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Señor

,a¡me Francisco Romero Bonilla
Gerente General

sostenible del servicio,
incluir algunos otros y,

HORA
LAR€CEPOÓTJ OE ESTE DOCUi¡ENÍO

ño ES sEñ¡L DE coNFoRMloAD

Protransporte de L¡ma - Protransporte

ASUNTO: Presen tamos adenda refe rida nceDto de
patios delContr to de Conces¡ón

REFERENCIA: Contrato de Concesión del Corredor Tacna-
Garcilaso-Arequipa. Paquetes 3.2., 3.4., y 3.5.

AREQUIPA S.A., (en adelante, "CTA"), con domicilio para estos

considera flom nos té s del Co

De conformidad con el tercery cuarto párrafo del numeral 22.1 de la cláusula vigésimo segunda
del contrato de concesión¡ (en adelante, e¡ "contrato"), se propone al lnst¡tuto Metropol¡tano
Protransporte de L¡ma - Protranspone (en adelante, el "concedente') mod¡ficar el contrato,
puesto que ello resulta necesar¡o: (i) poro lo cont¡nuidod del seNic¡o prestodo por CTA, y, (¡¡)
Paro lo incorporación de estipuloc¡ones necesorios paro obtener finonciom¡ento gorontizdble-En
ese sentido, con la f¡nal¡dad antes mencionada, así como para procurar el carácter auto

2.1 sustento técnico legal de la procedencia de la presente sol¡c¡tud de modificac¡ón al punto
"Pat¡o" del numeral r.z 'Def¡n¡c¡on€s" de ra cláusura pr¡mera "Regras de ¡nterpretac¡ón y
definiciones' del Contrato de Conces¡ón.

por tanto, adoptar una nueva adenda en mater¡a de definiciones, de
acuerdo a los términos que se desarrollan a cont¡¡uac¡ón:

II. PROPUEÍAS DE ADE DA AT oE coNc

solic¡tamos la modif¡cac¡ón del concepto "pat¡o" del numeral 1.2 "Definiciones,, de la cláusula
Primera "Reglas de ¡nterpretac¡ón y def¡n¡ciones" del co.trato de concesión. La mod¡ficac¡ón
propuesta se sostíene en la necesidad e impo rtanc¡a de recoser el suouesto de hecho real v
frecue de €ontar o der arrendar in muebles que disDos¡ción lno debe n contar con

encia de fu m¡enton de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N. 046-

tlu

efectos en Av. Manuel vargas N" 483, en el d¡str¡to de Rimac, provincia y departamento de lima,
deb¡damente representada por su Gerente General, Sr. Lu¡s Alberto Morán Márquez,
identif¡cado con DNI N'08126232, y con poderes inscritos en la part¡da electrónica N" 13241186,
del ReB¡stros Públicos de Personas Jurídicas de L¡ma, a Usted ¿tentamente decimos que:

I. FINATIDAD DEI PRESENTE ESCRTTO. -

t Ter<tr y aun, p,inofo lal nrn¡anl 2f.r "Rcnunciu. ¡ü.r.rü¡.ttciones ),ucroruc¡ones" <le l<t cláusula
l igésimt» Segundu ¿el (\,nrn k, lc Concesió¡t: -Otnu Disp<tsiciones..: ,.Los mo.lificu..iones !.
claru<'ionei 4l presenlc coqtrato, ún¡.ort¿nte scrán táli¿ias ctnndo s«¡n ucoftla¿\.¡s pot cscrito y suscriris

por rcpn'se¡ .¡nres con pod<'r suficientc, ie l¿.s Porras ) cu plan con los requkitos pcninentes de los L1.cs
.lplicahlcs. lts pancs fxlxin atodiliur cl ConÍrato cuun.lo cllo rcsuhc ni,cevrio paro Io «tn¡inuidaitlc!
rct1-i.i.r, r'/o pura cl rcstahbc¡n¡.'rk, ¿d «¡uilihrio «onóuicrtlfiaucicro cnov ltts presraciones, ),./o p ra
fu incorporucfu)n de cstipulucit»us quc srtun n ,L-¿súrids pon) oirtcncr Finuncianiento Goronti:able".
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Ironsporle Arequipo s.A.

2017-PCM, que aprobó el TUO de la Ley Marco de L¡cencia de Funcionamiento y los Formatos
de Declaración Jurada2 y en es€ sentido, no requieren contar con las certificaciones y
autorizac¡ones establec¡das por la leg¡slac¡ón en materia de licencias de funcionamiento. En ese
sent¡do, a través del presente escrito, presentamos eldebido sustento técn¡co y legal, y, además
recogen nuestra experiencia como arrendatar¡os de inmueble de propiedad del Ejército
Peru¿no.

