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CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE 

RECAUDO 
 
 
Conste por el presente el contrato de concesión para la operación de la unidad de 
recaudo del Corredor Segregado de Buses de Alta Capacidad  I – COSAC I, (en 
adelante el “Contrato” o el “Contrato de Concesión”), que celebran: 
 
El Instituto Metropolitano Protransporte de Lima, con domicilio en [---], 
debidamente representada por [---], identificado con [---], de acuerdo con las 
facultades establecidas en la Ordenanza No. 732 (en adelante el “Concedente”) u 
otra persona que él o el directorio delegue según la respectiva facultad; y de la 
otra parte; 
 
[En caso el Postor sea una persona jurídica] El Concesionario identificado en el Anexo 
1 de este Contrato (en adelante el “Concesionario”). 
 
[En caso el Postor sea un Consorcio] El Consorcio integrado por las Personas 
identificadas en la Primera Cláusula Adicional de este Contrato; y,  
 
Los Socios Calificados, que se indican en el Anexo 1(a) de este Contrato, en donde 
también se detalla su domicilio (en adelante “Socios Calificados”).  
 
 
BASE LEGAL 
 
El presente Contrato se suscribe bajo los términos y condiciones que se indican en 
las siguientes cláusulas: 
 
• Ley 27972. Ampliatorias, modificatorias y/o complementarias: Ley Orgánica 

de Municipalidades. 
• Ordenanza No. 732. Ampliatorias, modificatorias y/o complementarias: 

Norma de creación del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima. 
• Ordenanza No. 873 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que aprueba 

el Reglamento Operación del Sistema de Corredores Segregados de Alta 
Capacidad. 

• Ordenanza No. 682 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Declara la 
intangibilidad y reserva de las áreas destinadas al programa de transporte 
urbano de Lima. 

• Ordenanza No. 867 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que aprueba 
el Reglamento para la Promoción de la Inversión Privada. 

• Ordenanza Nº 1154 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que modifica 
la Ordenanza N° 732. 

• Ordenanza Nº 1155 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que modifica 
la Ordenanza N° 873.  
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• Decreto Supremo N° 059-96-PCM. Ampliatorias, modificatorias y/o 
complementarias: Texto Único Ordenado de las normas con rango de Ley que 
regulan la entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de 
infraestructura y de servicios públicos (en adelante el “Decreto Supremo 59-
96-PCM”) 

• Decreto Supremo N° 060-96-PCM. Ampliatorias, modificatorias y/o 
complementarias: Reglamento del Texto Único Ordenado de las normas con 
rango de Ley que regulan la entrega en concesión al sector privado de las 
obras públicas de infraestructura y de servicios públicos. 

• Decreto Supremo N° 055-96-EF y normas modificatorias: Ley del Impuesto 
General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo. 

• Ley General de Sociedades 
• El Código Civil  
• Constitución Política del Perú 
• Resolución de PROTRANSPORTE No. [...], de fecha [...], que aprobó las Bases 

de la Licitación para la Concesión de la Operación del Servicio. 
• Resolución de PROTRANSPORTE No. [...], de fecha [...], mediante la cual el 

Concedente aprobó el Contrato de Concesión. 
• Resolución  N° [---] de fecha [---], mediante la que el Comité Especial adjudicó 

la Buena Pro al Concesionario. 
 
Así como cualquier otra norma aplicable a la Concesión según sean modificadas, 
derogadas, sustituidas o interpretadas en el futuro. 
 
 
ANTECEDENTES: EL CORREDOR SEGREGADO DE BUSES DE ALTA 
CAPACIDAD  I – COSAC I 
 
El Corredor Segregado de Buses de Alta Capacidad I – COSAC I o “Sistema” 
permite la prestación del Servicio Público Masivo de Transporte de Pasajeros 
mediante la integración de la operación de distintas unidades de gestión que en 
conjunto  conforman el COSAC I. Las  Unidades de Gestión principales  del 
Sistema son:   
 
(i) El Centro de Control, es la unidad de gestión a cargo de Protransporte, 

encargada de la planificación, administración y control del funcionamiento 
del Sistema, además de establecer la programación del Servicio de 
Transporte de Pasajeros en coordinación con la junta de operadores 
teniendo en cuenta la demanda del Sistema, tanto en los corredores y/o 
ejes viales troncales, así como en las vías alimentadoras. 

 
(ii) Unidad de Recaudo, es la unidad de gestión del Sistema encargada de la 

venta, recarga y distribución de medios de validación de acceso al Sistema, 
así como del manejo y custodia de los ingresos hasta su entrega al 
Fiduciario de los Ingresos del Servicio Público de Transporte que, de 
manera integrada prestan las unidades de gestión del Sistema. 
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(iii) Transporte de Pasajeros, es la unidad de gestión del Sistema que opera los 

buses que transportan a los Pasajeros y circulan por: a) los corredores y/o 
ejes viales troncales y b) por las vías alimentadoras, donde existen paradas 
entre la estación origen y la estación destino en la red troncal. 

 
La prestación del Servicio de Transporte de Pasajeros y el funcionamiento del 
Sistema se basan y dependen de la correcta gestión que cada uno de los  
Operadores de las Unidades de Gestión del Sistema realice, y al cumplimiento 
cabal de sus obligaciones. La operación de las distintas Unidades de Gestión que 
conforman el Sistema, salvo el Centro de Control, se encuentran a cargo de 
operadores privados en virtud de títulos habilitantes otorgados por el Concedente 
a través de procesos de Licitación Pública realizados conforme a las Leyes 
Aplicables.  
 
Este Contrato de Concesión se otorga  en el  marco antes descrito, para operar la 
Unidad de Recaudo (en adelante el “Servicio”). Esta Concesión es otorgada por el 
Concedente en virtud de las facultades expresamente previstas en las Ordenanzas 
No. 732 y el Reglamento.  
 
Esta concesión se basa en atribuciones expresamente reconocidas por los 
numerales 21 y 23 del artículo 157 de la Ley Orgánica de Municipalidades y la 
competencia especial establecida por la Ordenanza No. 867 y el Reglamento, que 
sustentan la plena competencia de la Municipalidad Metropolitana respecto de la 
gestión, regulación y planificación del transporte público en la provincia de Lima, 
y su capacidad para otorgar las concesiones para la prestación de servicios en sus 
distintas modalidades. 
 
 
CLÁUSULA PRIMERA: REGLAS DE INTERPRETACIÓN  Y DEFINICIONES 
 
1.1 Reglas de Interpretación 
 

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

 
1.1.2 Los títulos contenidos en este Contrato son referenciales y no deben 

ser entendidos para limitar o ampliar el contenido de este Contrato 
o para determinar los derechos y obligaciones de las Partes.  

 
1.1.3 Los términos que figuren en mayúsculas en este Contrato y que no 

se encuentren expresamente definidos en éste, corresponden a 
Leyes Aplicables, o a términos definidos en las Bases, o a términos 
que son corrientemente utilizados en mayúsculas. 
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1.1.4 Cualquier referencia a “Leyes Aplicables” deberá entenderse 

efectuada a las leyes y disposiciones mencionadas en la Cláusula 1.4 
de las Bases y en la Base Legal del presente contrato, así como a 
todas las regulaciones y reglamentos que sean emitidos por una 
Autoridad Gubernamental, incluyendo normas complementarias, 
suplementarias, modificatorias y reglamentarias. 

 
1.1.5 Las expresiones en singular comprenden, en su caso, al plural y 

viceversa. 
 

1.1.6 También forman parte integrante de este Contrato las Bases y 
Circulares así como todos y cada uno de los documentos y 
declaraciones presentados por el Adjudicatario, sus integrantes o 
sus Empresas Afiliadas, tal como estas últimas han sido definidas en 
las Bases, durante el desarrollo de la Licitación y en la Fecha de 
Cierre. Todos y cada uno de los derechos y obligaciones derivados 
de dichos documentos son plenamente exigibles entre las Partes. En 
caso de conflicto entre lo dispuesto por las Bases o Circulares y este 
Contrato, primará lo establecido en este último; en caso de 
discrepancia entre lo dispuesto por las Bases y Circulares, 
prevalecerá lo establecido en estas últimas 

 
1.1.7 Las referencias a “días” deberán entenderse efectuadas en los días 

que no sean sábado, domingo o feriado, en la ciudad de Lima. 
Todas las referencias horarias se deberán entender efectuadas a la 
hora oficial que rija en el Perú. 

 
1.1.8 Los plazos establecidos en el presente Contrato se computarán en 

días, meses o años según corresponda. 
 

1.1.9 El idioma del presente Contrato es el español, salvo que el Contrato 
establezca un idioma distinto. 

 
1.1.10 El uso de la disyunción “o” en una enumeración deberá 

entenderse que comprende solamente a alguno de los elementos 
de tal enumeración. 

 
1.1.11 El uso de la conjunción “y” en una enumeración deberá 

entenderse que comprende a todos los elementos de tal 
enumeración o lista. 

 
1.1.12 Cualquier mención a una Autoridad Gubernamental específica 

deberá entenderse efectuada a ésta o a quien la suceda o a quien ésta 
designe para realizar los actos a que se refiere este Contrato o las 
Leyes Aplicables.  
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1.1.13 Si cualquier término o disposición de este Contrato es considerado 

inválido o no exigible por autoridad o persona competente, dicha 
invalidez o inexigibilidad deberá interpretarse restrictivamente, o 
siempre que sean separables, por lo que no afectará la validez o 
exigibilidad de cualquier otra disposición de este Contrato. 

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

• Acreedores Permitidos: significará (i) cualquier institución multilateral 
de crédito de la cual la República del Perú sea miembro; (ii) cualquier 
institución o cualquier agencia gubernamental de cualquier país con el cual 
el Estado de la República del Perú mantenga relaciones diplomáticas; (iii) 
cualquier institución financiera comercial aprobada por el Estado de la 
República del Perú y designada como banco extranjero de primera 
categoría en la Circular N° 027-2007-BCRP emitida por el Banco Central de 
Reserva o en cualquier otra circular posterior que la modifique, y 
adicionalmente las que la sustituyan; en el extremo en que se incorporen 
nuevas instituciones; (iv) cualquier otra institución financiera nacional bajo 
el ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros o internacional 
aprobada por el Concedente que tenga una clasificación de riesgo no 
menor a "A" evaluada por una entidad de reconocido prestigio aceptada 
por la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores - CONASEV; 
(v) las Administradoras de Fondos de Pensiones nacionales; (vi) los fondos 
de inversión y fondos en general y demás inversionistas institucionales, 
nacionales o extranjeros, que sean considerados como tales por las Leyes 
Aplicables; (vii) todos los inversionistas que adquieran directa o 
indirectamente cualquier tipo de valor mobiliario emitido por el 
Concesionario sea en Oferta Pública o Privada; o(viii) Los proveedores 
directos de Bienes de la Concesión.   

 
•••• Adjudicación de la Buena Pro  
 
Es la declaración que efectuó el Comité Especial estableciendo cuál de los 
Postores Calificados ha presentado la mejor Propuesta Económica en los 
términos y condiciones establecidos en las Bases de la Licitación. 
 

•••• Adjudicatario 
 

Es el Postor Calificado favorecido con la Adjudicación de la Buena Pro.  
 

•••• Autoridad Gubernamental 
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Es el funcionario, órgano o institución nacional, regional, departamental, 
provincial o municipal del Perú que conforme a ley ejerza poderes 
ejecutivos, legislativos o judiciales, o que pertenezca a cualquiera de los 
gobiernos, autoridades o instituciones anteriormente citadas, con 
jurisdicción sobre las personas o materias en cuestión. 

 
• Bancos Extranjeros de Primera Categoría 
 
Son aquellos bancos extranjeros así determinados por el Banco Central de 
Reserva del Perú y que se encuentren incluidos en la Circular No. 027-
2007-BCRP, según sea modificada por dicho Banco Central. 
 
• Bases 
 
Es el documento denominado “Bases de la Licitación Pública para  otorgar 
en Concesión la Operación de la Unidad de Recaudo del Sistema de 
Corredores Segregados de de Alta Capacidad (COSAC I)”, incluyendo 
cualquier formulario, anexo, apéndice y Circular emitido por el Comité  
Especial de acuerdo a sus facultades para establecer los términos  de la 
adjudicación de la Concesión. 

 
•••• Bienes de la Concesión  
  
De acuerdo con la Cláusula Sexta, son:  

 
(i) los bienes muebles e inmuebles, incluyendo, derechos a utilización de la 

Infraestructura del Sistema, que pertenecen o son gestionados por el 
Concedente que éste entrega en concesión al Concesionario según el 
Anexo 3.  

 
(ii) los bienes muebles e inmuebles  proporcionados por el Concesionario 

para la operación del Servicio bajo los términos del presente Contrato y 
que son necesarios para la prestación del mismo. Estos bienes se 
consideran como parte integrante de la Concesión, y en consecuencia 
no pueden ser transferidos separadamente de la Concesión, ni 
hipotecados, prendados, ni sometidos a gravámenes de tipo alguno, sin 
la aprobación del Concedente, los mismos que se describen el Anexo 3.  
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•••• Bienes Libres del Concesionario 
 

Son los bienes de propiedad del Concesionario que no se encuentran 
directamente relacionados con el objeto de la Concesión y por tanto no 
constituyen Bienes de la Concesión  y son de su libre disposición.  

 
• Buses Alimentadores  

 
Vehículos de transporte de pasajeros con características especiales, 
debidamente autorizados por PROTRANSPORTE, para la operación  del 
Servicio de Transporte de Pasajeros dentro de las vías alimentadoras del 
Sistema, de acuerdo con la programación que establezca el Centro de 
Gestión y Control de la Operación.  

 
• Buses Troncales  

 
Vehículos de transporte de pasajeros con características especiales, 
debidamente autorizados por PROTRANSPORTE, para operar en los 
corredores o ejes viales troncales del Sistema de acuerdo con la 
programación que establezca el Centro de Gestión y Control de la 
Operación.  

 
•••• Caducidad de la Concesión 

 
Es la terminación del derecho de Concesión, por las causales previstas en la 
Cláusula Décimo Octava de este Contrato o en el Contrato de Consorcio 
Coordinador o en las Leyes Aplicables. 

 
• Centro de Control  

 
Es la unidad de gestión a cargo de PROTRANSPORTE, encargada de la 
planificación, administración y control del funcionamiento del Sistema, 
además de establecer la programación del Servicio de Transporte de 
Pasajeros en coordinación con la junta de operadores de buses teniendo en 
cuenta la demanda del Sistema, tanto en los corredores y/o ejes viales 
troncales, así como en las vías alimentadoras.  

 
•••• Circulares 

 
Son todas las comunicaciones emitidas por escrito por el Comité Especial, 
sean de efectos específicos o generales, con el fin de completar, aclarar, 
interpretar o modificar el contenido de las Bases, otra Circular o para 
absolver consultas, y que conjuntamente con las Bases son aplicables al 
presente Contrato de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 1.1.6. 
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En caso de discrepancia o incompatibilidad entre su contenido y el de las 
Bases, prevalecerá aquel de la respectiva Circular. , siempre y cuando la 
circular haya sido emitida con posterioridad a las Bases. 

 
•••• Comité Especial 

 

Es el Comité Especial designado por PROTRANSPORTE, mediante 
Resolución de Presidencia Ejecutiva No. 017-2006-MML/IMPL/PE y sus 
modificatorias. 
 

•••• Concedente 
 

Es PROTRANSPORTE. 
 

•••• Concesión 
 

Significará el título habilitante plasmado en el presente Contrato, mediante 
el cual el Concedente otorga al Concesionario el derecho a operar el 
Servicio, así como el acceso y uso de la Infraestructura del Sistema, de 
acuerdo a los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato, 
en el Contrato de Consorcio Coordinador, en el Contrato de Fideicomiso, 
así como en las Leyes Aplicables. 

 
•••• Concesionario 

 
Es la persona jurídica constituida en el Perú que celebra el Contrato de 
Concesión con el Concedente. 

  
•••• Consorcio Coordinador 

 
Es la asociación del Operador de la Unidad de Recaudo y de los 
Operadores de Buses Troncales y Buses Alimentadores, responsable de la 
coordinación para la operación integral del Sistema. 

 
•••• Contraprestación 

 
Es la participación que le corresponde al Concesionario del total de los 
Ingresos correspondientes al Servicio de Transporte de Pasajeros que sea 
efectivamente prestado. La determinación de la participación que le 
corresponde al Concesionario se realizará de conformidad con lo 
establecido en el presente Contrato, en particular en el Anexo 7. 

 
•••• Contrato de Comodato 
 
Es el contrato de comodato mediante el cual loa operadores de Buses 
reciben los equipos de recaudo a bordo de los buses en comodato y con 
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arreglo a lo señalado en la Oferta Técnica y al modelo de contrato de 
comodato que obra como Anexo 15 del presente contrato. 
  
•••• Contrato de Concesión o Contrato 

 
Es el presente Contrato y sus Anexos celebrado entre el Concedente y el 
Concesionario, que define derechos y obligaciones de las Partes y regula la 
Concesión otorgada al Concesionario. Forman parte integrante del 
presente Contrato las Bases,  Circulares y sus Formularios. 

 
• Contrato de Consorcio Coordinador 
 
Es el acuerdo celebrado entre los Operadores de las Unidades de Gestión 
del Sistema de acuerdo con el Anexo 14 de las Bases, en virtud del cual los 
Operadores de las Unidades de Gestión del Sistema conforman un 
consorcio sin contabilidad independiente que de manera integrada 
prestará el Servicio de Transporte de Pasajeros en el COSAC I, según lo 
dispuesto por las Bases. 
 
•••• Contrato de Fideicomiso  

 
Es el Contrato de Fideicomiso de administración que forma parte de las 
Bases, que suscribirá el Fiduciario, con Los Operadores del Sistema, así 
como con PROTRANSPORTE. 
 
•••• Contratos 

 
Son el Contrato de Concesión; el Contrato de Consorcio Coordinador y el 
Contrato de Fideicomiso. 
 
•••• Control Efectivo 

 
Es el control que ejerce cualquier persona o conjunto de personas de una 
persona jurídica, según lo dispuesto por el Reglamento de Propiedad 
Indirecta, Vinculación y Grupo Económico, aprobado mediante la 
Resolución CONASEV No. 090-2005-EF/94.10, incluyendo sus 
modificatorias y las normas que la sustituyan. 

 
• COSAC I  

 
Es el Corredor Segregado de Alta Capacidad (COSAC I) establecido 
mediante la Ordenanza No. 682 de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima. 
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•••• Decreto Supremo No. 59-96-PCM o TUO 
 

Es el Texto Único Ordenado de las Normas con rango de Ley que regulan 
la entrega en Concesión al sector privado de las obras públicas de 
infraestructura y de servicios públicos, aprobado por el Decreto Supremo 
No. 59-96-PCM, incluyendo sus modificatorias y sus normas 
reglamentarias. 

 
•••• Dólar o USD 

 
Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de 
América. 

 
•••• Empresa Afiliada 

  
Una empresa será considerada afiliada de otra empresa cuando el Control 
Efectivo de tales empresas se encuentra en manos de la misma Empresa 
Matriz. 

  
•••• Empresa Bancaria 

 
Se entiende como empresa bancaria aquella empresa así definida conforme 
a la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros y de 
Administración de Fondos de Pensiones y que se encuentren incluidas en 
el Anexo 2 de las Bases. 

 
•••• Empresa Matriz 

 
Es aquella empresa que posee el Control Efectivo de otra. 
 
•••• Empresa Subsidiaria 

 
Es aquella empresa respecto de la cual una Empresa Matriz ejerce el 
Control Efectivo. 
 
• Estaciones 
 
Son los puntos o lugares de ingreso, salida y/o conexión de pasajeros al 
Sistema, ubicados en los corredores o ejes viales troncales, con mecanismos 
de control, así como facilidades para la venta y registro de Medios de 
Validación de Acceso e infraestructura complementaria para los pasajeros 
y la gestión del Sistema. 
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•••• Estado 

 
Comprende al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además del gobierno 
regional y Local. 

