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Formal¡zac¡ón de los Servac¡os Troncales 302 v 306 del Corredor Complementario
Tacna-Garc¡laso-Areou¡pa

I. Antecedentes:

/ En el año 2014 se crean los serv¡c¡os troncales 302 y 306 (servic¡os no contractuales) como
rubs a ser operadas en la pre operación del Conedor Complementarios Taora-Garcilaso-

Arequipa, d¡chas rutas cuenbn desde esa fecha y hasta la actualidad con d¡versos ¡nformes

tán¡cot económ¡cot soc¡ales y legales que respaldan su viab¡lidad y pertinenc¡a.

/ Estos ¡nformes concluyen que conesponde la formalización de las rutas troncales 302 y 306 y la

el¡minación de las rutas 304 y 305 a fin de que se respete la dotac¡ón de flota requerida.

/ La nJá troncal 305 fue creada para atender la zona alta del Flor de Amancaes en el disuito del

Rímag sin embargo, dada la geografa existente en didla zona se optó por la prestac¡ón del

servicio a través de buses de 9 meúos.

/ La re:ferida indusión de los buses de 9 metros en la Eoncal, no se ajusta a la t¡pología de la

flota requerida en los contratos de concesión, dado que para operz¡r la troncal se requ¡eren

buses de 12 y 18 metros. no buses de 9 metros, con lo cual todo este t¡empo se le ha estado

castigando al concesionario los kilómetros que recorre.

/ En et año 2017 se prcceCió a real¡zar una actualizac¡ón de la demanda de los servicios 302 y

306, así como una reerraluación técn¡ca paró determ¡nar la viabilidad y pert¡nencia de dichas

rutas; estos estudios perm¡tieron saber que las rubs cuentan con una muy buena demanda, así

como con un muy buen IPK (Ingreso por Kilómetro), atend¡endo a un sector imporhnte de la

población de alta de la zona de flor de Amancaes en el distr¡to del RÍmac, con lo cual se

@nslata su eficienc¡a social; estos estudiG han generado una nueva dotación de flota en l¿

cual tamb¡én se concluye la necesidad de oper¿r con buses de 9 metros dada la geograña de la

zona.
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r' En atenc¡ón a los nuevos informes técnicos y económicos em¡t¡dos, la Oficina de Asesoria

Jurídica, también se pronunció indicando su opinión hvorable respecto de la regulación y

formalización de las rutas troncales 302 y 306, que conlleva la el¡m¡nac¡ón de las rutas 304 y

305, en tanto y en cuanto existe la potesfdd de Protr¿nsporte de crear, modificar o el¡m¡nar

rufas en la troncal señalada en el Anexo 14 de los contratos de conces¡ón.

/ Finalmente en aras de dotar de tecn¡c¡dad y transparenc¡a a la formal¡zac¡ón de las rutas antes

¡nd¡cadas, se conkató vÍa consultoría externa el "Estud¡o Económ¡co - F¡nanc¡ero pam la

furmatización de las Rubs Troncales 302 y 306 del Affedor Complemenbio Tacna-Garc¡lase

Arequ¡pai a efecto de tener una opin¡ón especializada en temas económ¡co f¡nanc¡eros que

permitan ver¡f¡car si esta actuación de Protransporte habría alterado el equilibrio económico

f¡nanciero de los contratos de concesión.

II. Alcances de la Consultoría:

,, L¿ consultoría referida al Estud¡o Económ¡co -F¡nanciero señala que, en térm¡nos de inversión,

la actualización de la flota requerida generaría un exceso en la inversión del0'07o/o'

Dada la d¡ferenc¡a poco sign¡ficaüva de la inversión, no se genemría una afectación al equilibrio

económico f¡nanciero del proyecto. Ademát que no podríamos hablar de una ruptura del

m¡smo en tanto y en cuanto no se tienen concesionados ni ¡mplementados en su total¡dad los

paquetes de serv¡cios que forman del Corredor Tacna - Garcilaso - Arequipa'

As¡mismo, para efectos del pago de kilómetrot la consultoía conduye que se mod¡ñquen

temporalmentelosvaloresdelaflotarequeridaenlospaquetesdeserv¡ciosynoseperjud¡que
f¡nancier¿mente la oper¿c¡ón de ambos serv¡c¡os (302 y 306)'

se determina además que la ¡mplementación de las rutas troncales 302 y 306, que conlleva la

eliminac¡ón de los servic¡os troncales 304 y 305, resulta ser una achlac¡ón de Protransporte

prevista en el conu-¿to de conces¡ón.

A efectos del élculo del pago por kilómeÚo y pago pof pasajero y dadas las car¿ctedsticas de

ta flot¿ que Utjliza par¿ la operación de la ruta troncal, la flota requerida se modificará

temporalmente, tomando en considerac¡ón que la capacidad estát¡ca no se vea alterada en +/-

5olo de la orig¡nal. Asim¡smo, d¡chos pagos se actual¡zarán de acuerdo a la fórmula polinómica

establecida en el contrato de concesión.

Por lo que, a partir de Ia modificación contractual que se realice, la compos¡c¡ón de la flota

troncal requer¡da para los Paquetes conces¡onados 3.2,3-4 Y 3.5, podrá estar compuesta por la

siguiente estructura, siendo su capac¡dad estat¡c¿ por paquete troncal de 3,340 y su promed¡o

de capacidad estática troncal requer¡da de 98.2353, tal como a continuación se detalla:

l
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III. Crnclus¡ones:

/ El Estud¡o Económ¡co financ¡ero realizado concluye que, no se podría alegar una aiteración del

equ¡l¡br¡o económico f¡nanciero del contrato de concesión en tanto su invocación solo puede

darse como Consecuenc¡a de Cambios en las leyes vigentes que alteren las inversiones de los

conces¡onar¡os y dado que no se t¡ene un s¡stema de corredores complementarios totalmente

¡mplementado, los cambios por la formalización de las rutas en cuest¡ón no generarían un

desequilibrio económico. Además de que como resultado del modelo económico de contraste se

anoja que los cambios en la inversión de conces¡onario son de poca sign¡f¡canc¡a, ascendiendo

estos al 0.07 o/o + de la invers¡ón or¡ginal, argumento que famb¡én sustentaía la no afectación

de equ¡l¡brio económico financ¡ero de proyecto'

/ Estando a que los cambios en la flota troncal requer¡da de los paquetes de servic¡o 3.2, 3.4 Y

3.5 de los contratos de concesión suscr¡tos con el concesionario Consorc¡o Transporte Arequipa

S.A deben est¿r contenidos en el ¡nstrumento legal ¡dóneo, corresponde la tramitac¡ón de la

Adenda que perm¡ta darle la üabilidad correspond¡ente a la formal¡zación de las rutas troncales

302 y 306.
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PASA]EROS EN LOS CORREDORES COMPLEMENTARIOS DEL SISTEMA INTEGRADO
DE TRANSPORTE DE LIMA

'Paquetes de Serv¡c¡o N"3,¿ 3.4 y 3,5 del Corredor complementar¡o Tacna-
Garc¡laso-ArequiPa"

C¡nsfa por el presente documento la Adenda No04 al Contrato de Concesión de¡ Servic¡o PÚblico

de Pasajeros en los Conedores Complementarios de¡ Sistema Integrado de Transporte de L¡ma

(en adelante el "Contrato" o e¡ "Contrato de Concesiónl que celebmn:

El INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA, con RUC

N"20510407670, con dom¡cilio legal en l¡rón Cuzco N"286, distrito de Cercado de Lima,

provincia y departamento de Lima, debidamente representando por su Gerente General,

señor JAIME FRANCISCO ROMERO BONILLA, idenüficado con DNI No06991488,

conforme des¡gnación conten¡da en la Resoluc¡ón de Presidenc¡a Ejecutiva N"025-2017-

MMUIMPUPE, de fecha 14 de jul¡o de 2017 y ratif¡cado por Acuerdo de Director¡o N'036-

2017 de fecha 26 de julio de 217, y con las FaQltades establecidas en la ordenanza

No732 de ta Municipalidad Metropol¡tana de L¡may sus modif¡cator¡as, a quien en adelante

se le denominaÉ el 'Conced€nte"; y, de la otr¿ parte

El coNsORCIo TRANSPORÍE AREQUIPA 5.A, con RUC N"20562707108, con

domicilio en Av. Manuel Vargas No483 Ciudad y Campo - Rímac, provincia y

departamento de Lima, debidamente representado por su Gerente General. señor LUIS

ALBERTO MORAI{ MARQUEZ, con DNI N" 08126232 y su Pres¡dente de Directorio,

señor ANTONIo NoRIEGA VIZCARRA con DNI N" 09306346, según designación y

facultades que constan ¡nscritas en Ia Partida ElecÚónica N"13241186 del Registro de

Personas luríd¡cas de L¡ma de la Oficina Reg¡stral de L¡ma, a qu¡en en adelante se le

denom¡nará el "Conces¡onario"

En los términos y condic¡ones s¡9u¡entes:

CLÁUSULA PRIMERA: AIITECEDENTES

1.1 Con fecha 11 de julio de 2014, el concedente y el conces¡onario suscf¡b¡eron los cont-dtos

deCrncesióndelservicioPúblicodeTransPortedePasajerosenlosCorredores
complementarios del sistema integrado de Transporte de Lima "Paquetes de servic¡o N"3.2,

3.4y3.5de|@rredorComplementarioNoO3Tacna-Garc¡laso-Arequ¡pa"delSistemade
c¡rredores complementarios del SIT (en adelante el contrato de Conces¡ón)'

1.2 En cumplimiento con el Decreto de urgenc¡a N"OO6-2015, las partes acordaron incorpOrar las

observaciones dei M¡nisterio de Economía y Finanzas, a f¡ñ da gai-antizar la ccP'tinuicad del

serv¡cio. En tal sentido, con fecha 16 de marzo de 2016 el concedente y el conces¡onario

suscribieron la Adenda No03 a los Contratos de Conces¡ón.

1.3 En el año 2014 se crean los servicios troncáles 302 y 306 (servicios no contractuales) como

rutas a ser operadas en la prueba de pre operación del corredor complemenbrio Tacna-

G¿!'c!!asc-A!-equipa, dada su elciencia operativa- técn¡ca v social'
ruúo

i¡lstituto Metropo¡¡tano PROTRANSPORTE de Lrma / lr. Cuz.o 286 -Uma / C€ñtsal: 428'3333

ADENDA NOO4 AL CONTRATO DE CONCESIóN DEL SERVICIO PúBLICO DE
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1.4 Mediante Informe No055-2016-MMUIMPVPECC/EPD, el especialista en transporte del
Proyecto Espec¡a¡ de Corredores Complementarios, se pronunc¡a respecto de ¡a

Implementac¡ón en la etapa de pre operación del Serv¡cio 306 Flor de Amancaes - lav¡er
Prado. el cual concluye que, es necesar¡a la continuac¡ón del serv¡cio 306 en pre opemción,
dele Ia zona de Flor de Amancaes hac¡a la Av. Arequ¡pa, s¡endo en adelante el serv¡cio
troncal creado y ampliado hacia su zona de alimenGc¡ón, siendo ello posible de acuerdo a

Ios d¡spuesto en el Anexo 14 del Contmto de Concesión.

1.5 Según Informe No. 216-2016-MMUIMPUGC, la Gerencia Comercial conduye que de acuerdo

al histórico de la creación de la ruta 306 y su contundente implementac¡ón en etapa de
prueba, bajo las premisas del Anexo 1+A del contrato de conce§ón y respetando las reglas

técnico-contractuales par¿ su creación, se concluye que ex¡sten los suficientes fundamentos

induso soc¡ales que permiten concluir que la ruta ampliada 306 se implemente en etapa de
pre operación.

