bolonce generol del arrendotorio, lo deprecio el orrendotorio conforme
o lo estoblecido en lo Ley del lmpuesto o lo Rento. Ademós, el ortículo 19" de lo mismo normo
dispone que poro lo determinoción de lo rento imponible, los cuotas periódicas de

orrendomiento finonciero constituven rento poro lo locadoro v aasto deducible para lo
orrendotorio siempre que cumplon con el principio de cousalidad.
Todo mención que se hoga oltérmino leasing finonciero deberó interpretorse de conformidad
con los disposiciones del Decreto Legislotivo 299, el Decreto Legislotivo 91"5, la Ley 27j94, lo
NIC 17 "Arrendomientos" y demás normos pertinentes oplicobles.
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entendimiento integral de los términos de la adenda propuesta se incluye la definición realizada
por el Decreto Legislativo 299, el Decreto Legislativo 915, la Ley 27394, y la NIC 17

"Arrendamientos" y demás normas pertinentes aplicables.

Así mismo, incluye la definición de "Contrato de Opción de Compra", como acto accesorio al

contrato principal de leasing o arrendamiento.
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Anexo 04:

lnclusión de la definición "Leasing Operativo" del numeral l.2 "Definiciones" de la CIáusula

Primera "ReFIas de interpretación v definiciones".

I. PROPUESTA DE ADENDA. .

ll. JUsnFrcAcrót¡. -

La adenda que se propone resulta necesaria para obtener financiamiento
garantizable dirigido a cumplir los fines de la concesión considerando lo

siguiente:

Como se dijo en el Anexo 2, para cumplir con el objeto del Contrato, GTA ha obtenido
financiamiento de un fondo de inversión con e! cual celebraría una
operación de leasing operativo y en ese sentido, propone la inclusión
de este supuesto de financiamiento garantizable. rn ese sentido, para un mejor

entendimiento integral de los términos de la adenda propuesta se incluye la definición realizada
por los materiales publicados por el Ministerio de Economía y Finanzas. Las NIC no dan una

definición precisa.

TENOR PROPUESTO

CLÁUSULA PRIMERA: REGLAS DE INTERPRETACION Y DEFINICIONES

@
(...)

1.2 Definiciones

En este Contrato, los siguientes térm¡nos tendrán los significados que a continuación se

indican:
o Leosing Operativo (o orrendamiento operotivo)

Controto de orrendomiento puro de naturolezo comerciol (su noturalezo no es finonciero), por
el cual el orrendotario se beneficio con el uso del bien duronte el periodo poctodo, sin

emborgo, o diferencia del leosing finonciero, el arrendotario no tiene opción de compro, sin

embargo el orrendador tiene la opción de vento o un volor oproximodo ol de mercodo; los

bienes no se incluyen en el bolonce generol del arrendatorio, permonecen en libros del
orrendodor, lo deprecia este último, y ol igual que en el leosing finonciero, los cuotos
periódicas de orrendomiento ooerotivo constituven rento poro el orrendodor v aosto
deducible poro lo orrendotorio siempre aue cumplon con el orincipio de cousolidod.

Los términos y condiciones poro el ejercicio de lo opción o fovor del orrendodor de vender los

bienes, pueden poctorse, reunirse y ordenorse en un solo cuerpo, occesorio ol controto
principol de leosing, denominodo "Controto de de Vento".
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Anexo 05:
Modificación de la definición "Patio" del numeral l.2 "Definiciones" de la Cláusula Primera

"Reglas de interpretación v definiciones".

!., PROPUESTA DE ADENDA.

¡t. JUsnFrcAcrótrr. -

La presente adenda se propone puesto que ello resulta necesario para la
continuidad del seruicio prestado por CTA:

Se re-ubica el uso de "abastecimiento de combustible" puesto que ya se encontraba en
Ia definición original, pero fuera de la relación de usos permitidos.

Entendemos que el tenor de la cláusula original no limita la definición de patio a un único

inmueble. Es decir, la limpieza, el mantenimiento, el abastecimiento, y/o elestacionamiento se

podrían prestar en inmuebles distintos entre sí, sin embargo, la definición utiliza el
término 3¡inmueble", en singular. En ese sentido, se propone la inclusión

TENOR ACTUAL TENOR PROPUESTO

CLAUSULA PRIMERA: REGLAS DE CLAUSULA PRIMERA: REGLAS DE

INTERPRETACION Y DEFINICIONES

1.1 Reglas de lnterpretación
(...)

1..2 Definiciones
En este Contrato, los siguientes términos
tendrán los significados que a continuación se

indican:
Patio

lnmueble, 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); vestidores; 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.

INTERPRETACIÓN Y DEFINICIONES

1.3 Reglas de lnterpretación
(...)

1.4 Definiciones
En este Contrato, los siguientes términos
tendrán los significados que a continuación se

indican:

Patio
lnmueble o inmuebles de propiedod del

concesionorio o de un tercero, poro el uso

exclusivo del estocionomiento y/o, limpiezo
y/o, abastecimiento de combustible
(dependiendo de los títulos habilitantes que

exijon las leyes oplicables) y/o
montenimiento básico de lo floto de Vehículos

destinoda ol Servicio. Debe contor, como
mínimo - ademós de las licencios y

certificodos correspondientes paro funcionor
como tol - con áreas de desconso para

conductores y cobrodores; servicios
higiénicos completos (incluyendo duchos);
vestidores; lovodo, servicio de neumóticos,

toller de mantenim¡ento menor y boteríos.
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de las palabras "o inmuebles" para ofrecer una lectura más simple, clara y un mejor
entendimiento respecto a que el concesionario perfectamente podría procurarse la prestación
de dichos servicios en inmuebles distintos entre sí y sumar su área para el cómputo de las áreas
mínimas destinadas a cada tipo de bus según su metraje, ello sin perjuicio del cumplimiento de
los requisitos exigidos para obtener la autorización administrativa de funcionamiento que
correspondan.

tr
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Anexo 06:
Modificación del literal "i". del ítem 5.3.1. del numeral 5.3 "Condiciones de efectividad para
Ia fecha de inicio" de la CIáusula Quinta "Requisitos para la fecha de cierre. FCCPO, FIPO, v

fecha de inicio de operación".

PROPUESTA DE ADENDA. -

l¡.

TENOR ACTUAT TENOR PROPUESTO
ctÁusutn eul¡ttR: Reeulslros paRR u CLAUSULA QUINTA: REQUISITOS PARA LA
FECHA DE CIERRE, FCCPO. FIPO Y FECHA DE FECHA DE CIERRE. FCCPO, FIPO Y FECHA DE
Itrilcro or op¡Racló¡l
(.. )
5.3 Condiciones de Efectividad para la
Fecha de lnicio:
En el Plan de Transición que forma parte del
Anexo Ne 1 D de las Bases se establece la

Fecha de lnicio, para cada uno de los
Corredores Complementarios. Como
requisito para dar lugar a la Fecha de lnicio,
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 lnicio, o antes de ésta si así lo
acordaren las Partes:

(i) lmplementar 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
lega lizado nota rialmente.

INICIO DE OPERACIÓN
(...)