De conformidad con el artículo 53" del Reglamento del Decreto Letislativo N" 1224 aprobado
por Decreto Supremo N'410-2015-EF, modificado por Decreto Sup.emo N" 068-2017-EF "Las
portes pueden convenir en modificor el controto de Asocioción Público Pr¡vodo, monten¡endo el
equilibrio económico finonciero y los condiciones de comÉtenc¡o del proceso de promoc¡ón,
prxurando no alteror lo osignoción de riesgos y lo noturolezo del proyecto." Lo m¡smo establece
el artículo 22" del Decreto LeBislativo N' L224: "El Estado de común ocuerdo con el ¡nversionísto
podró modificor el controto de Aseioción Público Pr¡vodo monteniendo su equilibrio económico

finoncierc y los cond¡c¡ones de competenc¡o del pr@eso de promoción, conforme o los
cond¡ciones y requisitos que estoblezto el Reglomento."

Cons¡derar que hab¡endo transcurr¡do más de 03 años desde la fecha de f¡rma del contrato de
concesión, CTA se encuentra facultada a proponer la suscr¡pc¡ón de esta adenda.'

: El D,¿t'at¿, Supra»o li" 016-2017-PCM. que oprubó ¿l TIJO de la Lq ll<tr<¡¡ <lc Lícenciu.la
Func'ionu»icn«¡ v k¡s Fonwtos dc Dcclorttcitin Jurulu dc licencia da _fitnc¡onumi.,nro. ¿n su anicuk» 18"
seiula qur:: "No st: ¿tt<ttentun ohligrlus a rclicitar cl ototgumiento de lic'enciu da .funL'íonumient<¡, l«s
:riguitntcs etúid«l§: l. lnstitucioncs o dcpanlcncius dcl Gobietra Central, gobiernos ftgionuks o l<xulas.
incluyendo t las Fueras An qdqs (... ) ".

a¡mbi¡ts uue ouedun eeneror n odificot'ürn¿s ol ¿ouilibti., econ.imico linaaa'ieto ¿el .on¡ruto de
,lsocirtcititt Públit't¡ Privola o que nuedon g(nc¡at con¡inpcnci«s liscales lrl Estu¿o.'-

a.4¡¡icuh,51o del Dcc¡eÍo Suprcmo tl0-201S-EF.- Lí,t ire tenpo i paru la suscri¡rión de odendas
''Dunn c l<¡s trcs 103) ptiucros uti<ts <¡.t¡lalos ¿csdc la.faclu de susct'ipción dcl <:ontn o. rut pu«len
sttsctibirse «lantkts u k)s .únItuuos l¿ 'Iso¿iut-ión Públi<o Prit'o¿a 1...)".

Cabe señalar que, la mod¡f¡cac¡ón contractua I sol¡c¡tada no se encuentra dentro de los supuestos
prev¡stos en el numeral 57.2 del anículo 57'del Reglamento del De€reto Legislativo N" 1224,
toda vez que las modificac¡ones solic¡tadas son referidas estr¡ctamente a la ¡nclusión de pat¡os
que por norma legal no requieren contar con cert¡f¡caciones n¡ autorizac¡ones pará su

funcionamiento, y, su inclusión:
- No altera el cof¡nanciam¡ento,
- No altera las garantías,
- No produce cambios en los parámetros económ¡cos y financ¡eros del contrato,
- No produce camb¡os que puedan generar mod¡f¡cac¡ones al equ¡l¡br¡o económ¡co

financiero, y,
- No produce cambios que puedan generar contingenc¡as fiscales al Estado,

por lo que - de conform¡dad con la norma c¡tadar - no resulta ex¡gible contar con la opinión
prev¡a del M¡n¡ster¡o de Economía y F¡nanzas en el presente caso.

t .4rticulo 5?" del Dccrclo Supremo lI0-201í-EF.- Opiniones previos

57.2 Connorb cott kt opínión dL'l orgtutisuo rcgulucfu»', lu ortidoLl ptihlico *tli<ita hr opntión prct'itr

.litt'oruble del llittistat'io dc Econouiu 1' Fi¡onas en coso los n o¿ilícu
lus ga¡ontíos. osi comt¡ ont¿ cambios en los oqrámetos económicost f¡naacieros del contruk¡. t aouellos

l2ltt.-T-



2.2 Sustento técn¡co legal del nuevo tenor propuesto par. el punto "Patio" del numeral 1.2
"Definiciones" de la Cláusula Primera'Reglas de ¡nterpretación y definiciones, del
Contreto de Concesión.

2.2.L La actual definición que hace el contrato de concesíón al concepto de "patio, es la
s¡Bu¡ente:

"lnmueble, de propiedod del conces¡onor¡o o de un tercero poro el uso exclus¡vo del
estocionomiento, limpiezo y mantenimiento básico de lo floto de Vehículos destinodo ol
SeNicio. Oebe contdr, como mlnimo qdemós de las licencias y certifrcddos
corrcspondientes Wm luncionor como tal con áreas de desconso paro conducfores y
cobrodorcs: serv¡c¡os higién¡cos completos (¡ncluyendo duchds); vest¡dores; lovodo,
servicío de neumáticos, tollet de ñontenimiento menor y boteríos. Asimismo, y
dependiendo de los focil¡dodes y de los titulos hab¡litontes que exijon los Leyes
Aplicdbles, pueden servir pdro el obostec¡m¡ento de combustible o los Vehículos de!
,¡stemo." (El resoftddo es nuestro).