1.7 Med¡ante Informe N"087-2017-MMUIMPUGOCC-MIHA el Jefe de Programación y Control de

la Gerenc¡a de Corredores Complementarios, se pronuncia resPecto a la Creación del seMc¡o

Troncal 306 de los Paquetes de Servicios 3.2,3.4 y 3.5 del Corredor Complementaio Tacna-

Garcilaso-Arequ¡pa, el m¡smo que concluye señalando que se ha comprobado la eñc¡enc¡a del

buen servicio 306, cuya fecha de ¡n¡c¡o data desde el sabado 13 de d¡ciembre de 2014 hasta

el presente, ten¡endo una programación y ejecución de viajes ¡n¡nterrump¡das, superando al

promedio del IPK y al promed¡o del IPBD de los demás serv¡c¡os del mencionado corredor

complementario; por lo que se recomienda que el serv¡c¡o 306 debe formar parte de los

serv¡cios del corredor, deb¡endo tener el visto bueno de la oficina de Asesoría lurídica y de

la Gerenc¡a de Regulación e Infraestructur¿.

1.10 tvediante Memorando No348-2017/MMUIMPL/GOCC, dirig¡do a la oficina de Asesoría

Juríd¡ca, la Gerenc¡a de operaciones de corredores complementarios, respecto del

Ris¡na 2 de tO

CC
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1.6 Mediante Memorando No276-2017-MMVIMPUPECC, el Jefe del Proyecto Espec¡al de

Corredores Complementar¡os, remite a la Gerencia Comerc¡al la opinión favorable respecto

de la ¡mplementación del serv¡cio 306 par¿ la Pre operación del @rredor Complementar¡o

TGA a tmvés de Informe N'055-2016-MMUIMPUPECC/EPD, para las consideraciones y

acciones que corresponda.

1.8 Med¡ante Informe No063-2017-MMUiMPupevm, elAnal¡sta de uquidación y Recaudación de

Ia Gerenc¡a de Operac¡ones de corredores complementarios, se pronuncia respecto del

Reconocimiento del serv¡c¡o Ruta 306, del d¡seño operac¡onal del c-orredor complementario

N"3 - TGA; el mismo ql¡e a trav& del corresPondiente análisis contractual, téc_ñico,

económico y social concluye que se requ¡ere reconocer el servic¡o de Ia Rub 306 como un

serv¡c¡o koncat dentro del diseño operacional del corredor complementario No3 Tacna -
Garcilaso -Arequipa, tal como se sug¡rió por la Jefatura de PECC.

1.9 Med¡ante Memomndo N"321-2017-MMUIMPUGRI, la Gerencia de Regulación e

Infraestrucrurd remite a la Gerencia de cperacicnes de corredores complementar¡os su

opinión respecto del reconocim¡ento del servicio troncal 306, a tr¿vés del Informe N"026-

2017-MMVIMPVGRI/EPD,elmismoqueind¡calav¡abilidaddesucreac¡ón,enatenciónal
Anexo 14 de las Adendas suscr¡tas entre Protransporte y el concesionario crnsorcio

Transporte Arequipa. Asim¡smo, concluye que se deben el¡minar los servicios 305 troncal y

361 al¡mentador del SIT.
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Reconoc¡miento del Serv¡cio de la Ruta 306 como una ruta troncal, deriva los informes
técn¡cos em¡t¡dos de sustento, siendo los sigu¡ente: Informe N"055-2016-
MMVIMPVPECC/EPD, Informe N"063-2017-MMUIMPUGOCC, Informe N0087-2017-
MMUIMPUGOCC/MlHA, Informe N"026-2017-MMVIMPUGRI/EPD.

1.11 Señalando que en atención a los documentos emitidos y hab¡éndos€ pronunc¡ado la Gerenc¡a
de Regulación e Infraestructura respecto del reconocimiento del S€rv¡c¡o 306 como ruf¿
troncal, se elevan los m¡smos a la OA] a f¡n de que a través de la conespondiente opin¡ón
legal, señalen la modalidad de reconocimiento del servicio, tomando en consideración lo

señalado en el Informe N"026-2017-MMVIMPVGRI/EPD¡ por el que se concluye que se debe
reconocer el servicio 306 como ruta troncal, recomendando crearlo en el StT.

1.12 Mediante Memorando N'674-2017-MMVIMPUOAJ, la Of¡cina de Asesoría JuríCica comunica
a la Gerencia de Operaciones de Corredores Complementarios que, de la documentación
env¡ada se advierte que el servic¡o troncal 302 5e encuentra operando desde la etapa de
prueba de pre operación, otorgándole Ia cal¡dad de "serv¡cio no contractual", pero no emiten
pronunciam¡ento sobre su permanenc¡a o elim¡nación, tal como sucede respecto del serv¡cio

306.

1.13 Med¡ante Informe N.06-2017-MMUIMPVGOCqOABQ, el espedal¡sta en modelación de
trdnsoorte de la Gerencia de Oper¿ciones de Corredores Complementarios, se pronuncia

indicando que en ürtud del anál¡sis de los datos de la demanda recopilados en campo y los

resultados del modelo de transporte es necesario mantener y regularizar la operacjón del

serv¡cio troncal 302, por cuanto viene siendo el segundo servicio troncal (después del 301)
del mrredor Tacna-Garcjlaso-Arequipa que es capaz de atender la mayor cantidad de

demanda de pasajeros en la hora punta de la mañana.

Además, se reaf¡rma en mantener el servicio tronca¡ 306, en v¡rtud a los argumentos del

Informe No055-2016-MMV¡MPVPECC/EPD y porque v¡enen atend¡endo una demanda

consol¡dada en la parte alta del distrito del Rímac (Flor de Amancaes).

F¡nalmente, presenta un cradro detallado de la flota requerida pam los paquetes de servicios

conces¡onados y no concesionados en función a Ias est¡maciones de demanda real¡zados con

el modelo de transporte de Protransporte.

1.14 Mediante Memorando N'5a1-2O17-MMVIMP[ /GOCC, la G€renc¡a de Op€rac¡ones de

Conedores Complementarios, rem¡te a la Ofic¡na de Asesoría Jurídica ¡a documentdción

corespondiente para la Formalización de las Rutas Troncales 302 y 306 del C.C. TGA, la

misma que cont¡ene el correspondiente anál¡sis técnico y económico a efecto de que dicha
jefatum pueda real¡zar el análisis jurídico legal que corresponda y determinar el mecanismo

legal por medio del cual procede la formalización de Ias rutas antes indicadas.

1.15 Med¡ante Informe N.819-2017-MMVIMPUOAJ, la Oficina de Asesoría lurídica, se pronuncia,

emitiendo opinión favorable respecto de la regulación y formal¡zación de las rutas úoncales
302 y 306, que conlleva la elim¡nación de las rutas 304 y 305, toda vez que el mntrato de

concesión ha establecido la facult¿d de Protransporte de crear y e¡iminar serv¡c¡os tronciles
en los sistemas de corredores complementarios. s¡endo esta una actuac¡ón operativa.

¡nnituto lletropolitzno PROTRANSPORTE de Um¿ / lr. Cuzco 236 Uma / Cenb-¿l: 428-3333
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1.16 Med¡ante orden de servicio No01418-2018, se realiza el "Estudio Económico - F¡nanciero
para la Formalización de las Rutas Troncales 302 y 306 del corredor complementario Tacna-
Garc¡laso-Arequipa" (en adelante el Estudio Económico - F¡nanciero), consultoría extema
contratada a efecto de tener una opinión especial¡zada en temas económico financieros que
perm¡tan dotar de tecn¡c¡dad y transparenc¡a a la formatizac¡ón de las rutas antes ¡ndicadas.

1.17 El objetivo del Estudio Económico - F¡nanc¡ero es analizar la documentación técn¡ca-
económica y legal sobre Ia regularización de los servicios de Ia ruta troncal 302 y la ruta 306.
a la luz de los instrumentos legales y económicos vinculados al contrato de concesión, así
como desarrollar un modelo económico finandero de contraste para verificar si se ha
producido la afectación de equ¡l¡brio económico financiero del contrato, a efecto de
desarrollar una solución al problema de la operación de los serv¡c¡os de las rutas 302 y 306.

1.19 Ahor¿ bien, el Anexo 14 de¡ contrato de Concesión del Serv¡cio Público de Transporte de

Pasajeros en los Coredores complementarios del S¡stema Integrado de Transporte de L¡ma

- Corredor Tacna-Garc¡laso-Arequ¡pa - Paquete de Serv¡cios Nos. 3.2, 3.4 y 3.5, mod¡f¡cado

por Adenda No. 03, señala:

Y...)
DESCRIPAó¡T GE ERAL DEL PROCESO DE II"PLEME¡{IACIÓTT

(...)
As¡mismo, PROTRAITSPTORTE ood¡1á c¡ear, ñod¡ñcar o et¡rn¡na¡. gervido§ en Ia Eoncat sieñore due
se resoete la cloladón rÚueri¡los v exrordor a tos .re acoe.do a ,o
establectdo en el Anexo 7A de lag Bases Inteo¡adas con§iderando los asDectos oDe¡acional$ r
econórnicog del corredon
(...)

Las rutas toncats de los Conedores (b¡nplementanbt podrán exEhderse y comparÜr un trano de otro coÍedor
complementarío, sie¡npre y cuando se¿ pañ b¡indar una ¡nterconexión nodal, no dfertando la zona de

al¡mentac¡ón. et cuat deberá estdriustifrcado por un &)d¡o Ter¡co. Aq¡fiisño (...)

coNTENrDo DEL pLA¡v oe ntpLtut¡ttlctóx

(..)
bieqon& a la ¡nple¡nentdctuin dd btredor TaonGarc¡la9-Atequ¡pa y @Éi§e, para s6 f¿§ twtiuas
efl lo sL?uis1b:

Uiit1ii¡iÉ ¡A lwperooott 5e aaa¡Piei¿¡o ,¿ t¡¡iPút

(...)'.c
fu!10
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1.18 Los alcances de la consultoría señalan que, en atención a los Informes Tricnicos emitidos, se
concluye que la creación de las rutas troncales 302 y 306 son técnicamente v¡ables y cuentan
con opinión favorable de las gerencias técnicas ¡nvolucradas. Es así que, el actual d¡seño

operacional de los servicios troncales del Corredor Complementar¡o No. 03 Tacna-Garc¡laso-

Arequipa. es decir, conservando las rutas 301. 302, 303 y 306; y el¡minado las rutas 304 y
305, es económicamente viable y recomendable, toda vez que, a partir de la evaluación del

indicador IPK se determina que aporbn en la sostenibilidad económica del proyecto de

conedores complementarios; f)or lo que se recomienda, ante la neces¡dad técnica y
geográf¡ca del corredor Complementario Tacna-Garcilaso-Arequ¡pa, la indus¡ón. dentro de la

flota requer¡da en las bases de lic¡tación, según Anexo 14, de buses de 9 metros de largo,

necesar¡os para cubr¡r la ruta 306.
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1.20 Conforme se aprec¡a. el contrato de concesión, durante la pre operación, ha previsto la
faoltad de Protransporte de crear, modificar y el¡m¡nar serv¡cios en la troncal, s¡empre que
se resp€te la dotación de flota -9ún lo establecido en el Anexo 1A de las Bases Integradas
y cons¡derando los aspectos oper¿cionales y económicos del Corredor.

1.21 Sobre el particular, el Anexo No. 1-A de las Bases Integradas, establece la composición de
los paquetes de rutas, resumen de servicios y flota requerida de los cinco corredores
complementar¡os, considerando el número de pasajeros, el porcentaje de transbordo por
tipo de servicio y la flota referencial equ¡valente de 18, 12 y 9 metros; sobre la base del
estudio del diseño operacional prel¡m¡nar pam los corredores complementarios elaborado
por el consultor Taryet en diciembre de 2012, según se aprec¡a a cont¡nuación;

¡iaú iFl{
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1.22 Adicionalmente, el Anexo 1 de las Bas€s Integradas brinda con mayor deblle la Gntidad de
ñota por paquete de serv¡cio, tipología, serv¡cios troncales y servicios alimentadores, según

se detalla a continuac¡ón:
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1.23 L¿s premisas contractuales precitadas son de suma importancia, pues no indican que la

e)tens¡ón de una ruta troncal, siempre y cuando sea pard brindar una ¡nterconex¡ón modal,

debe estar justificada por un estudio técnico, pero, además, complementa que estas

extensiones se podran mantener en la fase de oper¿c¡ón, §empre y cuando se cumpla con

los requ¡§tos técnicos - económicos que se establezcan en el cont"to de conce§ón y Manual

de Op€raciones.