5.3 Condiciones de Efedividod para lo
Fecho de lnicio:
En el Plon de Tronsición que formo parte del
Anexo Ne 1-D de los Eoses se establece lo
Fecho de lnicio, poro codo uno de los
Cor re d ore s Co m p I e m e nto rios. Com o re q uisito
pora dar lugor a lo Fecho de lnicio, los partes
se comprometen a lo siguiente:
5.3.1 El Concesionario osume el

cumplimiento de las siguientes
Condiciones de Efectividod poro lo
Fecha de lnicio, o ontes de ésto si osí lo
ocordoren los Portes:

(i) lmplementar el porcentoje restante de
los potios ofertados grodual, y
proporcionalmente a la
implementoción de las rutds
olimentadoras. En ese sentido, dl
implementarse el primer seruicio de
rutos alimentodoras el concesionario
deberá implementor el 50% de los
patios restontes, y al implementorse
el 700% de las rutos olimentadoros, el
concesionario deberá tener el 100%
del área requerida. Lo tituloridod de
los Potios se acredito conforme o lo
señolado por el Concesionario en su
Propuesto Técnica. En cualquier coso,
el documento controctuol u otro que
acredite lo onterior, deberó estor
legolizodo noto ri o I me nte.

(...)

JUSTIFICACIÓN. -
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La adenda que se propone resulta necesaria para la continuidad del seruicio
prestado por CTA así como para el restablecimiento det equitibrio
económico - financiero entre las prestacioneg considerando lo siguiente:

CTA propone la implementación gradual del porcentaje restante de los patios, puesto que
implementar el l00o/o del área requerida implicará la imposición a!
Goncesionario de una carga económica que no se refleiará en la
generación de renta o el mantenimiento de la fuente productora, puesto que dicho
espacio no servirá para estacionamiento, timpieza ni mantenimiento de
ningún vehículo de la concesión, considerando que no han sido
implementadas las rutas atimentadoras que demandarán la puesta a
disposición de los vehículos que ocuparán dichos espacios. Mantener la
exigencia de implementación de la totalidad delárea mientras no sean implementadas las rutas
alimentadoras, equivale a imponer al Concesionario la obligación de adquirir un activo que no
recibirá uso alguno y que en consecuencia no reportará beneficio alguno, incrementando el nivel
de gasto sin que sirva en la producción de beneficios, lo cual evidentemente afecta de forma
negativa al equilibrio económico financiero de la operación.
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Anexo 07:
lnclusión de la obligación del Concedente a mantener durante todo el plazo de la Concesión
el color señalado en la Resolución de AIcaldía Ne 380, publicada el 31 de diciembre del 2015,

para todos los vehículos de la flota del Concesionario. como numeral 7.9 de la Cláusula
Séptima del Contrato de Concesión.

PROPUESTA DE ADENDA.

TENOR PROPUESTO

c LÁu s u l-R sÉ pI N¿a: o gt-l cAc I o r\¡ ¡s or L co t\¡ cr or f\¡r¡
Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en este Contrato, son obligaciones del
Concedente:
(...)

7.9. Montener duronte todo el plozo de lo Concesión, el color señalodo en la Resolución de
Alcoldío Ne 380, publicodo el 31 de diciembre del 2015 paro todos los vehículos de lo flota del
Concesionorio ofectodos ol servicio público de tronsporte de posojeros en el Corredor
Complementorio Tacna Gorcilaso Areauipo.

JUSTIFICACIóN. -

La adenda que se propone resulta necesaria para la continuidad del seruicio
prestado por CTA así como para el restablecimiento del equilibrio
económico - financiero entre las prestacioneg considerando lo siguiente:

- En atención a lo ordenado por la Resolución de Alcaldía N" 380 publicada el 31 de diciembre
del 2015 (en adelante, la "Resolución"3), CTA aprobó la contratación de los servicios de
pintado de un proveedor cuya retribución coincide con nuestra capacidad de pago

asegurando un buen nivelde calidad de servicio. El importe aproximado de dicha
retribución es de S/ 4,OOO por bus pintado más lGV, permitiéndonos pintar
un máximo de 04 buses por semana.

- Este número máximo de 04 buses pintados por semana guardaba necesario equilibrio con
el número de buses que CTA debía mantener prestando el servicio público derivado del
contrato de concesión.

- Es evidente, que la Resolución obligó a CTA a asumir un gasto no considerado en el diseño
original del proyecto y en ese sentido afectó o alteró el equilibrio financiero económico del
servicio, y por tanto, es facultad y obligación del Concesionario advertir y proponer los

mecanismos para evitar la concurrencia futura de este factor de desequilibrio económico
financiero.

3 De acuertlo al ctrtículo 1" de la resolución de alcqldítt 380: "El armplimientt¡ ¿le lo señaludo en esta
rcsolLtción se hará cle la .siguiente manera: - Se concedc el plctzo cle un año u portir del clía siguicnte de lcr

vigenciu cle la presente resolución a fin de que los buses que pertenecen u los corredores c'ontplcmcntarios
Jaúer Prado y Tacna - Garcilazo - Arequipa proceclon <'c¡n el cctmbio de color y el logotipo de lu
Municipuliclacl Metropolitana de Limu del Sístema Integrudo cle Transporte - SIT de los yehíc'ulos c<tnforme
q lo señalqdo en los artículos primero y segundo". Es decir, un año confqdo a partir del 02 cle cnero del
2016, por lo tanto el plazo vencerá el 0l de enero del 2017.

¡1.
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Anexo 08:
Modificación al ítem 8.1.5. al literal "ii" del ítem 8.1.16 e inclusión del ítem 8.1.17 del

numeral 8.1de !a Cláusula Octava "Obligaciones delConcesionario".

I. PROPUESTA DE ADENDA..

TENOR ACTUAL TENOR PROPUESTO

ctRusu m octRvR: o gl-lcactolrtEs ort
CONCESIONARIO

8.1 Sin perjuicio de las demás obligaciones
previstas en este Contrato, son

obligaciones del Concesionario las

siguientes:
(...)

8.1.5 lmplementar las lnstalaciones 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.

(...)

8.1.16 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.(...)
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.

(...)

CUUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL

coNcEstoNARto
8.7 Sin perjuicio de los demás obligociones

previstos en este Controto, son
obligociones del Concesionorio los

siguientes:
(...)

8.7.5 lmplementor grodual y
proporcionolmente o la
implementación de los rutds, los

lnstolociones o los que se hoyo
comprometido en su Propuesto como
son: Potios y toller de montenimiento,
cumpliendo con los requisitos y

estándores mínimos previstos en el
Reglomento, el Monuol de

Operociones y Leyes Aplicables.
(...)

8.7.76Poro efectos del cumplimiento de los

funciones de lo Junto de Operodores,
de monero coordinado y de común
ocuerdo con los Concesionorios de

tronsporte del mismo Corredor
Complementorio, y en concordoncia

con lo que se señale en el Monual de

Operociones y Reglamento del
Sistemo; el Concesionorio debe:

i. (...)

ii. Contrdtor el servicio de comunicoción
bidireccionol con codo uno de los
vehículos de la flota propuesto, el
mismo que debe incluir, pero no
limitarse d: Comunicación uno o uno,
sistemd de alerta silenciosa y otras
carocterísticos
estoblezca en
Operociones.

el Concedente
Manual de

(...)