2.2.3 El TUO de la Ley Marco de L¡cenc¡a de Funcionamiento, aprobado por el Decreto
Supremo N' 046-2017-PCM, establece en el numeral 1 de su artículo 19" que: ?o se
encuentron obligodos o solicitor el otorgom¡ento de licencio de funcionomiento, las
s¡guientes entidades: {i) lnst¡tuciones o dependencios del gobierno centrol, gobiernos
regionoles o lúoles ¡ncluyendo a las Fuends Amodas y policío Nocionat del perú, por
los estoblecímientos dest¡nodos ol desorrollo de los actividodes propios de su lunción
público. No se ¡ncluyen dentro de esto exoneroción o los ent¡dodes que Íormdn porte de
lo octiv¡dod emprcsoriol del Estodo (...)."

Como se puede apreciar, por mandato legal, el Ejérc¡to del pe.ú, ni la pol¡cia Nac¡onal,
n¡ las demás ent¡dades menc¡onadas en la norma están obl¡gados a que sus
establec¡m¡entos donde realicen su función pública cuenten con licencia de
funcionam¡ento.

t Articulo J" tl<,l D<,t'rato legisla¡¡.o ¡;o 1224
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Recordemos que de acuerdo al Decreto Leg¡slat¡vo N" 1224, es óe "¡nteés noc¡onol" la

promoción de la inversión privada a través de contratos de Asociación Público Privada (APP) y
que el rol del Estado "incluye occiones poro focilitor lo ejecuc¡ón oportuno de los proyectos
desarrollodos bojo estos modolidodes.6 En ese sent¡do, debe quedar establec¡do que, la
intenc¡ón y finalidad de la adenda que se propone, es facilitar la ejecución del servicio de
transporte públ¡co a cargo de CTA, a través de una ampliación del concepto de "patio" que
permita el acceso de ¡nmuebles regulados bajo un régimen legal especial, y, que s¡rven
perfectamente a la finalidad de la concesión.

2.2.2 Consideramos que esta def¡n¡c¡ón podría ampliarse y asírecoger un número ¡mponente
de inmuebles cuyas circunstancias especiales los mant¡enen fuera del alcance de la
def¡n¡c¡ón contr¿ctual mencionada, a pesar de que sus dimens¡ones y características los
hacen aptos e ideales para la función de patios al servicío de la concesión.
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2-2.4 CTA t¡ene contratos de arrendamiento celebrados con la ll D¡vis¡ón del Eiérc¡to del Perú

sobre los s¡gu¡entes inmuebles ubicados dentro del Fuerte "General Rafael Hoyos

Rubio":

Ubicación Titular Zonificación
1 Av. Eléspuru con la Av.

Túpac Amaru, dentro del

Fuerte Hoyos Rub¡o

5,000 m2Estado
Peruano

representado
por el

M¡n¡ster¡o de

Defensa

3,000 m2

oU (otros Usos)

Av. Prolongación Alcázar

con Av. Eléspuru, dentro
del Fuerte Hoyos Rub¡o

OU (otros Usos)

Estos inmuebles forman parte ¡ntegrante y 5€ encuentran dentro del Fuerte "General

Rafael Hoyos Rob¡o", que es donde el Ejército del Perú real¡za su func¡ón pÚblica.

2.2.5 La ll D¡vis¡ón del Ejército, arr¡enda ambos inmuebles6, med¡ante aprobac¡ón otorgada a

través de Resolución de la Comandancia General del E¡ército, em¡tida por el

Comandante General del Eiérc¡to, que es la autor¡dad competente autorizada por el

Min¡sterio de Defensa.

2.2.6 En estos ¡nmuebles, cTA ha implementado adecuadamente las facilidades requer¡das

got la clóusulo primero del Controto de Concesión láreas de descanso para conductores

y cobradores, servic¡os hiSién¡cos completos, vest¡dores, lavado, servicio de neumáticos,

taller de manten¡miento menor y baterías, etc.).

2.2.7 Sin em rso. a la fecha. A no ouede o sentar. ni declarar . estos inmuebles como
Ct

T.

"Pat¡os" ante Protrans e. debido a o no Duede contar con la l¡cen nt el

cert¡ficado corresoond¡entes exisidos oor el Contrato de Conces¡ón. toda vez que se

trata de inmuebles oue rman oarte ¡ rant€ del Fuerte "General Rafael Hóvos

Rub¡o", oue. al ser de laridad del M¡n¡ sterio de Defensa - Eiército del Pe ru_ no

Ertensión

2

6 El iíinisft io de Dcfenso - Ejircito de! Penl, cs propierurio del innueblc ubicudo cn la Ar'. Eléspuru s/n,

Ftrcftc'.Aencro! Rs!¿el Hq.os Rubio , .l¡st¡to del Rínoc, pro|inciq.y dcpqftuntenro de Lima, inscrito en

el Rcgisrru dc P*piertad inueble, ¡unida ¡\'070247t0, asiento CNN1¡, Ztna Registrul N" IX le lu
SUN.¡Rq. Lo Di;,¡sitin dcl Ejércio atln¡n¡stru el F e e "Generul Rqfuel Ho|os Rubi<¡", cncontrundt¡se

.futultotlu poru celabrar contratos d¿ arrentktmie¡tto de bienas quc no in pliqucn lronsfcrtncius de
' 

ptrtpicdad'v no infcra con los objethos insrihrcioruics, conforme a lo scñolado en la Diredh'a N" 01-
'2Oi.t-OEE, 

concortlada gon la Directit u No 01-2006, a Jin de gcnarur Recursos Dircctamentc Rc'ctuuludos.