1.24 En esa misma línea, el numeral 11.4 del Estudio Económico - Financiero señala que, 19i /a

extensión de una rub troncal, bajo las condic¡ones menc¡onadas anteiormente regu¡ere de

un estud¡o t&nicot pdenos infeir que crear! madifi@r o el¡n¡narlas Embién lo requiere, y
en ese @ntexto bmb¡én puda eistir la pos¡b¡l¡dad de que como resultado de este estudiq

una rub al¡menbdora pueda @nvert¡rse en una ruta tronal y/o viceversd. amo también,

de gue ta flota reguerida, pueda uülizar vehíalos d¡ferentes a los originalmente esbblec¡dos

en el Anexo 14 de e q¿re se respete la equ¡talenc¡a, 9a esta de @pacidad como de

¡nvers¡ón. Todos estos aspectos técn¡cos qudaian establec¡dos en d¡cho estud¡o".

1.25 Bajo dicho contexto, med¡ante Informe No06-2017-I.4MUIMPUGOCC/OABQ, el especial¡sta

en modelación de transPorte de la Gerencia de Operaciones de Corredores

Complementarios,conduyequeenv¡rtuddelanal¡s¡sdelosdatosdelademanda
recopiladosencampoylosresultadosdelmodelodetransporteesnecesariomantenery
regularizar la operación del servicio koncal 302, por cÚanto viene siendo el segundo

servicio troncal (despues del 301) del conedor TGA que es caPaz de atender la mayor

cantidaddedemandadepasajerosenlahorapuntadelamañana'As¡mismo,señalaque'
elserviciotroncal306,envirtudalosargumentosdellnformeN"055-2016-
IYMUIMPVPECqEPD y porque viene atend¡endo una demanda consol¡dada en la parte

alta del distrito del Rímac (Flor de Amancaes) debeé formar Parte del diseño oPeracional

del C-onedor TGA.

F¡nalmente, presenta un cuadro detallado de la flota troncal requerida para los paquetes

de servic¡os conce§onados y no conces¡or¡ados en función a las estimaciones de demanda

real¡zadosconelmodelodetrdnsportedeProtransporte,conformedetallesigu¡ente:

1E 12 I
Paquete I 10 15 9

P¿quete 2 10 15

Paquete 3 10 1S 9

Paquete4 10 15

Paquete 5 10

Flota 50 75 45 t70

C¿paridad E5¡át¡c¿ 6000 2700 16700

1.26I-aconsultoríareferidaalEstud¡oEconóm¡co-FinancieroseñalaenSunumeral6'5y
s¡guientes que, en términos de ¡nversión, la actualizac¡ón de la flota requerida señalada en

elInformeN.06-2olT.MMUiMPUGocgoABQ,apart¡rdelademandaestimadaProducto
de la racionalización, la modificación en la distribución de d¡cha flota generaría un exceso

en la inversión del 0.07olo del monto original de la m¡sma, tal como lo señala el Informe

No167 2C17-MMUiMPL/GoCC,/PeYrn.

Instituto ¡rletsooo¡iEm PROTRANSPORfE de Lima / lr' Cl'co 286 {ima / Centr¿l: 428-3313
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15 r75,000 o 10?J00
15 9 ¡07J00 100-0./x

12 39t,000

7.537.5m

5JoO

lrsD

!0

En términos de Capac¡dad Estát¡ca,la capacidad aumentaría €n 4.39%

rhl-ütO
80 0160 3.2fD 100.c¡9r

!0 15 3t ! 3,3,1o 1C.1,1€3{

tÉD

1.27 El menc¡onado Informe No167-2017-MMUIMPVGOCgpevm, concluye que, dada la

diferencia poco s¡gn¡ficativa de la inversión, no se generaría una afectación a¡ equ¡librio

económico financiero del proyecto. dado que no podríamos hablar de una ruptura del

equilibrio económi@ en tanto y en cuanto no se t¡enen conces¡onados ni ¡mplementados

en su total¡dad los paquetes de servic¡o que forman del Corredor TGA. Siendo ello así, el

Estud¡o Economico F¡nandero concluye que, se regularicen los servicios de las rutas 302 y

306 a través de una Adenda opemü\ra, dándoles el carácter de permisos tempor¿les, hasta

que s€ ¡mplemente la total¡dad de los servicios de los paquetes de la concesión.

Asimismo, concluye que, para efectos del pago de kilórnekcs, también se mod¡nquen

temporalmente los valores de la flota requerida en los paquetes de servicios y no se

perjud¡que financjeramente la operación de ambos serv¡cios (302 y 306).

1.28 s¡n perjuicio de lo mencionado, el Estudio Económico -F¡nanc¡ero elabora un Modelo

Económ¡co Financiero de conüaste. el cual muestra que la d¡ferencia de TIR entre la flota

propuesta por el conces¡onario y la flota propuesta que arrojan los estudios técr¡cos

real¡zados por Proü?nsporte, manteniendo el resto de los supuesto de la concesión. es de

O.5olo, esto deb¡do a que, a pesar de generar los mismos ¡ngresos y tener menor monto de

¡nversión, los costos oper¿tivos son de mayor magn¡tud. lo cual reduce su rentabilidad. Sin

embargo, el consultor también señala que, este ejerc¡c¡o no const¡tuye una evaluac¡ón

defin¡ti\ra del equ¡l¡br¡o económ¡co del contrato, dado que aún no se encuentran

implementados en su total¡dad los paquetes de serv¡cios pendientes.

1.29 Conforme el contexto señalado, se determina que la implementación de las rut¿s troncales

3OZ y 306, que conlleva la eliminación de los servioos troncales 3O4 y 3O5, resulta ser una

actuación de Protransporte prevista en el contrato de concesión. Asimismo, en atención a

las recomendac¡ones señaladas en el Estudio Económ¡co -F¡nanc¡ero, Ia forma¡izac¡ón de Ia

operación de las rutas 302 y 306 debe real¡zarse a través de una Adenda Operaüva donde

se precise que la operación de las rutas es de GÉcter temporal. y cufd vigenc¡a se

extendeÉ hasta 3 (tres) meses luego de que se hayan implementado en su totalidad los

paquetes de servicios.

1.30 Se debe rec¿lcar que, una Adenda Operat¡va, es un documento que üene por objeto

opt¡mizar las condiciones orig¡nales en la operación de la concesión, desde que no se

afecten los n¡veles de servicio ni la cal¡dad de la misma. En e- línea, s¡ bien el concepto

de Adenda Operativa no esta definido expresamente en el Reglamento de APP, no
rr:-^ñ^ ,.t^t .^ñ+Dt-^ óñ c.¡ :rrí¡¡rtn Án - Asr¡p.ióc Tácñicos deluu>r.ár rrc, cr r¡ruru v ¡¡

Proyecto, numeral 60.1 señala lo siguientet "Los contratos pueden ¡ntroduc¡r la pos¡b¡l¡dad

de establecer opt¡m¡zac¡ones en búsqueda de eficienc¡as y meiom| ahorros de costos al
Pág¡na 7 de 10G a.c.c

Instituto MetropoliEno PROTI¡ANSPORTE de Lima / lr. Cu?.o 286 -Lima / Central: 42&3333
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Estadq reducción de neces¡dades de exprop¡aabnes, mejoras en el métúo constructjvq
entre oúos, s¡empre gue ello no conlleve la d¡sm¡nuc¡ón de los n¡veles de servíctb n¡ la
calidad de la obn". As¡mismo, el numeral 60.3 añade: " La aprobación de las opt¡m¡zaciones
esEi sujeb al pro@d¡m¡ento previsto en el respectivo @ntato de Asociación público

Pivada'l

1.31 En ese sent¡do, la Adenda Operativa resulta ser el ¡nstrumento legal con el que se debe
formalizar la aprobación de la creación. mod¡ficac¡ón o anulación de una ruta, puesto que

tiene que ver con aspectos técn¡cos del proyecto.

1.32 En concordanc¡a con el numeral 8.3 y 8.4 del Estud¡o Económico F¡nanciero se prec¡sa que,

a efectos de no perjudicar los pagos por la operación de las rutas 302 y 306 y dado que

ambas rutas v¡enen presbndo servic¡os desde f¡nales del año 2014, y que han s¡do motivo

de estudio y evaluación por las diversas Gerencias de Protransporte, con czécter de

excepción se les exonera del procedim¡ento de creación, mod¡f¡cac¡ón o eliminación de

rutas que seÉ desanollado en el Manual de Opemcjones.

1.33 De igual forma. a efectos del cálculo del pago por k¡lómetro y pago por pasajero y dadas

las características de la flota que utiliza Para la oper¿ción de la ruh troncal, la flot¿

requerida se modiñcará tempord¡mente, tomando en consideración que ¡a capacidad

estáti.-a no se vea alter¿da en +/- 5olc de !a original. Asimismo. dichos pagos se actualizaÉn

de acuerdo a la fórmula polinóm¡ca establecida en el contrato de concesión.

1.34 En tal sent¡do, conforme el estud¡o económico f,nanciero y en atendón a los informes

técnicos, económ¡cos y legales emit¡dos, las rutas troncales 3OZ y 306 son rutas con

Permiso Temporal, cuya vigencia se extendeÉ hasta tres meses despuás de que la

totalidad de los paquetes de servic¡os del corredor complementario Tacna -Garcilaso -

Arequ¡pa se encuentren implementados y operativos; para efectos del pago, tamb¡én se

mod¡ficará temporalmente las características de la flota requerida de los paquetes de

serv¡cio de didro corredor.

1.35 Por lo que, a partir de la suscripción de Ia presente Adenda, la composición de la flota

troncal requer¡da par¿ los Paquetes C-oncesionados 3.2,3.4 y 3.5, estaÉ compuesta por la

s¡guiente estructur¿, siendo su capacidad esüit¡ca por paquete troncal de 3,340 y su

promedio de capacidad estát¡ca troncal requer¡da de 98.2353, tal como a cont¡nuación se

detalla:

Promedio

capacidad

Estática

Troncal

3.4

3.5

34

?4

34

9a.2353

98.2353

98.2353

10

10

10

15

15

15

9

9

9

3,340

3F4O

3,34O

1.36 No obstante, mediante Acuerdo de Directorio No.033-2018 se solicitó la reevaluación

sobre si la propuesta mencionada debería canalizarse a través de una adenda que cuente

coNsoRcl0
TRANSPORTE

AREQUIPA

S.A.

v"B
-rr.ll10

9

c.c
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con la op¡n¡ón prev¡a favorable del Ministerio de Economía y F¡nanzas, considemndo lo

establecido en el contrdto de conces¡ón sobre la b'pología de los buses.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA PRESENTE ADENDA

Por el presente documento y en atención a las consideraciones señaladas en la cláusula anterior,

el Concedente y el Concesionario, acuerdan
modificar la Descripc¡ón General del Proceso de lmplementac¡ón conten¡do en el Plan de

lmplementación del Anexo 14 del Contrato de Conces¡ón, según los términos del documento

adiunto y que forma parte de la presente ADENDA.

As¡mismo, forman parte de la presente Adenda la Ficha Técnica del Servicio Troncal - Ruta 302
y la Ficfia Técnica del Servic¡o Troncal - Ruta 306.

CLAUSULA TERCERA: DISPOSICIONES FINALES

Los Conúatos de Concesión de los Paquetes de Servicio 3.2, 3.4 y 3.5, sus Adendas N'01, 02 y

03 y Anexos mantienen íntegramente ¡nalterables sus alcances, salvo las mod¡ficaciones

establecidas en la presente Adenda, la misma Que, en consecuencia, se regu¡a por lo dispuesto

en los Contratos de @ncesión, pero sin l¡mitarse a la base lega¡ apl¡cable preüsh en dichos

contratos.

CLAUSULA OUINTA; VIGENCIA

Suscrito en Ljma, a los días del mes de abril de 2018, en tres ejemplares originales.

EL CONCEDENTE EL CONCESIONARIO

c.c

fULIO

voB2

*t Municioalidad de Lima

La presente Adenda, entr¿ en vigencia en la fecha de su suscripción, debiendo poner en

conoc¡miento del Minister¡o de Economía y Finanzas la Adenda suscrita para su posterior reg¡SÚo

conespond¡ente. Los establecido en la presente Adenda primará sobre cualqu¡er otrd d¡spos¡ción

y/o documentac¡ón que se oponga o contradiga.

