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I.,IOO¡T¡CIC¡óIT DEL MANUAL DE OPERACIOI{ES DE LOS CORREDORES
coMpLEMENTARIoS e¡r uÉnrro DEL AcuERDo DE DrREcroRro No 027-2018 DEL

11 DE ABRIL DE 2018

Conforme al Acuerdo de Directorio N" 027-2018, se conviene modificar el numeral 9.2 del Manual

de Operaciones de los Corredores C¡mplementarios, aprobado por Acuerdo de Director¡o No 2+
2014. adoptado en la Sesión de Director¡o No 016-2014 de fecha 6 de junio de 2014, únicamente
en lo referido al Fondo de Reserva, el cual quedará redactado de la s¡gu¡ente manera:

9.2. Fondo de Res€rva y Acr€encias

El Fondo de Reserva se empezará a constituir producto de los excesos de las

Remuneraciones de los Operadores de Transporte (ROT) sobre la Participación de los

Operadores de Transporte (POT); asim¡smo. será destinado al equ¡l¡br¡o económico -
financiero del Sistema, excepto en lo d¡spuesto en la Oáusula Vigé§ma del Contrato de

Conce§ón.

Del mismo modo, el Anexo No 7 refiere que el Fondo de Reserva es ún¡co para el S¡stema;

no obstante, tamb¡én se establece en d¡cho anexo que s¡ bien los ingresos del S¡stema

tamb¡én son ún¡cos, existiñi un manejo por Conedor Complementario de manera
¡ndep€ndiente, hasta que dos o más conedores estén implementados (troncal +
alimenbdor) con por lo menos el 80o/o de sus @nces¡onar¡os correspond¡entes, e in¡cien la

Fase de Pr+Operación; por lo que dicho cr¡terio también podra aplicarse al Fondo de
Reserva.

En cuanto a las Acreenc¡as, según el Contrato de Concesión los ingresos del corredor serán

distribuidos hasta que alcance a cubr¡r la part¡c¡pación de cada operador, no generando

deuda alguna a la MML ni a Protr¿nsporte. En caso que no alcance los ¡ngresos para cubrir
d¡cha participación, el d¡ferencial se mnsigmÉ como una acreencia para que el fondo de

resenrd pague la misma, una vez que dicho fondo cuente con los excedentes, de acuerdo a

lo estipulado en el Manual de Operaciones de Corredores Complementar¡os.

Partiendo de las defin¡ciones antes mencionadas y tomando en qrenta lo establecido en el

Anexo No 7 del C¡ntrato de Concesión respecto a los Aportes del Fondo de Reserva, en el
presente doqrmento se reglamentará su élculo y distribución, conforme se explica a
continuación.

9,2.L.

Si: RoTu > PoIi entonces: (norrt-eOfr,)=eft
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Cálculo y distribuc¡ón del Fondo de Reseraa

El Fondo de Reserva se empezará a const¡tu¡r producto de los excesos de las
Remuner¿c¡ones del Oper¿dor de Tr¿nsporte (ROT) sobre la P¿rticipac¡ón del Operador
de Transporte (POT).

Será delinado al equilibrio económ¡co f¡nanciero del Corredor o Sistema, en ese senüdo,
se establece que, el Fondo de Reserva posee las s¡gu¡entes reglas para su manejo y
distribwión:

. El monto destinado como Fondo de Reserva será del 2olo de los IT5.

. Si la d¡ferencia entre ROI¡.i y el ralor equi\ralente del PoTi.¡ es pos¡t¡vo, el monto

sobrante sená destinado al Fondo de Reerva, es decir:
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Donde: AFR=Aporte al Fondo de Reserva

Si la d¡ferenc¡a entre Ro4,, y el \¡alor equivalente del Po4., es negati\ra, el diferencial

se consignaÉ como una acreencia, la cual se podrá cubrir con el Fondo de Reserva,

siempre y cuando exista d¡cho fondo, bajo las reglas de este último, es decir:

S¡: ROf., < PO\, entonces: ROTrt = p97.- ¡ ¡pf

El Anexo No 7 refiere que el Fondo de Reserva es único para el S¡stema; no obstante,

tamb¡én se establee en dicho anexo que, si b¡en los ¡ngresos del Sistema tamb¡én

son únicos, existirá un manejo por Conedor Complementario de manera
¡ndepend¡ente, hasta que dos o más corredores estén ¡mplementados (troncrl +
al¡mentador) con por lo menos el 80o/o de sus Conces¡onar¡os correspondientes, e
¡nicien la Fase de Pre-Operación; por lo que d¡cho criter¡o también podra aplicarse

al Fondo de Resenrd.

La distribuc¡ón del Fondo de Reserva puede darse entre los Conce§onarios del

S¡stema, cuando el fondo es único para el Sistema; y cuando se trata del Fondo de
Reserva por Conedor Complementario, la d¡str¡buc¡ón de dicho fondo será entre

Conces¡onarios de un mismo Corredor.