 
•••• Experto 

 
Es el perito designado por las Partes para efectos de resolver las 
Controversias Técnicas a que se refiere la Cláusula Décimo Sexta. 

 
•••• Fecha de Cierre 

 
Es la fecha en que se cumplen las condiciones establecidas en la Cláusula 
Quinta. 

 
• Fecha de Inicio 

   
Es la fecha prevista en la cláusula 3.2 del Contrato.    

 
• Fiduciario 

 
Es el fiduciario del Contrato de Fideicomiso que será designado por 
Protransporte. 
 
• Financiamiento  Garantizable 

 
Significará todas las obligaciones de dinero derivadas de un préstamo, o 
cualquier otra obligación o modalidad crediticia, incluyendo principal, 
intereses compensatorios, intereses moratorios, gastos, costos, 
comisiones y honorarios de asesores legales, financieros u otros, 
proporcionada por un Acreedor Permitido, para financiar el desarrollo 
de la Concesión, que se garantice conforme lo previsto en la Cláusula 
Décimo Novena. Se incluye cualquier renovación, ampliación, 
refinanciamiento o reestructuración de tales obligaciones. Los términos 
financieros principales del préstamo u obligación, incluyendo los montos 
de principal, tasa o tasas de interés, disposiciones sobre amortización y 
demás términos o condiciones, deberán ser informados por escrito al  
Concedente, al menos diez días  antes de ser contratado y formalizado. 
Antes de su formalización el Concedente puede objetar el 
financiamiento, en cuyo caso no calificará como Financiamiento 
Garantizable para efectos de este Contrato.      
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•••• Garantía de Fiel Cumplimiento 
 

Es la fianza bancaria a ser obtenida por el Concesionario, emitida por 
una empresa bancaria conforme a la Cláusula 8.9, para asegurar el 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas en el 
Contrato, incluyendo las cláusulas penales y demás sanciones. 

 
• Garantías Permitidas:  

 
Las establecidas de acuerdo con la cláusula 19.1 a favor de Acreedores 
Permitidos, para respaldar el Financiamiento Garantizable.    

 
•••• Grupo Económico 

 
Es todo aquel grupo económico conforme a la definición establecida por 
el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupo Económico, 
aprobado mediante la Resolución CONASEV No. 090-2005-EF/94.10, 
incluyendo sus modificatorias y las normas que la sustituyan. 

 
•••• Infraestructura del Sistema  

 

Comprende las construcciones, bienes inmuebles, sistemas y facilidades 
logísticas dedicados a la operación del Sistema. Entre otros elementos  está 
constituida por los corredores, ejes viales, vías de alimentación, así como 
las construcciones y bienes dedicados a la operación del Sistema. Incluye 
también las vías, las estaciones, los talleres, el equipo y las instalaciones 
necesarias para la operación del Servicio y del Sistema. 

  
• Ingresos 

 
Son los ingresos generados por el producto de los pasajeros totales 
validados en el Sistema y los pasajes cobrados en sus diferentes 
modalidades (categoría, servicio y tipo de usuario). 

 

• IPK:  

Índice igual al número de pasajeros transportados entre el número de 
kilómetros recorridos en un determinado periodo.   

 
• IPK Promedio Inicial 

IPK inicial aplicable a la Concesión de Buses Troncales es igual a 8.5, y el de 
Buses Alimentadores es de : 

Sur:   8.89           Norte 1B: 9.59 

Norte 1A 9.18           Norte 2:    7.91 
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• IPK/ Mensual 

Es el IPK que corresponde al periodo definido.        
  

•••• Junta de Operadores  
 
La Junta de Operadores es una entidad distinta al Consorcio Coordinador, 
sus funciones se limitan a lo establecido en el Anexo Nº 10 de las del 
Contrato de Concesión de Buses Troncales. 

De acuerdo a lo establecido en dicho Anexo, la Junta de Operadores esta 
conformado por un representante de cada uno de los operadores troncales 
y alimentadores, y tiene como funciones principales: 

- Coordinar con el Centro de  Control el programa de operación general 
como mínimo cada seis meses y cuando las condiciones del servicio así 
lo exigen  

- Coordinar con el Centro de Control el programa de operación detallado 
cada semana.  

 
•••• Leyes aplicables 

 
Las que se indican en el inciso 1.4  de las Bases y aquellas normas que sean 
aplicables a la operación del Servicio y a los Contratos. 

 
•••• Licitación 
 
Es la Licitación Pública para la entrega en Concesión de la operación del 
Servicio. 

 
• Los Demás Operadores:  
 
Los Operadores del COSAC I con excepción del Concesionario. 

 
• Los Operadores:  
 
Son, conjuntamente, todos  los Concesionarios de las Unidades de Gestión 
que corresponden al COSAC I.  
 
• Medios de Validación de Acceso 

Son tarjetas inteligentes sin contacto o elementos útiles inteligentes sin 
contacto para registro del pago, validación y uso del Servicio de Transporte 
de Pasajeros. 
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•••• Mejor Propuesta Económica 
 
Es la Propuesta Económica que haya resultado ganadora en la Licitación, 
de acuerdo a lo establecido en las Bases. 

 
•••• Municipalidad 
 
Es la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

 
•••• Nuevos Soles o S/. 
 
Es la moneda o signo monetario de curso legal en el Perú. 

 
•••• Orden de Servicio 
 
Es la programación operacional que establece el Centro de Control de la 
Operación mediante la cual se determinan los itinerarios, horarios y 
frecuencias del Servicio. 

 
• Otros Corredores 
 
Son otros Corredores Segregados de Alta Capacidad diferentes al COSAC 
I, y que no forman parte de la presente Concesión. 

 
•••• Parte 

 
Es, según sea el caso, el Concedente o el Concesionario. 

 
•••• Partes 

 
Son, conjuntamente, el Concedente y el Concesionario. 
  
• Participación Mínima: 

 
Es la participación en el capital social suscrito e íntegramente pagado (con 
derecho a voto) del Concesionario no menor al sesenta por ciento (60%), 
que en conjunto deben mantener los Socios Calificados en el 
Concesionario. En cualquier caso, la participación en el capital social del 
Concesionario de cada uno de los Socios Calificados no podrá ser menor al 
veinte por ciento (20%). 

 
• Pasajero 

 
Es la persona natural que utiliza el Servicio de Transporte de Pasajeros que 
se presta en el Sistema. 
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• Pasajeros Totales Validados 
 
Son la totalidad de usuarios que han pagado, validado y efectuado su 
transporte en el Sistema. 
 
• Pasaje(s)  
Precio del Servicio de transporte de pasajeros, en sus diferentes 
modalidades, establecido de conformidad el Anexo 6. 

 
• Pasaje Técnico Ajustado  
Precio tope promedio ponderado vigente que no puede ser excedido por 
los Pasajes, de acuerdo a lo señalado por la cláusula Décimo Segunda y el 
Anexo 6. 

 
•••• Persona 
 
Es cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que pueda 
realizar actos jurídicos y asumir obligaciones en el Perú. 

 
• PEU 
 
Pasaje Equivalente al Usuario,  definido en el Anexo 6. 

 
• PROTRANSPORTE: 

 
Es el Instituto Metropolitano Protransporte de Lima creado por la 
Ordenanza No. 732 de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

 
•••• Reglamento de  Operación del Sistema o Reglamento 

 
Es el Reglamento de Operación del Sistema de Corredores Segregados de 
Alta Capacidad, aprobado mediante Ordenanza No. 873 de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima. 

 
•••• Retribución 

 
Es el pago que el Concesionario está obligado a realizar a favor del 
Concedente, en los términos establecidos en la Cláusula Vigésimo Primera. 

 
• Retribución al Administrador Fiduciario  

 
Es la retribución que se le otorga al Administrador Fiduciario.  
 

• RICR 
 
Según es definida en el Anexo 11. 
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•••• Seguros 

 
Son los previstos en la Cláusula Décimo Tercera. 

 
•••• Servicio 

 
Es la operación de la Unidad de Recaudo del Sistema realizado por el 
Concesionario. 

 

•••• Servicios Complementarios 
 

Son todos aquellos servicios distintos al Servicio que el Concesionario de 
Recaudo debe brindar. Estos Servicios son de derecho exclusivo de 
PROTRANSPORTE y podrá explotarlos directa o indirecta. Estos servicios 
comprenden el monedero electrónico, la publicidad en las Tarjetas 
Inteligentes Sin Contacto y otros servicios que se coloquen en los bienes de 
la Concesión.  
 
•••• Servicio de Transporte de Pasajeros 

 
Es el servicio público de transporte urbano de pasajeros que de manera 
coordinada prestan las Unidades de Gestión del Sistema en el COSAC I a 
través del Consorcio Coordinador de conformidad con el Contrato de 
Concesión y las Leyes Aplicables. 

 
• Sistema 

 
Es el Sistema de Corredores Segregados de Alta Capacidad – COSAC I. 
regulado por el Reglamento de Operación del Sistema, y que es el único 
corredor asignado al Concesionario, según el presente contrato. 

   
• Socios Calificados  

 
Es el o los accionistas o socios del Concesionario, titular de la Concesión, 
que conforme a las Bases cumplieron con los Requisitos de Precalificación, 
y que además, de forma conjunta, son propietarios de la Participación 
Mínima en el capital social del Concesionario.   

 
•••• Socio Principal 

 
Es cualquier Persona que directa o indirectamente posea o sea titular, bajo 
cualquier título o modalidad, del  cinco  por ciento (5%) o más del capital 
social del Concesionario o un Socio Calificado. 
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•••• Suspensión 
 

Es la interrupción del Servicio como resultado de la ocurrencia de 
cualquier causal de Suspensión de acuerdo a lo previsto en la Cláusula 
Décimo Séptima de este Contrato. 

 
•••• Terminales 

 
Puntos o lugares  de ingreso, salida y/o conexión de pasajeros al Sistema 
con facilidades para que los usuarios realicen intercambio entre Buses 
Troncales y Buses Alimentadores y/u otros modos de transporte. Cuentan 
con mecanismos de control, así como con facilidades para la venta y 
validación de medios de validación de acceso e infraestructura 
complementaria para los pasajeros y la gestión del Sistema. 
 
• Tipo de Cambio 

 
Es el tipo de cambio promedio de compra y venta de Dólares Americanos 
del Sistema Financiero establecido por la Superintendencia de Banca y 
Seguros y de Administradoras de Fondos de Pensiones y publicado en el 
Diario Oficial “El Peruano”. 

 
• Tramo Ampliación Norte 

 
Es la sección del COSAC I comprendida entre el Terminal Naranjal y el 
Terminal Sinchi Roca. 

 
• Tramo Norte  

 
Es la sección del COSAC I comprendida entre la Estación Central y el 
Terminal Naranjal.  

 
• Tramo Sur  

 
Es la sección del COSAC I comprendida entre el Terminal Matellini y la 
Estación Central. 
 
• Unidad de Recaudo  

 
Es la Unidad de Gestión del Sistema COSAC I, responsable de la venta, 
recarga y distribución de medios de validación de acceso a los Pasajeros 
del Servicio de Transporte de Pasajeros que se presta en el Sistema COSAC 
I. Asimismo, es responsable del manejo y custodia de los ingresos 
correspondiente al Servicio de Transporte de Pasajeros hasta su entrega al 
Fiduciario. 
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• Unidades de Gestión 
  

Son los componentes del Sistema COSAC I, definidos en el Reglamento de 
Operación del Sistema 

 
• Valor Contable Neto de los Bienes de la Concesión  

 
Independientemente del valor establecido para fines tributarios o para 
cualquier otro fin, es el costo en libros de los activos que califican como 
Bienes de la Concesión proporcionados por el Concesionario durante la 
vigencia de la Concesión, neto de amortizaciones o depreciaciones  
acumuladas. De acuerdo a lo establecido en el artículo 22 del T.U.O. 
modificado por la Ley N° 27156, el Concesionario podrá amortizar 
anualmente el Valor Contable Neto de los Bienes de la Concesión, de 
acuerdo a su vida útil, no pudiendo exceder en este caso la tasa anual de 
20%. Alternativamente, el Concesionario podrá amortizar íntegramente los 
Bienes de la Concesión durante el periodo que reste para el vencimiento 
del plazo de la Concesión, aplicando para tal efecto el método lineal.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA CONCESIÓN 

2.1  Objeto 

 
Por este Contrato, el Concedente otorga en Concesión al Concesionario la 
operación exclusiva del Servicio de Recaudo  en el COSAC I, con acceso y 
derecho a la utilización compartida de la Infraestructura del Sistema para 
los fines del Servicio. La Concesión comprende los derechos y obligaciones 
que se  establecen  en el presente Contrato y las Leyes Aplicables. 

 
La Concesión es el título habilitante para la explotación del Servicio y el 
cobro de la contraprestación. 
 
La Concesión no comprende la prestación de Servicios Complementarios,  
os que se mantienen bajo la gestión exclusiva de Protransporte.  
 
Asimismo, corresponderá a PROTRANSPORTE la gestión directa o 
indirecta de la explotación de los Servicios Complementarios y otros 
servicios que se coloque o en los que se empleen los Bienes de la 
Concesión. 
 
Sin embargo, previa autorización de PROTRANSPORTE, el Concesionario 
podrá participar en los Servicios Complementarios del monedero 
electrónico y de la publicidad en la Tarjeta Inteligente Sin Contacto, la 
misma que generará una retribución a PROTRANSPORTE determinada de 
acuerdo a cada negocio y de mutuo acuerdo, en la medida que estos 
servicios no vayan a ser implementados por PROTRANSPORTE. 
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2.2   Prestación Coordinada  
 

El  Servicio es un componente para que de forma coordinada con las demás 
Unidades de Gestión del Sistema,  se preste el Servicio de Transporte  de 
Pasajeros a través del Consorcio Coordinador. 

 
2.3  Caracteres 
 

(i) La modalidad del Contrato es onerosa. 
 

(ii) Sin perjuicio de la multiplicidad de actividades y prestaciones en que se 
divide su objeto, el Contrato es de naturaleza unitaria y responde a una 
causa única. 

 
(iii) El Contrato es principal, de prestaciones recíprocas y de ejecución 

diferida. 
 

(iv) Considerando la naturaleza pública de la titularidad, el Servicio que es 
materia del Contrato se rige por los principios de continuidad, 
regularidad y no discriminación. 

 
(v) La Concesión no otorga un derecho real sobre los bienes de dominio 

público, aún cuando ellos sean Bienes de la Concesión. Ninguna norma 
o estipulación de este Contrato puede interpretarse en sentido 
contrario.  

 
 
CLÁUSULA TERCERA: PLAZO DE LA CONCESIÓN 
 
3.1  Plazo de la Concesión  
 

(i)   La vigencia de la Concesión comienza en la Fecha de Cierre y tendrá un 
plazo de catorce (14)  años contados desde la Fecha de Inicio. 

 
 La Fecha de Inicio será comunicada por Protransporte al Concesionario 

mediante carta notarial. 
 
La vigencia de la Concesión  termina por Caducidad de la Concesión de 
acuerdo a la cláusula Décimo Octava. El plazo puede ser suspendido 
por aplicación de lo dispuesto en la Cláusula Décimo Séptima,  en cuyo 
caso se extenderá  por el tiempo equivalente a la duración de la causa 
que motiva la suspensión. 

 
(ii) La Concesión podrá ser prorrogada discrecionalmente por el 

Concedente, teniendo en consideración lo dispuesto por las Leyes 
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Aplicables, a solicitud del Concesionario quien dirigirá su pedido al 
Concedente con una anticipación no menor de un (1) año antes del 
vencimiento de la vigencia de la Concesión.  Dicha petición será 
evaluada, siempre y cuando el Concedente haya certificado que el 
Concesionario cumplió con las obligaciones establecidas en el presente 
Contrato. 

 
Si el Concedente, en un plazo de treinta (30) días de presentada la 
petición, no se pronuncia sobre la solicitud de prórroga, el 
Concesionario podrá considerar que la misma ha sido denegada. 

 
3.2  Inicio de la Prestación del Servicio   

 
La  prestación del servicio debe comenzar  desde la Fecha de Inicio. La 
Fecha de Inicio es aquella en la que PROTRANSPORTE pone a disposición 
del Concesionario las Estaciones, Terminales y la Infraestructura del 
Sistema necesaria para iniciar operaciones efectivas.  
 
La Fecha de Inicio será comunicada por PROTRANSPORTE al 
Concesionario dentro de los noventa (90) días de ocurrida la Fecha de 
Cierre.  
 
Excepto que por causas no imputables al Concedente o por un evento de 
Fuerza Mayor el Concedente no pueda poner a disposición del 
Concesionario la Infraestructura del Sistema o los Patios de 
Estacionamiento, la Fecha de Inicio no será después del 30 de Setiembre del 
2009. 
 
Sin perjuicio del cumplimiento de dichas fechas, el inicio de la operación 
del Servicio se realizará en forma gradual de acuerdo con el avance de la 
Infraestructura del Sistema. En este caso, se adecuará el Servicio a las 
condiciones existentes. 

 
 
CLÁUSULA CUARTA: DECLARACIONES ESENCIALES DEL 
CONCESIONARIO Y DEL  CONCEDENTE  A LA FECHA DE CIERRE  
 
4.1 Declaraciones del Concesionario y de los Socios Calificados 

 
El Concesionario y  los Socios Calificados, declaran y garantizan al 
Concedente que las siguientes declaraciones son, a la Fecha de Cierre, 
ciertas, correctas y completas. Asimismo, reconocen que la suscripción 
del Contrato por parte del Concedente, se basa en las siguientes 
declaraciones que tiene el carácter de esencial: 
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4.1.1  Constitución, validez y consentimiento 
 

Que, el Concesionario y los Socios Calificados en su caso  (i) son sociedades 
debidamente constituidas y válidamente existentes conforme a las Leyes 
Aplicables; (ii) de acuerdo a su objeto social están debidamente autorizadas  
y en capacidad de asumir las obligaciones que respectivamente les 
correspondan como consecuencia de la celebración de este Contrato; y (iii) 
han cumplido con todos los requisitos necesarios para formalizar este 
Contrato y para cumplir los compromisos aquí contemplados. 

 
4.1.2 Autorización, firma y efecto 

 
Que, la firma, entrega y cumplimiento del presente Contrato, así como el 
cumplimiento de las obligaciones aquí contempladas por parte del 
Concesionario y los Socios Calificados están comprendidos dentro de sus 
facultades y han sido debidamente autorizados por los respectivos 
directorios u otros órganos similares. 

 
Que, el Concesionario y los Socios Calificados han cumplido totalmente 
con los actos y/o procedimientos exigidos en la Licitación para autorizar 
la celebración de este Contrato y para el cumplimiento de las 
obligaciones que respectivamente les correspondan bajo este Contrato. 
Este Contrato ha sido debida y válidamente firmado y entregado por el 
Concesionario y por los Socios Calificados, y constituye una obligación 
válida, vinculante y exigible para el Concesionario y para los Socios 
Calificados  conforme a sus términos. 

 
Que, ni el Concesionario, los Socios Calificados, ni sus Socios Principales, 
tienen impedimento ni están sujetos a restricciones (por vía contractual, 
judicial, arbitral, legal o cualquier otra) para celebrar contratos con el 
Estado conforme a las Leyes Aplicables o para asumir y cumplir con 
todas y cada una de las obligaciones que le corresponden o pudieran 
corresponder conforme a las Bases, la Propuesta Económica y el 
Contrato. 

 
4.1.3  Conformación del Concesionario y su capital 

 
El Concesionario declara lo siguiente: 

 
(i) El objeto social principal del Concesionario permite la prestación del 

Servicio y su domicilio legal está fijado en la provincia de Lima. 
 