Instituto Metropolitano PRoTRANSPORTE de Uma / lr. Cuzco 286 -Uma / Centsal: 428_3333
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ANEXO N'14

pRocEso DE IMpLEMENTAcTóN DEL coRREDoR coMPLEMENTARTo rAct{A-
GARCILASO.AREQUIPA

(...)
DEscRIPcIóN GENERAL DE PROCESO DE IMPLEMENTACIóN

()

As¡mismo, PROTRANSPORTE podrá crear, modificar o eliminar servicios en las rutas troncales y

alimentadoras, §empre que se respete la dotación de vehículos requeridos y exigidos a los

concesionar¡os, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 1A de las Bases Integradas, cons¡derando

los aspectos operacionales y económicos del corredor.

Ahord b¡en, en tanto y en cuanto el S¡stema de Corredores Complementarios no se encuenüe

implementado en su tot¿lidad, PROTRANSPoRTE podr¿ ejercer su facultad de oeación,

mod¡f¡cación o eliminación de las rutas antes indicadas, ¡ncorpomndo de manem temporal buses

de nueve (9) meEos a ser opemdos en los servicios troncales, siempre y cuando la necesidad

operativa, geogmfica, social y económ¡ca así lo amerite y se sustente con los correspondientes

informes tán¡cos.

c
IJU0

ir¡s§tuto l¡letsoool¡t¿ño PROTRANSPORTE d€ Lima / lr' Cuzco 286 -Uma / Ce¡tral: 428_3333
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ANEXO N" 1

FICHA TÉCNICA DET SERVICIO TRONCAL. RUTA 302

. Nombre de Ruta

. Tipo de Bus

. Capacidad

. Usuarios sentados

. Usuar¡os parados

302

Buses de 1.2 metros

80 pasajeros

39 pasajeros

41 pasajeros

Demás características técnicas deberán ser de acuerdo al Anexo N' 10 - Especif¡caciones Técn¡cat

delómnibus delContrato de Concesión, para buses 5e 12 metros.

. Hora.¡o de atenc¡ón (De lun- a sab.) : O5:00 am a 11:00 pm

. Tarifa

General : S/. 1.5O

Med¡o pasaje con 50% de descuento

. Long¡tud

lda (Rímac-San lsidro) : 11.09 Kms.

Vuelta (Rímac-San ls¡dro) : 12.28 Kms.

. Tiempo promedio por viaje en horas

T¡empo promed¡o de v¡aie mañanas : OO:50"

T¡empo promedio de v¡aje tardes : 01 : 11"

Tiempo promed¡o de viaje hora val¡e : 00:54"

T¡empo promed¡o de espera : 5 minutos

. Buses requeridos

N'Buses programados actualmente : 25 (12 metros)

N'Buses requer¡dos : 37 aprox. (12 metros)

. lt¡nerario

INlINERARIO

c.

Av. Ama n ca es / Av. Al ca za r

Av. Alcazar

Av. Prolongac¡ón Tacna

Av. Tacna

Av.lnca Garc¡laso de la Vega

Bypass 28 de lulio
Av. Arequ¡pa

Av. Arequ¡pa / Ca. 2 de Mayo

Av-Arequipa / Ca.2 de Mayo

Av. Arequipa

Bypass 28 de Julio

Av.lnca Garcilaso de la Vega

Av.Tacna

Av- Prolongación Tacna

Av. Alcazar

Av. Ama nca es / Av. Al ca za r

tda



. Recorrido

é

CORREDAR AZUL - SERYIC/0- 302
IACA¡A - GARC'¿AsO . AREQUIPA

ro[Dft.¡Ar{Do fl InaNSrcR E!

Paraderos

Cabecera Norte
Cabecera 5ur

Amancaes
2 de mayo

Nota: Sin embargo, Protransporte pod.á mod¡f¡car o eliminar esta Ruta, según el Anexo N"14

de¡ Contrato de Concesión.

NN ¡da

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

L2

13

14

15

16

17

18

19

20

27

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

AMANCAES

COLONIA

MADRID

tfoNCIO PRADO

G. REPUBLICANA

CH IRA

VIRU

rcA

MOQUEGUA

tLo

BOUMA

EsPAÑA

TARMA

S. OLIV€RO

RAMON DA6NINO

CUBA

E. VI LIAR

MANUELSEGURA

MANUEL CANDAMO

TOMAS GUIDO

SOT.EDAD

M. BAñoN

P'¿ SOIDAN

CHOQUEHUANCA

R. MORATfS

LOS ANGE¡.¡s

ANDAT1JCIA

AYACUCHO

ANGAMOS

P IURA

2 DE MAYO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

72

13

t4
15

16

17

18

19

20

27

22

23

24

25

26

27

28

29

30

2 DE MAYO

P¡URA

ANGAMOS

AYACUCHO
.IfNAUD

RIO DEJANEIRO

ARAMBURU

TA HABANA

JUAN DE ARONA

OTAVIDE

D. CASANOVA

TOMAS GUIDO

MANUELCANDAMO

MANUELSE6URA

E. VILTAR

E. FERNANDA

RAMO N DAGNI NO

s. oUvERos

ESPANA

aol tvla

QUILCA

EMANCIPACION

aa Ao

PIZARRO

CHIRA

G, REPUBTICANA

ALCATAR

LAs CATEZAS

ARANCIBIA

AMANC-AES



. Nombre de Ruta

. Tipo de Bus

. Capacidad

. usuar¡os sentados

. Usuar¡os Parados

ANEXO N" 2

FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO TRONCAL - RUTA 306

306

Buses de 9 metros

60 pasajeros

22 pasajeros

38 pasajeros

Demás características técnicas deberán ser de acuerdo al Anexo N" 10 - Especificac¡ones Técnicas

del ómnibus del Contrato de Conces¡ón, para buses se 9 metros.

. Horario de atenc¡ón (De lun. a dom.) : 05:00 arñ a 11:OO pm

. Tarifa

General : S/. 1.50

General (Pobladores Flor de Amancaes) : S/.1'.2O

Medio pasaje con 50% de descuento

. Longitud

lda (Rímac-San lsidro) : 11.59 Kms.

vuelta (Rímac-San lsidro) : 10.73 Kms.

. Tiempo promed¡o por viaje en horas

Tiempo promed¡o de viaj€ mañanas : 00:53"

T¡empo promed¡o de v¡aje tardes : 01 : 15"

Tiempo promedio de viaje hora valle : 00 :45"

Tiempo promedio de espera : 6 minutos

. Buses requeridos

N" Buses programados actualmente : 26 (9 metros)

N" Buses requeridos : 45 (9 metros)

. lt¡nerar¡o

Av. Flor deAmancaes

Av. 24 de Junio

Ca. Guillermo 5uáre,

Av. Alcázar

Av. lnca Garc¡¡aso de la Vega

Eypass 28 deJulio

Av. Arequipa

Av. Arenales / Av.lav¡er Prado

Av. Arequ¡pa,/ Ca. Olav¡de

Av. Arequipa

Bypass 28 delulio
Av.lnca Garci¡aso de la vega

Av. Ta cna

Av. Prolongación facna

Av. Alcá¿a.

Av. Ama nca es

ProlonBación Amancaes

Av.24 de.lun¡o

It¡nÉrario Vuelta

fULIO GA§€Z
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1. Introducción

1.1 El se¡vicio de transporte público de pasaieros de L¡ma Metropolitana se encuentra en

un proceso de cambio. Se ha tomado la decisión de ordenar el servic¡o, a través de un

coniunto de licitac'rones de paquetes de rutas que abarcan poco más del 50% de la

d€manda de transporte en la ciudad.

1-2 No es una tarea fácil, pues involucra fortalecer las capacidades de los actuales

operadores que deberán pasar de una oPeración afiliadora, hacia una operación de

corte ernpresar¡al. s€ trata nada más y nada menos, de un procerc de renovación de

flota y reordenam¡ento de las rutas, que permita dism¡nu¡r la contam¡nación

ambÉntal, me.iore los tiempos de viaie y se mejore la calidad de vida de la población.

1.3 Para ello- la Municioalidad de Lima Metropolitana ha encarSado una serie de estud¡os
relac¡onados no sólo con los aspectos de la operac¡ón y la demanda de v¡ajes, s¡no con

la rentab¡l¡dad que der¡va de este reordenamhnto de rutas y empresas.

1.4 Lá presente consultoría t¡ene por obietivo, analizar, evaluar y recomendar, los cambios

que fueren necesar¡os para que la operación de las rutas 302 y 306 del paquete 3.4,
sean adeorados a las condic¡ones; no Solo de las características de los via¡es, s¡no

también a las característ¡cas de las vías; y de las condiciones de fa movilidad de sus

usuarios. Por último, este ¡nforme tamb¡én presenta la evaluación de los camb¡os a ia

luz de un modeb económico-t¡nanc¡ero de contr¿ste.

Analizar la documentación técnico-económica y legal sobfe el tema de la

regularización del servício de le ruta troncal 302 y la ruta 306, a la luz de los

¡nstrumentos legales y económicos vinculados al contrato de concesión del
paquete 3-4 del Corredor facna{arcilaso-Arequipa

b- Desarrollar un modeb económ¡co-financiero de contraste para verificar si se

ha producido la afectación del equilibrio económico financiero del contrato

Desarrollar las Conclusiones y Recomendaciones que viabilicen una solución al
problema de la operación de los serv¡cios de las rutas 302 y 306

3. Conclusiones sobre la Bases, Contrato y Anexos

uno de los temas centralas de la consultorÍa. es verificar s¡ como producto de la modificación
de los servicíos en rutas troncales; la ruta 302 y 306 del paquete 3.4 del Cor¡edor
Complementar¡o Tacna€arcilaso-Arequ¡pa, se ha producido o afectado el equilibrio
económico-financiero del contrato de concesión del pnquete citado.

a

c.

2. Obietivo Cenrral de la Consultoria

2.1 Los Obietivos Centrales de la Consultoría son:

I



Para tal tarea hemos analizado el Contrato de Concesión, y en específico todo lo relae¡onado

con el equilibrio económico financ¡ero, a ñn de encontrar el instrumenta¡ que nos lleve a

determinar si efectivamente é§te s€ ha producido, o si no se trata de una afectación al mismo.

3.1 En el Contrato de Concesión, a propósito del Equitibrio Económico-Financiero del

Contrato, encontramos:

C,AUSUU VIGÉS,MA: EQIJ ILIBRIO ECONÓMICO FINANCIE RO

20.7 Los partes declaron que el Conttoto estoblece uno reloc¡ón entre etlos que se

encuentroensituocióndeequilibrioeconómicofrnonc¡erom\tuamentesotístoctorid.
Sin Nriu¡c¡o de esto, 16 Portes reconocen que lo Clúusula Décimo Segundo y el Anexo

6', estoblecen los meconignos creodos por este controto poro el ratoblecimiento del

equitibño económico Í¡nonciero, cuondo éste se veo ofectodo por cousos no imputobles

o ellos

3,2 Por otro ladg, lo5 s8uientes Num€rales Prccisan;

20-Z S¡n peduicio de ¡os onterior, los Portes tendron derecho ol ¡establecimiento del

equitibr¡o económico financiero, solonente cuondo * produzco una tupturo del mismo'

túl como se def¡ne en el nurnerdl s¡guiente'

20.3 Se considero que se ho producido uno rupturo del equilibrio económico financiero

del Contrato cuondo como efeao de combios en tos teyes aplicobles' se produce olguno

de los siguientes suPuestos"'

3,3 como para nuestro caso, no se han producido cambios en las leyes aplicables' sino que
-'- 

.i proüt"*. radica en el desequ¡l¡brio que se ha produc¡do como producto de un

cambio en los parámetros de ta conces'xin (Modificackln de rutas y Flota)' y elo podría

haber afectado el equilibrio económico financiero del contrato' la forma de

festablecerlo está determinada por la cláusula Décimo Segunda y el Anexo 6' del

contrato de concesión.