8.7.77En los supuestos de contratos de
leasing finonciero o leosing operativo
celebrados por el Concesionario, pora

gue
el
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lo incorporoción de vehículos a lo
floto, exclusivomente paro fines de lo
concesión, uno vez cumplidos todos
los pagos de las cuotds ol orrendador,
el Concesionario se obligo a ejercer la
opción de compro de monero
inmedioto y por tanto, el oruendodor
transferirá los vehículos ol patrimonio
del Concesionario para su alectación
como bienes de la Concesión. Esta

obligoción comprende tombién lo
entregd ol Concesionario de las

torjetos de propiedod en los que

figure como propietario de los
vehículos. De otro lado, de existir una
causa documentolmente justificada
que ímpido al Concesionario lo
adquisición en propiedad de los
vehículos al término de los controtos
de leosing finonciero o leasing
operativo correspondientes, este se

obliga a sustituir tales vehículos por
otros de iguol o mejores condiciones y
o odquirirlos en propiedad, previa
aprobación del Concedente. Lo

dotación de vehículos en leasing y su
respectiva sustitución será de
exclusiva responsabilidad y riesgo
económico del Concesionario. Con la

finolidod de garontizar el ejercicio de
la opción de compra al término del
controto de leasing finonciero, el
Concesionario se obliga a transferir al
Concedente (en concordancio con lo
cláusula de cesión de posición
controctuol irrevocoble exigida en la
cláusulo décimo tercerd del Contrato
de Concesión) su derecho pora el
ejercicio de lo opción de compra
inmediatamente después de suscrito
dicho documento de corresponder. El

Concesionario podrá ompliar o

renovor los plazos de los contratos de
leasina finonciero o leosinq operativo
vinculados o los vehículos que forman
parte de su flota propuesta hasta dos
(02) oños ontes del término de lo

En coso ocurrd uno causal

f,' Ill
:
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de coducidad de la Concesión, los

vehículos que el Concesionario

mantengo en leosing finonciero o

leosing operotivo no seron tomodos
en cuento paro colculor el Valor
Contable Neto de los Bienes de lo
Concesión que serán transferidos a

favor det Concedente. De producirse

lo Caducidod de lo Concesión, o sola

solicitud del Concedente, el
Concesionario se obligo
irrevocablemente o ceder su posición

controctuol en los contratos
celebrados con terceros que sean

necesorios para la continuidad del
seruicio, ello incluirá o los contratos
de préstomo con terceros y/o leasing

financiero y/o leasing operativo.

[. JUSTTFICAC¡óN. -

La adenda que se propone resulta necesaria para la continuidad del servicio
prestado por CTA, para el restablecimiento del equilibrio económico -
financiero entre las prestaciones, y para obtener financiamiento
garantizable dirigido a cumplir los fines de la concesión, considerando lo

siguiente:

2.1. Respecto al ítem 8.1.5. En concordancia con el anexo anterior, la
implementación gradual y proporcional a Ia demanda de espacio
una vez que se implementen las rutas alimentadoras, evitará que
el Goncesionar¡o asuma gastos que no repercutirán en la
generac¡ón de beneficios, y de esta manera evitar el incremento del

desequilibrio económico financiero del contrato.

2.2.Respecto al ítem 8.1.16. - Se ha retirado del tenor de este punto: la

comunicación de uno a muchos, la comunicación grupal, la grabación de llamadas, y las

llamadas de emergencia, puesto que son atributos del sistema que aún no es posible

implementar y que está siendo objeto de subsanación por parte del Concedente.

2.3. Respecto al ítem 8.1.17. - Se propone Ia incorporación de este tenor al
contrato, en concordancia con nuestra propuesta de inclusión de!
Ieasing financiero y operativo como formas de financiamiento
garantizable, y responde a una lectura integral del contrato de
concesión. Cabe mencionar que el tenor propuesto está parcialmente basado en los
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pactos de la adenda N" 01 al contrato de concesión correspondiente al paquete de

servicio 4.4 del Corredor San Juan de Lurigancho Brasil del76/0312016. En ese sentido,

se establecen los siguientes acuerdos:

2.3.L. Que, una vez cumplidos todos los pagos de las cuotas al arrendador (financiero u

operativo), el Goncesionario se obliga a eiercer Ia opción de
compra de manera inmediata y por tanto, el arrendador transferirá los

vehículos al patrimonio del Concesionario para su afectación como bienes de la
Concesión.

2.3.2. Que, de existir una causa documentalmente justificada que impida al Concesionario

la adquisición en propiedad de los vehículos al término de los contratos de leasing,

este se obliga a sustituir tales vehículos por otros de igual o
mejores condiciones y a adquirirlos en propiedad, previa

aprobación del Concedente. La dotación de vehículos en leasing y su respectiva

sustitución será de exclusiva responsabilidad y riesgo económico del Concesionario.

2.3.3. Con la finalidad de garantizar el ejercicio de la opción de compra al término del

contrato de leasing financiero, el Goncesionario se obliga a transferir
al Goncedente (en concordancia con la cláusula de cesión de posición

contractual irrevocable exigida en la cláusula décimo tercera del Contrato de

Concesión) su derecho para el eiercicio de la opción de compra
inmediatamente después de suscrito dicho documento de
corresponder.

2.3.4. Que, el Concesionario podrá ampliar o renovar los plazos de los
contratos de leasing financiero o leasing operativo vinculados
a los vehículos que forman parte de su flota propuesta hasta
dos (O2) años antes del término de la concesión.

2.3.5. Que, en caso ocurra una causal de caducidad de la Concesión, los vehículos que el

Concesionario mantenga en leasing financiero o leasing operativo no serán
tomados en cuenta para calcular el Valor Contable Neto de los
Bienes de la Goncesión que serán transferidos a favor delConcedente.

2.3.6. Que, de producirse la Caducidad de la Concesión, a sola solicitud del Concedente, el

Concesionario se obliga irrevocablemente a ceder su posición contractual en los

contratos celebrados con terceros que sean necesarios para la continuidad del

servicio, ello inclui¡á a los contratos de préstamo con terceros
y/o leasing financiero y/o leasing operativo.

T;t| __l
i
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Anexo 09:

Modificación at numeral 13.1 de la Cláusula Décimo Tercera "Régimen de Sesuros".

I. PROPUESTA DE ADENDA..

TENOR ACTUAL TENOR PROPUESTO

cr-Áusum oÉcluo r¡ncrRa: nÉctrurru or
SEGUROS

13.1 Durante la vigencia de este Contrato,
el Concesionario contratará antes de la Fecha

de lnicio 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 delservicio 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

sobrevenir a bienes de terceros y por daños a
personas, incluyendo usua rios.