(ii) El Concesionario tiene un capital social suscrito e íntegramente 

pagado, que cumple con lo establecido en la Cláusula 5.1.2. 
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(iii) La conformación del capital del Concesionario vigente a la Fecha de 
Cierre es la señalada en el Anexo 2, que incluye la relación de todos 
los Socios Principales, así como de las Empresas Matrices de éstos y 
Grupos Económicos a los que pertenecen. 

 
(iv) Los Socios Principales y Socios Calificados conocen el contenido de 

este Contrato y las implicancias para las inversiones que realicen en 
el Concesionario. 

 
4.1.4 Litigios 

 
Que, no existen acciones, juicios, arbitrajes u otros procedimientos 
legales en curso, ni sentencias, ni decisiones de cualquier clase no 
ejecutadas, contra el Concesionario, los Socios Calificados  o cualquier 
Socio Principal que tengan por objeto prohibir o de otra manera impedir 
o limitar el cumplimiento de los compromisos u obligaciones 
contemplados en este Contrato. 

 
4.1.5 Continuidad en el Concesionario 

 
El Concesionario declara y reconoce expresamente que ha logrado dicha 
condición como consecuencia de la Licitación, en la misma que se ha 
considerado y evaluado la experiencia  de los Socios Calificados.  

 
El Concesionario declara y garantiza que, a la Fecha de Cierre, los Socios 
Calificados y los Socios  Principales  referidos en los Anexos 1A y 2, 
mantienen las  Empresas Matrices que están referidas en el mismo Anexo y 
mantienen los porcentajes de participación allí indicados.  
 

4.1.6 Limitación de responsabilidad 
 

Que el Concesionario y los Socios Calificados, han basado sus decisiones, 
incluyendo la de elaborar, determinar y presentar la Propuesta Económica 
y suscribir el presente Contrato, en sus propias investigaciones, exámenes, 
inspecciones, visitas, entrevistas y otros. 

 
En consecuencia, la Municipalidad o cualquiera de sus dependencias, el 
Comité Especial, el Concedente, los Asesores o cualquier Autoridad 
Gubernamental, no garantizan, ni expresa ni implícitamente, la totalidad, 
integridad, fiabilidad, o veracidad de la información, verbal o escrita, que 
se suministre a los efectos de, o dentro de la Licitación. En consecuencia, no 
se podrá atribuir responsabilidad alguna a cualquiera de las partes antes 
mencionadas o a sus representantes, agentes o dependientes por el uso que 
pueda darse a dicha información o por cualquier inexactitud, insuficiencia, 
defecto, falta de actualización o por cualquier otra causa no expresamente 
contemplada en esta Cláusula.  
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La limitación antes enunciada alcanza, de la manera más amplia posible, a 
toda la información relativa a la Licitación que fuera efectivamente 
conocida, a la información no conocida y a la información que en algún 
momento debió ser conocida, incluyendo los posibles errores u omisiones 
en ella contenidos, por la Municipalidad o cualquier de sus dependencias, 
el Comité Especial, el Concedente, los Asesores o cualquier Autoridad 
Gubernamental. Del mismo modo, dicha limitación de responsabilidad 
alcanza a toda información, sea o no suministrada o preparada, directa o 
indirectamente, por cualquiera de las partes antes mencionadas. 

 
La limitación de responsabilidad alcanza también a toda la información 
general que alcanzó el Comité Especial, el Memorando de Información, así 
como la que se proporcionó a través de Circulares o de cualquier otra 
forma de comunicación, la que se adquirió durante las visitas a la Sala de 
Datos, y la que se menciona en las Bases, incluyendo todos sus 
Formularios, Anexos y Apéndices.  

 
4.1.7 Coexistencia de otras concesiones 

 
El Concesionario y los Socios Calificados declaran y reconocen 
expresamente que coexisten con la Concesión objeto del presente Contrato, 
otras concesiones, actuales o futuras, para la operación del Sistema. 
Ejemplos de otras Concesiones son el Tren Eléctrico de Lima y los otros 
corredores complementarios. 
 

4.1.8 Servicio de Transporte de Pasajeros 
 

El Concesionario declara y reconoce expresamente que el Servicio 
constituye parte integrante del Servicio de Transporte de Pasajeros, con 
todas las consecuencias y efectos legales que tal condición pueda tener 
sobre la operación que el Concesionario realice. Reconoce asimismo que es 
esencial para el funcionamiento del Sistema la celebración y cumplimiento 
del Contrato de Consorcio Coordinador y el Contrato de Fideicomiso. 
 

4.2 Declaraciones del Concedente 
 
El Concedente declara y garantiza al Concesionario, en la Fecha de Cierre, 
la veracidad y exactitud de las siguientes declaraciones. Asimismo 
reconoce que la suscripción del Contrato por parte del Concesionario se 
basa en estas declaraciones: 

 
4.2.1 Autorización, firma y efecto 
 

Que, el Concedente está debidamente facultado conforme a las Leyes 
Aplicables para actuar como Concedente en el presente Contrato. La firma, 
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entrega y cumplimiento por parte del Concedente del presente Contrato, 
así como el cumplimiento por el Concedente de los compromisos 
contemplados en el mismo están comprendidos dentro de sus facultades, y 
son conformes a las Leyes Aplicables. Ninguna otra acción o procedimiento 
por parte del Concedente o cualquier otra Autoridad Gubernamental es 
necesaria para autorizar la suscripción de este Contrato o para el 
cumplimiento de las obligaciones del Concedente contempladas en el 
mismo. El presente Contrato ha sido debida y válidamente firmado por el o 
los representantes autorizados del Concedente y, junto con la debida 
autorización, firma y entrega del mismo por parte del Concesionario, 
constituye una obligación válida y vinculante para el Concedente. 

 
4.2.2 Consentimientos 

 
Que, se ha cumplido con todos los requisitos, exigencias y obligaciones 
necesarias para celebrar este Contrato y para dar debido cumplimiento a 
sus estipulaciones. 

 
4.2.3 Cumplimiento 

 
Que, no existen Leyes Aplicables que impidan al Concedente, ni a las 
Autoridades Gubernamentales, el cumplimiento de sus obligaciones 
emanadas del presente Contrato. Que tampoco existen acciones, juicios, 
investigaciones, litigios o procedimientos en curso o inminentes ante 
órgano jurisdiccional, tribunal arbitral o Autoridad Gubernamental, que 
prohíban, se opongan o en cualquier forma impidan la firma o 
cumplimiento de los términos del presente Contrato por parte del 
Concedente. 

 
4.2.4 Tributos 

 
Que a la fecha de cierre no existen  deudas tributarias del Concedente, de 
conformidad con las Leyes Aplicables, así como  sanciones o contingencias 
vinculadas con las mismas, que le impidan celebrar o cumplir con lo 
prescrito en este contrato, ocurridas antes de la fecha de cierre las que en 
todo caso serán asumidas por el Concedente, según corresponda. A partir 
de la Fecha de Cierre, el Concesionario asume, de ser el caso, todos los 
tributos vinculados a los Bienes de la Concesión, de acuerdo a lo 
establecido en las Leyes Aplicables. 

 
 
CLÁUSULA QUINTA: REQUISITOS A SER CUMPLIDOS EN LA FECHA DE 
CIERRE Y EN LA FECHA DE INICIO 
 
5.1 En la Fecha de Cierre el Concesionario deberá: 
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5.1.1 Entregar del Testimonio de la escritura pública de constitución del 
Concesionario debidamente inscrito en los Registros Públicos, así como 
cualquier modificación de los estatutos del Concesionario, en el cual se 
pueda verificar lo dispuesto por el numeral 9.1 de las Bases. 

 
5.1.2 Acreditar con la constancia de su inscripción en la Superintendencia 

Nacional de los Registros Públicos, que el capital social suscrito e 
íntegramente pagado del Concesionario es como mínimo de Dos Millones 
y 00/100 Dólares Americanos (USD 2’000,000). 
 

5.1.3 Entregar los poderes, inscritos en los Registros Públicos, de los 
Representantes Legales del Concesionario y de los Socios Calificados, 
respectivamente, que se encuentran debidamente facultados para suscribir, 
según sea el caso, el Contrato, el Contrato de Adhesión al Contrato de 
Consorcio Coordinador y el Contrato de Fideicomiso y ratificar los 
contratos suscritos el Adjudicatario y/o el Concesionario.  

 
5.1.4 Acreditar la ratificación de todas declaraciones y actos realizados y 

documentados suscritos por los Agentes Autorizados, los Representantes 
Legales del Adjudicatario, especialmente la suscripción del Contrato de 
Concesión, el Contrato de Adhesión del Contrato de Consorcio 
Coordinador y el Contrato de Fideicomiso y cualquier otro derecho u 
obligación que le corresponda conforme a las Bases, este Contrato o las 
Leyes Aplicables. 

 
5.1.5 Entregar la Garantía de Fiel Cumplimiento a que se refiere el numeral 

10.3 de las Bases. 
 
5.1.6 Acreditar que los Socios Calificados son titulares de la Participación 

Mínima en el capital del Concesionario. 
 
5.1.7 Suscribir por medio de su Representante Legal el Anexo 1 del Contrato 

(en el caso el Adjudicatario sea un Consorcio), el Contrato de Adhesión 
del Contrato de Consorcio Coordinador y el Contrato de Adhesión del 
Contrato de Fideicomiso.. 

 
5.1.8 Pagar a PROTRANSPORTE la parte que le corresponda de los gastos 

incurridos en el proceso de Licitación, ascendente a la suma que el 
Comité especial comunique oportunamente. 

 
 
5.2 En la Fecha de Cierre el Concedente deberá: 
 
5.2.1  Suscribir el Contrato de Concesión, el Contrato de Adhesión del  

Contrato de Consorcio Coordinador y el Contrato de Fideicomiso por 
parte de los Representantes Legales de Protransporte. 



 

 29 

 
5.2.2 Devolver la Garantía de Validez, Vigencia y Cumplimiento de la Propuesta 

Económica entregada durante la Licitación por el Adjudicatario en el Sobre 
Nº 2. 

 
5.2.3 De ser el caso, devolver la Garantía de Capital Mínimo entregada durante 

la licitación por el Adjudicatario. 
 

5.3 Entrada en vigencia del Contrato 
 
Este Contrato se entiende celebrado y entra en vigencia en la Fecha de 
Cierre, siempre y cuando se hubieren cumplido todos y cada uno de los 
requisitos previstos en las Cláusulas 5.1 y 5.2 de este Contrato.  
 

5.4  Condiciones Previas a la Fecha de Inicio 
 

En la Fecha de Inicio el Concesionario y el Concedente se obligan a cumplir 
con los requisitos señalados en la cláusula 5.4.1 y 5.4.2. 

 
5.4.1 En la Fecha de Inicio el Concesionario deberá cumplir los siguientes 

requisitos, los que tienen el carácter de condiciones previas para la 
iniciación del Servicio:  

 
(i) Entregar al Concedente copia de las pólizas de seguros a que se 

refiere la Cláusula décimo tercera en los términos y condiciones 
estipulados. 

 
(ii) Acreditar que es propietario de los equipos de recaudo, que los 

mismos cumplen con los requisitos previstos en los Anexos 8 y 10 y 
que se encuentran efectivamente listos para prestar el Servicio.  

 
(iii) Acreditar, mediante Informe de sus Auditores, que a la fecha 

cumplen con los requisitos financieros establecidos en la cláusula 
8.6. 

 
(iv) Suscribir el Acta de Entrega de Bienes de la Concesión, que figura 

como Anexo 3.    
 
(v) Haber presentado el Plan Maestro de Implementación Definitivo 

dentro de los treinta (30) días calendario después de la Fecha de 
Cierre. Este documento deberá considerar el Plan y Cronograma de 
Implementación Preliminar y permitirá establecer el grado de 
cumplimiento de lo exigido en el Contrato y cuyas especificaciones 
serán de cumplimiento obligatorio para el Concesionario. Si existen 
bienes u obligaciones de cualquier naturaleza que no hayan sido 
mencionados, pero que son requeridos para la mejor operación del 
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proyecto en un futuro inmediato, deberán haberlo indicado en su 
Plan Maestro de Implementación Definitivo. De no hacerlo, y notar 
posteriormente su falta, se considerará que su costo está incluido 
globalmente en su Propuesta Económica. 

 
5.4.2 En la Fecha de Inicio El Concedente deberá:  

 
(i)  Entregar a la Sociedad los Bienes de la Concesión previstos en el 

Anexo 3,  en calidad de concesión. 
 

(ii)  Poner a disposición y dar acceso efectivo al Concesionario de las 
Estaciones y la Infraestructura del Sistema, requerida para la 
prestación del Servicio, para lo cual previamente el Concedente 
deberá brindar las facilidades del caso para que el Concesionario 
instales todos los equipos y comunicaciones necesarias, según el 
Plan de Implementación Definitivo.     

 
(iii)  Dar inicio simultáneamente a la efectiva prestación de los servicios 

correspondientes a la gestión del Sistema que deben prestar los 
demás Concesionarios, excepto por aquellos cuya Fecha de Inicio 
sea posterior.  

 
(iv)  Haber recibido del Concesionario el Sistema de Gestión y Control y 

estar en condiciones de iniciar la operación.  
 

(v)   Haber facilitado y comprobado que todas la Licencias, permisos y 
autorizaciones que deban ser otorgadas por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima o por las Municipalidades Distritales hayan 
sido otorgadas, siempre y cuando el Concesionario haya cumplido 
con los requisitos de los TUPAs y las Leyes Aplicables 
correspondientes.  

 
(vi)   Haber facilitado y comprobado que todos los procedimientos, 

manuales, regulaciones y reglamentos necesarios para la operación 
de la Concesión y la prestación del Servicio hayan sido aprobadas 
por las autoridades competentes.     

 
 
 
 

CLÁUSULA SEXTA: RÉGIMEN DE LOS BIENES DE LA CONCESIÓN 
 
6.1  Son Bienes de la Concesión aquellos muebles o inmuebles, incluyendo los 

derechos sobre ellos,  que son necesarios para la prestación del Servicio y el 
Servicio de Transporte de Pasajeros. Los Bienes de la Concesión están 
afectados y dedicados al cumplimiento de los fines de la Concesión y son 
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parte integrante de la misma. Se presume que son necesarios para la 
continuidad del Servicio y del Servicio de Transporte de Pasajeros, siendo 
por ello esencial  su exclusiva dedicación a los fines de la Concesión. En 
ningún caso podrán utilizarse los Bienes de la Concesión para finalidad 
diferente a la prestación del Servicio. Los Bienes de la Concesión son los 
señalados en el Anexo 3. 

 
 En el caso de los elementos de propiedad intelectual  tales como software, 

modelos, manuales, y cualquier otro, que desarrolle y/o adquiera el 
Concesionario y que, con la finalidad de asegurar la continuidad del 
Servicio, sean útiles para la operación del Servicio, el Concesionario se 
compromete a que en el caso que concluya la vigencia del Contrato de 
Concesión, pondrá a disposición de PROTRANSPORTE las licencias y la 
documentación necesarias, asumiendo su costo hasta por un plazo de dos 
(2) años contados desde el término de la vigencia del Contrato de 
Concesión. PROTRANSPORTE podrá, dentro del plazo antes indicado, 
autorizar el uso de los elementos de propiedad intelectual a los terceros 
que continúen con la operación del Servicio. La responsabilidad de cubrir 
el costo de licencias hasta después de dos (2) años de vigencia del contrato 
abarca todos los elementos de propiedad intelectual necesarios para 
garantizar la continuidad del Servicio incluyendo los desarrollo propios 
del Concesionario y/o su Socio Técnico  

 
 Adicionalmente, el Concesionario debe mantener de manera segura los 

elementos de propiedad intelectual y actualizarlos según como se establece 
en el numeral 3.9 del Anexo 10. 

 
6.2 Los Bienes de la Concesión son  de propiedad o titularidad del Concedente 

o de propiedad del Concesionario según sea el caso. En este último caso 
están sujetos a la obligación de ser transferidos al Concedente en caso de 
resolución del Contrato, en las condiciones previstas en la cláusula Décimo 
Octava. 

 
 En el caso de Licencias se transferirán en calidad de “Cesión del derecho de 

uso”, las mismas que se requerirán para la continuidad del servicio 
 
6.3 Los Bienes de la Concesión en ningún caso pueden ser transferidos, 

gravados o en general afectados, salvo para fines de garantía o fideicomiso, 
con el exclusivo propósito de cumplir los fines de la Concesión, y siempre 
de acuerdo a lo establecido en las cláusulas 19.1 y 19.3.                                 
 

6.4 Los Bienes de la Concesión de propiedad del Concesionario, deben cumplir 
con los requisitos y estándares mínimos previstos en el Anexo 10.  

 
6.5 No son Bienes de la Concesión las Estaciones y los Terminales, sino el 

derecho de acceso para  utilizarlas de forma compartida con los Demás 
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Concesionarios. Las Estaciones y los Terminales se mantienen bajo gestión 
del Concedente. Es responsabilidad del Concedente la conservación de las 
Estaciones y, en su caso, la rehabilitación y puesta en servicio, de manera 
que sea posible utilizarlo para la prestación del Servicio. 

 
6.6  Entrega de los Bienes de la Concesión  
 

En la Fecha de  Inicio el Concedente suscribirá con el Concesionario un 
“Acta de Entrega” en virtud de la cual se entrega a esta última, los Bienes 
de la Concesión que se encuentran señalados en el Anexo 3.  

El Concesionario podrá usarlos para los fines de este Contrato durante 
todo el Plazo del Contrato de Concesión. El Concesionario deberá 
conservar y preservar los Bienes de la Concesión de manera diligente - 
reconociéndose un desgaste razonable por el uso - conforme a lo dispuesto 
en este Contrato y en las Leyes Aplicables. Los Bienes de la Concesión se 
sujetan a lo dispuesto en el artículo 22 del TUO.  

6.6.1 El Concesionario será el único responsable y obligado al pago de todo 
tributo aplicable sobre los Bienes de la Concesión, conforme a las Leyes 
Aplicables, incluyendo el impuesto predial a que se refiere el Decreto 
Legislativo Nº 776, modificado por la Ley Nº 27305. 

 
6.6.2 Los Bienes de la Concesión provistos por el Concedente,  se entregan 

como están y donde están, y serán destinados a los fines del Contrato. El 
Concedente declara y garantiza que los Bienes de la Concesión, a la 
Fecha de Inicio estarán libres de toda carga y gravamen, obligándose el 
Concedente al saneamiento a que hubiere lugar, sea por evicción, por 
vicio oculto y/o por acto propio del Concedente. De conformidad con el 
Artículo 1489 del Código Civil, las partes convienen  que el Concedente 
se obliga a mantener la obligación de saneamiento por vicio oculto o por 
acto propio por un periodo de doce (12) meses contados a partir de la 
Fecha de Inicio. En el caso de saneamiento por evicción, el periodo será 
por veinticuatro (24) meses; y (ii) que los Bienes de la Concesión que se 
entregarán o pondrán a disposición del Concesionario son adecuados 
para la prestación del Servicio y del Servicio de Transporte de Pasajeros.  
 

 
 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONCEDENTE 
 
Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en este Contrato son 
Obligaciones del Concedente:  
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a) Poner a disposición del Concesionario, y los demás Concesionarios el COSAC 
I y la Infraestructura del Sistema, de forma tal que se pueda iniciar 
efectivamente la prestación del Servicio en la Fecha de Inicio. 

 
b) Ejercer su función reguladora y supervisora respecto del Concesionario y los 

Demás Operadores, de manera tal que se produzca un funcionamiento 
coordinado de las diferentes Unidades de Gestión del Sistema, que haga 
factible la prestación conjunta del Servicio de Transporte de Pasajeros. 

 
c) Realizar la conservación y mantenimiento del COSAC I y de la Infraestructura 

del Sistema. 
 
d) En caso necesario, rehabilitar el COSAC I para mantener la continuidad del 

Servicio. 
 
e) Desempeñar las funciones propias del Centro de Gestión y Control de la 

Operación. 
 
f) Cumplir con las obligaciones que  en materia de Programación le están 

asignadas. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO 
 

8.1 Condiciones Generales de Prestación del Servicio e Inicio de Operaciones  
 
 

Son Obligaciones del Concesionario:  
 

8.1.1 Adquirir, operar y mantener los equipos, sistemas y demás 
elementos necesarios para la prestación del Servicio, así como 
realizar todas las demás tareas administrativas y técnicas que le 
permitan prestar el Servicio, de acuerdo con las condiciones y 
especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato, en el Plan y  
Cronograma de Implementación Preliminar, en el Plan Maestro de 
Implementación Definitivo, en el Anexo 8 y en las leyes aplicables. 