3.4 Dichas Cláusulas señalan lo siguiente:

CLAUSUU DÉCIMO SEGIINDA: PLSNES

12.7 En to Fase de Pre-Operoción' cado @ncesionar'o tendrá derecho o cobro¡ los

Tarifos gue ofertó en su Propuesto Econóñ¡co (Anexo N"3) octuolizados anforme o lo

estoblecido en los Anexos N'6 y 7 del Contrdto'

12-2 En ta Fase de Opemción, el volor de tos Paioies seró deteminados en basc o lo

lormula enoblecido an reloción o los volores licitodos de ocuerdo o los reglos

prev¡stos por et Anexo N'6' En ningún coso' el promedio ponderado de los Posojes

puede ser moyor of P(lsoie Técn¡co Aiustodo vigente poro el mes curespondiente' Lo

determ¡nocién del Volor del Posoie es formolizodo rnedionte resolución de

ProtronsPorte.

3



3-5 como podemos apreciar, el problema se encuentra en la Fase de Pre-Operación, pero

no prec¡samente ponlue no se le esté pagando al Concesionario las tarifas que ofertó

en su Propuesta Económicá; sino que, como surgieron cambios en los serv¡cios

originalmente concesionados, los parámetros operacionales también cambiaron; s¡n

embargo, como este camb¡o no se ve reffeiado en n¡nguna adenda, los pagos están

siendo afectados y el Concesicna¡io está recibiendo menos dinero por dicha

operación.

3.6 En detalle se tráta de que, por un lado, la ruta troncal 3OS ha sido el¡minada y en su

lugar está s¡endo operada la ruta troncal 302; mientras que, por otro lado, la ruta

troncal 304 se ha eliminado y s€ ha creado la ruta troncal extend¡da 306 hasta la zona

de alimentación, con el añadido de que este n ta opera con buses de g Metrot
mientras que, según la flota requer¡da para troncales, ésta debe ser operada con buses
de L2 y/o aa ¡Tet'Ús- Erte .lccho incide st¡ré él paeo de los k¡¡ómetros re.or.idos, tar

como podemos verificar a partir del análisis de las fórmulas de pago

Fórmula de la Remuneración Equivalente por Kilómetro (REIfl

REK.¡ -- f (Q*)í,i * E¿.¡.r UKq * Ki.¡¡)

Donde la primera parte de la ecuación está refurida al Factor de Calidad asociadc al

pago de K¡lómetros f (Q;¿,j y cuya ecuackln es la s¡gu¡ente:

f (Q)¡'j = Io+ Idf + la

Oonde:

Io= lndice de operación Io : 100% * -f-r!ó'tY'fos 
ej'aüados xiscidencio-t

- , kilón t¡dt progranqd.os lanc¿.rencio.s

I¿f= fndice de Disponibilidad de Flota l¿¡ = lgQo/s * f Floa¿ en seioícia
2 Floza pt'o gr ar¡.d,d.o

1¿= índice de Averías Io = 1Q0o[ ,r
Í Aterlds teq attr.ad.as

» Kltórnetros ei Seraícío

4

Donde:

,, Capa.ci.d.ad. Estático d.el V ehíc1lo k
\t.4 Ccpo,cilo.d EstáL¡caReqúe¡ida(60-A0-1601 Ir.m¡,¡,¡

La segunda parte de la ecuación está referida específicamente al pago de los
kilómetros equivalentes eficientemente recorridos y t¡ene que ver d¡rectamente con
nuestro prob¡ema, pues el valor del kilómetro lic¡tado, es muhiplicado por la retación
existente entre la capacidad estática delvehículo que opera es¿l ruta, dividido entre la

capacidad estática requerida que figura en las bases de licitación, tal como se puede
aprec¡ar en la siguiente ecuación:



K,,r* = Kilómetros Equivalentes eficientemente recorridos por el operador (i) en el

per¡odo (¡) por el t¡po de bus (kl

Kñt ¡,t, = Kilómetros comerciales rcalizados por el operador (i) en el periodo [) por el

tipo de bus (k)

3.7 Como la ruta troncal original requerida de acuerdo con las bases, señalaba buses de

una capacidad estática de 80 y/o 160, mientras que la ruta troncal extendida opera

con buses cuya capacidad estática es de 60, su paSo s€ ve afestado.

3.8 Dado que no se han implementado rutas al¡mentadoras y no se encuentra operátivo

en su tot€l¡dad el paquete de concesión, no podernos hablár de ruptur¿ del equilibr¡o

económico f¡nanc¡ero del contrato.

3.9 El tema entonces se trata de encontrar a través de qué mecanismo, se puede

formalizar la operac¡ón de ambas rutas, de forma que no se le siga penalizando al

Concesaonar¡o, toda vez que ambas ruüts pfesentan ¡ndicadores eficientes de

operacón a la luz de todos los infomes que están contenidos en el numeral 4.7 del

plesente informe.

4. Conclusiones sobre la Adenda Operativa

Pa¡.a el desarrOllo de ias conc¡us¡oñeS sobre la naturáleza i' contenido de las ACe¡rdas

operativas, hemos anal¡zado el Reglamento del Decreto Le8¡slativo N" 1224 del Marco de

Promoción de la lnvefsión Pr¡vada med¡ante Asociaciones Públ¡co Privadas y Proyectos en

Act¡vos - Reglamento APP, así como el contrato de Concesión del paquete 3.4 del Corredor

Tacna-Garcilaso-Arequipa- Asimismo, por tener un vínculo directo coo ambos documentot

tamb¡én se rev¡saron el Re8lamento del Sistemá de Corfedores Complementarios y el Manual

de Operaciones del Sistema.

En principio, se parte de la h¡pótes¡s de que la Adenda Oper¿tiva, es un documento que t¡ene

por obietivo, optimizar las condiciones orig¡nales en la operación de una concesión, desde que

no se afecten los niveles de servicio ni la calidad de la misma.

4-1 El Decreto Supremo N' 410-2015-EF, es la norma que reglamenta el Decreto

Legislativo N. 1224 del Marco de Promoción de la lnversión Privada mediante

Asociaciones Públlco Privadas y Proyedos en Activos.

4.2 En cuanto a Adenda Oper¿tiva, no se encontró expresamente esa denominación en el

Reglamento APP. No obstante, en el Título Vll D¡s€ño del Contrato, Artículo 60.-

Aspectos Técnicos del Proyecto, numeral 60.1 se señala lo s¡gu¡ente: 'Los controtos

pueden ¡ntroduc¡r lo posibilidod de estoblecer optimizociones en bÚsquedo de

eficiencios y meioras, ohorros de costos ol Estado, reducción de necesidod de

expropiociones, mejoros en el ñétodo constructivo, entre otros, s¡empre que ello no

conlleve lo disminución de los nivela de se¡vicio ni lo calidad de lo obra".

-As¡m¡smo, el numera! 5O.-1 añade: "Lo oprobocíón de los ogtinizociones está sujeto o!

prccedim¡ento ?rcv¡sto en et resped¡vo controta de Asoc¡oc¡ón Públ¡co Ptivoda".

E



4.3 Entendemos por tanto, que las precisiones señsladas en este reglañento, tienen que

ver con la naturaleza de la Adenda Operativa, la cualtiene por objetivo "optimiza/' los

aspectos técnicos del proyecto.

4-5 El Manual de Oparaciones de¡ Silema es el documento que n.)rm¡ los parámetros y
lin€am¡entos de operación del silema, por tanto, es en é1, en donde se debería

delinir y precisar el alcance de la Adenda Operativa como ¡nstrumento legal que

permite "opt¡m¡za/ los aspectos técnicos del proyecto, luego de que se haya cumplido
con el desarrollo de los proced¡mientos que involucran la creación, modificación o

eliminación de rutas, que a nuelro entender no debe limitarse a servicios de rutas

troncales, s¡no también a servicios de rutas alímentadoras,

4.6 Se confirma entonces que es la Adenda Operativa el instrumento legal con el que se

debería formalizar la aprobar la creación, modificación o anulación de una ruta, puesto
que tiene que ver con aspectos técnicos del proyecto.

4.7 El Memorando N"704-2017-MML,/IMPI,/GOCC concluye en regularizar los servicios 302
y 306, a través de un "Acta", tomado como referencia los s¡guientes documentos:

2

1 . lnforme N'819-201ZMMU|M ienda suscripción dePVOAJ
_ I 4ct? 9per4ly1

, Susca Regularizar la s¡tuación
Memorando N" 581-2017-MMVIMPVGOCC ' de las rutas 302 y 306 y solicíta

lop¡n¡ón Legal a OAJ

I Recomienda regularizar la
lnforme N" 167-2017-MMUTMPVGOCC-peVm . situación de la Flota Requer¡da

I de la ruta 306
Modela las Rutas 302 y 3OG y
recomienda mantenerlas y
regularizar su operación

5 MemorandoN'674-2017-MMV|MPVOAJ
Solicita gue se evalúe con
estudios de demanda y otros,
los sgrvicios propulsto s

6 MemorandoN"34S-2017-MMUIMPUGOCC
iReúne informes robr"
'justificación de creación de :

rutas 306

Solicita precisiones sobre la
creación de la ruta 3O5

6

3

4 lnformeN'6-2017-MMVIMPI/6OCC/OABQ

_7 f,r^ñ^---¡^ llo r'rE 'r^1? rrlrl ,/lr¡Dr ,1\^rL' Irir. r-, irru

4.4 Por otro lado, tamb¡én res@tamos lo señalado en el numeral 6O.3, en el cual se señala

que el procedimiento debería estar previfo en el contrato. En ese sentido, el Contrato

de Conces'xín; específicamente el Anexo 14, nos señala el proceso de implementación

del coiredor complementario facna-Garcilaso-Arequipa; así como la posibilidad de

extender, crear, mod¡ficar o eliminar rutas, pero no nos ind¡ca el proced¡miento, ni

tampoco el ¡nstrumento legal que le da formalidad a esas modificac¡ones. Sin

embaBo, sí señala que los requis¡tos técnicos se establecerán en el Contrato de

Conces¡ón y Manua¡ de Operáciones (delSistema)-

i N" : Documento Tema

i'
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8 , lnforme N" 216-20IGMMU|MPUGC

Memor¿ndo N" 321-2017-MMUIMPUGRI

lnforme N'O25-2017-MMVIMPUGRI/EPD

I 1t 1 Memorando N' 13G2o17-MMVIMPVGOCC

lr¡l112, lnforme N' 063-2017-MMUIMPUGOCC/pevm

13 lnformeN'O87-2O17-MMVIMPUGOCC-MJHA

Fundamenta creación de la ruta

306 con ind¡cadores

o para la ruta 3O5

Solicita a ¡a GRI evaluar y dar

v¡sto bueno a la ruta 306

Recomienda solicitar a ta GRI la

conformidad para reconocer a

la ruta 3O6

Recomienda
forme p3 rte
CC TGA

que la ruta 306

de los servicos del

MML,/¡MPrr¡/PECC Deriva el informe N' 55 a
Gerenc¡a Comerc¡al

15 lnforme N'55-20IGMMVlMPVPECC/EPD

Evalúa y Recomienda Poner en

consideración de la fuesoría

Jurídica los resuhados de su

estudio técnico

4.8 Respecto del lnforme N'6-201-MMVIMPVGOCC/OABQ, en donde se manifiesta que

no se afectaría el equilibrio ecooómico,financiero-det proyecto, debemog precisar que

enelreglamentodelaleyN.l224,correspondientealTítulovuDiseñodelcontr¿to,
Artículo 58-- Restabbcimiento del equilib¡io económ¡co-f¡oanciero' Num€ral 58 1 5e

precisa, además de conceptual¡zar qÚe "el rcstoblec¡miento det equilibr¡o económico

finoociero seú invocodo por cuolqu¡ero de tos partes únicomente en coso dicho

equilibrio se veo significotivomente aÍectodo, exclusivdmente debido al combio de

leyes oplicobles, en lo med¡da en que d¡chos combios tengon impocto directo con

ospectos económicos finoncieros vinculodos o lo vorioción de ingresos o costos

osum¡dosPorelinversion¡sto,tambiénseñalalosiSuiente:(-')Unaafectaciónse
entiende como si8nificativa cuando se hubiesen alcanzado los porcentajeS que para

tales efectos debe establecer el respectivo contrato de Asociación Público Privada'

4.9 sobre el citado artkulo, concluimos lo sEu¡ente

a. No se han producido cambios en las leyes que impliquen una afectac¡ón al

equ¡libr¡o económico-f¡nanc¡ero;

b. Tampoco se ha establec¡do en el contBto, n¡n8ún porcentaie que s¡rva de

parámetro para determ¡nar sobre qué aspectos se cons¡derdrá que haya tal

desequilibrio;

c.Porúltimo,elcontratonosehaimplementadoensutotalidad,puesoPeñ¡n
parcialmentelacantidaddesefv¡ciosconcesionados(faltan|osservic¡osen
rutas de aiimentariores), y sin que ei paquete esté impiementacio en su

I

hl
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Tema

Eleva documentos que

sustentan creación de ruta 306

Recomienda emit¡r la Adenda



totalidad, no podemos evaluar si ex¡le o no un desequilibrio económico-

financiero

El paquete 3.4 no se ha implementado en su totalidad, en consecuencia, no

podemos adelantar si hay una afectacón al equilibr¡o económico financiero
del contr¿to-

b. El reglamento d€ APP señala que pueden realizarse optim¡zaciones dentro del
diseño del contrato, y que representan Aspectos Técn¡cos del mismo- La
apr9bación Oe las opt¡mlz¡clones deben eitar defn¡das en e¡ Contrato de

Concesión.