Ou-(6 nomtus perlinantcs ¡- uplicublcs « lu cesión en uso tlc los inmuebles dc tituktrklucl tlal Ministttio clt I
Defensa - E¡órc,ito dal PL,ni. son: el D.,..reto supremo N' 032-DE-SG, Rcgloncnto de adntinist,dc¡ón dt I
lo propiedttrl inmohili«rio del scctor dcJcnsa: ld L.1' N" 29UU6. LeI quc outori:u lu dLsposición úa inmuchles I I t t
¿it Sr,rto, Dc.knsu .,r' d¡.ran .lisposicioncs «tmplemcntarias: Dcc.reto Suprcmo ¡f 02t-20o7-DE-SG. )lll
Rr1.luncau, tli lo Le¡.quc uutorÉu lu dis¡nsición da inmutbles dcl Setlor Dal¿nsu )'dicton <lisposicfuncs V""l
coínpbnrcnrurius; d¡r;cür.u tf \t-MD, aprobado ¡mr Revlución hl¡nis¡crial N" 9ó5-20O8/DE/SG 

I

moitficada por h Rcwlución Minisr''rill N" 956-3010'DEisG' )' Resolu<'ión M¡nisterial N" 235-2ol l- 
I

DE/fiG, Lin;ni.,ntos para lo oprobución ). suscripción dc «»renios ¡y'o contralos releridos o la entrego 
t

en o<lninisnucíón ),tó disposición dc los rccurcos y bienes patriuonialcs del sector defansa: )' Direct^( li"
001-2016/OGRE, Normas paru el proceso tle gcncración de rccursos diú:cl.lmenre ¡ccuwludos, oprobada

por RCGE l" 2344GR8.

FI'--r-
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reou¡ere la tramitac n de dicha autor¡zac¡ón. de conformidad con el TUO de la Lev
Marco de Lice ncia de Func¡onamiento

2.2.8 Por este mot¡vo, CTA considera necesario ampliar la definición que el Contr¿to de
Conces¡ón realiza al término "Pat¡o", puesto que, restr¡nge la pos¡b¡lidad de que
espacios como este - que son, plenamente funcionales, adecuados, e ¡deales por su
ubicación y extens¡ón para los fines de la conces¡ón - puedan ser presentados como
patios de maniobras vál¡dos ante Protransporte, y que esta los considere como tales
para efectos del cumplimiento de condiciones de efect¡v¡dad establec¡das en el Contrato
de Concesión.

2.2.9

2.2.10 Ante tal circunstancia, CTA se v¡o obligada a arrendar los inmuebles mencionados, sin
embargo, nunca cesó en la búsqueda de otros inmuebles d¡sponibles, y, ello ha sido
transmit¡do a Protransporte en diversas ocasiones previas, comunicando que no hay
predios dispon¡bles en las zonas próximas a la operac¡ón a donde CTA pueda trasladar
sus pat¡os.

2.2.77

2.2.12 fodo lo anter¡or, es s¡n per.¡u¡cio de que CTA, prosiga en sus gestiones y trám¡tes
dir¡gidos a contar con la autorizac¡ón mun¡cipal correspondiente, lo cual se gest¡ona en
cuerda separada ante el gobierno local correspondiente.

2.3. fenor propuesto al punto "Pat¡o" del numeral 1.2 "Defan¡c¡ones" de la Cláusula pr¡mera

"Reglas de ¡nterpretac¡ón y definiciones" del Contrato de Concesión.

' Coüo se ha sosreni¿o cn di.crsos reuniones prc..'ias, CTA hu ruido rerrlÉlrndo uno búsqueda incesonte
de inmuebles disponibles, sin ésito algumt.

5

A todo lo anter¡or hay que aBregar que, dentro de las zonas que perm¡ten una operación
razonable y con viabilidad operativa y económica del Corredor Complementar¡o Tacna
6arcilaso Arequ¡pa, estos inmuebles - que están ubicados en el d¡str¡to del Rímac - son
ideales, con mayor razón, si consideramos el hecho probado de que existe una escasez
de oferta de terrenos aprop¡ados d¡sponibles en el Rímac, y, también en los demás
d¡stritos colindantes o próximos a la operación del corredor complementarioT, que
hagan viable económica y operat¡vamente, la prestación del sérvicio por parte del
concesionar¡o.