 
8.1.2 Instalar y probar a satisfacción de PROTRANSPORTE, los equipos 

de recaudo, como mínimo 30 días antes de la Fecha de Inicio y de 
acuerdo con el Plan Maestro de Implementación Definitivo. 

  
8.1.3 Cumplir con los requisitos y estándares mínimos de calidad,  

continuidad del servicio, cobertura y gestión, a que se refiere el 
Anexo 8. 

 
8.1.4 Cumplir el Reglamento y las Leyes Aplicables de manera tal de 

garantizar la calidad, eficiencia y continuidad del Servicio. 
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8.1.5 Iniciar la prestación del Servicio en la Fecha de Inicio, de acuerdo a 

las proyecciones y requisitos previstos en el Anexo 8, 
 

8.1.6 Vender, distribuir y recargar los medios de validación de acceso que 
adquieran los Pasajeros a través de los puntos de venta establecidos. 

 
8.1.7 Recaudar, custodiar y depositar en el Fideicomiso los ingresos 

provenientes de la venta y recarga de los medios de validación de 
acceso. 

 
8.1.8 Emitir a los Demás Operadores que integran el Consorcio 

Coordinador los documentos de atribución de Ingresos. 
 

8.1.9 Ser y mantenerse como parte del Contrato de Consorcio 
Coordinador. 

 
8.1.10 Los Pasajes no excederán el Pasaje Técnico Ajustado previsto en el 

Anexo 6. 
 

8.1.11 Pagar la Retribución al Concedente. 
 

8.1.12 Presentar el Plan Maestro de Implementación Definitiva dentro de 
los treinta (30) días de la Fecha de Cierre. 

 
8.1.13 Cumplir con las especificaciones técnicas de la Unidad de Recaudo 

incluidas en el Anexo 10. 
  

8.1.14 Suministrar los equipos del Sistema de Control de Recaudo de 
acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas del Sistema 
de Control de Recaudo incluidas en el Anexo 10. 

 
8.1.15 Renovar los Equipos del Sistema de Control e Recaudo, por equipos 

nuevos, en el sétimo año de  la Concesión, de acuerdo a un plan y 
cronograma a ser aprobado por Protransporte.  

 
8.1.16 Proporcionar todos los equipamientos e instalaciones en los 

Terminales y Estaciones. 
 

8.1.17 Asumir la reinserción laboral de los trabajadores desplazados, con un 
mínimo del 25 %, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 23.2. 

 
8.1.18 Suministrar a PROTRANSPORTE  los equipos, software, 

mantenimiento y asistencia técnica para el Centro de Control de 
acuerdo al Anexo 16. 
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8.1.19 Asumir en las Estaciones los gastos de los servicios de telefonía, 
energía y agua, que consuma el Sistema de Recaudo. Cabe indicar 
que los gastos de los Servicios Higiénicos serán asumidos por el 
Negocio Complementario correspondiente, y en los Terminales las 
Empresas a cargo de los Negocios Complementarios asumirán 
también sus propios gastos. 

 
8.2 Obligaciones en Caso de Emergencia o Crisis 

 
8.2.1 En caso de producirse situaciones de emergencia o crisis, 

debidamente declaradas por la Autoridad Gubernamental, el 
Concesionario continuará prestando el Servicio en la medida que 
ello sea razonable, dando prioridad a las acciones que sean 
necesarias para la solución de la emergencia o crisis suscitada. 
Para este efecto, el Concesionario coordinará con el Concedente 
las acciones que le corresponda a cada Parte para superar dicha 
situación. Igualmente el Concesionario deberá dar cumplimiento a 
las Leyes Aplicables sobre seguridad en caso de crisis o 
emergencias y prestará el Servicio de acuerdo con las 
instrucciones del Concedente. 

 
8.2.2 El Concedente garantiza al Concesionario, de acuerdo con lo 

previsto por las Leyes Aplicables, el reembolso de los costos 
directos adicionales y razonables incurridos en la prestación del 
Servicio en los casos de emergencia o crisis, de conformidad con lo 
dispuesto en la Cláusula 8.2.1 

 
8.3 Información 

 
El Concesionario se obliga a proporcionar al Concedente a quien éste 
designe toda la información que le sea requerida, a fin de controlar la 
correcta ejecución del presente Contrato, así como toda aquella que se 
encuentre obligado a proporcionar por disposición de este Contrato y de 
las Leyes Aplicables. La Obligación de proporcionar información será 
normada por PROTRANSPORTE y las Leyes Aplicables.   

  
8.4 Objeto y Capital 

 
El objeto social principal del Concesionario deberá permitir la prestación 
del Servicio y su domicilio estará fijado en la provincia de Lima durante el 
Plazo de la Concesión. 
 
El Concesionario se compromete a mantener un capital social mínimo de 
Dos Millones y 00/100 Dólares Americanos (US $ 2’000,000.00) durante 
todo el Plazo de la Concesión, no pudiendo en ese período ser reducido por 
ninguna razón o concepto. 
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8.5  Patrimonio Neto  

 
El Concesionario se obliga a mantener durante el plazo de vigencia de la 
Concesión un Patrimonio Neto no menor a Cinco Millones y 00/100 
Dólares Americanos (USD 5’000,000.00). La definición de patrimonio neto 
es la prevista en los principios contables internacionalmente aceptados. 
 

8.6 Participación Mínima de los Socios Calificados 
 
8.6.1 Los Socios Calificados deberán ser propietarios y mantener, 

directamente o indirectamente a través de una o más empresas del 
mismo Grupo Económico, la Participación Mínima. 

 
8.6.2 Los Socios Calificados deben mantener su Participación Mínima en 

el Concesionario durante el plazo mínimo de cuatro (4) años 
contados a partir de la Fecha de Cierre, y no podrán, durante dicho 
plazo, transferirla o cederla de manera que resulte con una 
participación menor. 

 
8.7 Actualización de Inventarios 

 
El Concesionario deberá mantener el inventario actualizado de los Bienes 
de la Concesión, indicando sus características, ubicación, estado de 
conservación, funcionamiento y rendimiento, y la documentación contable 
que sustente su respectivo asiento contable. Dicho inventario debe ser 
entregado al Concedente a más tardar al término del primer trimestre de 
cada año, durante la vigencia de la Concesión. 

 

8.8 Confidencialidad 
 
El Concesionario y los Socios Calificados guardarán confidencialidad sobre 
la información de naturaleza reservada que con tal carácter les hubiere sido 
suministrada por el Concedente durante la Licitación, o aquella cuya 
reserva obligan las Leyes Aplicables. Sólo con la autorización previa y por 
escrito del Concedente, el Concesionario podrá divulgar la referida 
información confidencial o reservada. 
 

8.9 Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato 
 
8.9.1 Con el objeto de garantizar todas y cada una de las obligaciones que 

le correspondan de acuerdo con los Contratos, el Concesionario está 
obligado a entregar al Concedente, en la Fecha de Cierre, una Carta 
Fianza irrevocable, incondicional, solidaria, de realización 
automática, sin beneficio de excusión, ni división, en los mismos 
términos y condiciones fijados en el inciso 10.3 de las Bases, la que 
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deberá ser emitida a favor del Concedente por una Empresa 
Bancaria o por un Banco Extranjero de Primera Categoría y 
confirmada por una Empresa Bancaria, bajo los términos y 
condiciones señalados en el Anexo 5 (en adelante, la “Garantía de 
Fiel Cumplimiento”). 

 
Esta garantía de cumplimiento del presente Contrato deberá 
mantenerse vigente durante toda la vigencia de la Concesión, desde 
la Fecha de Cierre hasta dos (2) años después del término de la 
Concesión 

 
8.9.2 Objeto de la Garantía 
 

Este instrumento garantiza, durante su vigencia, el correcto y 
oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que 
este Contrato establece a cargo del  Concesionario.  El monto de la 
garantía no constituye un límite a las penalidades o 
indemnizaciones que puedan corresponder a los incumplimientos.   

 
La garantía podrá ser ejecutada en forma parcial, en caso que las 
penalidades, indemnizaciones o sanciones  que sean determinadas 
de acuerdo a lo dispuesto en el presente Contrato no sean pagadas 
en forma directa por el Concesionario. En este caso, el 
Concesionario deberá cumplir con restituir el monto total de la carta 
fianza, en caso la misma no sea restituida en las condiciones 
iniciales, procederá la ejecución total de la fianza, siendo aplicable lo 
establecido en la Cláusula 8.9.3. 

 
8.9.3  Restitución del monto garantizado 
 

En caso de ejecución parcial o total de la Carta Fianza, el 
Concesionario está obligado a restituirla al monto original y en las 
mismas condiciones aquí establecidas, lo que deberá efectuar dentro 
de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se realizó la 
ejecución parcial o total de la Carta Fianza. En caso venciera dicho 
plazo sin que el Concesionario cumpla con dicha obligación, será de 
aplicación lo previsto en la Cláusula Décimo Octava de este 
Contrato. 

 
8.9.4 Es obligación del Concesionario la renovación  de la fianza. En 

cualquier caso que la fianza no haya sido renovada por el 
Concesionario, el Concedente está facultado para proceder a la 
ejecución total de la fianza. Los fondos resultantes de la ejecución 
serán entregados al Fiduciario, y se constituirán automáticamente, 
sin necesidad de aprobación adicional, en garantía de fiel 
cumplimiento de este Contrato, bajo la modalidad de fideicomiso de 
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garantía. Esto ocurriría sin perjuicio del derecho de resolución del 
Contrato previsto por la cláusula Décimo Octava.  

 
8.10 El Concesionario no podrá transferir, ceder ni gravar, directa o 

indirectamente, la Concesión o este Contrato, salvo lo previsto en la 
Cláusula Décimo Novena sobre Garantías Permitidas o en la cláusula 9.7.              
 

8.11  Tributos 
 
El Concesionario no será responsable del pago de deudas tributarias 
vinculadas con las actividades del Concedente. Adicionalmente, el 
Concesionario tampoco será responsable del pago de deudas tributarias 
vinculadas a  los Bienes de la Concesión originadas antes de la Fecha de 
Inicio, las que son de cargo exclusivo del Concedente. 
 
Las deudas tributarias, de ser el caso, vinculadas a los Bienes de la 
Concesión, originadas y devengadas después de la Fecha de Inicio serán de 
cargo del Concesionario, conforme a las Leyes Aplicables.  

 
8.13 Medio Ambiente 

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

8.14 Seguros 
 
El Concesionario se obliga a contratar y mantener vigentes los seguros que 
corresponda, de acuerdo a lo previsto en la Cláusula Décimo Tercera de 
este Contrato. 

 
8.15 Información Financiera 
 

Dentro de los noventa (90) días calendario de iniciado cada Año 
Calendario el Concesionario deberá entregar al Concedente sus estados 
financieros auditados correspondientes al ejercicio fiscal anterior.  
Asimismo, dentro de los quince (15) días calendario de finalizado cada 
trimestre de cada Año Calendario, el Concesionario deberá entregar al 
Concedente sus estados financieros correspondientes a dicho trimestre. 
PROTRANSPORTE determinará el detalle de la información financiera a 
ser suministrada.   
 

8.16 Renuncia 
 
El Concesionario renuncia de manera expresa, incondicional e irrevocable a 
invocar o ejercer cualquier privilegio o inmunidad, diplomática u otra, o 
reclamo por la vía diplomática que pudiese ser invocado por o contra la 
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Municipalidad o sus dependencias, el Comité Especial, el Concedente, los 
Asesores, el Estado o sus dependencias, bajo las Leyes Aplicables o bajo 
cualquier otra legislación que resulte aplicable, con respecto a cualesquiera 
de las obligaciones que le correspondan o pudieran corresponder conforme 
a las Bases, la Propuesta Económica y al presente Contrato. 

 
8.17     Penalidades:  

 
El incumplimiento de las obligaciones del Concesionario genera la 
obligación de pago de penalidades contractuales previstas en el Anexo 8A. 
Las penalidades tienen la naturaleza de cláusula penal. Se pactan y aplican 
sin perjuicio de la  indemnización por daño ulterior. Son independientes de 
los efectos penales, causales de resolución, de caducidad  u otros  efectos  
que puedan corresponder a los hechos o supuestos previstos en cada caso.  
 
Las penalidades se aplicarán al Concesionario por el incumplimiento de las 
obligaciones que le corresponden de acuerdo al contrato de concesión. 
 
El pago de las penalidades se realizará, cumplidos los procedimientos 
administrativos sancionatorios, descontando de la contraprestación del 
Concesionario el monto de las penalidades aplicables en cada semana de 
acuerdo con lo que el Concedente informe al Fiduciario conforme al 
Contrato de Fideicomiso y al presente Contrato. 
 

8.18 Obligaciones frente a los Pasajeros   
 
8.18.1. Los Pasajeros del Servicio de Transporte de Pasajeros celebran un contrato 

de transporte, cada vez que adquieren y utilizan un Medio de Validación 
de Acceso. Este contrato de transporte es celebrado por el Pasajero con  Los 
Operadores, quienes se obligan a cumplir las obligaciones que a cada uno 
le corresponden en el contrato de transporte. El contrato de transporte es 
de la modalidad por adhesión y está sujeto a las condiciones generales 
contratación que deben ser aprobadas por PROTRANSPORTE, las mismas 
que se entienden automáticamente incorporadas a los contratos de 
transporte, por el sólo hecho de su aprobación y comunicación. 

 
 El Concesionario debe:  
  

(i) Cumplir con la venta y validación de Medios de Validación de 
Acceso, cumpliendo los requisitos y estándares de calidad y  
seguridad previstos en el Anexo 8. 

 
(ii) Cumplir con las condiciones generales de contratación que apruebe 

PROTRANSPORTE.       
 

(iii) Implementar los Centros de Atención de Reclamos.   
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8.18.2 El Concedente establecerá en las estaciones y en sus oficinas centros 
de atención de reclamos en los que los Pasajeros puedan presentar 
reclamos por la prestación del Servicio. Estos reclamos serán derivados al 
Concesionario a fin de atender todos los reclamos que presenten los 
Pasajeros. 

 
Presentado el reclamo, el Concesionario deberá pronunciarse dentro de los 
plazos y de conformidad con los mecanismos procedimentales que 
establezca el Concedente para la atención de los reclamos de los Pasajeros. 
 
En caso de que el Concesionario y los Pasajeros no solucionen entre ellos 
el conflicto suscitado, éste deberá ser resuelto por el Concedente 
conforme a la legislación de la materia. 

 
 
CLÁUSULA NOVENA: DERECHOS  DEL CONCESIONARIO  
 
Sin perjuicio de los demás derechos del Concesionario previstos en este Contrato 
el Concesionario tiene los siguientes derechos:  
 
9.1    Uso de la Infraestructura del Sistema 
 

El Concesionario tendrá derecho a utilizar y acceder a las Estaciones y 
Terminales, conforme se vayan implementando gradualmente de acuerdo 
con lo dispuesto en el numeral 3.2 del presente Contrato, y la 
Infraestructura del Sistema para poder cumplir con su obligación de operar 
el Servicio. Este derecho debe estar disponible y ser efectivo a la Fecha de 
Inicio,  sin perjuicio de la obligación del Concedente de poner a disposición 
del Concesionario la Infraestructura del Sistema para realizar las 
instalaciones y pruebas en la forma y plazos señalados en la Propuesta 
Técnica y Cronograma de Implementación Preliminar. 

 
9.2    Explotación del Servicio  
 

El Concesionario tiene el derecho de explotación del Servicio de acuerdo 
con lo establecido en este Contrato y las Leyes Aplicables. 

 
9.3     Participación del Concesionario de los Ingresos 
 

(i) Por la explotación del Servicio el Concesionario tiene  el  derecho a 
una participación de los Ingresos o Reserva de Operadores de 
acuerdo con lo establecido en el Anexo 7. Este Anexo establece las 
reglas para determinar la participación del Concesionario sobre los 
Ingresos por la venta de Pasajes Validados, así como los ajustes en 
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esta participación. El pago de la participación se realizará de manera 
semanal.    

 
(ii) Los Ingresos para la venta de Pasajes son entregados por la Unidad 

de Recaudo al Fideicomiso de Fondos (un patrimonio autónomo) y 
serán administrados por el Fiduciario de conformidad con los 
términos y condiciones establecidos en el Contrato de Fideicomiso.  

 
(iii) De la participación del Operador de Recaudo se deducirán la 

Retribución al Concedente, la aportación al RICR, la aportación a la 
Supervisión (INVERMET), las penalidades, las multas, así como 
cualquier otro pago previsto, conforme a lo señalado en el Anexo 7 y 
en el Contrato de Fideicomiso. 

 
9.4  Libre decisión comercial y riesgos  

 
El Concesionario tiene derecho a explotar los Bienes de la Concesión, y el 
Servicio de acuerdo a lo establecido en este Contrato, en las Bases y en las 
Leyes Aplicables. Este derecho implica la libertad del Concesionario en la 
gestión y conducción del negocio, lo cual incluye, pero no se limita, a la 
libertad de subcontratar servicios, la libertad de escoger al personal que 
contrate cumpliendo con las condiciones establecidas en las Bases y en este 
Contrato y la libertad de decisión comercial, dentro de los límites 
contenidos en el presente Contrato, las Bases y las Leyes Aplicables. En tal 
sentido, el Concesionario es el único titular y responsable de los resultados 
económicos y de los riesgos que deriven de las decisiones que tome 
respecto a lo establecido en esta Cláusula. 
 
A partir de la Fecha de Inicio, el Concesionario será responsable, de 
acuerdo a las Leyes Aplicables, por la prestación del Servicio y por los 
daños y/o perjuicios y/o pérdidas ocasionados a los Bienes de la 
Concesión. El Concesionario mantendrá indemne al Concedente respecto 
de y contra cualquier acción o excepción de naturaleza legal, 
administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de cualquier naturaleza 
respecto de los Bienes de la Concesión, que se originen por hechos 
ocurridos después de la Fecha de Inicio. 

 
9.5  Constituir las Garantías Permitidas siempre de acuerdo con la cláusula 

Décimo Novena. 
 
9.6  La variación mensual del IPK establecido por PROTRANSPORTE no 

podrá exceder el 1% respecto al mes inmediatamente anterior. 
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9.7  Transferencia de la Concesión 
 

El Concesionario no podrá transferir su derecho a la Concesión ni ceder su 
posición contractual sin la autorización previa y por escrito del 
Concedente.  El Concedente deberá pronunciarse sobre la operación en un 
plazo máximo de sesenta (60) días contados desde la presentación de la 
solicitud y de la documentación que requiera el Concedente. En caso el 
Concedente no se pronuncie en el referido plazo sobre la transferencia 
solicitada, el Concesionario podrá considerar denegada su solicitud. El 
asentimiento del Concedente no libera de la responsabilidad a la persona 
jurídica que transfiera su derecho a la Concesión o cede su posición 
contractual hasta por un plazo máximo de dos (2) años desde la fecha de 
aprobación de la transferencia. Esto implica que durante este periodo dicha 
persona jurídica será solidariamente responsable con el nuevo 
Concesionario por los actos realizados hasta antes de la transferencia o 
cesión.  Para efectos de la transferencia de la Concesión el adquirente 
deberá acreditar los mismos requisitos que se exigieron al Concesionario 
de acuerdo con las Bases. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA: RÉGIMEN DE CONTRATOS 
 
En los contratos de ejecución continuada que tengan relación directa con las 
labores de operación y mantenimiento de la Concesión que celebre el 
Concesionario con terceras Personas, el Concesionario se obliga a incluir una 
cláusula que permita al Concedente, o a un tercero designado por éste, asumir 
la posición contractual de ella, a través de una cesión de posición contractual 
autorizada irrevocablemente por tal tercera Persona para la suscripción del 
contrato respectivo, en caso se produzca la Caducidad de la Concesión por 
cualquier causa, posibilitando la continuación de tales contratos. 
 