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=FAXPVPXFT-PKTn

Donde:

SRC = Seguro Anual de Responsabilidad Civil

FA = Factor de Cálculo de la Aseguradora por

vehículo nuevo

ctÁusutt oÉauo rcnctna: aÉemrr't or
SE6UROS

1j.7 Duronte lo vigencio de este Controto,

el Concesionorio comunicorá ol Concedente

antes de lo Fecha de lnicio de la Pre-

Operoción, los seguros gue tendrán los

vehículos reldcionados directomente con el
objeto de lo Concesión, los cuales deberán
incluir los términos y condiciones señolados
en los numeroles siguientes, a fin de que los

sumorios de condiciones emitidos por lo
Asegurodora sean previamente aprobadas
por el Concedente dentro de los cinco (05)

díos hábiles siguientes de enviados los

sumarios de condiciones. Los Seguros a los

gue se refiere esto cláusuld deberán ser

contratodos directomente Por el
Concesionario o por el propietario de los

vehículos asegurados siempre que cumplan
con los términos y condiciones exigidos y que

mantengdn su vigencia duronte todo el
plozo de lo Concesión, En ningún caso puede

iniciarse la prestación del Servicio de

Transporte Público de Posoieros sin que
previamente el Concesiondrio ocredite lo
suficiencio y vigencio de los seguros.

El Concesionorio está obligado o tomar los

siguientes seguros:

7j.7.7 Seguro de responsabilidod civil por
cuolquier doño, pérdida o lesión que pudiere

sobrevenir o bienes de terceros y por doños o

personos, incluyendo usuarios. Debe cubrir y

hocer frente el pago de cuolquier
indemnizoción por follecimiento, doños o

lesiones producidos o personos, incluyendo su

atención médica; y paro lo reporoción o

reemplozo de los bienes siniestrados. Lo

cobertura debe ser incondicionol sin

exclusiones, en especiol debe cubrir el
siniestro sin perjuicio de la condición del
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PVP = Precio del vehículo Nuevo (Ponderado)

FTPKTn = Flota Total del Paquete de Rutas
ttnt'

S¡ la reparación civil por el siniestro
sobrepasara el valor asegurado fijado en el

párrafo que antecede, será de cuenta del

Concesionario el pago correspondiente al o
los 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.
lgualmente, el Concesionario deberá

contratar un seguro de responsabilidad civil
patrimonial, con suma asegurada mínima de

S/.260,000.00 (Doscientos sesenta M¡l 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 S/. 3'900,000.00
(Tres Millones Novecientos Mil y 00/100
nuevos soles) por evento.

t3.L.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 iguala 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

l;lr
:

conductor o de los Vehículos. Los respectivos
pólizas deberán ser contratados con

compañíos de seguro nocionales o

extronjeros de primero cotegorío. El límite
mínimo osegurodo por siniestro o evento

cousonte del daño seró colculodo medionte lo
siguiente fórmulo

SRC=FAXPVPXFT-PKTn

Donde:

SRC = Seguro Anuol de Responsobilidod Civil

FA = Foctor de Cálculo de lo Asegurodoro por
vehículo nuevo
PVP = Precio delvehículo Nuevo (Ponderodo)

FTPKTn = Floto Totol del Poquete de Rutos
,n,

S, lo reporación civil por el siniestro

sobreposoro el volor osegurodo fiiodo en el
pórrofo que ontecede, será de cuento del

Concesionorio el pogo correspondiente ol o o

los ofectodos, de lo diferencio que resulte

entre lo sumo osegurodo y lo moyor cantidad
a pogarse. En dicho seguro deberá figuror el

Concesionorio como asegurodo odicional e

incluir cobertura paro indemnizoción vío

transacción extrajudicial y/o por mondato
de juez por los doños ocasionados,

indemnizoción por lucro cesante osí como el
cousodo o terceros. lguolmente, el

Concesionorio deberá controtqr un seguro de

responsobilidod civil potrimonial, con sumo

asegurado mínimo de S/ 260,000.00
(Doscientos sesento Mil y 00/100 nuevos

soles) por persono, para cubrir los doños que

les pueden cousor o sus empleados. Los

empleodos y/o trobojadores de los

subcontrotistos tombién deberán ser

incluidos dentro de este seguro o boio uno
póliza oporte. La sumo osegurodo mínima o

controtor deberó ser de S/. 3'900,000.00 (Tres

Millones Novecientos Mil y 00/L00 nuevos

soles) por evento.
(...)

73.7.2 Seguro contro daños a los Bienes de

la Concesiónpólizas de deberán mantenerse
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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.

Lo controtación de los respectivos pólizos de
seguro contro todo riesgo deberá odecuarse o
la naturalezo de cado Bien de la Concesión. El

Concesionario se obliga o obtener los endosos
necesorios poro que el Concedente o quien
éste designe seo considerodo como
beneficiorio de los respectivos pólizos de
seguro, que deberón ser controtados con
compoñíos de seguro nacionales o
extronjeros de primero cotegorío. Las

coberturos serón cuondo menos los
siguientes: Los pólizos de seguro cubrirán un
monto iguolo lo pérdido móximo proboble de
los Bienes de lo Concesión determinado por
un estud¡o de riesgos reolizodo por uno firmo
especiolizado y de reconocido prestig¡o. Los
pólizos de seguro deberón montenerse
vigentes duronte el plozo del Controto de
Concesión. Dichos seguros incluirán coberturo
por: (a) el costo de reporoción y/o sustitución
de los Bienes de la Concesión; y (b) el lucro
cesonte que cubro todos oquellos ingresos
que el Concesionorio dejó de percibir duronte
las demoros o lo interrupción del Servicio, de
conformidad con lo estoblecido en este
Controto y las Leyes Aplicables.
,..,)

It. JUSTIFICACIÓN. -

La adenda que se propone resulta necesaria para la continuidad del seruicio
Prestado por CTA, ypara obtener financiamiento garantizable dirigido a
cumplir los fines de la concesión considerando lo siguiente:

. Esta redacción se ajusta a los hechos concernientes a la ejecución de las pólizas de

seguros, puesto que GTA comun¡có al Goncedente antes de !a fecha
de inicio de la pre-operación, los seguros que tendrían los vehículos
relacionados directamente con el objeto de la Concesión.

. Se propone un plazo de cinco (05) días hábiles para que el Concedente evalúe la
proforma correspondiente, y se establece el plazo considerando que la celebración de
dichos contratos de seguro es fundamental para la operación, es decir, no deben
haber lapsos sin cobertura.

' Atendiendo a nuestra propuesta de incluir las operaciones de leasing financiero y leasing
operativo en el Contrato, se propone en la presente cláusula reflejar la
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operatividad de dichas operaciones en las que !a institución
propietaria de los bienes financiados contrata directamente las
pólizas de seguros.

Se propone la inclusión de cobertura para indemnización vía transacción extrajudicial

y/o por mandato de juez por los daños ocasionados puesto que refleja el
procedimiento actual y real de las compañías aseguradoras en el
sentido de requerir la celebración de una transacción
extrajudicial o un mandato iudicial para ejecutar la cobertura
correspondiente. Este tenor ofrecerá mayor seguridad para el Concedente, puesto

que transparenta el real procedimiento ex¡stente para ejecutar las coberturas del seguro

dejándolo evidenciado en el Contrato.