Por todas estas cons¡derac¡ones, est¡mamos que, actualmente, la definición que hace el
Contrato de Concesión del término "Pat¡o" restr¡nge a la operación de los corredores
complementar¡os a tener que contar con espac¡os no apropiados a causa de la escasez
de inmuebles d¡spon¡bles, y la priva del uso de otros inmuebles que física y
mater¡almente son aptos e ¡deales para la operación, por su ubicac¡ón y extens¡ón, pero
que sin embargo, no pueden presentarse a Protransporte como "patios" a causa del
tratamiento legal especial que reciben. En ese sent¡do, atend¡endo a la búsqueda del
interés público, sol¡citamos a Protransporte la aprobación de la presente adenda al
punto "Pat¡o" del numeral 1.2 "Defin¡c¡ones" de la Cláusula pr¡mera "Reglas de
interpretac¡ón y definiciones" del Contrato de Concesión.
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Conforme a lo señalado en los puntos precedentes, a cont¡nuación, se presenta el tenor
propuesto para el con€epto de "Pat¡o" conten¡do en el Contrato de Conces¡ón:

"Potio:
lnmueble, de propiedod del concesionorio o de un tercerc poro el uso exclusivo del
estacionom¡ento, limp¡ezo y ñontenim¡ento básico de lo iloto de Vehiculos destinodo al
Servic¡o. Debe contar, coño mínimo - odemós de los licenc¡os y ceniftcodos
correspond¡entes pdro Íunc¡onor como tol - con óreas de desconso poro conductores y
cobrodores; serv¡cios hiq¡én¡cos completos (incluyendo duchosl vesüdoru; lovodo,
seN¡cio de neumáticos, toller de montenimiento menü y baterios. As¡mismo, y
dependiendo de los focilidodes y de los títulos hobilitontes que ex¡jon los Leyes
Aplicdbles, pueden servir poro el obostecimiento de combust¡ble o los Vehículos del
S¡stemo. Se exceptúo del requisito de contor con licencios y certlfrcados
corrcspond¡entes o los ¡nñuebles rcsperlro de los cuales no exista obligacióa legal de
contor con lo licencia de funcionomiento. En dicho caso, los certifiados
cofiespondient$ podtán er em¡tidos por ent¡dod ceñifrcodoro privada debidomente
dcrcditadd y autoñzado."

POR LO TANTO:

Solic¡tamos al amparo del tercer y cuarto párrafo del numeral 22.1 de la cláusula vigésimo
segunda del Contrato de Conces¡ón, se modifique el Contr¿to de Concesión, en cons¡derac¡ón a

los argumentos expuestos, y, de conformidad con la normativa citada, se s¡rva dar trámite a

nuestro requerim¡ento.

PRTMER OÍROSI DECTMOS: Se adjunta al presente escrito en calidad de anexos, l¿s siguientes
propuestas de mod¡ficac¡ón al Contrato, que conforman su adenda:

Anexo 01 Adenda al punto "Patio" del numeral 1.2 "Definiciones" de la Cláusula Primera
"Reglas de interpretación y defin¡ciones" del Contrato de Conces¡ón.

SEGUNDO OTROSÍ DECIMOS: De conformidad con lo establecido en el artículo 115" de la Ley de
Proced¡miento Adm¡n¡strat¡vo General, para la tram¡tación ord¡nar¡a de los proced¡mientos, es
requer¡do poder general formalizado mediante s¡mple des¡gnac¡ón de persona cierta en el
escrito. En ese sent¡do, se designa como terceros autorizados por CTA con facultades para la
tram¡tac¡ón ordinar¡a a las s¡guientes personas:

. 5r. weiser Gómez Reátegu¡ ¡dentificado con DNI Ne 072m696.

. Sr. Alberto Arca Zapata, identificado con DNI Ne 07328257.

. srta. Rosa María Navarro Condori, identificada con DNI Ne 74201697.

. srta. Dra. Evelyn lvette Espinoza Zambrano, ident¡ficada con DNI N" 45997451.

. 5r. Dr. Carlos Fernando Palac¡os Olano, ¡dentificado 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 menc¡onadas, entre otros, para que presenten este escrito y sus
anexos, para que solic¡te y le sea entregada informac¡ón, para que real¡ce actos de trám¡te, para
que solicite entrev¡stas, para que siga el avance del procedim¡ento, para que presente
observaciones, subsanaciones, aclaraciones, y todo escrito relativo al presente procedimiento.
Para que recoja resoluciones, cartas, oficios y todo acto der¡vado o relacionado al presente

:

[¡

o .f.



.f.
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proced¡miento adm¡n¡strativo. Entiéndase la numeración anterior como meramente
enunc¡at¡va y a modo de ejemplo, enco
y cuenta de la empresa todo acto de
culminarlo.

personas autorizadas a realizar en nombre
trám¡te al presente procedimiento y d¡rigido a

Lu is Márquez
Gerente

Consorcio Transporte Arequ¡pa S.A.
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ADENDA N' 04 AL RATo DE coNcEs¡ót oet senvtcto púgl¡co DE TRANSPoRTE
DE PASAJEROS EN LOS CORREDORES COMPLEMENTARIOS DEL SISTEMA INTEGRAOO

DE TRANSPORTE DE LIMA

'Paquete de Servic¡o N" 3-_ del Corredor Tacna - Garcilaso - Arequipa"