El Concesionario pondrá a disposición de PROTRANSPORTE  copia de tales 
contratos, dentro de los quince (15) días de que hayan sido suscritos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN 
 
11.1  Corresponde a INVERMET supervisar el cumplimiento por parte del 

Concesionario de las obligaciones establecidas en el presente Contrato, el 
Reglamento y en las demás Leyes Aplicables.  INVERMET podrá efectuar 
la supervisión directamente o por medio de terceros. 

 
11.2  INVERMET se adecuará a las siguientes normas de conducta durante la 

ejecución de su trabajo: 
 
11.2.1 La supervisión tendrá por finalidad asegurar la buena marcha del Servicio 

y no deberá producir una interferencia desproporcionada con las 
operaciones del Concesionario. Para lo anterior, INVERMET deberá 
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notificar con una anticipación de cuatro días al Concesionario sobre los 
conceptos a supervisar a fin de coordinar las acciones y evitar que se afecte 
el Servicio. 

 
11.2.2 Cualquier observación efectuada por INVERMET a las actividades del 

Concesionario deberá ser por escrito y sustentada. 
 

11.3 El Concesionario se obliga a colaborar con INVERMET, así como a 
brindarle las facilidades necesarias para la ejecución de la supervisión. 

 
11.4 Supervisión de la prestación del Servicio 

 
De conformidad con la Ordenanza Nº 799, la supervisión será realizada por 
INVERMET. Basado en el Artículo Nº 4 de dicha ordenanza, la retribución 
por la supervisión será equivalente al uno por ciento (1%) de la facturación 
anual del concesionario, deducido el Impuesto General a las Ventas (IGV). 
 
El supervisor firmará con el Concesionario de Recaudo un Convenio de 
Confidencialidad, de manera de resguardar la información que le es 
proporcionada.    
 
El Concesionario deberá cumplir con todos los requerimientos de 
información que haga el Concedente.  El Concedente podrá solicitar que el 
Concesionario presente, informes adicionales, estadísticas y otra 
información que el Concedente considere pertinente, siempre que la 
solicitud de dicha información sea razonable para el caso específico.  El 
Concedente podrá publicar la información proporcionada por el 
Concesionario, con excepción de aquella información que, a solicitud del 
Concesionario y previa aprobación del Concedente, haya sido calificada 
como confidencial, información privilegiada o secretos comerciales del 
Concesionario, o que constituyan propiedad intelectual del Concesionario 
o de terceros que tenga el carácter de restringida, confidencial o secreta.  

 
El Concedente tendrá derecho a inspeccionar o a disponer inspecciones a 
través de auditores técnicos y/o contables a las instalaciones, equipos, 
expedientes, archivos y otros datos del Concesionario a fin de dar 
cumplimiento a las estipulaciones contenidas en el presente Contrato, 
siempre que ello no obstaculice la prestación del Servicio. 

 
11.5  Medidas Correctivas  

 
El Concesionario está sujeto al cumplimiento de las medidas correctivas 
que disponga PROTRANSPORTE. Las medidas correctivas son mandatos 
de PROTRANSPORTE que  persiguen disponer el cese de una conducta 
del Concesionario contraria al Contrato o las Leyes Aplicables, o la 
realización de actos que debe cumplir el Concesionario conforme al 
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Contrato y las Leyes Aplicables. Sus alcances y procedimiento se regulan 
por las directivas de PROTRANSPORTE y las Leyes Aplicables. Las 
medidas correctivas son independientes de las penalidades contractuales y 
las sanciones administrativas.            

 
11.6  Procedimiento Sancionador 
 

El procedimiento sancionador, para la imposición de sanciones 
administrativas, y las medidas correctivas, se regularán por el Reglamento 
de Infracciones y Sanciones que expida PROTRANSPORTE,  por Ley de 
Procedimiento Administrativo General y por las Leyes Aplicables. El 
incumplimiento de las obligaciones contractuales se sujetará a lo 
establecido en el Contrato 
 

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: PASAJE 
 
12.1   Los Pasajes serán determinados por Los Operadores de acuerdo con lo 

establecido por el Contrato de Consorcio Coordinador, pero siempre de 
acuerdo a las reglas previstas por el Anexo 6.  En ningún caso el promedio 
ponderado de los Pasajes puede ser  mayor al Pasaje Técnico Ajustado 
vigente para el mes correspondiente. 

 
El primer mes de operación el Pasaje Técnico Ajustado será igual al Pasaje 
Técnico previsto por la sección 1.1 del Anexo 6.  

 
Al finalizar cada mes PROTRANSPORTE verificará que el promedio 
ponderado de  los Pasajes aplicados por Los Operadores, no haya excedido 
el Pasaje Técnico Ajustado. En caso PROTRANSPORTE verifique que ha 
ocurrido un exceso, el Concesionario y los Demás Operadores devolverán 
al Sistema, en la semana siguiente de producido el hecho, la suma cobrada 
en exceso. Al Concesionario le corresponderá pagar una parte de dicho 
exceso, la que será proporcional a la participación que le haya 
correspondido de los ingresos del mes en que se produjo el exceso.  
 
Para efectos de cobrar el exceso, el Concesionario acepta y autoriza a 
PROTRANSPORTE a instruir al Fiduciario para que detraiga el monto de 
dicho exceso y lo deposite en la Reserva de Infraestructura, Contingencias 
y Retiro de Flota. 

 
12.2  En ningún caso el Servicio de Transporte de Pasajeros puede afectarse 

debido a falta de acuerdo en materia de Pasajes por parte de los 
Operadores. En caso no exista acuerdo entre los Operadores para aprobar 
los precios, corresponderá al Centro de Control fijar y definir los niveles de 
pasajes al usuario. Dicha decisión será de cumplimiento obligatorio e 
inapelable  por parte de los Operadores 
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12.3 En caso se produzca expansiones dentro del Sistema  COSAC I, serán 
aplicables las reglas previstas en el Anexo 6 y Anexo 7. 

 
12.4 El Concesionario de Recaudo debe estar en capacidad de integrarse con 

otros corredores diferentes al del COSAC I, a cargo de otros operadores de 
recaudo, por lo que en el momento que PROTRANSPORTE se lo requiera, 
deberá implementar lo necesario para dicha integración 
independientemente de la tecnología que utilice el otro operador de 
recaudo. Los costos de esta integración serán asumidos por los operadores 
en proporción a los beneficios ha obtenerse por dicha integración 

 
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RÉGIMEN DE SEGUROS 
 
13.1 Durante la vigencia de este Contrato, el Concesionario tomará y 

mantendrá vigentes los siguientes seguros sobre la base de un estudio de 
la Pérdida Máxima Probable para cada uno de los casos, cuyas 
propuestas deberán ser previamente aprobadas por el Concedente. Los 
Seguros a los que se refiere esta cláusula deberán tomarse antes de la 
Fecha de Inicio. En ningún caso puede iniciarse la prestación del Servicio 
sin que previamente el Concesionario acredite la suficiencia y vigencia 
de los seguros. 

 
El Concesionario está obligado a tomar los siguientes seguros:    

 
13.1.1 Seguro de responsabilidad civil por cualquier daño, pérdida o lesión que 

pudiere sobrevenir a bienes de terceros y por daños a personas, 
incluyendo usuarios.  

 
Es aplicable para los casos que le sean imputables al Concesionario de 
Recaudo y  debe cubrir y  hacer frente el pago de cualquier indemnización 
por fallecimiento, daños o lesiones producidas a personas, incluyendo su 
atención médica; y para la reparación o reemplazo de los bienes 
siniestrados. La cobertura debe ser incondicional sin exclusiones. Las 
respectivas pólizas deberán ser contratadas con compañías de seguro 
nacionales o extranjeras de primera categoría. El límite mínimo asegurado 
por siniestro o evento causante del daño es de diez millones de Dólares 
Americanos.(USD 10.000.000.00). 

 
El Concesionario responderá por los daños ocasionados por la prestación 
del Servicio, es decir, por la Operación de la Unidad de Recaudo, y por 
aquellos que le resulten imputables de acuerdo con la ley. 
 
Si la reparación civil por el siniestro sobrepasara el valor asegurado fijado 
en el párrafo que antecede, será de cuenta del Concesionario el pago 
correspondiente al o los afectados, de la diferencia que resulte entre la 
suma asegurada y la mayor cantidad a pagarse. En dicho seguro deberá 
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figurar el Concesionario como asegurado adicional e incluir cobertura para 
indemnizaciones por Lucro Cesante y causado a terceros. Igualmente, el 
Concesionario deberá contratar un Seguro de Responsabilidad Civil 
Patronal, con suma asegurada mínima de USD 150,000 por persona, para 
cubrir los daños que les pueden causar a sus empleados. Los empleados 
y/o trabajadores de los subcontratistas también deberán ser incluidos 
dentro de este seguro o bajo una póliza aparte. La suma asegurada mínima 
a contratar deberá ser de USD 2’000,000.00 por evento. 

 
13.1.2 Seguro contra daños a los Bienes de la Concesión  

  
Esta póliza es para los bienes que tengan la condición de Bienes de la 
Concesión de la  Unidad de Recaudo  
  
La contratación de las respectivas pólizas de seguro contra todo riesgo 
deberá adecuarse a la naturaleza de cada Bien de la Concesión. El 
Concesionario se obliga a obtener los endosos necesarios para que el 
Concedente o quien éste designe sea considerado como beneficiario de las 
respectivas pólizas de seguro, que deberán ser contratadas con compañías 
de seguro nacionales o extranjeras de primera categoría. Las coberturas 
serán cuando menos las siguientes: Las pólizas de seguro cubrirán un 
monto igual a la pérdida máxima probable de los Bienes de la Concesión 
determinada por un estudio de riesgos realizado por una firma 
especializada y de reconocido prestigio. Las pólizas de seguro deberán 
mantenerse vigentes durante el Plazo del Contrato de Concesión.  Dichos 
seguros incluirán cobertura por: (a) el costo de reparación y/o sustitución 
de los Bienes de la Concesión; y (b) el lucro cesante que cubra todos 
aquellos ingresos que el Concesionario y el Sistema dejó de percibir 
durante las demoras o la interrupción del Servicio, de conformidad con lo 
establecido en este Contrato y las Leyes Aplicables.  

 
13.1.3 Seguro de Riesgos Laborales 
 

El Concesionario, en tanto Entidad Empleadora, de ser aplicable, contratará 
una póliza de seguro complementario de trabajo de riesgo,  conforme lo 
regula la Ley Nº 26790 y sus reglamentos y cualquier norma modificatoria. 
Asimismo, el Concesionario deberá verificar que las empresas de servicios 
especiales, agentes contratistas o subcontratistas con la que el 
Concesionario vaya a emplear o contratar, también cumplan con las norma 
señaladas o, en su defecto, deberán contratar directamente dicho seguro 
por cuenta de ellas. Los montos asegurados y los amparos contemplados 
deberán corresponder a las exigencias contenidas en la mencionada Ley. 
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13.1.4 Seguro que cubra el manejo de los recursos recaudados 
 

El Concesionario deberá contratar pólizas que cubran el buen manejo de 
los recursos recaudados en la venta de pasajes y cubrir contra el hurto, 
robo, extravío y en general de cualquier pérdida que se sufra de los 
mismos. Las sumas aseguradas por estas pólizas deberán corresponder 
al valor de los bienes del Concesionario relacionados con la operación. La 
suma asegurada por estos conceptos deberá corresponder al nivel de 
recursos manejados por cada empleado. 
   

13.1.5. Otras pólizas 
 

Sin perjuicio de las pólizas obligatorias indicadas en el numeral 13.1 de la 
presente cláusula, el Concesionario podrá, de acuerdo a su propia visión 
estratégica de manejo y distribución de los riegos o bien para cumplir 
con lo establecido por las Leyes Aplicables o bien por cualquier otra 
causa debidamente justificada, por tomar cualquier otra póliza de 
seguros. El Concesionario deberá informar a PROTRANSPORTE sobre 
las pólizas adicionales que aquel decida contratar. 

 
13.2 Las pólizas que se emitan de conformidad con lo establecido en el 

presente Contrato deberán contener una estipulación que obligue a la 
compañía aseguradora respectiva a notificar por escrito al Concedente  y 
a los Acreedores Permitidos de cualquier incumplimiento por parte del 
Concesionario en el pago de las primas, con una anticipación no menor 
de veinticinco (25) días calendario a la fecha en que tal incumplimiento 
pueda determinar la caducidad o pérdida de vigencia de la póliza en 
forma total o parcial. La obligación de notificación establecida en el 
presente numeral será también aplicable al supuesto de cesación, retiro, 
cancelación o falta de renovación de cualquier seguro que el 
Concesionario deba mantener conforme a este Contrato. 
 
Asimismo, las pólizas respectivas deberán establecer que su caducidad o 
pérdida de vigencia sólo se producirá si la compañía aseguradora ha 
cumplido previamente con la obligación a que se refiere el párrafo 
precedente. 
 

13.3 Cada vez que se produzca un evento cubierto bajo alguna de las pólizas de 
seguro especificadas en la Cláusula 13.1.2, el Concesionario estará obligado 
a usar el monto que reciba por la cobertura de tales pólizas directamente 
para reemplazar y/o reparar los Bienes de la Concesión afectados por el 
siniestro respectivo.  
 

13.4 La contratación de los seguros no reduce o altera en modo alguno las 
demás obligaciones que asume el Concesionario de acuerdo con el presente 
Contrato. 
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En caso de siniestros no cubiertos por las pólizas de seguro mencionadas 
en la Cláusula 13.1, o en el caso de siniestros no comprendidos dentro de la 
cobertura de dichas pólizas, el Concesionario será el único responsable 
frente al Concedente por cualquier posible daño que fuere causado. 
 

13.5 Antes del 30 de enero de cada año, durante la vigencia de este Contrato, 
el Concesionario presentará al Concedente o a quien éste designe, una 
relación de los seguros tomados y/o mantenidos por el Concesionario 
para dicho año, indicando cuando menos el nombre de la compañía 
aseguradora, la denominación de las pólizas, las coberturas, las sumas 
aseguradas, el valor de las primas incluidos los tributos aplicables y la 
vigencia, así como las reclamaciones efectuadas durante el año anterior. 
 
Asimismo, durante la vigencia de este Contrato, el Concedente podrá 
solicitar al Concesionario, en la oportunidad que lo considere pertinente, 
las pruebas de que las pólizas de seguro que se encuentra obligada a 
mantener conforme a este Contrato, han sido contratadas y se encuentran 
vigentes. 

 
13.6   Corresponde al Concedente efectuar la fiscalización de todas las 

obligaciones del Concesionario respecto al régimen de seguros que se pacta 
en la presente Cláusula y, en su caso, determinar la forma en que el 
Concesionario cumplirá con las obligaciones de cobertura pactadas en la 
presente Cláusula cuando se presenten situaciones extraordinarias que 
impidan la contratación de seguros en las condiciones pactadas en la 
presente Cláusula. 

 
13.7  El Concesionario queda obligado frente al Concedente a cumplir con los 

términos y condiciones de todas las pólizas de seguro contratadas de 
acuerdo con lo establecido en esta Cláusula. De producirse un siniestro, el 
Concesionario deberá notificarlo sin dilación alguna a la compañía de 
seguros y al Concedente y a los Acreedores Permitidos. Si la cobertura del 
seguro fuera cancelada por falta de notificación oportuna de un siniestro, la 
responsabilidad en que se incurra será por cuenta del Concesionario y a 
favor del Concedente, o de quien resulte afectado, respecto de la suma que 
hubiera debido pagar la compañía de seguros, de habérsele notificado 
oportunamente. 

 
13.8    Si el Concesionario no cumpliera con mantener vigentes las pólizas 

contratadas en virtud de esta Cláusula, el Concedente podrá contratarlas y 
pagar las respectivas primas a costo y por cuenta del Concesionario. El 
monto de dichas primas, más los intereses que se devenguen desde su 
pago hasta su reembolso, deberán ser efectuadas por el Concesionario al 
Concedente en un plazo máximo de cinco (5) días contados a partir de su 
notificación por el Concedente, sin perjuicio del derecho de éste de ejecutar 
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la Garantía de Fiel Cumplimiento. Los intereses a que se refiere este 
numeral serán calculados en base a una tasa de interés equivalente a la tasa 
de interés más alta que rija durante dicho período en el sistema financiero 
peruano para operaciones activas en Dólares Americanos (sobre la base de 
un año de 360 días calendario). Sin perjuicio de lo anteriormente previsto el 
Concedente puede solicitar al fiduciario designado en el Contrato de 
Fideicomiso la deducción del monto de las primas e intereses de la suma 
que corresponda al Concesionario por Participación sobre los Ingresos.     

 
En caso que el Concedente recibiera o percibiera algún monto de 
reembolso de daños o perjuicios producidos a los Bienes de la Concesión 
en cumplimiento de los términos pactados en las pólizas a que se refiere la 
Cláusula 13.1.2, deberá destinarlos única y exclusivamente a que el 
Concesionario repare dichos daños y perjuicios, de tal manera que pueda 
continuar operando el Servicio. Para tal efecto, el Concedente deberá 
entregar los montos percibidos al Concesionario dentro de un plazo que no 
podrá exceder de quince (15) días de recibidos o percibidos. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD, INCUMPLIMIENTO 
Y SANCIONES 
 
14.1  El Concesionario asume la Concesión y las obligaciones que contiene este 

Contrato a su propio riesgo técnico, económico y financiero, y es la única 
responsable por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
establecidas en este Contrato respecto del Concesionario y las Leyes 
Aplicables durante el Plazo del Contrato de Concesión. 

 
14.2 Normas Generales 
 

14.2.1 Los eventos o incumplimientos que son pasibles de ser sancionados 
se configurarán independientemente de la existencia o no de dolo o 
culpa del Concesionario o de las Personas por quienes aquella debe 
responder, salvo disposición expresa en sentido contrario contenida 
en este Contrato o en las Leyes Aplicables, incluyendo los casos de 
fuerza mayor previstos en la Cláusula Décimo Quinta. 

 
14.2.2 La aplicación de las penalidades contractuales o de sanciones 

administrativas, según corresponda, no eximirá al Concesionario 
del cumplimiento de la obligación respectiva. A tal efecto, y siempre 
que el incumplimiento no conlleve la Caducidad de la Concesión, al 
notificar la penalidad o la sanción administrativa al Concesionario 
se le exigirá el cumplimiento de la obligación materia de 
incumplimiento dentro del plazo que se fije en la comunicación 
respectiva. 



 

 50 

 
14.3 Sanciones y Penalidades 

 
PROTRANSPORTE, de conformidad con las Leyes Aplicables y el 
Reglamento aplicará  las sanciones administrativas establecidas, en su 
Reglamento de Infracciones y Sanciones conforme a los procedimientos 
por ellos establecidos y las Leyes Aplicables. Las multas se pagarán 
descontando de la contraprestación que corresponda al Concesionario el 
monto que establezca PROTRANSPORTE. 

   
14.4  Las disputas o controversias que pudieran surgir de la aplicación de las 

penalidades contractuales previstas en el Contrato, se resolverán en trato 
directo o mediante el procedimiento establecido en la Cláusula Décimo 
Sexta.  
 
Queda entendido, que la responsabilidad del Concesionario no se limita al 
monto de las garantías otorgadas, siendo aplicable de ser el caso, la 
correspondiente indemnización de daños y perjuicios. Asimismo, la 
ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento procederá frente al 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas en el presente 
Contrato.  