Se posibilita que el Concedente o quien este determine sea considerado
como beneficiario. Este tenor que redunda en una mayor injerencia del

Concedente en los alcances subjetivos de la cobertura.

Se mantiene el término "beneficiario", porque si se incluye el término "tercero",

automáticamente el usuario se vería desprotegido de cobertura
puesto que no califica como tal al estar vinculado por un contrato
de transportea.

4 Controto de Concesión, Cláusula Octava, Numeral 8.75 "Obligociones frente o los Usuorios", ítem
8.75.7: "Los lJsuorios del Sistemo de Corredores Complementorios celebron un controto de tronsporte,
codo vez que odquieren y utilizon un Medio de Volidoción de Acceso o pogon en efectivo. Este contrato de

transporte es celebrodo por el lJsuario con los Operadores, quienes se obligon o cumplir los obligociones
que o cado uno le corresponden en el controto de transporte.
El controto de transporte es de lo modolidod por odhesión y está sujeto a los condiciones generales

controtoción que deben ser aprobodos por el Concedente, los mismos que se entienden outomáticamente

incorporados a los controtos de tronsporte, por el sólo hecho de su oproboción y comunicoción."
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Anexo 10:
Modificación al literal "b" del numeral 19.1de la Cláusula Décimo Novena "Garantías

permitidas a favor de los acreedores permitidos".

¡. PROPUESTA DE ADENDA.

[. ¡usr¡nclc¡ó¡¡. -

La adenda que se propone resulta necesaria para obtener financiamiento
garantizable dirigido a cumplir los fines de la concesión, considerando lo

siguiente:

En concordancia con la propuesta de incluir operaciones de leasing (financiero y/u operativo)
como financiamiento garantizable es requerida su inclusión como "garantía permitida" (puesto

que los bienes se mantienen en propiedad del Acreedor Permitido hasta que sea ejecutada la

opción correspondiente).

TENOR ACTUAL TENOR PROPUESTO

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: GARANTÍAS CLAUSULA DECIMO NOVENA: GARANTIAS

PERMITIDAS A FAVOR DE LOS ACREEDORES 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) (...);

b) Constituir garantía, incluyendo
fideicomiso o fideicomiso de titulación,
sobre su participación en los lngresos y
flujos futuros, que correspondan al

Concesionario;
(...)

PERMITIDOS

79.7 Poro cumplir con el objeto del
presente Controto, el Concesionorio con

oproboción del Concedente, podrá establecer
o fovor de los Acreedores Permitidos los

siguientes Gorontíos Permitidos, siempre
pora respaldor Finonciomiento Gorontizoble:

a) (...);

b) Constituir gorontía, incluyendo

fideicomiso o fideicomiso de tituloción, sobre
su porticipación en los lngresos y flujos
futuros, que correspondon ol Concesionorio;
orrendomiento o leosing (finonciero y/u
operativo) sobre los bienes de la Concesión
de propiedod del Concesionorio. (...)
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Anexo 11:

tnclusión de cláusula adicional "lncorporación de los vehículos adicionales que CTA ha

adqu¡r¡do, como adelanto de invers¡ón voluntar¡amente real¡zada"

PROPUESTA DE ADENDA..

JUsnFrcAcrótrr. -

La adenda que se propone resulta necesaria para el restablecimiento del equilibrio
económico - financiero entre las prestaciones, considerando lo siguiente:

De conformidad con el punto 5.9.2.1 de las basess, CTA tiene la obligación de incorporar

vehículos nuevos que satisfagan la demanda de cada uno de los servicios concedidos, y tiene un

plazo máximo de 05 años contados a partir de la fecha de inicio de operación para incorporar el

100% de la referida flota nueva. Las bases también señalan que, duronte el primer oño o portir

de lo fecho de inicio de operoción. CTA tiene la obligación de incorporar una flota nueva

equivalente en capacidad estática, al20% de la capacidad estática de cada paquete (15% para

la troncal y 5%para la alimentadora), y sin perjuicio de ello, CTA puede proponer elanticipo de

las inversiones requeridas y por ello obtener beneficios que se traducen en un plazo adicional

de concesión.

Ahora bien, a la fecha del presente escrito, CTA voluntariamente ha anticipado las inversiones

requeridas con anterioridad a la fecha de inicio de operaciones a través de la incorporación de

s plan de modernizoción de floto: "Corresponde ol plozo que el postor utilizaró pora lo incorporoción de los vehículos

nuevos requeridos poro sotisfocer lo demondo de codo servicio ol que postule. La copocidod y contidod de vehículos

requeridos poro codo poquete de servicios se indico en el onexo N" 04, onexo N" 07. El plozo móximo poro incorooror

to totolidod de los vehículos nuevos de to ftoto requerida es de 05 oños contodos o port¡r de lo lecha de inicio de

operoción.
Se requiere como mínimo que duronte el primer oño o portir de lo fecha de inicio de operoción se incorpore uno floto
de vehículos nuevos equivolentes en copocidod estótico (de ocuerdo ol numerol 7.3 de los boses, es lo copocidod de

pasojeros del vehículo - porodos y sentodos - sin movimiento, es decir, sin considerar lo contidod de vueltos que

reolizo o la ruta en operoción duronte un periodo determinodo de tiempo), ol 20% de lo copocidod estdtico del

poquete ol que postulo.
Los requerimientos onteriores serón de obligotorio cumplimiento por porte de todos los postores que obtengon lo

bueno pro de lo presente licitoción por lo que no serán considerodos como pordmetros de colificación de las

propuestos. Sin emborgo, uno vez obtenido la bueno pro de lo presente licitación, el Concesionario podró proponer el

onticipo de los inverciones requeridos de incorporoción de floto nuevo en la concesión y como consecuencio de ello

podrá obtener los siguientes beneficios: (...)" El texto subrayodo, en negrito, y el poréntesis es nuestro.

Il.

TENOR PROPUESTO

PRIMERA 1LÁUSULA ADICIONAL: ANTICIPO DE LAS INVERSIONES REQUERIDAS DE

INCORPORACIÓN DE FLOTA NUEVA EN LA CONCESIÓN

De conformidod con to estoblecido en el punto 5.9.2.1 de los bases, respecto o lo obligación

del Concesionorio de incorporor vehículos nuevos cero kilómetros que sotisfogan lo demonda

de codo uno de los servicios a los que postule, este podró proponer el anticipo de los

inversiones requeridos con anterioridod o lo fecho de inicio de operaciones, siendo dichos

anticipos considerodos como efectuodos durante el primer oño o portir de lo fecho de inicio

de operoción y en consecuencio, computobles como toles, poro efectos de los beneficios

señolodos en dicho de las boses.
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vehículos nuevos cero kilómetros6, sin embargo, es una preocupación e interés legítimo de CTA

es que el Concedente reconozca esta situación, y para ello, propone la inclusión de una cláusula

que la reconozca y valide como efectivo anticipo de inversión voluntariamente realizado durante
el primer año de inicio de operación, y sea computable para efectos de la obtención de los

beneficios ligados al anticipo de inversiones.