Consta por el presente documento la Adenda N' 04 al Contrato de Concesión del Servic¡o públ¡co
de Transporte de Pasajeros en los Conedores Complementarios del S¡stema lntegrado de
Transporte de Lima (en adelante el "Contrato" o el "Contrato de Concesi5n"), que celebran:

INSTITUTO MEÍROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA. con RUC N' 20510407670,
con domicilio legal en Jr. Cuzco N' 286 - Cercado de L¡ma, representada por su Gerente
General, señor JAlilE FRANCISCO ROiIERO BONILLA ¡dentif¡cado con DNt N"

designado mediante Acuerdo de Director¡o N" _ del _ de _ de
201_, con las facultades establec¡das en la Ordenanza No 732 de la Municipalidad
Mettopol¡tana de Lima y sus modificator¡as, en adelante el "Concedente"; y, de la otra parte

CONSORCIO TRANSPORTE AREQUIPA S.A., con RUC N" 20562707108, con domicil¡o en
Av. Manuel Vargas N' 483 C¡udad y Campo - Rímac, provincia y departamento de Lima,
deb¡damenle represenlado por su cerente General LUIS ANTONIO UORÁN MAROUEZ, con
DNI N" 08126232 y su Presidente de Director¡o ANTONIO t{ORIEGA VIZCARRA, identificado
con DNI N" 09306346, según des¡gnación y facultades que constan ¡nscritas en la Partida
Electrón¡ca N' '13241186 del Reg¡stro de Personas Jurídicas de L¡ma de la Of¡c¡na Registrat
de L¡ma, en adelante el "Concesionario";

En los térm¡nos y condic¡ones s¡guientes

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1 .'l Mediante Acuerdo de Concejo No 1531 de fecha 28 de agosto de ?i012,
PROTRANSPORTE rec¡bió el encárgo de la Mun¡c¡palidad Metropolitana de L¡ma (en
adelante, "MML") de llevar a cabo el Proceso de Lic¡tación de los Cinco (05) Corredores
Complementarios detallados a continuacón:

. Conedor Complementar¡o l: Panamer¡cana Norte (desde la altura de la entrada a
Ventan¡lla), Panamericana Nole, Av. Z.a.umilla, Eütamiento, Panamericana Sur (hastá
la altura del Puente Atocongo).

. Corredor Complementario 2: Av. Elmer Faucett (desde attura Av. Venezuela), Av. La
Mar¡na, Faustino Sánchez Canión, Av. Jav¡er Prado Oeste, Javier Prado Este (hasta la
altura Av. La Mol¡na).

. Corredor Complementar¡o 3: Av. Samuel Alcázar (desde altura Av. Amancaes),
Prolongac¡ón Av. Tacna, Puente Santa Rose, Tacna, Garcilaso de la Vega, Av. Arequipa,
Av. Diagonal, Av. Atfredo Benavides (hasta altura de la Av. Larco).

. Conedor Complementario 4: Av. Fernando W¡esse (desde altura Ampliac¡ón), Av. Canto
Grande, Av. Flores de Primavera, Av. Lima, Av. Próceres de la lndependencia, Av. 9 de
Octubre, Jr. Marañón, Jr. Loreto, Av. Abancay, Av. Grau,9 de O¡ciembre, Av. Bras¡l
(hasta el cruce con Av. El Ejército). Comprende tamb¡én el tramo: Av. Fernando Wiesse
(desde altura de Ampliación), Av. Próceres de la lndependenc¡a, Av. I de Octubre, Jr.
Marañón, Jr. Loreto, Av. Abancay, Av. Grau, 9 de Diciembre, Av. Bras¡l (hasta el cruce
con Av. El Ejérc¡to).
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1.2 Como consecuenc¡a del encargo conferido, el 14 y 15 de Noviembre de 2012,
PROTRANSPORTE convocó a la Licite¡ón Pública N" 001-2012-MMUIMPL para la
'Concesión del Servic¡o Público de Transpone de Pasajeros en los Cor.edores
Complemeñtarios del Sistema lntegrado de Transporte de Lima".

1.3 As¡mismo, el D¡rectorio de PROTRANSPORTE, en Sesión 019-2013del l5de jul¡o2013,
emitió el Acuerdo N" 56-2013, que dispuso la aprobación de las Bases lntegradas de la
Lic¡tac¡ón Públ¡ca N" 001-2012-MMUIMPL y la vers¡ón f¡nal del Conlrato de Conces¡ón de
dicha L¡citac¡ón.

1.4 Como resullado del desarrollo del proceso de Licitación Pública N" 001-2012-MMUIMPL,
med¡ante Circular N" 51 de fecha 28 de enero de 2014, el Comité Especial de la L¡citación
Pública N" 001-2012-MMUIMPL publ¡có el Consentimienlo de la Buena Pro
correspond¡ente a la Adjud¡cación de los Paquetes de Serv¡cios siguientes:

'l) Paquetes de Servicio 1.6, 1.7, 1.8, 1.9. 1.11, 1.14; del C,orredor Complementario 1:
Panamer¡cana Norte - Evitamiento - Panamericana Sur.

2) Paquetes de Servicio 2.1,2.2, 2.3, 2.5 y 2.6: del Corredor Complementario 2: Javier
Prado - La Marina - Faucett.