De la lectura del Anexo 14 del Contrato de Concesión, se concluye que el

manual de Operaciones del s¡stema es el docuñento donde debería ¡ndicarse

la forma de aprobar las opt¡mizaciones al contrato en sus aspectos técnicot
así como del procedimiento para ll¿var a cabo dichas optimi¿acionés.

d. Entendemos también, que la creación, modificación o eliminacón de rutas, es

una de las formas de oFrt¡mizar los servicbs ¡n¡c¡almente concesionados, cuyo
pró.ed¡nriéñto tambiéñ débe incluirsa en el Manual da Opetaciones det

Servicio-

e. lndependiente de que no se encuentre imp¡ementado todo el paquete, se ha

real¡zado el ejercic¡o de evaluación con un mdelo económ¡co financiero de
contrále, modificando sólo las características de la flota troñcal del paquete
3-4, de.iando el resto de servicios de rutas al¡mentadoras tat cual s€ fijaron en
fas condiciones orig¡nales del contrato, e f¡n de et¡mar la rentabilidad del
Concesionario con su propuesta de modificac¡ón de flota y la propuesta de
Protransporte. los fesultados se plesentan en la parte correspond¡ente a las

Conclusiones de la evaluacún con el Modelo Económto-financiero.

5. Conclusiones sobre el Reglamento del Sistema de Corredores
Complementarios y el Manual de Operacién del Sistema

5.1 El Reglamento der sistema de corredores comprementarios -Re8ramento- fue
aprobado por la Ordenanza N.U69 y es ta norma que regula su funcionamiento y
contiene disposiciones relacionadas con: prelackin del sewicb; derechos y
obligaciones de los usuarios; inftacciones y sanc¡ones; servic¡os complementarios,
entre otros. Su aprobación es mediante Ordenanza.

5-2 El artículo 4' del capítulo r cont¡ene las definiciones aplicables al s¡stema de
corredores compiementarios. Él numerai 14 corresponde a la definición del Manuar de
operación der sistema, er cual señara ro siguiente: 'Es el documento normativo

a

c

I

4.10 Por tanto, y luego de haber re{¡sado el Contrato, las Bases, el Manual de

Operaciones, el Reglamento del Silema de Corredores Complementario y el

Reghmento del Marco de Promoción de la lnversión Privada mediante Asociaciones

Público Privadas y Proyectos en Activos, concluimos lo siguiente:



emitido por el Concedente, en concordanc¡a con la norma que regula el S¡stema de

Corredores Complementariot por med¡o del cual 5e establecen los parámetros y

lineam¡entos de operación del servic¡o de transporte público".

5.3 As¡mirno, en el Manual de Op€rdciones Corredores complementarios, en el numeral

6-3.1 Funciones d€ los Centros de Control de la Junta de Oper¿dores, punto E, se

señala como función: Proponer mejoras ál diseño operac¡onal de las rutas o servic¡os

con el susteñto técñ¡co respectivo par¿ su aprobac¡ón.

5.4 Lo pr¡mero que se observa, es que el título por elrtenso del Manual a que se hace

referenc¡a en el Reglamento no calza con el título del documento prop¡amente dicho,

el cual tiene por titulo "Manual de Operacbnes Corredores Complementarios".

6.1 La propuesta del Concesionario sobre la Ruta 305, es de operarla con buses de 9M

debido a que las condiciones de operac¡ón así lo ameritan.

5.2 Sobre la ruta 302, actua¡mente la operan con buses de l2metros y de acuerdo con las

rauaionas que co h.ñ sosteñidó coñ el conoe§ioñario, él podía incorporar buses de 18

metros, pero estarían condic¡onadas a un electivo mmpromiso de retiro de la

competencia que se presenta a lo largo de la ruta {Colectivos, principa¡mente)

5,3 Se pudo constatar que el punto de. inicio de la ruta 305 es de difícil acceso y se

encuentra en una situación deplorable, siendo las maniobras efectu¡das sobre

pendientes muy pronunciadas, y además. realizadas sobre anchos de vía donde,

deb¡do a su radio de giro, los vehículos.de 9 metros lo r€alizan de una lorma más

efic¡ente y menos riesgosa.

6.4 En relac¡ón al tamaño de flota y 5u composición, y en específico para el paquete 3.4 la

propuesta del Concesionario, comparada con h propuesta de la Gerenc¡a de

Operaciones de Corredores Complementarios es la siguiente:

Pequete 3.4 18m
Capacidad

Estát¡c¿

¡

I
-i

Propuesta CTA

Propuesta GoCc 10 sl34
3200 ,-
33«)

42

-8- ] 140 _j

9

Buses

totales
9m12m

0

10

5.5 También se observa que muchas atribuc¡ones y responsabi¡¡dades deben de ser

actualizadas, pues ¡a estructura or8án¡ca de Protransporte se ha modificado (e.9.

6erenc¡a de operac¡ones)

5.5 El Manual de Operac¡ones de Corredores complementar¡ot aún no ha desarrollado

procedimientos específicos que le permitan crear, modif¡car o el¡ñinar rutás

6. Conclusiones sobre la Propuesta del Concesionario

1

834

Diferenc¡a -19



5-5 Tanto la ruta 3o2 como 306, de acuerdo con el lnforme Ñ'087-2017-MMVIMPL/GOCC

presenta indicadores de operación positivos y que demuestran su eficiencia en

términos de IPK (lndice de Pasa¡ero Kilómetro) y de IPBD (fndice de Pasaiero Bus día)

En términos de inversión, el tnforme N"6-2017-MMVIMPL/GOCC/OABQ concluye, a

partir de la demanda estimada producto de la racionalización, modificar la distribución

del tamaño de flota del paquete total de los servicios Troncalet del Corredor Tacna-

Garcifaso-Arequipa, ex€ediendo en O-07% el monto de inversión original, tal como lo

señala el lnforme N"167-2o17-MML/IMPVGOCC-pevm

t6ato Coto Totd Coitó

Contrato or¡enal I l2 393,O00 15 I 176pOO o I 1o?ioo 7,532,m 100_00r

100-07%Propo€iE 6occ | 10 391,0m 75 175,000 : ¡.oz5oo | 2,5:t,5oo
sJ00 0.0rx

En tárminos de Capacidad Estática, la capacidad aumentaría en 4.38%

P¡quata 3.4
Unhrh t§O

Fht¡ 12U
Cc*o

rhhtb t sd
fbtá 9M Co*o

uúrló t s)
fsr.¡ Coro

lrso
&¡r., trÉd{t

Coñrr¿@OriSjñá¡ t 12
I

160 80 leo 3,m 100.00%

PropuesE GOCC 160 15 80 1,34D 104.3t%

140 4.38%

6-6 El iñforme N"6-2O17-MMUlft P|-IGOCCIOABA coñcluye que dada la diGrencia poco

s¡gnificativa en h inverskín, no se generaría una afectacbn al equilibrio económico-

financiero del proyecto. Sobre este ú¡timo tema, ya se ha concluido que no se puede

hablar de ello en tanto no se implemente la totalidad de los serv¡cios d€l pequete 3.4

5.7 Nuestra conclusión sobre lo analizado y evaluado, es que se regularicen los servicios de

las rutas 302 y 306 a través de una Adenda Op€rativa, dándoles el carácter de
Permisos Temporales, hasta que se ¡mplemente la total¡dad de servicios del paquete

de Concesión.

5.8 Concluimos también que para efectos del pago por kilómetro, también se modifiquen
temporalmente los va¡ores de la f,ota requerida en las citadas rutat a efectos de que
no se perrudique financieramente la operación de ambos servic¡os. La temporalidad,
como se ha señalado en el punto 8.1 estará v¡gente hasta 3 meses después en que la
total¡dad de los servicios del paquete 3.4 se hayan implementado y se encúentren
operando.

7. Recomendaciones sobre el Contrato, Bases y Anexos

7.1 tnclu¡r en el Contrato, sobre qué espectos económ¡cos financieros se det€rminará la

existencia de la afectación del eguilibrio económico-financiero; así como el o los
porcentaies que den lugar a esa afectación.

!
1

)
I

\

7-2 lncluir en e[ contrato, el concepto de Adenda Operativar¡/Acta de Acuerdo Operativa,

10

En términos monetar¡os y en bas€ a este último informe, el paquete 3.4 en cuanto a

¡nversión en flotá, alcanzaría los 5i8u¡entes Montos:

Fh2 18rñ

rbt¡ rgm

c

10 9 50



B. Recomendaciones sobre la Adenda Operativa

8.1 Formalizar la operaciSn de las rutas 302 y 306, a trávés de una Adenda Operativa o

Acta de Acuerdo Op€rativa, en.do4de ge precise que la operación de las rutas es de

carácter temporal, y cuya viBencia se extendeá hasta 3 (tres) meses luego de que se

hayan ¡mphmentado en su totalidad los servicios del paquete 3.4

8.2 Actualizar el Manual de Op¿rac¡ones para que se incluya el des¿rrollo del

proced¡miento para definir el contenido de la Adenda operativa; así como el

proced¡miento para la creackin, modificación o efiminac¡ón de rutas, como también las

definiciones a que hubiera lugar.

8.3 A efectos de no per¡udicar los pagos por la operación de las rutas 3o2 y 306, se

recom¡enda señalar en un párrafo de la Adenda operativa, que dado que ambas rutas

v¡enen prestando serv¡cio desde finales del año 2014, y que han sido motivo de
€-tud¡o y d6tua-ión pó, r.s divertr ár¿ás dc

Corredores Complementarios, con carácter de excepción se les exonera del

procedimiento que será desarrollado en el Manual de Operac¡ones del Sistema.

8.4 En la Adenda Operativa/Acta de acuerdo OPerativa se deberá prec¡sar que, a efectos

del c¡ilculo del pago por kilómetro y paEo por pasajero; y dadas las caracterilicas de la

flota que ut¡l¡za para Ia operación de la ruta Troncal, la flota requerida se modificará

temporalmente, tomando en consideración que la capacidad estát¡ca no se vea

alterada, de forma que la relación entre la flota ofeftada versus la flota requet¡da, no

sea penalizada, ¡ndependiente de otras penalidades en que pudiera haber incurrido.

Arimismo. d¡chos págos se áctueli2.rán de acue¡do con la fórrnula Polinómica

establecida en el contrato de Concesión.

9. Recomendaciones sobre el Manual de Operaciones

9.1 Se recomienda correSir el tÍtulo del Manual de Operaciones Corredores

Complementarios, por el de Manual de Operación del Sistema, a fin de que todos los

docurnentos guarden concordancia, y no genere nin3ún tipo de suspicacias.