Al no estar recooida esto situoción ni en los boses ni en el controto. CTA propone su inclusión con

la finolidod de que el onticipo de lo inversión reolizodo o trovés de lo incorporoción de vehículos

nuevos cero kilómetros en oportunidod onterior a lo previsto por los boses recibo reconocimiento
en el controto. v se valide como onticipo reolizodo duronte el primer oño de lo fecho de inicio de

operación v de esto forma puedo recibir vólidomente los beneficios ofrecidos pora los onticipos

reolizodos post - fecho de inicio de operaciones.

El reconocimiento formal de los anticipos previos a lo considerado y de su aptitud para recibir

los beneficios ofrecidos, responde a un criterio de razonabilidad, proporcionalidad y coherencia.

6Numerol7.3delosboses:,,@:Estodooquelvehículoqueelpostorhayo
ofrecido odquirir o futuro como porte del Plon de Modernización de Floto (...) Estos vehículos deben ser
previomente hobilitados con el equipomiento de recoudo y gestión de floto y contor con lo conformidod
de Protransporte ontes de entrar en servicio."
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Anexo 12:

lnclusión de segunda cláusula adicional "Prórroga de la fecha de inicio"

!II. PROPUESTA DE ADENDA. -

tv. JUsnFrcAc¡ó¡r. -

La adenda que se propone resulta necesaria para la continuidad del seruicio
prestado por CTA así como para el restablecimiento del equilibrio
económico - linanciero entre las prestaciones, considerando lo siguiente:

Puesto que el Consorcio Transporte Arequipa S.A. asumió temporalmente los paquetes 3.1y 3.3,

originalmente adjudicados al Consorcio TGA, el Concedente iniciará la ejecución del
procedimiento de licitación de dichos paquetes de servicios, para lo cual requiere prorrogar por
el plazo de un (01) año, es decir, hasta el 11 de agosto del 2018, la fecha de inicio originalmente
pactada para dicho corredor complementario, puesto que se estima que en dicha oportunidad
ambos operadores se puedan encontrar brindando el servicio de transporte público en dicho
corredor.

TENOR PROPUESTO

PARA EL CORREDOR COMPLEMENTARIO TACNA 'GARCILASO / AREQUIPA

Al Consorcio Tronsporte Arequipo S.A. se le otorgó lo buena pro de los poquetes j.2, 3.4, y j.5,
cuyo consentimiento de publicó el 28/01/20L4 medionte lo Circulor 5L. Posteriormente,
Consorcio Tronsporte Arequipo S.A. osumió temporolmente los poquetes 3.1 y 3.3 que habían
sido originolmente odjudicados al Consorcio TGA.

En ese sentido, considerondo que el Concedente debe iniciar lo ejecución del procedimiento de
licitación de los poquetes de servicios 3.1y 3.3 del Corredor Complementorio Tocna / Garciloso

/ Arequipo, concluyendo en el otorgamiento de lo bueno pro o fovor del Consorcio gonodor de
lo licitación público, se requiere prorrogar lo Fecho de lnicio de Operoción paro: (i) El 11 de
octubre del 201-8, o (ii) Poro la fecho en lo que se puedo producir el inicio de operociones de
monerd conjunta con el lo nuevo licitoción, lo que ocurro primero.
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Anexo 13:

Modificación al punto 2 "lncumplimientos al numeral 8.15 de la CIáusula Octava" delAnexo
N.e 9 de! presente Contrato.

I. PROPUESTA DE ADENDA..

Anexo Ns 9

lncum plim ientos Contractuales
Este Anexo contiene los supuestos de

hecho que configuran lncumplimientos
Contractuales de las obligaciones
contenidas en las cláusulas 8.1 y 8.15 del
Contrato. lgualmente contiene los

supuestos de hecho que configuran
lncumplimientos Muy Graves, en los

términos establecidos en la cláusula 18.4.1

como causal de resolución del Contrato.
(..)
2. lncumplimientos 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 cometídas 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.

Anexo Ne 9

lncumplimientos Contractuales
Este Anexo contiene los supuestos de hecho
que configuran lncumplimientos
Contractuales de las obligaciones conten¡das
en las cláusulas 8.1 y 8.15 del Contrato.
lgualmente contiene los supuestos de hecho
que configuran lncumplimientos Muy Graves,

en los términos establecidos en la cláusula

18.4.1 como causal de resolución del
Contrato.
(...)

2. lncumplimientos 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.

No

implementar el

o los Patios

ofertados. Por
cada día de
incumplimiento

, hasta un

máximo de 30

días. de 30 días.

No implementar
gradual Vlo
proporcionalment
e a las rutas
alimentadoras
implementadas el

o los Patios

ofertados. Por

cada día de

incumplimiento,



hasta un máximo
de 30 días.

il¡. JUSTIFICAC¡ON. -

La adenda que se propone resulta necesaria para la continuidad del servicio
prestado por CTA así como para el restablecimiento del equilibrio
económico - linanciero entre las prestaciones, considerando lo siguiente:

Como ya se había señalado en el Anexo 06 del presente escrito, CTA propone la implementación

gradual del porcentaje restante de los patios, puesto que implementar el l0O% del
á¡ea requerida implicará Ia imposición al Goncesionario de una carga
económica que no se reflejará en la generación de renta o elmantenimiento

de la fuente productora, puesto que dicho espac¡o no serv¡rá para
estacionamiento, limpieza ni mantenimiento de ningún vehículo de la
concesión, cons¡derando que no han sido implementadas las rutas
alimentadoras que demandarán la puesta a disposición de los vehículos
que ocuparán dichos espacios. En ese sentido, corresponde presentar nuestra
propuesta de modificación al supuesto de incumplimiento señalado en el Anexo 9 permitiendo

una aplicación integral de la modificación propuesta.

L_:_l
i
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Anexo 14:

Modificación alAnexo N.e 10 del presente Contrato.

ANEXO IO
Especificaciones Técnicas de los Ómnibus

(Propuesta de modificaciones)

No
TEXTO ORICINAL DEL

CONTRATO DE
cotces¡Óx ro¡cel

SUSTENTO/COMENTARIOS
TEXTO MODIFICADO DEL

coNTRATo oe concesrón
(Debe decir)

I Ancxo No I 0 Especificaciones
Tú'cnicas (Pág I l0).
Asiento de pasajeros.
Scparación de asientos
(respaldo a respaldo): 720 mm.

La NTP 383.071 menciona una scparaci(rn
de 680 rnm.
En consecuencia, se puede establecer una
holgura hasta esa mcdida entre la

separación de asientos

Ancr«r No l0
Especiticaciones Técnicas (Pág
I I ()).

Asicnkr dc pasajeros.
Separación de asientos (rcspaldo a

respaldo): 720 mm. +-60A

2 Anexo N' I 0 Especiticaciones
Técnicas (Pág I 09).
Asiento de pasajero
o Los asientos deben contar

con agarraderas en la parte
superior y contener un
porcentaje mínirno de 70oA

de su longitud envuelta en
material con
acolchonamiento
recubierto con plástico.

El material acolchado de las agarraderas
ubicadas en la parte superior del asien«r,
son de modelos antiguos, de tácil deterioro
y con el tiempo, limitaría la fácilidad de
asco.