3) Paquetes de Serv¡cio 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5; del Corredor Complementario 3: Tacna -
Garcilaso - Arequ¡pa.

4) Paquetes de Serv¡cio 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10; del Corredor
Complementar¡o 4: San Juan de Lurigancho.

5) Paquetes de Serv¡c¡o 5.5, 5.6, 5.8, 5.9, 5.10 y 5.11.; del Conedor Comp¡ementario 5:
Carrelera Central.

I .5 Med¡ante Circular N" 55 de fecha 1 I de marzo de 2014, el Comité Espec¡al de la Licitackin
Públ¡ca N" 001-2012-MMU¡MPL publicó el Consenlim¡ento de te Buena pro
conespond¡ente a la Adjud¡cación de los Paquetes de Servic¡os sigu¡entes:

1) Paquetes de Servicio 1.2, 1.5, 1.12i del Conedor Complementario l: Panamericana
Norte - Ev¡tamiento - Panamericana Sur.

2) Paquete de Serv¡cio 2.4 del Coredor Complementario 2: Javier Prado - La Mar¡na -
Faucett.

1.6 Med¡ante Circular N' 57 del 28 de marzo de 20f 4, et Com¡té Especial de la L¡c¡tación
Pública N" 001-2012-MMUIMPL publico el Consentimiento de la Buena pro
co.respondiente a la Adiud¡c€ción de los Paquetes de Servic¡os siguientes:

1) Paquetes de Servicios Nos- 1.3, 1.4, 1.10 del Corredor Complementario 1:
Panamericana Norte - Ev¡tamiento - Panamericana Sur.

2) Paquetes de Serv¡c¡o 4.3; del Conedor Complementrario 4: San Juan de Lurigancho.

7 Hab¡endo quedado consent¡da la Buena Pro de la Ad.lud¡cac¡ón de tos paquetes de
Servic¡o adjud¡cados en la Licitac¡ón Pública N" 00'l -2012-MMUtMPL, pROTRANSPORTE
suscrib¡ó durante el año20'14, l7 (O¡€c¡s¡ete) Contratos de Conces¡ón de Servic¡o Públ¡co
de Transporte de Pasajeros en los Corredores Complementar¡os del Sistema lntegrado de
Transporte de Lima, con los s¡gu¡entes Concesionario:

Consorc¡o Expreso Jav¡er Prado S.A, Paquetes de Serv¡c¡o N' 2-1, 2.4 y 2.5

Tronsporte Arequipo s.n.

. Corredor Complementario 5: Canetera Central (desde altura de la Av. Las Torres). Av.
Nicolás Aylón, Av. Grau, I de Diciembre, Av. Ar¡ca, Av. Venezuela (hasta la altura de la
Av. Elmer Faucett).
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Tronsporte Arequipo s.n.

Consorcio Empresarial Javier Prado Express S.A, Paquetes dé Sery¡c¡o N' 2.2,
2.3 y 2.6.
Consorc¡o Transporte Arequ¡pa S.A., Paquetss de Serv¡c¡o N' 3.2, 3.4 y 3.5
Consorcio Empresarial TGA S.4., Paquetos de Servicio N'3.'l y 3.3
Consorc¡o de Transportistas Carretera Central, Paquete de Sorv¡cio N' 5.8
Consorcio Empresarial Lima Perú S.A., Paquetes de Servicio N' 4.5
Perú Bus lnternacional SA, Paquetes de Servicio N'1.6, 1.7,1,8 y 1.14.

1.8 Habiendo quedado consentida la Buena Pro de la Adiudicac¡ón de los Paquetes de
Serv¡c¡o adjudicados en la Licitación Pública N' 001-2012-MMUIMPL, PROTRANSPORTE
suscr¡bió durante el año 2015, 07 (S¡ete) Contratos de Concesión de Servic¡o Público de
Transporte de Pasaieros en los Conedores Complementarios del Sistema lntegrado de
Transporte de Lima, con los sigu¡entes Conces¡onar¡o:

Consorcio Santa Catal¡na, Paqu€tos d6 S€rv¡cio N' 4.2 y 4.10
Consorcio Próc€rés lnternacional, Paquetes de Serv¡cio ¡{" ¿t.3 y 4-9
Consorcio Futuro Express, Paguetes de Serv¡c¡o N" 4.4 y 4.6
Consorcio Nueva Alternat¡va, Paquete de Serv¡c¡o 1,¡' 4.7.

'l .9 Con fecha 1 1 de ¡ulio de 2014, el Concedente y el Concesionario suscdb¡eron el Contrato
de Conces¡ón del Servicio Público de Transporte de Pasa.¡eros en los Corredores
Complementar¡os del S¡stema lntegrado de Transporte de L¡ma "Paquete de Servicio N"
3.2,3.4, y 3.5 d€l Conedor Comdementario N' 03 Tacna - Garcilaso - Arequ¡pa" del
S¡stema d€ Coredores Complementarios del SIT (en adelante Contrato de Conce3ión).