 
14.5   El Concesionario es responsable por los daños y perjuicios ocasionados a 

los Pasajeros y a  terceros  con ocasión de  la prestación del Servicio. En 
ningún caso puede establecer limitaciones de responsabilidad por este 
concepto.               

 
El Concesionario responderá por los daños ocasionados por la prestación 
del Servicio, es decir, por la Operación de la Unidad de Recaudo, y por 
aquellos que le resulten imputables de acuerdo con la ley. 

   
 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: FUERZA MAYOR 
 
15.1 Ninguna de las Partes es responsable por la inejecución de una 

obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso durante el 
plazo en que la Parte obligada se vea afectada por Fuerza Mayor y 
siempre que acredite que tal causa impidió su debido cumplimiento. 

 
15.2  Para fines de este Contrato, el término “Fuerza Mayor” significará un 

evento, condición o circunstancia, incluyendo el caso fortuito, de 
naturaleza extraordinaria, imprevisible e irresistible para la Parte que la 
invoca, la cual a pesar de sus esfuerzos razonables para prevenirla o 
mitigar sus efectos, no puede evitar el retraso o suspensión material en el 
cumplimiento de cualquier obligación establecida en este Contrato. Serán 
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considerados como casos específicos de Fuerza Mayor, pero sin limitarse 
a ellos, los siguientes: 

 
(i)  cualquier acto de guerra externa (declarada o no declarada), 

invasión, conflicto armado, bloqueo, embargo, revolución, motín, 
insurrección, conmoción civil o actos de terrorismo; siempre que 
impidan el cumplimiento del Contrato; 

 
(ii)  cualquier paro o huelga de trabajadores, o manifestaciones 

públicas, que impidan o limiten de manera sustancial la prestación 
del Servicio, por causas que vayan más allá del control razonable 
del Concesionario. Se exceptúa de este supuesto cualquier paro o 
huelga de trabajadores del propio Concesionario; 

 
(iii)  la existencia de una Causal de Suspensión tal como esta se entiende 

de acuerdo con la Cláusula 17.1; 
 
(iv)  cualquier terremoto, inundación, tormenta, huracán, tornado, 

tormenta eléctrica, incendio, explosión, epidemia, plaga o evento 
similar de la naturaleza, siempre que afecten de manera directa, 
total o parcialmente, a las personas o a la Infraestructura del 
Sistema, según sea el caso, de manera tal que impidan o limiten 
sustancialmente la prestación del Servicio. 

 
(v)  Cualquier evento resultante de la intervención o actos de los 

poderes públicos, como la imposición de limitaciones, 
prohibiciones de importación, imposibilidad de obtener licencias, 
permisos, autorizaciones que son necesarias para la ejecución de las 
obras o trabajos o la puesta en operación del Sistema; o los hechos 
de terceros que no siendo responsabilidad del Concesionario tienen 
como efecto la imposibilidad de la ejecución de las obras o trabajos 
o la operación del Sistema. 

 
(vi)  Cambio o variación expresa en la normatividad aplicable que 

tengan como consecuencia la ruptura del equilibrio económico. 
 
15.3 La Fuerza Mayor no liberará a las Partes del cumplimiento de obligaciones 

que no sean suspendidas por dichos eventos. En esta hipótesis, las 
obligaciones afectadas quedarán suspendidas mientras dure el evento de 
Fuerza Mayor, conforme a la Cláusula Décimo Séptima, y el Plazo del 
Contrato de Concesión se extenderá por un plazo igual al que dure la 
Causal de Suspensión. 

 
15.4 La Parte que invoque el evento de Fuerza Mayor deberá informar a la otra 

Parte sobre: 
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(i)  los hechos que constituyen dicho evento de Fuerza Mayor, dentro 
de las siguientes veinticuatro (24) horas de haber ocurrido o haber 
tomado conocimiento del mismo, según sea el caso; y 

 
(ii) en la medida de lo posible, el período estimado de restricción total 

o parcial de sus actividades y el grado de impacto previsto. 
Adicionalmente deberá mantener a la otra Parte informada del 
desarrollo de dichos eventos. 

 
15.5 La Parte que invoque la Fuerza Mayor deberá hacer sus mejores 

esfuerzos para asegurar la reiniciación de la prestación del Servicio en el 
menor tiempo posible después de la ocurrencia de dichos eventos. 

 
15.6   En ningún caso la Suspensión de la ejecución de las obligaciones afectadas 

por Fuerza Mayor podrá ser superior a seis (6) meses continuos. Si 
superara ese lapso, salvo que las partes acuerden medidas para restablecer 
el Servicio, cualesquiera de las Partes podrá resolver el presente Contrato y, 
por consiguiente, la Concesión caducará. 

 
15.7   En el supuesto que una de las Partes no estuviera de acuerdo con la 

calificación del evento como de Fuerza Mayor, podrá recurrir al 
procedimiento de solución de controversias de la Cláusula Décimo Sexta. 

 
15.8   El Concedente no puede invocar fuerza mayor por actos propios o de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
16.1 Todos los conflictos y controversias que pudieran surgir entre las Partes 

sobre la interpretación, ejecución, cumplimiento, y cualquier aspecto 
relativo a la existencia, validez, eficacia o terminación del Contrato, 
deberán ser resueltos en trato directo entre las Partes dentro de un plazo 
de treinta (30) días contados a partir de la fecha en que una Parte 
comunique a la otra, por escrito, la existencia de un conflicto o 
controversia (en adelante, el “Plazo de Trato Directo”).  

  
16.2 En caso que las Partes, dentro del Plazo de Trato Directo, no resolvieran 

la controversia o conflicto suscitado, deberán determinar si se trata de un 
conflicto o controversia de carácter técnico o no técnico. El solo hecho del 
transcurso del plazo de treinta (30) días es por si mismo evidencia 
suficiente de fracaso del Trato Directo. Los conflictos o controversias 
técnicas (en adelante “Controversia Técnica”) serán resueltos conforme al 
procedimiento estipulado en la Cláusula 16.3. Los conflictos o 
controversias que no sean de carácter técnico (en adelante “Controversia 
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No-Técnica”) serán resueltos conforme al procedimiento previsto en la 
Cláusula 16.4.  En caso que las Partes no se pusieran de acuerdo dentro  
del Plazo de Trato Directo respecto de si el conflicto o controversia 
suscitado es una Controversia Técnica o una Controversia No-Técnica, 
entonces tal conflicto o controversia deberá ser considerado como una 
Controversia No-Técnica, y será resuelto conforme al procedimiento 
respectivo previsto en la Cláusula 16.4. 

 
16.3 Todas y cada una de las Controversias Técnicas que no sean resueltas 

directamente por las Partes dentro del Plazo de Trato Directo deberán ser 
sometidas a la decisión final e inapelable de un solo experto en la materia 
(en adelante, el “Experto”), mediante arbitraje de conciencia, de acuerdo 
con los Reglamentos y Estatuto del Centro de Conciliación y Arbitraje 
Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima (en 
adelante, el “Centro”), a cuyas normas se someten las partes de manera 
incondicional. El experto será designado por las Partes de mutuo 
acuerdo dentro de los tres (3) días posteriores a la determinación de la 
existencia de una Controversia Técnica, en caso contrario se designará de 
acuerdo al reglamento del Centro.  

 
El Experto, quien será un perito, deberá tener amplia experiencia en la 
materia de la Controversia Técnica respectiva y no deberá tener conflicto 
de intereses con ninguna de las Partes al momento de su designación 
como tal, ni durante el tiempo que dure el procedimiento para la 
solución de la controversia sometida a su decisión.  
 
El Experto podrá solicitar a las Partes la información que estime necesaria 
para resolver la Controversia Técnica que conozca. El Experto podrá actuar 
todas las pruebas y solicitar de las Partes o de terceras Personas las pruebas 
que considere necesarias. El procedimiento para la resolución de una 
Controversia Técnica deberá llevarse a cabo en la ciudad de Lima, Perú, 
salvo por la actuación de pruebas que el Experto considere necesario 
efectuar en otra localidad. 
 
La decisión del Experto tendrá la naturaleza jurídica de laudo arbitral y 
será definitivo e inapelable, y de ejecución inmediata. Esta decisión deberá 
emitirse dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha de designación 
del Experto, salvo que el Experto decida prorrogar dicho plazo. 
 
El Experto deberá guardar absoluta reserva y mantener confidencialidad 
sobre toda la información que conozca por su participación en la resolución 
de una Controversia Técnica. 

  
16.4 Las Controversias No-Técnicas serán resueltas mediante arbitraje de 

derecho llevado a cabo ante el Centro de Conciliación y Arbitraje Nacional 
e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima (en adelante, el 
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 “Centro”), a cuyos reglamentos las Partes se someten incondicionalmente, 
siendo de aplicación supletoria la Ley Nº 26572, Ley General de Arbitraje. 
 
El arbitraje tendrá lugar en la ciudad de Lima, Perú, y será conducido en 
idioma español, debiendo emitirse el laudo arbitral correspondiente dentro 
de los noventa (90) días siguientes a la fecha de instalación del Tribunal 
Arbitral, salvo que los árbitros decidan prorrogar dicho plazo. 
 
El Tribunal Arbitral estará integrado por tres (3) miembros. Cada Parte 
designará a un árbitro y el tercero será designado por acuerdo de los dos 
árbitros designados por las Partes, quien a su vez se desempeñará como 
presidente del Tribunal Arbitral.  Si los dos árbitros no llegasen a un 
acuerdo sobre el nombramiento del tercer árbitro dentro de los diez (10) 
días siguientes a la fecha del nombramiento del segundo árbitro, el tercer 
árbitro será designado por el Centro a pedido de cualesquiera de las Partes. 
 
Si una de las Partes no designase al árbitro que le corresponde dentro del 
plazo de diez (10) días contados a partir del pedido de nombramiento, se 
considerará que ha renunciado a su derecho y el árbitro será designado por 
el Centro a pedido de la otra Parte. 
 
Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral será 
definitivo e inapelable, y de ejecución inmediata. 

 
16.5  No obstante lo indicado en las Cláusulas 16.3 y 16.4, las Partes acuerdan 

que, de conformidad con las Leyes Aplicables, los jueces y tribunales del 
Distrito Judicial del Cercado de Lima, Perú, serán competentes para 
ordenar cualquier medida cautelar en respaldo de cualquier arbitraje o 
alguna medida en conexión con, o para el propósito de, hacer cumplir el 
laudo arbitral que fuera expedido. 

 
16.6      Durante el desarrollo de los arbitrajes indicados en las Cláusulas 16.3 y 16.4 

precedentes, las Partes continuarán con la ejecución de sus obligaciones 
contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquéllas 
materia del arbitraje. Si la materia de arbitraje fuera el cumplimiento de las 
obligaciones garantizadas con la Garantía de Fiel Cumplimiento, si fuera 
aplicable, quedará en suspenso el plazo respectivo y tal garantía no podrá 
ser ejecutada y deberá ser mantenida vigente durante el procedimiento 
arbitral. 

 
16.7      Todos los gastos realizados en la resolución de una Controversia Técnica o 

una Controversia No-Técnica, incluyendo los honorarios del Experto o de 
los árbitros que participen en la resolución de una Controversia, serán 
cubiertos por la Parte que no haya sido favorecida por el laudo arbitral. 
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16.8    El Concesionario renuncia de manera expresa, incondicional e irrevocable a 
cualquier reclamación diplomática relacionada con la ejecución del 
presente Contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: SUSPENSIÓN Y EXTENSIÓN DEL PLAZO 
DE LA CONCESIÓN 
 
17.1 En caso se produzca alguno de los siguientes eventos (cada uno, una 

“Causal de Suspensión”) las obligaciones del Concesionario quedarán 
suspendidas en lo que resulten afectadas. En tales casos, a petición del 
Concesionario los plazos estipulados en el Contrato de Concesión serán 
también extendidos, día a día. Para tal efecto, el Concesionario deberá 
acreditar ante el Concedente la existencia del evento correspondiente: 

 
a) Fuerza Mayor que impida la prestación del Servicio según lo 

establecido en este Contrato y las Leyes Aplicables. 
 
b) Destrucción parcial de la Infraestructura del Sistema o de alguno de sus 

equipos o instalaciones principales, de manera que imposibilite el 
Servicio. 

 
c)  La no entrega por parte del Concedente de los Bienes de la Concesión 

incluidos en el Anexo 3. 
 
d) Acuerdo entre las Partes. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: CAUSALES DE CADUCIDAD DE LA 
CONCESIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES DE LA CONCESIÓN 
 
18.1 La Concesión caducará por las siguientes causales: 

 
a) Resolución del Contrato. 
b) Vencimiento del Plazo del Contrato de Concesión. 
c) Acuerdo entre las Partes. 
d) Destrucción total o sustancial de la Infraestructura del Sistema, que 

afecte permanentemente su operación y la prestación del Servicio o 
de conformidad con la cláusula 15.6. 

 
18.2 Resolución del Contrato 

La resolución del Contrato tiene como efecto la caducidad de la Concesión. 
Producida la resolución y la caducidad subsisten y mantienen vigencia las 
estipulaciones del Contrato que regulan los efectos y consecuencias de la 
resolución del Contrato y la Caducidad  de la Concesión.   
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18.3  La resolución del Contrato operará por voluntad de la parte agraviada, por 
las siguientes causas: 

 
18.3.1  Causas imputables al Concesionario  

18.3.2  Causas imputables al Concedente. 

18.3.3  Causas no imputables a las Partes. 
 

18.4   Resolución por causas imputables al Concesionario 

Son causas de Resolución del Contrato imputables al Concesionario las 
siguientes: 

18.4.1 El incumplimiento reiterado e injustificado de las obligaciones 
del Concesionario tipificado como incumplimiento  muy grave 
en el Anexo 8A. 

18.4.2 La reincidencia de la conducta en el incumplimiento de una 
misma obligación contractual, que califique como Muy Grave,  
dentro de 24 meses. 

18.4.3 No iniciar  la prestación del Servicio en la Fecha de Inicio, 
siempre y cuando sea por causas atribuibles al Operador de 
Recaudo. 

18.4.4 Cualquier modificación del contrato de constitución del 
Concesionario o estatuto social del Concesionario, que sea 
contraria a disposiciones expresas contenidas en el presente 
Contrato o en las Leyes Aplicables. 

18.4.5 La falta de renovación, sustitución o reposición de la Garantía 
de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión. 

18.4.6 El incumplimiento en la contratación de renovación de los 
seguros, sus coberturas, montos y condiciones  previstos por la 
cláusula décimo tercera.  

18.4.7 La reducción de la participación de los Socios Calificados en el 
capital del Concesionario por debajo de la Participación Mínima 
durante los primeros cuatro (4) años contados a partir de la 
Fecha de Cierre. 

18.4.8 El incumplimiento del requerimiento de capital mínimo 
previsto en la cláusula 8.4. 

18.4.9 El incumplimiento del requerimiento de patrimonio neto previsto 
en la cláusula 8.5. 

 
18.4.10 El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en 

los numerales 6.3 y 6.4 del Contrato.  
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18.4.11 La transferencia de derechos sobre la concesión sin cumplir lo 

previsto por la cláusula 8.10. 
 

18.4.12 El incumplimiento reiterado del Concesionario de un  mandato 
de PROTRANSPORTE mediante el  cual este dispone  de 
Medidas Correctivas.  

 
18.4.13 El establecimiento, a solicitud de  terceros, distintos de los 

Acreedores Permitidos,  de  medidas cautelares, tales como 
embargos, intervenciones o similares, que afecten 
sustancialmente al Concesionario, su patrimonio, capacidad de 
crédito o capacidad para desarrollar sus actividades. 

 
18.4.14 La falsedad de cualquiera de las declaraciones y garantías 

efectuadas en y a la Fecha de Cierre por el Concesionario 
conforme al Numeral 4.1, o por el Postor o los Socios Calificados 
en la Licitación.  

 
18.4.15 La existencia de una causal que origine la insolvencia,  o la 

disolución o la  liquidación o la  quiebra o el nombramiento de un 
interventor designado para tal fin de conformidad con las Leyes 
Aplicables, del Concesionario, y/o la imposibilidad comprobada 
del Concesionario de pagar sus deudas a medida que van 
venciendo, o la celebración de cualquier acuerdo o cesión de 
parte sustancial de sus bienes o derechos en beneficio de sus 
acreedores o el nombramiento compulsivo de un liquidador o 
administrador respecto de una parte o del total de sus activos.  

 
18.4.16 El incumplimiento de la obligación prevista en el numeral 8.1.9 

sobre  el Contrato de Consorcio Coordinador. 
 

18.4.17 Suspender parcial o totalmente, de manera injustificada, la 
prestación del Servicio, salvo causal de fuerza mayor, o que 
PROTRANSPORTE autorice la realización de dicha suspensión. 

 
18.4.18 El incumplimiento reiterado de las obligaciones señaladas en la 

parte II del Anexo 8A que no sean considerados expresamente en 
los numerales anteriores. 

 
18.4.19 No presentar el Plan Maestro de Implementación Definitivo 

dentro de los treinta (30) días de la Fecha de Cierre. 
 
18.4.20 El incumplimiento de las obligaciones previstas en los numerales 

5.1 y 5.4.1 del Contrato. 
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18.5     Procedimiento de Resolución por causas imputables al Concesionario 

Para efectos del ejercicio de la facultad de resolución a que se refiere el 
numeral 18.3.1 PROTRANSPORTE podrá remitir al Concesionario y a los 
Acreedores Permitidos, en su caso, un requerimiento escrito señalando la 
causal de  incumplimiento en la que habría incurrido el Concesionario y 
las razones que sustentan la posición del Concedente. El Concesionario 
debe responder el requerimiento dentro de un plazo no mayor de 
cuarenta y cinco (45) días, señalando claramente su posición respecto de 
la imputación hecha por el Concedente. En caso El Concesionario acepte 
la causal de incumplimiento debe señalar las medidas tomadas o que 
tomará para subsanar la causal.   
 
Recibida la respuesta del Concesionario, o transcurrido el plazo sin 
respuesta, el Concedente decidirá si:   
 
(i) Acepta la posición del Concesionario y deja sin efecto el 

requerimiento o, 
(ii) Si acepta en parte la posición del Concesionario y concede un 

plazo adicional para la subsanación de la causal o, 
(iii) Si no acepta la posición del Concesionario y decide resolver el 

Contrato. 
 
En caso opte por otorgar un plazo adicional de hasta cuarenta y cinco 
(45), recibirá la nueva respuesta del Concesionario, y en función a ella 
determinará si acepta o no acepta la subsanación hecha por el 
Concesionario.  
 
En los  casos que la respuesta del Concesionario no sea aceptable, el 
Concedente podrá decidir por  la resolución del Contrato, la que se 
producirá cuando el Concedente comunique por escrito al Concesionario 
y a los Acreedores Permitidos, su decisión de dar por resuelto el 
Contrato de Concesión.  

Comunicada la resolución, Los Acreedores Permitidos, podrán optar por 
hacer uso del derecho de sustitución previsto por la cláusula 19.7.  Para este 
efecto deberán manifestar su decisión dentro de los diez (10) días de 
efectuada la comunicación de resolución. La comunicación hecha por los 
Acreedores Permitidos debe señalar con todo detalle el procedimiento de 
sustitución, el plazo del procedimiento,  y la forma como se garantizará la 
continuidad del servicio durante el plazo que dure la sustitución. En 
ningún caso el proceso podrá ser mayor de noventa (90) días.              
 
En caso que el Concesionario discrepe con la resolución del Contrato podrá 
someter la resolución al procedimiento de solución de controversias 
previsto por la cláusula décimo sexta. En este caso se exonera a la 
controversia de la etapa de trato directo previsto por el inciso 16.1 
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pasándose directamente a la etapa de arbitraje.  El arbitraje suspende los 
efectos de la resolución pero no enerva el derecho del Concedente, si ello 
fuera necesario, a establecer medidas para garantizar la continuidad del 
servicio. Este arbitraje será resuelto como una Controversia No Técnica. 
 