De ser el caso, alternativamente, dicha
agarradera podría ser de polipropileno, que
permite un mejor aseo y una mayor
durabilidad. Esta debe ser parte del asiento
de una sola pieza, que será del mismo
material.

Ancxo N"l0
Especiticaciones Técnicas (Pág
I 09).
Asiento de pasajeros.
o Los asientos deben contar con

agarradcras en la pane supcrior y
contener un porcentaje mínirno de
70Y" de su longitud envuelta en

material con acolchonamiento
recubierto con plástico.

Alternativamente, las agarraderas
del asiento podrán ser de
polipropileno, el mismo que debe

ser parte del asiento de una sola
pieza que será del mismo material.

3 Anexo N' I 0 Especiticaciones
Técnicas (Pág I l0).
Asiento de pasajeros.
Ancho de asientos: 450 mm.

La NTP 383.071{ARROZADO DE
OMNIBUS menciona un ancho de asiento
de 450 mm. Para asiento unipersonal y 860
mm para asiento bipersonal; como
mínimo.

De acuerdo a dicha norma técnica se pucdc
establecer una holgura en el ancho dcl
asiento hasta 430 cms.

Anexo No I 0 Especificaciones Técnicas
(Páe I l0).
Asiento de pasajeros.
Ancho de asientos: 450 mrn. +- 1006.

! Anexo N" I 0 Especiticaciones
Técnicas (Pág I l0).
Las puertas:
Deben ser una puerta dupla "l
puerta con dos hojas"

Para buses de 9m con motor delantero. Por
ser de ancho reducido (debido a la
reducción de longitud de trocha) al
presentar puerta dupla se tendrá

Anexo No l0 Especiticaciones Técnicas
(Pág I l0).
Las puertas:
[)cbc ser una puerta dupla "l pur'rta con
dos ho.ias".

En caso de buses de 9mt con motor
delantero se acepta puerta dclantcra
simple "una hoja"

lmpcormentos para el lngrcso por la puena
delantera. Es conveniente optar por una
puerta simple "una ho.ja" para la puerta
delantera en buses de 9rnt con motor
delantero

5 Anexo No l0 Especificaciones
Técnicas (Pág I l0).
Pasamanos, poste y barra de
sujeción:
En el caso de puerta doblc
deberá ser instalado un segundo
poste divisor de fluio en el

En buscs de 9mt. Por presentar una puerta
doble de ancho reducido (0.8rn) Colocar un
divisor creará un impedirnento para el
ingreso de pasajeros. Es recomcndable
climinar el divisor para puertas de 0.8m de
ancho.

Anexo No l0 Especiticaciones Técnicas
(Pág I l0).
Pasamanos, poste y barra de
sujeción:
En el caso de puerta doble mayores o
iguales a L I rnt, deberá ser instalado un

segundo poste divisor de f'luio en el

13, I!l
!
t
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centro dc la superticic'dc la
grada intcrmcdia

centro dc la supcrficic dc la -grada
intcnncdia

6 Ancxo N" | 0 Espccilicaciones
Técnicas (Pág I l2).
Vcntanas:
Las r cntanas posteriores y las
ventanas laterales dcben scr de
vidrio templado

Dchido a quc el vidrio postcrio, n., .,. t,
"idrio 

para evacuacirin. No cs neccsario
quc sea templado.

Ancro No I0 Espccificaciones Técnic¿l-s
(Pág I l2).
Vcntanas:
Las vcntanas posteriorcs y las ventanas
latcralcs deben ser de vidrio tcrnplado.
Se permitc cl uso dc vidrios laminados
en la ventana Dosterior1 Anexo No l0 Espcciticaciones

Tclcnicas (Pág I l2).
Vcntana lateral_
Altura de la ventana: li(X)rnrn a
900mm.

Sicndo la ventilación un thckrr i,rfu,rtont.
para la comodidad dcl usuarios en el bus.
es conveniente ampliar cl limite de su
altura en cerca del lO,l,n

Ancxo N' I () Espccificaciones Técnicas
(Pág I l2).
Ventana lateral.
Altura de la ventana: li(Xhrm a
l(XX)rnm.q Ancxo No l0 Espccificaciones

Técnicas 1Pág I ltl).
Características de la estructura
del vehículo.
Altura de la plataforma de las
puertas izquierdas sobre el
nivel de la calle: 90.0 cm. a
100.0 cm.

Este factor depende *rchn .l"l tifr.., ,1"
suspensión. Si esta fucra neumática, se
puede regular. Si filera con muelles. con el
tiempo estos ceden por lo quc esta rnedida
se reduciría, ajustándose a lo establccido.
Por ello se puede establcccr un margen de
holgura no mayor del 29ir. La inspécción
sería con carga de pasajero sentados.

Anexo No l0 Espccificaciones Técnica.s
(Pág I l8).
Características dc la estructura del
vehículo.
Altura de la ptataforma de las puertas
izquierdas sobre el nivel de ta calle:
90.0 c¡¡. a 100.0 crn +59..o. La inspección
sería con carga de pasajeros sentados.

2 Anexo No l0 Especiticaciones
Técnicas (Pág I l8).
Características de la estructura
del vehiculo.
Altura del primer escalén de
las puertas derechas sobre el
nivel de la calle: 40.0 cm
(rnáximo).

La NTP 383.071 menciona una altura del
prirner escalón de 45 cms.
Este táctor depende mucho del tipo de
suspensión. Si esta tuera neumática. se
puede regular. Si fuera con muelles con el
tiempo estos ceden por lo que esta medida
se reduciría, ajustándose a lo establecido.
La medida antes indicada, se reducirá con
la carga de los pasajeros, en mayor medida
para el peldaño posterior.

Anexo No l0 Especificaciones Técnicas
(Pág I l8).
Características de' la estructura del
vehículo.
Altura del primer escalón de la puerta
delantera derecha sobre el nivel de la
calle: 45.Ocm.

AItura del primer escalón de la puerta
trasera derecha sobre el nivel de la
calle: 50.Ocrn.
La inspección sería con carga de
pasajeros sentados.

l0

Anexo No l0 Especificaciones
Técnicas(Pág lll).
Pasamanos, Poste y Barra de
sujeción.
o En caso de la existencia de

otros pasalnanos
superiores centrales en el
pasadizo, su altura deberá
estar comprendida entre
I.80m y l.90rn.

Si bien es cierto, no es una obligación que
los buses cuenten con pasamanos centralés,
sería una fbnna de darlcs cornodidad a los
usuarios.

Sin ernbargo, si estas se encuentran muy
altas, no podrían ser alcanzadas por
algunos usuarios.

Por ello, se considera que cuando estas
sean mayores a lo establecido, deberán
contar con agarradoras para los usuarios.

Anexo N" I 0 Especificaciones Técnicas
(Páelll).
Pasamanos, Poste y Barra de sujcción.
o En caso de la existencia de otros

pasamanos superiores centrales en
el pasadizo. su altura deberá estar
comprendida entre 1.80m 1.90m.
En caso que esta sea mayor, el
pasamano superior ccntral deberá
contar con agarraderas para los
usuarios.