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA PRESENTE ADENDA

Por el presente documento y en atenc¡ón a las consideraciones señaladas en la Cláusula
anterior, el Concedente y el Conc€s¡onar¡o, acuerdan modificar las sigu¡entes Cláusulas y
Anexos del Contrato de Concesión, a f¡n de garanlizar la continu¡dad del Servicio e incorporar
est¡pulac¡ones necesar¡as para obtener financiam¡ento garantizable:

2.1 CLÁUSULA PRIMERA: REG LAS DE INTERPRETACIÓN Y DEFINICIONES

'1.2 Def¡nic¡ones

En este Conlfato, los s(Ju¡entes términos tend¡án los significados que a cont¡nuación
se indicen:

Patio:
lnmueble, de propiedod del concesionorio o de un tercero poto el uso exclusivo del

estocionoñiento, limpiezo y montenimiento bás¡co de lo floto de Vehículos destinodo
ol servic¡o. Debe contar, como minimo - odemós de las l¡cenc¡os y cert¡f¡codos

correspond¡entes paro funcionor como tol - con óreos de desconso poro conductores
y cobrodores; servic¡os h¡g¡énicos completos (¡ncluyendo duchos); vestidorcs; lovodo,

seN¡cio de neumóticos, toller de ñonten¡ñiento menor y boterios. As¡m¡smo, y
dependiendo de los focilidodes y de los títulos hobilitontes que ex¡ion los Leyes

Apl¡cobles, pueden senr¡r poro el obostec¡m¡ento de combust¡ble o los vehículos del
56terno. 5e exceptúo del requis¡to de contar con licencios y certificodos
cofiespondientes o los inmuebles rcspecto de los cuoles no existo obligación legal
de contdr con lo licencio de iunc¡onamiento. En dicho caso, los cettifrcodos

I

)

r¡---r--



cor¡espondientes podron ser eñiaidos por entidod certificodoro privodo
debidamente ocreditodo y outotizoda,
tv'

El Conces¡onar¡o y el Concedente dec¡aran y garantizan que:

3.1. La presenté ADENDA al Contrato de Concesión obedece a te neces¡dad de permit¡r la
utilización de inmuebles, de titularidad de algunas ent¡dades, que cubren las neces¡dades
de la Conces¡ón. D¡cha neces¡dad es geneEda por la escasez de inmuebles prop¡c¡os
d¡sponibles en el mercado y por el tratamiento legal espec¡al que reciben dichos
inmuebles en mater¡a de sus autor¡zaciones adm¡n¡strat¡vas.

3.2. La presenle ADENDA al Contrato de Concesión const¡tuye una obllgación vál¡da y
exigible a part¡r su enlrada en vigencia.

3.3. La celebrac¡ón de la presente ADENDA al Contralo de Concesión, así como el
cumplim¡ento de las obl¡gaciones ¡ncorporadas, están comprendidas dentro de las
facultades de las partes que la celebran, no ¡nfr¡ng¡endo su estatuto soc¡al, n¡ ley,
ordenanza, decreto supremo, reglamento o derecho alguno que le sea apl¡cable; ni
orden, resolución, sentenc¡a o laudo de cualqu¡er tribunal u otra dependenc¡a ¡udicial o
extraiudicial, arbitral o admin¡strativa que le sea aplicaue en el tenitorio nacional, que
sean de con@imiento a la fecha de suscripc¡ón de la presente ADENDA.

3,4. Las Partes reconocen que esta concesión es autofinanc¡ada, siendo que los ingresos del
sistema son los ún¡cos que financ¡an las contraprestaciones €conómicas de los
Concesionar¡os. La Munic¡palidad Metropol¡tana de Lima y/o protransporte y/o el Estado
Peruano, no asumen compromisos de pago alguno; ni se comprometen a realizar aportes
extraord¡narios pare solventar el sistema.

3.5. El presente Contrato y Adenda, pr¡ma sobre cualqu¡er acuerdo adoptado por las partes
que pueda contfaven¡r a lo estipulado en estos.

CLAUSUIA CUARTA: MODIFICACIO ES

La suscr¡pc¡ón de la presente adenda ¡mpl¡cará también le modmcación del Manual de
Operaciones y cualquier otro documento derivado o relacionado al Contráo de Concos¡ón con
la f¡nal¡dad de adecuar dichos documentos a los nuevos términos contractuales.

Tronsporte Arequipo s.n.

El Contrato de Concesión y Aneros se mant¡enen íntegramente ¡nallerables salvo las
modif¡caciones establecidas en la presente ADENDA, ¡a misma que en consecuencia, se regula
por lo dispuesto en el Contrato de Concesión, ¡ncluyendo, pero sin limitarse, a la Base Legal
aplicable prevista en dicho contrato y al procedim¡ento de la Cláusula Déc¡mo Sexta: Soluc¡ón de
Controvers¡as, previsto en el Contrato de Concesión.

Suscrito en L¡ma, a los d¡ec¡séis (_-) dias del mes de _ del 2018, en tres (3) e¡emplares
originales.

EL CONCEOENTE EL CONCESIONARIO

CTAUSULA TERCERA: DECTARACIONES Y GARANTíAs

CLAUSUTA QUINTA: DI§POSIOóN FINAL
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