18.6 Resolución por causas imputables al Concedente. 
 
Este Contrato se resolverá por el incumplimiento reiterado, grave o 
injustificado de las obligaciones del Concedente  si es que producido un 
requerimiento escrito señalando la causal de  incumplimiento en la que 
habría incurrido el Concedente y las razones que sustentan la posición 
del Concesionario. y que seguido el procedimiento que se indica a 
continuación el Concesionario comunique por escrito al Concedente, su 
decisión de dar por resuelto el Contrato de Concesión. 

 
 
El Concedente debe responder el requerimiento dentro de un plazo no 
mayor de cuarenta y cinco (45) días, señalando claramente su posición 
respecto de la imputación hecha por el Concesionario. En caso acepte la 
causal de incumplimiento debe señalar las medidas tomadas o que 
tomará para subsanar la causal.   
 
Recibida la respuesta del Concedente, o  transcurrido el plazo sin 
respuesta, el Concesionario decidirá si:   
 
(i) Acepta la posición del Concedente y deja sin efecto el 

requerimiento o, 
(ii) Si acepta en parte la posición del Concedente  y concede un plazo 

adicional para la subsanación de la causal o, 
(iii) Si no acepta la posición del Concedente y decide resolver el 

Contrato.            
 
En caso opte por otorgar un plazo adicional de hasta cuarenta y cinco 
días  (45), recibirá la nueva respuesta del Concedente, y  en función a ella 
determinará si acepta o no acepta la subsanación hecha por el 
Concedente.  
 
En los  casos que la respuesta del Concedente no sea aceptable, el 
Concesionario podrá decidir por  la resolución del Contrato, la que se 
producirá cuando el Concesionario comunique por escrito al 
Concedente, su decisión de dar por resuelto el Contrato de Concesión.  

 
 
En caso que el Concedente discrepe con la resolución del Contrato podrá 
someter la resolución al procedimiento de solución de controversias 
previsto por la cláusula décimo sexta. En este caso se exonera a la 
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controversia de la etapa de trato directo previsto por el inciso 16.1 
pasándose directamente a la etapa de arbitraje.  El arbitraje suspende los 
efectos de la resolución. Este arbitraje será resuelto como una Controversia 
No Técnica. 
               

18.7 Resolución por causas no imputables a las Partes  
 

La resolución del Contrato por causas no imputables a las Partes se 
sujetará a lo dispuesto en la Cláusula de este Contrato referido a Fuerza 
Mayor.   
 

18.8     [ELIMINADO]  
 

18.9 Otras Causas de Caducidad  

18.9.1  La Caducidad por causa de Destrucción Total o Sustancial de la 
infraestructura del Sistema se regula como resolución del 
Contrato por causa de Fuerza Mayor. 

 
18.9.2  La Caducidad por Mutuo acuerdo tiene como efecto la 

terminación de este Contrato. Es requisito previo el 
consentimiento de los Acreedores Permitidos. 

 
18.9.3 La Caducidad por vencimiento del plazo ocurre de pleno derecho 

al finalizar el plazo.       
 

18.10 Efectos de la Caducidad   
 

Si se produce la caducidad de la Concesión  por vencimiento del Plazo 
del Contrato o por Resolución del Contrato por  causal no imputables a 
ninguna de las Partes se le aplican las siguientes reglas:  

Vencido el Plazo del Contrato de Concesión o producida la Caducidad por 
una causal no imputable a las Partes, y tan pronto como sea posible, en un 
plazo no mayor a un mes (1) mes contado a partir de la fecha de 
vencimiento del plazo del Contrato de Concesión o de la fecha de 
producida la Caducidad no imputable a las partes, el Concesionario deberá 
cumplir con entregar y devolver los Bienes de la Concesión al Concedente, 
para lo cual se ceñirá al siguiente procedimiento: 

 

18.10.1  El Concesionario entregará o devolverá los Bienes de la 
Concesión al Concedente  o a quien éste designe, incluyendo 
toda la información necesaria para que se continúe con la 
prestación del Servicio en forma ininterrumpida, libre de toda 
carga, gravamen o derecho real o de cualquier naturaleza; 
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18.10.2  El Concesionario entregará o devolverá los Bienes de la 
Concesión en buenas condiciones operativas, excepto el 
desgaste normal como consecuencia del tiempo y el uso 
normal;  

18.10.3 El Concesionario otorgará debidamente las escrituras públicas y 
otros documentos privados que se requieran, conforme a las 
Leyes Aplicables, o aquellas que le sean razonablemente 
solicitadas por el Concedente para la entrega, devolución y 
cesión de posición contractual de los Bienes de la Concesión, 
según sea el caso, al Concedente o a quien éste designe. 

18.10.4 Cualquier costo relacionado con las entregas,  devoluciones o 
cesiones antes mencionadas será asumido por el Concesionario 
incluidos los costos relacionados con inspecciones de los Bienes 
de la Concesión que se realicen con ocasión de las entregas, 
devoluciones o cesiones antes mencionadas. 

18.10.5 A efectos de la entrega o devolución de los Bienes de la Concesión, 
el Concedente podrá revisarlos y realizar los inventarios 
necesarios de manera de asegurar la continuidad del Servicio. 

18.10.6 El Concesionario deberá brindar su total y razonable 
cooperación,    a fin que se realice una entrega ordenada de la 
información y de los Bienes de la Concesión al Concedente o a 
quien éste designe, de tal manera que no haya interrupción en la 
prestación del Servicio. 

18.10.7 La devolución de los Bienes de la Concesión a favor del 
Concedente  estará inafecta de todo tributo creado o por crearse, 
conforme lo establecido en el artículo 22º del TUO y en el 
Reglamento de los Beneficios Tributarios para la Inversión 
Privada en Obras Públicas de Infraestructura y de Servicios 
Públicos, aprobado por D.S. Nº 132-97-EF y las normas que lo 
modifiquen o sustituyan. 

18.10.8 La entrega o devolución de los Bienes de la Concesión al    
producirse la Caducidad de la Concesión originará la 
obligación por parte del Concedente de un pago a favor del 
Concesionario equivalente al Valor Contable Neto de los 
bienes de la Concesión, el cual deberá ser efectuado por parte 
del Concedente, o quien éste designe en su representación, en 
un plazo no mayor a ciento ochenta (180) días contados a 
partir de la fecha de Caducidad de la Concesión. 

18.10.9 En el caso de caducidad por vencimiento del plazo de la 
Concesión, el Concedente puede optar entre realizar el pago a 
que se refiere el párrafo anterior y recibir los Bienes de la 
Concesión proporcionados por el Concesionario, o comunicar 
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al Concesionario su decisión de que esta retire y disponga 
libremente de ellos, desafectándolos de su calidad de Bienes de 
la Concesión, en cuyo caso no está obligado a realizar el pago 
previsto en el párrafo anterior.      

18.10.10 El Concedente devolverá al Concesionario la Garantía de Fiel 
Cumplimiento.  

18.11 Caducidad por causal imputable al Concedente. 

Si se produce la Caducidad de la Concesión por causal imputable al 
Concedente: 

a) El Concesionario transferirá los Bienes de la Concesión al Concedente o 
a quien éste designe; 

b) El Concedente devolverá al Concesionario, de ser el caso, la Garantía de 
Fiel Cumplimiento; 

c) El Concedente pagará al Concesionario una indemnización con arreglo 
al  artículo 17º  del TUO y conforme a lo dispuesto por el Numeral 
18.11.3.  Las Partes estipulan que la indemnización aquí pactada es el 
único resarcimiento que el Concedente debe pagar por caducidad de la 
concesión por causa imputable al Concedente. La Sociedad  
Concesionaria  renuncia a  cualquier  eventual concepto indemnizatorio 
adicional, incluyendo aquel que se derive de daño ulterior o mayor.    

18.11.1  Entrega de los Bienes de la Concesión 
Para efectos de la entrega de los Bienes de la Concesión, el 
Concedente y el Concesionario procederán con arreglo a los 
Numerales 18.10.1, al 18.10.7 del presente Contrato.  

18.11.2 Devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de  
Concesión. 

 La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión será 
devuelta al Concesionario o al Banco emisor con arreglo a lo 
establecido en el presente Contrato. 

18.11.3 Cálculo y pago de la indemnización 
El cálculo de la indemnización será realizado por una empresa 
consultora especializada de primer nivel, designada de manera 
similar al Experto a que se refiere el primer párrafo del Numeral 
16.3 del presente Contrato, que deberá aplicar los parámetros 
establecidos en la presente Cláusula. Corresponde al Concedente 
formular los términos de referencia del estudio a ser realizado por 
la empresa consultora, con la aprobación del Concesionario y de 
los Acreedores Permitidos. 

El indicado estudio deberá ser encargado y ejecutado dentro de 
un plazo máximo de sesenta (60) días calendario contados desde 
la Caducidad de la Concesión. Los gastos que demande la 
ejecución del mencionado estudio correrán por cuenta del 
Concedente.  
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a) Elementos del cálculo de la indemnización. 
La indemnización será equivalente a la cantidad que resulte 
mayor entre el Valor Presente del Flujo de Caja Neto del 
Concesionario y el Valor Contable Neto de los bienes de la 
Concesión, ambos elementos computados de acuerdo a lo 
siguiente: 

- La empresa consultora calculará el Valor Presente del Flujo 
de Caja Neto del Concesionario que se hubiera generado 
por el plazo del Contrato de Concesión que no hubiera 
transcurrido a la fecha de producida la caducidad, 
considerando para la proyección de los ingresos brutos 
derivados de la explotación del Servicio que se pagarían en 
caso el Contrato se mantuviera vigente, empleando a estos 
efectos la tasa de descuento establecida por el Concesionario 
en el Modelo Financiero de su propuesta económica. El 
valor del flujo de caja neto será definido como el valor 
presente de las utilidades operativas, antes de intereses, 
cargos de depreciaciones y amortizaciones, y después de 
impuestos y participaciones. El cálculo del Valor Contable 
Neto de los Bienes de la Concesión será el que arroje el 
último balance auditado del Concesionario inmediatamente 
anterior a la fecha de la caducidad, y si ha producido la 
incorporación de nuevos bienes de la concesión, se deberá 
realizar un nuevo balance a la fecha de caducidad, y el costo 
de la Auditoria del balance será de cargo del concesionario. 

b) Pago de la indemnización 
El pago de la indemnización resultante de aplicar el párrafo 
anterior se hará siguiendo lo siguiente:   

Prelación del pago 

El pago de la indemnización se efectuará en el orden de prelación 
siguiente:  

i. Las remuneraciones y demás derechos laborales pendientes 
de los trabajadores del Concesionario. 

ii. Las sumas de dinero que se deban a los Acreedores 
Permitidos  que hubieran otorgado créditos calificados como 
Financiamiento Garantizable, de acuerdo a lo estipulado en la 
Cláusula Décimo Novena de este Contrato. 

iii. Los tributos pendientes. 

iv. Cualquier multa o penalidad consentida o ejecutoriada que 
no hubiere sido satisfecha por el Concesionario. 

v. Cualquier otro pasivo del Concesionario a favor del 
Concedente. 
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El saldo le será pagado al Concesionario.  

Pago al Concesionario  

El monto de la indemnización determinado conforme al 
estudio referido anteriormente, deducidos los pagos 
efectuados según el orden de prelación antes señalado, será 
pagado por el Concedente al Concesionario al contado, 
dentro de un plazo de ciento veinte (120) días contados 
desde la fecha de culminación de la subasta, 
reconociéndosele los intereses devengados por el periodo 
transcurrido desde la fecha en que operó la Caducidad de la 
Concesión hasta la cancelación efectiva de la indemnización.  

Los intereses serán calculados aplicando la tasa de interés 
compensatoria equivalente a la Tasa Activa de Moneda 
Extranjera (TAMEX) publicada por la Superintendencia de 
Banca y Seguros. 

 
18.12 Caducidad por causal imputable al Concesionario 

 
Si la Caducidad de la Concesión es imputable al Concesionario, el 
Concedente: (1) ejecutará la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de 
Concesión; (2) tendrá el derecho de nombrar a una persona jurídica como 
interventor del Servicio y luego un nuevo Concesionario; (3) tendrá el 
derecho de disponer los Bienes de la Concesión mediante subasta; y; (4) 
exigir al Concesionario el cumplimiento de la obligación de indemnizar los 
daños y perjuicios de acuerdo a las Leyes Aplicables. 

18.12.1  Ejecución de la Garantía 
La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión será 
ejecutada por el Concedente. La Garantía se aplicará, en primer lugar a 
cubrir la indemnización prevista en el punto 4 del párrafo anterior  y en 
segundo a penalidades y sanciones.     

18.12.2 Nombramiento de interventor 
El Concedente tendrá el derecho de intervenir en la operación del 
Servicio a partir de la ocurrencia legal de la caducidad. Para este efecto, 
el Concedente nombrará una persona jurídica interventora 
debidamente capacitada y con amplia experiencia en operación de 
sistemas de transporte público urbano.  

18.12.3 Disposición de la Concesión y Bienes de la Concesión mediante subasta 
pública. 
El Concedente convocará y llevará a cabo una subasta pública para la 
transferencia de la Concesión y entrega de los Bienes de la Concesión, 
a un Nuevo Concesionario bajo las siguientes condiciones: 
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a) Los Bienes de la Concesión y los contratos correspondientes serán 
vendidos, transferidos o entregados al nuevo Concesionario, 
según sea el caso, como conjunto, constituyendo una unidad 
económica de manera tal que los Bienes de la Concesión puedan 
continuar siendo usados por el nuevo Concesionario para la 
prestación del Servicio de forma ininterrumpida. 

b) Los postores para la subasta a que se refiere esta Cláusula serán 
precalificados por el Concedente, o por quien éste designe. 

c) El adjudicatario de la subasta será aquél que presente la más alta 
oferta económica por la Concesión y los Bienes de la Concesión, 
debiendo suscribir un Contrato con el Concedente en  términos y 
condiciones  equivalentes a este Contrato, por lo cual deberá 
asumir, todos los derechos y obligaciones que el Concesionario 
tiene bajo este Contrato. 

d) La subasta en este caso  se realizará de conformidad con los 
procedimientos determinados por el Concedente y las Leyes 
Aplicables, siempre que sólo se permita a los postores presentar 
ofertas por un  importe igual o superior al Valor Contable Neto de 
los Bienes de la Concesión vigente a ese momento.  

e) De no existir Adjudicatario, conforme a los términos establecidos 
para dicha subasta dentro de los doce  (12) meses posteriores a la 
fecha de la resolución firme del Concedente declarando la 
Caducidad de la Concesión, el Concedente pagará el Valor 
Contable Neto de los Bienes de la Concesión, en efectivo, sólo 
después de haber deducido y cumplido con el pago de sus 
obligaciones en el mismo orden de prelación enunciado en el 
Numeral 18.11.3 y conforme a lo allí estipulado. 

18.12.4 Pago de obligaciones del Concesionario 

El Concedente pagará a los acreedores del Concesionario debidamente 
acreditados con la suma obtenida en la subasta, o la suma prevista en el 
numeral 18.12.3 e),  las obligaciones en el orden de prelación siguiente:  
 
i) Las remuneraciones y demás derechos laborales pendientes de 

los trabajadores del Concesionario. 

ii) Las sumas de dinero debidas a los Acreedores Permitidos por el 
Financiamiento Garantizable, de acuerdo a lo estipulado en la 
Cláusula Décimo Novena de este Contrato.  

iii) Los tributos pendientes. 

iv) Cualquier multa u otra penalidad pendiente que no hubiere 
sido satisfecha por el Concesionario. 
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v) Al Concesionario cuya Concesión caduca según lo indicado en 
esta Cláusula, el saldo de la subasta después de haberse pagado 
las obligaciones mencionadas en los literales anteriores y por un 
máximo equivalente al Valor Contable Neto de los Bienes de la 
Concesión. 

vi) El saldo, una vez cubiertos los pagos a que se refieren los literales 
anteriores, corresponderá al Concedente. 
 

18.12.5 Queda estipulado que la indemnización por concepto de caducidad por 
causa imputable al Concesionario, será igual al monto de la garantía de 
fiel cumplimiento, sin perjuicio de daño ulterior. 

 
18.13 Los pagos que recibirá el Concesionario de conformidad con los 

Numerales 18.11 y 18.12 serán realizados dentro de un plazo no mayor 
de ciento veinte  (120) días contados, según corresponda, desde el 
vencimiento del plazo del Contrato de Concesión o desde la fecha en 
que concluya la subasta a que se refiere el Numeral 18.12.3 

 
18.14 De producirse la Caducidad de la Concesión, el Concesionario se obliga 

irrevocablemente a   ceder su posición contractual en los contratos 
celebrados con terceros que sean necesarios para la continuidad del 
Servicio. 

 
18.15 Sin perjuicio de cualquier estipulación en sentido contrario contenida en 

la presente Cláusula, cualquier gravamen o carga sobre los Bienes de la 
Concesión constituido a favor de Acreedores Permitidos de 
Financiamiento Garantizable será extinguido o cancelado solamente 
después de que se realice el pago total y en efectivo del monto que 
corresponda por concepto de Financiamiento Garantizable, sea que 
dicha deuda esté vencida o no. En el caso de pagos parciales recibidos 
por los titulares de Financiamiento Garantizable conforme a lo previsto 
en este Contrato, las cargas o gravámenes constituidos sobre los Bienes 
de la Concesión a favor de los titulares de Financiamiento Garantizable 
se reducirán hasta una suma igual al saldo pendiente de pago de tal 
Deuda Garantizada. 

 
 
CLAUSULA DECIMO NOVENA: GARANTÍAS  PERMITIDAS A FAVOR DE 
LOS ACREEDORES PERMITIDOS  
 
19.1 Para cumplir con el objeto del presente Contrato, el Concesionario con 

aprobación del concedente, podrá establecer a favor de los Acreedores 
Permitidos las siguientes Garantías Permitidas, siempre para respaldar 
Financiamiento  Garantizable:  
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a) Constituir hipoteca sobre su derecho de Concesión en los términos 
previstos en la Ley N° 26885 siendo la presente autorización aquella a 
la que se refiere el literal (b) del punto 5.9 de la Resolución del 
Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nro. 156 – 2001 – 
SUNARP/SL; 

b) Constituir garantía, incluyendo fideicomiso o fideicomiso de 
titulización, sobre  su participación en los  Ingresos y flujos  futuros,  
que correspondan al Concesionario; 

c) Constituir garantía mobiliaria sobre valores que sean de propiedad 
del Concesionario;  

d) Constituir garantía mobiliaria sobre las (Acciones o Participaciones 
Sociales) del Concesionario inclusive sobre la Participación Mínima 

 
19.2 Lo estipulado en el Numeral anterior no eximirá al Concesionario de su 

obligación de cumplir con todas y cada una de las disposiciones del 
presente Contrato y de las Leyes Aplicables. 

 
19.3 Toda  Garantía Permitida, en especial lo establecido sobre los Bienes de 

la Concesión, deben contener mecanismos de ejecución o liquidación que 
sean compatibles con la continuidad del Servicio. En ningún caso, los 
Bienes de la Concesión podrán ser separados de la Concesión por efecto 
de la ejecución.   

 

19.4  El Concesionario  acepta y reconoce que la constitución de Garantías 
Permitidas no le relevarán de sus obligaciones. El Concesionario  podrá 
obtener crédito de acreedores no incluidos dentro de la definición de 
Acreedores Permitidos, siempre y cuando dicho crédito no se encuentre 
garantizado de forma alguna con los Bienes de la Concesión y derechos 
derivados de la Concesión.  