It

Anexo No l0 Especificaciones
Técnicas(Pág I l7).
Características de la estructura
del vehículo.
Altura interior de tas puertas:
1.9 m (rnínirno)

Se considera que la medida estándar puede
tener una variación máxima del 2% durante
el proceso de tábricación del vehículo; lo
cual redundaría en una mejora estructural
de la carrocería.

Ancxo No l0 Especificaciones Técnicas
(Páe I l7).
Características de la estructura del
vehículo.
Altura interior de las pucrtas: I.9 con
una variacir'rn del rníni¡no no mayor del
2%

t2

Anexo No I0 Especiticaciones
Técnicas(Pág I l7).
Características dc la estructura
del vehiculo.
Para buses de 12 ln. el ancho
de la Puerta debe de scr: l. I m
(mínimo)

Para el caso de algunos buses con motor
delantero. el espacio para el ingreso es
lirnitado y una mcnor arrplitud del ancho
de la puerta podría rnejorar el espacio para
el ingreso de los pasajeros.
Para esos casos de motor delantero, se
puede ajustar el ancho mínimo de la puerta
delantera derecha a 1.0 rn.

Anexo No l0 Espccificacioncs Técnicas
(Pág I I 7).
Caractcrísticas de la estructura del
vehículo-
Para buses de I ? rn. el ancho dc la puerta
debe de scr: l.l m. (mínirno).
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En cas() dicho bus tcnga tnotor
dcluntcro. cl ancho lníninro dc esas
pucrtas podt'ii scr de 1.0 m.

Ancxo N' I 0 Espcciticaciones
Tcrcnicas (Pá-e ll3).
lndicadores de destino.

Indicador frontal:
Medidas:20 crn x1.45 crns

lndicador lateral:
Medidas: 25 cm x 60 crn.
Total: 2 laterales, para

buses de 12 mts. y
l8 mts.

La disponibilidad dc pan"lcs t,,,.,to
trontales como late rales de dichas
dir¡ensiones en el mercado, y las
caracteristicas de los buses, linritan una
adccuada disponibilidad ¡, reernplazo de
los mismos.

lndicador frontal:
La longitud de los espacios para paneles
tiontales son variables. según las rnarcas
de los buses, por ello sería acoñsejable
poder ajustar su largo, como rnínimo a 125
cms.

lndicador lateral:
La tendencia es que estos indicadores
laterales sean más largos y de menos altura.
Por lo que se estima que, en tanto la altura
dc este panel lateral no sea menor a Ia
altura del panel fiontal (20 cm.), es
accptable. En cuanto al largo, mientras sea
mayor es mejor para el usuario.
Por otro lado, en el caso de los buses de l2
y 18 rnts. se exigen indicadores a ambos
lados junto con las puertas de ambos lados.
Para el caso de los indicadores laterales
izquierdos, la exigencia será en paralelo a

Anexo No I0 Especiticacioncs Tclcnicas
(Pág ll3).
Indicadores de destino.

lndicador frontal
Medidas: cr¡mo rnínirno. 20

ctns. x 125 cms

lndicador latcral:
Medidas: 25 cm (+-2092n) x

60 crn (rnínirno)
Total: 2 laterales, para

buscs de 12 mts. y I8
rnts; el panel de la
izquierda se cxigirá
en la misma
oportunidad quc las
puertas del rnismo
lado.

Anexo No I 0 Especificaciones
Técnicas (Pág I I3).
lndicadores de destino:
o Los indicatlores de destino

interior deberán estar
fijados en el techo para
infbrmación al usuario.

Los vehículos deberán
tener el acondicionamiento
adecuado para dichos
indicadores.

Los indicadores de destino interiores de
próxirna parada deben de ser colocados por
el Concesionario de Recaudo. No es una
cxigencia del Concesionario de Buses.
Sin ernbargo, si es exigencia del
Concesionario de Buses que los buses se
encuentren con las condiciones necesarias
(cables. espacio y lugar para su colocación)
para recibir dichos equipos en el número
establecido.

Anexo N' I 0 Especificaciones Técnicas
(Pág I l3).
Indicadores de dcstino:
o Los indicadores de destino interior

a ser colocados por el
Concesionario de Recaudo.
dcberán estar fijados en el techo
para infbnnación al usuario.

o Los vchículos deberán tener el
acondicionarniento adecuado
(cables, espacio y lugar para su
colocación) para rccibir dichos
e<¡uipos en cl número establecido,
según el tarnaño del bus.

Anexo No I 0 Especificaciones
Técnicas(Pág I2l).
Sistcma dc Cornunicación y
Control
(Requisito Adicional: Caja
para los equipos de recaudo)

Los buses deben de contar con una consola
para acondicionar los equipos de recaudo,
a ef'ectos de darles seguridad al bus y a los
usuarios.

Se cstirna que estos sean de 50 crnx 40cnr
x 100 cm. de largo, ancho y alto, como
rnínirno; para lo cual debcn de prever el
cspacio y ductos de electricidad suficiente.

La consola será instalada por cuenta del
Concesionario de Buses, luego de la
definición exacta de

Anexo No l0 Espccificaciones Técnicas
(Pág l2l).
Sistenla dc Co¡nunicaci(rn y Control
(Adicional: Caja para los equipos de
recaudo)
Los buses deben contar con una consola
para los cquipos de recaudo. El espacio
será corno rnínimo dc 50 crnx 40cm x
I00 cm, de largo. ancho y alto corno
rnínirno. Se dcbe de prct,er el espacio y
ductos de clectricidad suficiente para la
instalación de dichos equipos.

i--r
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Nota: Cuando se menciona la página de referencia del anexo del Contrato, se refiere a la versión

integrada del mismo.

Conccsionario de Rccaudo de las

dimensiones extemas. internas y otros del

rnismr».

La consola scrá instalada luego de la

dctlnicitin cxacta tlc partc del

Conccsionario dc Rccaudo de las

dirncnsioncs externas c internas Y otros

dcl nrisrno.

l6 Anexo l0
Especiticaciones técnicas (pág

r2 r)
Requisitos Adicionales
(pág 3l del Manual dc

Operaciones: extintores en el

compartirniento del rnotor).

En la página 3l dcl Manual de

Opcraciones, se consigna, adicit¡nalnrcntc
a los extintores en el habitáculo del bus.

por medida de seguridad dc los pasajeros y

del vehículo, este debe contar con un

equipo fijo y autornático contra incendios

en cl compartimiento dcl motor, que sea de

alta presión y que utilicc un agente con

vaporización no contarninante.

Alternativamente, en el companimienttr
del motor podrán instalar, sistema de

extinguidores de plato u otros similares que

se activen con sensores de ternperatura y
del conductor

Anero l0
Espccificaciones técnicas 1pág I 2 I )

Rcquisitos Adicionales:
Agregar:
El bus dcbe contar con un equipo tijo y
autonrático contra incendios en el

c(nnpartimiento del rnotor, que sea de

alta presión y que utilice un agcnte con

l'ap0rización no contatninante.
Alternativarnentc. cn cl compartimiento
del rnotor podrán instalar, sistema de

extinguidores de plam u otros similares
que se activen con sensores de

temperatura y del conductor