9,2 S€ recomienda actual¡zar los temas relasionados con los oombres de las gerencias y las

responsabilidades que el reglamento les confiere, pues tanto la estructura como el

Reglamento de Organización y Func¡ones de Protransporte ha sido modificado y este

hecho deja imprecisiones, como por ejemplo, la que se refiere al Titulo Vl, Procedimiento

Sancionador, artÍculo 76', numeral 76.2, en el cual señala lo s¡tu¡ente: 'El Órgano

instructof y fesolutivo det procedim¡ento administrativo sancionador es la Gefencia de

Operaciones de Protransporte." Como sabemot exilen dos Gerenc¡as de Operaciones en

Protransporte, y por más que sea evidente que es la Gerencia de Operaciones de

Coredores Complementar¡os e la que §€ refiere el citado nu¡neral, no deja de ser

impreciso.

11



9.3 Desarrollar en el Manual de Operacbnet el proced¡miento para la creac¡ón,

mod¡fración o eliminación de rutas (servicios) en las Concesiones, En d¡cho procedimiento

deb€rá coosiderarse, sin ser limitativo los saguientes temas:

a, Solicitud para la creación y/o modific¿ción de rutas

i. Formeto

¡¡. Just¡ficación preliminár

iii. Responsables de Seguim'rento

iv. Aprobación de Solkhud

b. Estudio de demanda

¡. ldentificación de área de influench

ii. Caracterización de la movil¡dad
¡¡i. caracterizacrtn de usuafros potenciares (niveres de ref¡ta, escolaridaft)

iv. Puntos notables de la ruta (atr¿ctores)

v. ldentificación de los serv'rcios actuales (rutas y serv¡cbs en
comp€tenc¡a)

vi. Aforos y encuestas de Frecuencia y Oqrpac¡ón vehicular

vii. fncu€stas de Sube y 8a¡a de pasajeros

viii. Tiempos de viajes

. Tarilas actuales

x. Definición de Rccorrido/itinerario

xi. Estimación de demanda potenc¡al

c- Modehción de la Rúta

i. Definición de Area de ¡nft¡enc¡a

ii. Zonas de tránsito identifiedas

i¡i. Actua¡izac¡ón de Vialidad

iv. Caracterlf¡cas físico-operacionales de la vial.dad

v. Origen/dest¡no de los viaj6
v¡. Encuestascomphmentar¡as

vii. Modelización de la ruta

d. Gtetor¡zación de la Ruta

i. Troncal

ii. Al¡mentadora

e. Diseño Operac¡oflal y GracterlÍicas de la Flota

i. Tipo de Vehfolo (capacidad)

ii. Tecnología (D¡¿,seycas/hlbfiro, etc)
ii¡. Cant¡dad de Vehk¡rlos

iv- ltinerario de ida/vuelta

v. Horarios, fiecuenc¡a e intenralos

12



vi- Ciclo de Operac¡ón

f. Características Físiceoperat¡vas de la Vial¡dad

i. Número de carñles

¡i. Intersecc¡ones s€maÍori¿adas

ii¡.Señalética

iv. Elado del Pav¡mento

B. Ubicación de Paraderos

¡. Criterios de Accesib¡l¡dad

i¡. Criter¡os de Se8uridad

i¡¡, Criter¡os de Atractiv¡dad (Puntos Notables)

h. Aspectos Socioeconómicos de los Usuarios y del entorno de la ruta

¡. Deñnición de Area de ¡nfluenc¡a D¡recta

i¡- r'raPco de .ctrtré3

¡i¡. Relevancia de Actores {socbs estr¿té8icos)

¡v. ldentificación de temas sociales claves del entorno

v. caracter¡zac¡ón de la Movil¡dad local

v¡. ldentificackín de riesSos soc¡ales

v¡¡. ProPuesta de m¡t¡tac¡ón

vii¡- Plen de acciones

i. Campaña de Divulgación

i- Estrátegia

i¡. lnffumental

iii. Duración

j. Perbdo de Prueba de la OPención

k. Condiciones para la Eliminacién de Rutas

t. Otorgamiento del Permiso Temporal de Operación

m. Formalización / Eliminaclín de la Ruta

9,4 lncluir en el Manual las def¡n¡ciones de Adenda Operat¡va/Acta de Acuerdo Operativo;

así como la definición de 'Permiso Tempor¿l de Operación"

g.5 La creación y/o modificación de una ruta, se reel¡zará mediante solicitud, en el ceso

del Concesionario y de mutuo acuerdo, en el caso que sea Protransporte el proponente'

9.6 El procedimiento especffico de la solícitud y de los estudios requer¡dos deberá estar

Eontenido en el Manual de operaciones, a fin de delimitar las respoosabilidades, sean

estas de carácter técnto, ecooórnico, operat¡vo y/o legal.

g.7 Se denomina .Permiso Temporal de operación", a aquella figura legal-op€r¿tiva que se

produce como consecuencia de la creaci<án O modificación de rutas, sean estas troncaleS O

ai¡mentadoras, que no formaban part€ del paqüete concesbnado'
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9.9 Se recom¡enda que el periodo de v¡tenc¡a del Permiso Temporal se extienda por un
periodo de hasta 3 (tres) meses, luego de que la total¡dad de servic¡os (troncales y

alimentadores! del paquete conces¡onado s€ encuentren op€rativos.

9.1O Vencído el per¡odo de viEencia del Perm¡so Temporal, Protransporte realizará una

ev¿luacón final, pronunciándose sobre la aprobac'Ktn de la ruta y de sus parámetros

operacionales. Luego de esta evaluación ffnal, y de ser favorable a la continuidad de la

ruta, deberá procederse a la Formalizacón de la Ruta, cuyo procedimiento especÍfico,
también deberá formar oarte del Manual de Ope.áciañés,

9.11 Formalizada la ruta, El Concesionario y Protransporte suscribirán uoa adenda al

Contrato de Concesión incorporando l¿ rute dentro del paquete orig¡nalmente
conces¡onado, con las características técn¡cas y operacionales que se señalen en el
proced¡m¡ento contenido en el Manual de Operaciones (T¡po de VehÍculo, Gpacidad,
Tecnología Vehicular, Cantidad de Vehículos, Horarios. Frecuencias, etc.).

9.12 Se re@m¡enda el perbdo de 3 (tresl meses, debido a que se estima que ese es el
pericdo máximo en que la totalidad de Ia demanda (de paxjeros) de una ruta se esbbiliza
y/o se consolida- Dicho periodo deberá ser evaluado de forma conjunta entre el
Coñcesionar¡o y Pr€|trañsporte, así cofno formar parte de tos parámetros qqe 5€

cons¡deren en el Manual de Operac¡ones.

9.13 En el caso de que luego de haber transcurrido 3 (tres) meses en que todas ras rutas
de un determinado paqueG se encuentren operativas, pueda surg¡r la necesidad de crear
o mod¡ficar alguna ruta, ésta será evaluada a la luz del proced¡m¡ento ya estabhcido en el
Manual de Operaciones.

9.14 La existenc¡a de una ruptura del equ¡librio económ¡co-financiero será evaluada, a
requerimiento del concesionario, 3 meses luego de que se encuentren implementados y
en operación, la totar¡dad de bs serv¡c¡os del paquete concesionado y no exista nintuna
ruta con perm¡so temporar- Esto, en razón de que pueda haberse creado o modificado,
más de una ruta y no nec€sariamente, de forma simultánea en el tiempo.

9.15 En el caso de las inversiones de la ruta 306, y dado que el paquete no s¡ ha
¡mplementado en su totar¡dad, no podemos aún prec¡sar s¡ efuctivamente se ha producido
una ruptura del equilibrio económ'rco-financiero del contr¿to.

14

9.8 Se recom¡enda que el "Perm¡so Temporal" de la ruta creada o modificada tenga un

"periodo de prueba". Este periodo también deberá estar definido en el Manual de

Operaciones. Se recom¡enda que este periodo de prueba sea de 3 meses, o del plazo que

Protransporte juzgue @nveniente, previo acuerdo con el Conces¡onar¡o.



10. Recomendaciones sobre la Ruta Troncal 3O6

Sobte Aspectot del Ento¡no

10.1 Desárrollar un Proyecto de lntervenc¡ón Urbana: Actualmente, en la ladera en que se

ubica el Terminal del lnicio de la Rut¿ 306, existe un área cercada, en cuyo inter¡or se

aprecia un cartel anunciando una obr¿ para la ampliación y mejoramhnto de los

sistemas de agua potable y alcantarillado, por parte del M¡n¡sterio de Vivienda,

Construcc¡ón y saneam¡ento, con quien podría coordinarse par:¡ conocer cuáles son los

alcances de esa obra, y de acuerdo con ello, ver la posibilidad de desarrollar un

proyecto de ¡ntelenc¡ón de la ladeo, ¡ntetrarla con la loza deportiva y adecr.rar el

entomo del Terminal de la Ruta.

taogeñ N' 7 V¡sto del T¿flnihol de h¡c¡o de lo Ruto 36 - Sent¡do Su.-Norfe

lmogen N' 2 Visto del Tefinínol de lnicío de lo Ruto 306 - Sentido Oeste-Este

E
E

t

:¡t,
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lñdgen N' 3 Lozo Deport¡vo Ubicddo ol lodo de lo Lodero en el TqmiDol de l¡tício de lo Ruto 306

Dicha adecuación, deberá ser resultado de una propuesta que, no sólo considere los
aspectos físico-operac¡onales de la ruta 306, sino que también ¡nvolucre una
part¡c¡pación de los representantes de la zona (moradores), asf como la de las
autoridades del Municipio del Rímac;

10.2 Erudio de veredas y Pav¡mentos desde er inicio de ra prorongación Fror de
Amancaes, hasta el ingreso a la ladera. El estudio también deberá definir y justificar la
caatidad y t;po ¿é .éductorés de velocidad a to ,arto de la proLongacióa Flor de
Amancaes;

Sobte Aspectos Opetoc¡o noles

10.3 verificar el retiro de las rutas que oompiten con el corredor y que se ubican en las
inmediaciones del Terminal de lnic¡o (Sent'tdo EsteOeste);

tñagen N. 4 V¡sa de Temi\ot dc Rutas de Míc.obuses _ kntido Este -Oeste

16
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10.4 Completar la señal¡zación de los Puntos de Parada a lo largo de la Ruta;

principalmente en la Av. Amancaes, Av. Alcázar Y en la Av. Arenales;

11. Análisis de Ia Potestad,de Protransporte de Crear, Modificar o
Etiminar Rutas en la Concesión.

11.1 La potestad de PT de crear, modifior o eliminar rutas s€ encuentr¿ señalada en el

segundo párr.fo de la pá8¡na 33 de h adenda 3 del Contráto de Conces¡ón y

coresponde al Anexo N'14: Proceso.de lmPlementacktn del Corredor Complemenrario

Tacna-Garcilaso-Arequ¡pa. Asimismo, se señala que dicho anexo prima sobre lo

elablecido en los ítems delAnexo 1D de las Bases, en lo que corresponde a:

a. Descripción del proceso de implementación;

b. Caleñdar¡o dehplan de implementación; V

c. El conten¡do de la fas€ del Plan de ¡mplementación.

11.2 Pues bien, en el segundo párrafo d e la 'Descripción del Proceso de lmPlementoción",

se menciona: 'Los rutos troncoles de los Corredores Complementorios podrán

extenderse y coÍnpoftfu un tromo de oÜo corredot @mplementorio, siempre y cuondo

sea poru btindor uno ¡nterconex¡ón modol no ofedando lo zoao de olimentoción, el

cuol (entendemos que se refiere ol tromo que se extiende y/o comParte), debetó estar

jufificdo pot un esañio tédrt@. As¡mismo, deberó ser oprobodo por los

Conces¡onor¡os o trovés de lo(s) Junto(s) de Operodorcs de ser el coso y previa

outorizoción del Concedente. En coso de d'scordoncio entre los Operodores, el

concedente sef6 el di menre.