Este fondo se d¡stribuirá de manen proporcional a los conces¡onarios "¡" del S¡stema

o Corredor en orden cronológico (empezándose a pagar las deudas más antiguas y
culm¡nando con las deudas más recientes), cuya d¡ferenc¡a entre ROT., y PoTi,j sa
negativa.

En ese senbdo, el C¡ntrato de Conces¡ón establece que el Fondo de Reserva se constituye

a partir del 2olo de los ¡ngresos generados en el S¡stema y de los excesos del RoTi,j y el

PoTiji @n el objeto de ser dest¡nado al equilibrio económico f¡nanc¡ero del Sistema de

Corredores Complementarios y cubrir diferenc¡as negat¡vas enbe ROTi,j y el POTi,j.

La distr¡buc¡ón del Fondo de Reserva, entre conces¡onarios de un m¡smo corredor o
sistema, se realizará únicamente entre los que obhJv¡eron saldos negativos en la

d¡ferencja (ROTi.j - POTí|); de manera proporcional a dicña diferencia y en orden

cronológ¡co, partiendo de la acreencia semanal más anügua, tal como se establece en la

siguiente fórmula:

pRiJ =
(nor,,, - eor,,) * rR¡
i(ROTi, j - POTij)

Dond.e

FRi.j : Fondo de Reserva del Operador ¡ en el periodo j.
(aor,¡ - eof,,) : Acreenc¡as del Op€rador ¡en el per¡odo j.
FR¡ : Fondo de Reserva en el periodo j. i

9.2,2, Procedimiento del pago de acreencias con cargo al Fondo de Reserva
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PROTHANSPOF'TE
lntti,ulo Mel.opolilono Protronspo,t. de L¡mo

El presente procedimiento es de obl¡gatorio cumplim¡ento para los órganos de

Protransporte que ¡ntervienen en el proceso de Liquidación de Pago y distribuc¡ón de

ingresos del Silema de mrredores complementarios; y pago de acreencias del Sistema

con cargo al Fondo de Resenr¿ acumulado para sus etapas de independencia por corredor

e integrado como un Sistema.

El procedim¡ento a seguir es el s¡gu¡ente:

a) La Gerencia de Operaciones de los Corredores Complementar¡os, como parte de la

Liquidac¡ón de Pago y Dlstribución de Ingresos de los Corredores Complementarios,

es la encargada de calcular a partir de los kilómetros ejecutados, pasajeros

transportados y fórmulas económicas establecidas en los Contratos de Concesión,

los montos correspondientes al POT, ROT, Fondo de Reserva y Acreencias de cada

concesionario, por paquete de serv¡cio y en cada Corredor Complementario, a partir

de las reglas descritas en el numeral 9.3.1 del presente manual.

b) En dicho documento, la Gerenc¡a de Operac¡ones de los Corredores

Complementarios informará a la Of¡cina General de Admin¡stración y F¡nanzas los

montos calculados como Fondo de Reserva, d¡sponibles para pago de Acreencias de

cada Corredor y Concesionar¡o por cada paquete de servicio a cargo.

c) Los montos y saldos calculados e informados por la Gerencia de Operaciones de los

Corredores Complementar¡os semanalmente, admin¡strados de forma cronológica,

deberán ser ¡guales a los administrados por Of¡cina General de Administración y
Finanzas en la cuenta de Fondo de Reserva.

d) El pago de acreencias se dará por paquete de servic¡o, por orden de antigüedad,

siempre y cuando ex¡stan saldos acumulados d¡sponibles de Fondo de Reserva.

e) Dentro del Informe de Liquidación la Gerencia de Operaciones de los Corredores
Complementaios solic¡tara a la Oficina General de Adm¡nistrac¡ón y Finanzas

cancelar parte de las acreencias con cargo a la cuenta de Fondo de Reserva, para

cada paquete de servicio, bajo las fórmulas descr¡tas en el numeral 9.3.1 del
presente manual.

D Lá Of¡cina General de Admin¡stración y Finanzas em¡t¡rá carta con instrucción de
pago d¡rigido al Fiduciario, indicando el pago mnespondiente a cada Concesionario
y la semana a la cual corresponde. por concepto de pago de acreencias con cargo
al Fondo de Reserva.

g) La Gerencia de Operaciones de los Corredores Complementarios y la Of¡cina General

de Administrac¡ón y Finanzas estarán encargados de admin¡strar y actualizar los
montos calculados, tranferidos y acreenc¡as pend¡entes.
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La finalidad principal del Fondo de Reserva es el mantenim¡ento del equilibrio en la

oper¿c¡ón del S¡stema de Corredores Complementar¡os; no obstante, una vez alcanzado
el valor equivalente a las 20,000 Un¡dades Imposit¡vas Tr¡butarias (UIQ y no exisbn
acreenc¡as pendientes de pago con cargo a los ingresos del S¡stema, Protransporte podrá

d¡sponer de los excedentes del Fondo de Reserva en benefic¡o de la calidad y
mantenim¡ento de los serv¡cios públicos de transporte."