Estos Ertensiones pdrón montenerse en se|icio poro lo Fase de Operoción s¡empre y

cuondo se cumptan los rcquisitos téca¡(¡¡s eÚÑm¡cos que se e5;toue'.(,,n en el

Cont¡oto de ConcErión y Manuol de Oryrucioncs'

Asimisño, PROTRANSPORTE podró aeor, modif,car o eliminor, sery¡cios en lo troncdl,

siempÍe que resryte la dotoción de vehículos reque dos y exigidos o los

concesionodos, de oaterdo con el Atff,ro 7A de bs fu*s latearodas conideronb los

aspedos oge¡odonol6 y ¿ronóñ¡(,/s del Cordor-

11.3 tos párrafos anter¡ormente menciOnados son de suma importancia pues nos indican

que la extensión de una ruta troncal, s¡empre y cuando s€a para brindar rna

¡nterconexión modal, debe estar jusüñc¿da por un estudio tecn¡co, pero además

complementa que elas extens¡ones, se podrán mantener en la fase de operación,

s¡empre y cuando se cumplan los requisitos técnicos económicos que se estableacan

en el Contrato de Concesión y Manual de Operaciones;

11.4 S¡ la extensión de una nrta tronc¡ll, baio las condiCiones mencionadas anter¡ormente

reguiere de un estudio tecnico, podemos inferir que crear, modificar o eliminarlas,

también !o tequiere, y en ese contexto también pueda existir la posibilidad de que

como resultado de ese eludio, una ruta alimentadora pueda convert¡rse en una ruta

77



troncal y/o v¡ceversa; como también, de que la flota tequerid¿, pueda util¡zar vehículos

d¡ferentes a los orig¡nalmente establec¡dos en el anexo N'1A, desde que se respete la

equivalencia, s€a esta de capacidad; como de inversión. Todos estos aspectos técnicos

quedarían establec¡dos en dicho estudio técn¡co.

11.5 Por otro lado, en el Coñtrato de Concesión no encontramos cuáles son esos

requ¡s¡tos técnico-económicos que debería cont€ner un estudio que nos permita

¡ustif¡car la creac¡ón, modificación o eliminación de rútas; pero s¡, de acuerdo con su

naturaleza, el Manual de Operaciones, es el ¡nstrumento operativo que nos debería

or¡entar sobre d¡cho contenido- Sin embargo, el procedimiento aún no se encuentra
desarrollado en dicho manual.

11.5 Otro argumento de que es en el Manual de Operaciones donde debemos encontrar
Él prece¿i'ñ¡cótó , *é,ei., coJcmo: Jed-ci.l- . p..t¡. dG l. t.€ts.- CÉ ¡. crássuto

Séptima del Contrato de Concesión: Obligaciones del Concedente (página 39): Srn

peduicio de las demós obligociones previstr en este contÍoto, §n obl¡gociones det
concedente. Numerol 7.7 ktoblecer y/o odualízor los porámetros de se¡vicio por codo
sew¡c¡o.E¡ lo que respecta a quien fija esos parámetrot en la Cláusula primera: Reglas

de lnterpretación y Deñniciones Numeral 1-2 Def¡niciones..-Manual de Opera€¡ones
(página 22): Es el instrumento nor¡notívo emitido por el Concedente, en concordanc¡o
con el Reglamento del Sistemo de Co¡redores bmplementorios, por med¡o del cuol se

estoblecen las poúmetros y lineomientos de operación del Setyicio".

11-7 Asirnisrno, el caácter de que es uñ doc¡rrr¡eñto que se wa cofnpletando con el tiempQ
se extrae del propio Manual de Operac¡onet capítulo 5; Subtítulo 5.2 Cond¡c¡ones
Generales, donde señala: 1...1 Los proeedimientos de detolte que deberón irse
elobordndo con et tiempo pora lo soluc¡ón de ospectos porticutarcs det funcionamiento
formorán porte íntegro de este monuol amo opéndices ot m¡smo. 1...1

L2. El Modelo Económico-Financiero de Contraste

un modelo, en palabras simples, es la repres€ntac¡ón matemática de una realidad, establec¡da
bajo un con¡unto de relaciones, sobre un tema específico, en un espacio tiempo determ¡nado.
como tal, está constitu¡do por tres módu,os básims: el Mri'dulo de lNpurs, que contiene los
supuestos, datos y psrámetrot que es donde se establecen las relaciones que ¡nteractúan
dentro de él; el módulo de cÁrcuLos, que es en donde estas relac¡ones se for.nalizan
matemáticamente; y ñnalmente el módulo de ourpurs o salidas del modelo, en el cual, como
resuhado del ingreso de información y su respectivo cálculo matemát¡co, nos permite obtener
un conjunto de valor€s sobre los cuales buscábamos una estimación.

12.1 El Modelo Económico-Financiero que se eraboró para estimar ros varores máximos y
mínimos del costo-km y prec¡o de ros pasajet tuvo como supuesto, er de encontrar
dichos valores, de forma que, descontados al costo de capltal apalancado, el valor
presente neto de su flujo financiero, fuese igual a "cero,, (0).

12.2 En otres palabras, no había un cofo-k¡lónetro o vaior ciE ias tarihs pre-determinado,
con los cuales se pudiera medir ra rentabiridad de cada ruta o paquete de rutes- La tasa
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de rentabil¡dad era el costo de capitalapalancado y para ello se est¡maban qué valores

permitlan alcanzarlo.

12.3 Por su lado, el Modelo Económ¡co F¡nanc¡ero de Contr¿ste, es aquel en que los

velores del costc.kilómetro y de las tarifas son un IÑPUT, y d€ lo que se trata es de

calcülar la rentab¡l¡dad que representan estos valores, frente a variaciones, sean estas

de costo, ¡nversión, plazos de concesién, etc.

12.4 como ya se ha señalado, este. no es un anál¡sis que nos Pelrnita concluir sobre s¡

existe o no una afectac¡ón al equil'lbri,o económico'financiero de¡ contrato, pues el

contrato no se ha implementado en su totalk ad.

12.5 El e¡ercicio que se ha real¡lado, es el de mod¡ficar los valores de cantidad y tipo de

flota vehicular propuestos por el Concesionar¡o, manteniendo el resto de los supuestos

de ta concesión, y contrastarlos con la propuesta del concedente. Para talefecto, se ha

el.boradó un modelo económico-fina¡ciero en amb¡znte Excel confomado con las

siguientes hojas de trabajo:

INPUTS pr!,Pq ts Supuestos, datos y parámetros del modelo

INPUTS D-Paquete
lnformación de flota, pasaieros y km del

uete

NPUT5 D-Flota
Características de la Flota de cada paquete y
distribución en el

lnformacíón de flota, pasajeros y km de los

oaquetes del CC-TGA
oatos que presentan las fórmulas de ajuste a

los valores licitados

LO5 C-Ca Cálculo de las lnversiones

LOS C-lngresos
Cálculo de los ln8reso por coste'kñ y por

Tarifas

i cÁrcuLos

INPUTS

¡ INPUTS
I

D-A.iustes

LCULOS

cr(Lcu Los c-o

OUTPUTS i R.EFI

Propuest¿ CTA

9-:o:er-- -
C-Deuda

Cálculo de la iación

Cálculo delF o de Deuda

Cálculo de los Costos o onales

e caja Económico Financiero que

la TIR del Proyecto I
I

12.6 El único paquete que se ha modificado para efectos del modelo de Contraste es el

paquete 3.4 y en la parte correspondiente a flota de la troncal

12.7 Los valores Modificados y contrastados son los s¡8u¡entes:

Paquete 3.4 18m 72m 9m I

I
I

0

10!15
8

el34
42

i Propuesta Gocc-PT

-l
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seleccionado

I

Busestotales i

Módulo-
Nombre de las l.l,ojas

de Trabajo

D-Licitac¡ón



12.8 Los resultados obtenidos son los siguientes:

Paquete 3.4 TIR

i P.oP uesta CTA 11.8%

i Propuesta GoCC i tz.lx

- CostoslnveGtones ^
Miresdes/ : il?:r;;]:;

lngresos

Operativos
Miles de

96,6 , 337,9 579,7

Diferenciá L__ o.r¡ t 2,8 -6,8

99,4 331,1 s79t,7 
I_l

12.9 Como se puede apreciar, ¡os resultados muestran que la diferencia de TIR entre la
propuesta <le CfA y la GOCC-PT es del orden del 0,5%. Esto debido a que, a pesar de
generar los mismos intresos y tener menor monto de inverskin, los costos opérativos
son de mayor magnitud, lo cual reduce su rentabilidad.

12-10 Vofuemos a recalcar el hecho de que este es un ejercicio y no consthuye una
evaluación defioitiva sobre el tema del equilibrio económico-financiero del contratq
pues las hipótesis de trabajo se han ceñido a una parte del paquete de conces¡ón
(servkios troncales) y no a la totalidad de los servicios, los cuales todavía no han sido
¡mplementados.

13. Resumen de Conclusiones

/ 13'1 tas rutas 302 y 306 se encuentran operando de forma eficiente y s€ justif¡ca su

13.4 El contrato de corredores comprementariot en su anexo 14, describe cómo se
¡mplementará el Corredor Complementar¡o Tacna-GarcilascArequipa; así como
también señala que las rutas {troncalesl podrán ser creadas (nuevas}, modmcadas o
canceladas. Sin embargo, el proced¡m¡ento oo se encuentra desarrollado.

13.5 Er documento en er ..,ar debería estar estos pfocedimiento, es er Manuar de
operaciones der sistema- En ér no sóro se debe detaflar er conjunto de actMdades que
se deben desarrollar para crear, modificar o elim¡nar rutag sino también, el
instrumento legal que las formalke

13.6 Tanto el Regramentq como er manualde operaciones deben ser actuat¡zados.

73.7 Para próximas r¡c¡tacionet se debe incluir en el contrato, fos aspectos referidos a ras
adendas operat¡vas y a su naturaleza.
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regularización tem poral

13.2 El tema es de carácter op'ativo, en t¿nto se cumph con los parámetros técn¡cos y
se opere sin afectar los niveles y calidad de serv¡c¡o.

13.3 El Reglamento App pemite modificaciones que ofiimicen ras cond¡c¡ones en que se
desa,rlla er sewic¡o contr¿tado e indi€a que esta posibilidad deben estar ¡ncruidas en
el contrato



14. Resumen de Recomendaciones

14.1 Actuali¿ar el Reglamento de Operac¡on€s del Sistema de Corredores

complementarios, sobre todo para actualizar las fesponsabi¡idades que actualmente

desempeña la Gerencia de.Operac'rcnes de Corredores Complementar¡os'

14.2 Modificar et nombre actual del Manual de operac¡ones corfedores complementar¡os

por el de Manual de OPeraciones delSistemá.

14.3 Oesafrollar los procgdimienloi pqra..la creac¡ón, modificación y el¡m¡nación de rutas

en el Manual de Operacíones delSistema

14.4 Regularizar los servicios de las útas 302 y 306 a través de una adenda op€rativa, baio

el carácter de Pemiso Teniporal, ctya vigencia se extenderá hasta tres (3) meses

después en que la totalidad. d€ -lo-s serv¡cios del paguele 3'4 se endlentren

iñplarrront¡dof v oEgr2tiuoc.

14.5 A efectos de pagot también modificar temporalmeñte, las características de la flota

requerida en las ruta 3O2 Y 306

14.6 A fin de no perjudicar los pagos por la operación de las rutas 302 y 306, se

recomienda señalar en un párrafo de la Adenda.oper¿tiva, que dado que ambas futas

vienenprefandoserviciodesdefinalesdelaño2014yquehansidomotivode
estudio y evaluación por las diversas áreas de la Gerencia de operaciones cie

Corredores Complementarios, y con carácter de ercepción, se les exonera del

procedimiento que se¡á.desarrollado en el Manual de Op€reciones del S¡st€ma'

14.7 No obstante lo antefior, y en beneficio de los usuarios y concesionarios,

protrañsporte debe desanollar acciones que le permitan eliminar la competencia que

actualmente ejercen los colec.tivos; así como vefificar que las rut¡s que se tenían

contempladas reubicarlas, se haBan efectivas, a fin de que las inversiones del

concesionario no se vean afectadas, como es el caso de la inversión en buses de 18

metfos, condicionada a -prec¡samente- eliminer la competencia desleal actualmente

v¡Bente en el Corredor TacnaGarcilaso-Arequipa
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