  
19.5. El Concesionario informará  al Concedente al menos diez días antes de 

su contratación de las operaciones crediticias y/o financieras, tanto en el 
mercado nacional como internacional, que constituyan Financiamiento 
Garantizable y le entregará copia en idioma español o, de ser el caso 
traducidos oficialmente al español por un traductor público juramentado 
que se encuentre autorizado al efecto en el Perú, de los contratos 
respectivos con los acreedores. El concedente podrá objetar las 
operaciones en cuyo caso no calificará como Financiamiento 
Garantizable. Asimismo informará al Concedente semestralmente 
respecto de los saldos deudores con cada entidad financiera acreedora 
con la que mantuviera deudas calificadas como Financiamiento 
Garantizable.  
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19.6. Los Acreedores Permitidos, podrán solicitar al Concedente la sustitución 

del Concesionario por consideraciones relacionadas directamente con el 
financiamiento otorgado, incluidos los casos de resolución referidos en 
los Numerales 18.4 del Contrato, si el Concesionario no puede cumplir 
con las obligaciones de este Contrato, de acuerdo con lo que se establezca 
en los contratos de financiamiento. 

 
A los efectos de tal sustitución, los Acreedores Permitidos propondrán al 
Concedente una o más empresas con las calificaciones técnicas que 
cumplan los requisitos de las Bases  para asumir la posición contractual del 
Concesionario y garantizar la continuidad de la operación. 

El Concedente se reserva el derecho de no aceptar a cualquiera de las 
entidades sustitutas propuestas. Dicha aceptación no será negada si la o las 
entidad(es) sustituta(s) propuesta(s) cumple(n) con los requisitos técnicos, 
financieros, legales y otros estipulados en  las Bases. El Concedente tendrá  
un plazo máximo de noventa (90) días para pronunciarse respecto a la 
sustitución propuesta por los Acreedores  Permitidos.  
 
Para efectos de ejecutar la sustitución El Concesionario podrá transferir, 
ceder sus derechos, o ceder su posición contractual, siempre que cuente 
con el previo consentimiento escrito del Concedente, el cual no podrá ser 
negado sin causa razonable.  

 
19.7. Sólo los Acreedores Permitidos, por operaciones calificadas como 

Financiamiento Garantizable, tendrán el derecho de recibir las sumas de 
dinero a que hubiere lugar de acuerdo con las prelaciones  estipuladas en 
el cláusula 18.11.3  y lo previsto en la cláusula 18.12.4. 

19.8. El Concesionario se compromete a extinguir o causar la extinción y a 
levantar o causar que se levanten todas y cada una de las garantías, 
cargas y/o gravámenes que pudieran existir sobre los activos, derechos o 
Bienes de la Concesión noventa (90) días antes del vencimiento de la 
Concesión. A tal efecto, el Concesionario se obliga a suscribir todos los 
documentos públicos y/o privados que resulten necesarios a tal efecto o 
que le sean solicitados por el Concedente. La infracción a esta estipulación 
será sancionada con la Caducidad de la Concesión, procediéndose a la ejecución 

de la Garantía correspondiente. 

  
19.9. El Concedente se compromete a enviar una notificación escrita a los 

Acreedores Permitidos, antes de suscribir alguna enmienda o 
modificación al presente Contrato, en tanto dicha enmienda o 
modificación afecten la posición de los Acreedores de Deuda 
Garantizada en el presente Contrato. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA: EQUILIBRIO ECONÓMICO 
 
20.1 Las Partes declaran que el Contrato establece una relación entre ellas que 

se encuentra en  situación de equilibrio económico financiero mutuamente 
satisfactoria. Sin perjuicio de esto, las Partes reconocen que  la cláusula 12 
y el Anexo 6, referido al Régimen de Precios, establecen los mecanismos 
creados por este Contrato para el restablecimiento del equilibro económico 
financiero, cuando este se vea afectado por causas no imputables a ellas. 

 
20.2 Sin perjuicio de lo anterior, las Partes tendrán derecho al restablecimiento 

del equilibrio económico financiero, solamente cuando se produzca una 
ruptura del mismo,  tal como se define en el párrafo siguiente. 

 
20.3 Se considera que se ha producido una ruptura del equilibrio económico 

financiero del Contrato cuando como efecto de cambios en las Leyes 
Aplicables, incluyendo cambios en la interpretación de las Leyes 
Aplicables, se produce alguno de los siguientes supuestos: 

 
(i) Cuando los costos totales, del Concesionario en un año calendario 

determinado se incrementen o reduzcan en más de 10% respecto de 
los costos totales del Concesionario que corresponden al año 
calendario inmediato anterior. 

 
(ii) Cuando los  ingresos totales, del Concesionario en un año calendario 

determinado se incrementen o reduzcan en más de 10% respecto de 
los ingresos totales del Concesionario que corresponden al año 
calendario inmediato anterior. 

 
(iii) Cuando  el efecto combinado agregado de variación de costos totales 

e ingresos totales sea mayor al 10% respecto del año calendario 
anterior.    

 
El significado de costos e ingresos totales es el que corresponde a los 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Perú. La 
información financiera a que se refiere la cláusula 8.15 deberá  contener 
el detalle y un pronunciamiento sobre la comparación de ingresos y 
costos de los periodos anteriores.      

20.4 El restablecimiento por ruptura del equilibrio económico financiero no 
procederá en cualquier caso que este  restablecimiento se encuentre 
incorporado en el mecanismo de Ajuste de Pasajes, previsto en el Anexo 6. 

20.5 En caso alguna de las Partes crea que el equilibrio económico financiero ha 
sido roto, deberá comunicarlo a la otra acompañando un informe que 
sustente su posición sobre su causa, precise la magnitud de la ruptura, así 
como las medidas concretas que propone para restablecerlo. La otra Parte 
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deberá responder en no más de cuarenta y cinco (45) días, contados desde 
la recepción de la propuesta. Al hacerlo deberá necesariamente 
pronunciarse de manera separada sobre (i) Su posición sobre la 
procedencia de la ruptura del equilibrio (ii) Su posición sobre la magnitud 
de la ruptura y (iii) Su posición frente a las medidas propuestas.  
 

Sin perjuicio de lo previsto en el siguiente párrafo, en función a las 
posiciones presentadas, las Partes negociarán una solución que permita 
continuar con el equilibrio del Contrato. De llegarse a un acuerdo 
satisfactorio para ambas, este  será aprobado por los respectivos órganos de  
decisión de cada una de las PARTES y, de ser el caso, se procederá a realizar 
las modificaciones al Contrato que correspondan.      
 

En cualquier momento, después de transcurrido noventa (90) días, contados 
desde la solicitud de restablecimiento de equilibrio económico financiero hecha 
por una Parte a la otra, podrá someterse el asunto al mecanismo de solución de 
controversias previsto por la cláusula 16. Sin embargo en este caso el Tribunal 
Arbitral sólo puede pronunciarse sobre (i) La existencia de la ruptura de 
equilibrio económico financiero y (ii) La magnitud de la ruptura y las sumas 
requeridas para su restablecimiento. En ningún caso puede pronunciarse sobre 
las medidas concretas para el restablecimiento. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: RETRIBUCIÓN AL CONCEDENTE 
 
El Concesionario deberá pagar al Concedente la Retribución de conformidad con 
el Anexo 7, el mismo que se deducirá de la Participación Operador de Recaudo 
estipulado en el numeral 2.3.1. del Anexo 7. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: OTRAS DISPOSICIONES 

 
22.1 Renuncia, modificaciones y aclaraciones 

La renuncia de cualquiera de las Partes a uno o más de los derechos que le 
correspondan conforme al presente Contrato sólo tendrá efecto si ésta se 
realiza por escrito y con la debida notificación a la otra Parte. Si en 
cualquier momento durante el Plazo del Contrato de Concesión una de las 
Partes renuncia o deja de ejercer un derecho específico consignado en el 
presente Contrato, dicha conducta no podrá ser considerada por la otra 
Parte como una renuncia permanente para hacer valer el mismo derecho o 
cualquier otro que le corresponda durante todo el Plazo del Contrato de 
Concesión. 

Las modificaciones y aclaraciones al presente Contrato, únicamente serán 
válidas cuando sean acordadas por escrito y suscritas por representantes 
con poder suficiente de las Partes y cumplan con los requisitos pertinentes 
de las Leyes Aplicables. 
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Las partes podrán modificar el Contrato cuando ello resulte necesario para 
la continuidad del Servicio, y/o para el restablecimiento del equilibrio 
económico – financiero entre las prestaciones y/o para la incorporación de 
estipulaciones que sean necesarias para obtener Financiamiento 
Garantizable. 
 

22.2 Notificaciones 
 
Salvo estipulación expresa en sentido contrario en el presente Contrato, las 
notificaciones, citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones 
debidas o permitidas conforme al presente Contrato, deberán realizarse por 
escrito y se considerarán válidamente realizadas cuando cuenten con el 
respectivo cargo de recepción, a las siguientes direcciones: 
 
Si es dirigida al Concedente: 
 
Nombre:  Instituto Metropolitano Protransporte de Lima 
Dirección: 
Atención: 
Facsímil: 
 
Si es dirigida al Concesionario 
 
Nombre: 
Dirección: 
Atención: 
Facsímil: 

 
o, a cualquier otra dirección o persona designada por escrito por las Partes. 

 
 

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: INTEGRACION CON OTROS 
CORREDORES  Y SISTEMAS 

 
23.1 La Municipalidad y PROTRANSPORTE buscan crear un mejor y más 

eficiente Sistema de Transporte de Pasajeros en Lima. Por ello, en el 
futuro se persigue la integración de los próximos corredores y otros 
sistemas, de forma que los usuarios puedan gozar de corredores y 
sistemas plenamente interconectados e integrados aunque estén a cargo a 
distintos operadores. 
 
En tal sentido, el Concedente podrá aplicar a la Concesión y al 
Concesionario, las reglas y normas que se expidan con la finalidad de 
hacer factible tal interconexión e integración. 
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El Concedente procurará no afectar el equilibrio económico financiero 
del Contrato, sin perjuicio de lo cual, en caso el Concesionario esté en 
desacuerdo, tendrá derecho a resolver el Contrato. La Resolución tendrá 
los efectos previstos para la caducidad por causas no imputables a las 
Partes. 
 

23.2 Reinserción Laboral 
 

El Concesionario se compromete a contratar, por lo menos al 25 % del 
personal requerido para la operación del Servicio de Recaudo, 
proveniente de la Bolsa Laboral del “Metropolitano”. 
 
Para dicho efecto, el Concedente ha puesto a disposición del 
Concesionario en la Fecha de Cierre o antes, la bolsa laboral del 
“Metropolitano”, y el Concesionario se compromete a contratar a las 
personas de dicha bolsa que califiquen para el puesto que se requieren. 

 
Extendido en [...] ejemplares iguales, uno (1) para el Concedente, uno (1) para el 
Concesionario [o de ser el caso por el Consorcio] y uno (1) para el Comité 
Especial. 
 
Firmado por Consorcio …………………………...a los ______ días del mes de 
_______________ del 2008. 

 
Firma:……………………………………. 

 
Nombre Representante Legal:………………………………….. 

 
 
Firmado por los Socios Calificados a los ______ días del mes de ________________ 
del 2008. 

 
Firma:……………………………………. 

 
Nombre Representante Legal:………………………………….. 

 
 

Firmado por el Concedente a los ______ días del mes de _________________ del 
2008. 

 
Firma:……………………………………. 

 
Nombre Representante Legal:………………………………….. 
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Primera Cláusula Adicional: Intervención del Consorcio [En caso el Postor sea 
un Consorcio] 

 
La intervención del Consorcio en el Contrato cesa en la fecha que el Concesionario 
suscribe el Anexo 1, conforme a la Cláusula 5.2.6, en cuyo momento asume 
irrevocable e incondicionalmente todas las obligaciones y derechos que para el 
Concesionario se han previsto en el Contrato. 
 
El Consorcio se encuentra integrado por las siguientes Personas:[...] 
 
 
Segunda Cláusula Adicional: Intervención de los Socios Calificados 
 
 
Interviene en el Contrato, _________________________________________, Socio 
Calificado, con domicilio en 
________________________________________________, el mismo que se encuentra 
debidamente inscrito en la Partida Nº _____________ del Registro de Personas 
Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao y que procede debidamente 
representada por su _________________, Sr. 
________________________________________, con ______________, según poder 
que corre inscrito en la misma Partida Registral, para asumir irrevocable e 
incondicionalmente los derechos y obligaciones que se han previsto en el 
Contrato. 
 
Suscrito en la ciudad de Lima, el ____ de ________________ del 2008 en [...] ([...]) 
ejemplares idénticos, en señal de plena y absoluta conformidad. 
 
 

 
Firma:……………………………………. 

 
Nombre Representante Legal:……………………………………………. 
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ANEXO 1 
IDENTIFICACIÓN DEL CONCESIONARIO 

 
ANEXO 1(a) 

IDENTIFICACIÓN DEL SOCIO CALIFICADO 



 

 75 

 
ANEXO 1 

 
IDENTIFICACIÓN DEL CONCESIONARIO 

 
Este Anexo es completado en la Fecha de Cierre por el Concesionario. La 
información que el Concesionario incorpora a este Anexo coincide en el fondo y 
en la forma con la que las Bases le obligan a presentar en la Fecha de Cierre, 
incluyendo pero no limitándose a la acreditación de la existencia del 
Concesionario como una persona jurídica constituida en el Perú con los requisitos 
y condiciones exigidos por las Bases y este Contrato. 
 
La suscripción de este Anexo por parte del Concesionario significa sin reserva 
ni limitación alguna, que el Concesionario ratifica que asume todos y cada uno 
de los derechos, obligaciones y declaraciones que asumió durante la Licitación 
correspondieron al Postor [o al Consorcio] en su condición de tal o de 
Adjudicatario, incluyendo pero no limitándose a su Propuesta Económica que 
se incorpora como Anexo 4 de este Contrato, así como a todos y cada uno de los 
términos y condiciones estipulados en este Contrato. 
 
EL CONCESIONARIO    : 
INFORMACIÓN REGISTRAL   : 
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO   : 
CAPITAL SOCIAL PAGADO   : 
REPRESENTANTES     : 
IDENTIFICACIÓN DE LOS REPRESENTANTES :  
AUTORIZACIÓN DE LOS REPRESENTANTES : 
DOMICILIO DEL  CONCESIONARIO   : 
 
 
Lima, [---] de [---] de 2008 
 
 
  
 
 
EL CONCESIONARIO               
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ANEXO 1(a) 
 

IDENTIFICACIÓN DEL SOCIO CALIFICADO 
 
 
SOCIO CALIFICADO      : 
PARTICIPACION EN CAPITAL SOCIAL DE CONCESIONARIO : 
INFORMACIÓN REGISTRAL     : 
REPRESENTANTES       : 
IDENTIFICACIÓN DE LOS REPRESENTANTES   :  
AUTORIZACIÓN DE LOS REPRESENTANTES   : 
DOMICILIO DEL SOCIO CALIFICADO     : 
 
 
Lima, [---] de [---] de 2008 
 
 
 
 
 
SOCIO CALIFICADO 
 
 
 
 
EL CONCESIONARIO 
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RELACIÓN DE EMPRESAS MATRICES DEL SOCIO CALIFICADO 
 
1. Datos Generales 
 

a. Nombre 
b. Lugar de constitución 
c. Fecha de constitución 
d. Domicilio social 
e. Datos de inscripción registral, si fuera el caso 
 
 

2. Capital Social 
 
 
3. Participación en el capital social del Socio Calificado 
 

a. Participación directa 
 

(i) Número de acciones, participaciones o cuotas de capital 
(ii)  Valor nominal de cada acción, participación o cuota de capital 
 

b. Participación indirecta 
 

(i) Número de acciones, participaciones o cuotas de capital 
(ii) Valor nominal de cada acción, participación o cuota de capital 
(iii) Empresas de su Grupo Económico a través de las cuales se 

mantiene la participación 
 
Lima, [---] de [---] de 2008 
 
 
 
 
 
SOCIO CALIFICADO 
 
 
 
 
EL CONCESIONARIO 
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ANEXO 2 
RELACIÓN DE SOCIOS PRINCIPALES DEL 

CONCESIONARIO 
 
 

RELACIÓN DE EMPRESAS MATRICES DE LOS 
SOCIOS PRINCIPALES 
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ANEXO 2 

 
RELACIÓN DE SOCIOS PRINCIPALES DEL CONCESIONARIO 

 
 
1. Datos Generales 
 

a. Nombre 
b. Lugar de constitución 
c. Fecha de constitución 
d. Domicilio social 
e. Datos de inscripción registral, en caso de personas jurídicas. 

 
2. Capital social 
 
3. Acciones o cuotas de capital social del Concesionario 
 

a. Número 
b. Clase 
c. Valor Nominal 
d. Porcentaje en el capital social del Concesionario 

 
 
Lima, [---] de [---] de 2008 
 
 
 
 
 
EL CONCESIONARIO 
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RELACIÓN DE EMPRESAS MATRICES DE LOS SOCIOS PRINCIPALES 
 
 
1. Datos Generales 
 

a. Nombre 
b. Lugar de constitución 
c. Fecha de constitución 
d. Domicilio social 
e. Datos de inscripción registral, si fuera el caso 
 
 

2. Capital Social 
 
 
3. Participación en el capital social del Socio Principal 
 

a. Participación directa 
 

(i) Número de acciones, participaciones o cuotas de capital 
(ii)  Valor nominal de cada acción, participación o cuota de capital 
 

b. Participación indirecta 
 

(i) Número de acciones, participaciones o cuotas de capital 
(iv) Valor nominal de cada acción, participación o cuota de capital 
(v) Empresas de su Grupo Económico a través de las cuales se mantiene la 

participación 
 
Lima, [---] de [---] de 2008 
 
 
 
 
 
EL CONCESIONARIO 
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ANEXO 3 
BIENES DE LA CONCESIÓN 

 
 

3A  PROPORCIONADOS POR EL CONCEDENTE 
3B PROPORCIONADOS POR EL CONCESIONARIO 
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ANEXO 3 
 

BIENES DE LA CONCESIÓN 
 
3A  PROPORCIONADOS POR EL CONCEDENTE 
 

Área (m2) para instalar equipos e 

puntos de ventas y atención  Estaciones y 

Terminales 
Ubicación 

Inscripción 

Registro 

público (de 

ser el caso) Torniquetes  
Puntos de 

Ventas 

Puestos de 

Atención  

Estaciones 

Sur 

     

Estaciones 

Centro-

Norte 

     

Estaciones S. 

Roca 

     

Estación 

Central 

     

Terminal 

Sur 

     

Terminal 

Naranjal 

     

Terminal S. 

Roca 
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3B PROPORCIONADOS POR EL CONCESIONARIO 
 

1. Validación de los Medios de 

Acceso 
Nro 

Nro 

de 

Serie 

Características 

Básicas (clase, 

marca, año de 

fabricación) 

Especificaciones 

Técnicas del 

Equipo 

Validador instalado en los buses 
alimentadores  

    

Estaciones Sur     

Estación Central     

Validador 
instalado en 
los ascensores 
de Estaciones 
y Terminales  Terminal Sur     

Estaciones Sur     

Estaciones 
Centro-Norte 

    

Estaciones S. 
Roca 

    

Estación Central     

Terminal Sur     

Terminal 
Naranjal 

    

Validador 
instalado en 
los 
torniquetes de 
entrada a 
Estaciones y 
Terminales 

Terminal S. Roca     

Estaciones Sur     

Estaciones 
Centro-Norte 

    

Estaciones S. 
Roca 

    

Estación Central     

Validador 
instalado en 
los torniquetes 
especiales de 
Estaciones y 
Terminales  

Terminal Sur     
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Terminal 
Naranjal 

    

Terminal S. Roca     

 
 

2. Control de entrada/salida de 

pasajeros 
Nro 

Nro 

de 

Serie 

Características 

Básicas (clase, 

marca, año de 

fabricación) 

Especificaciones 

Técnicas del 

Equipo 

Estaciones Sur     

Estaciones 
Centro-Norte 

    

Estaciones S. 
Roca 

    

Estación Central     

Terminal Sur     

Terminal 
Naranjal 

    

Torniquete de 
entrada 
instalado en 
Estaciones y 
Terminales 

Terminal S. Roca     

Estaciones Sur     

Estaciones 
Centro-Norte 

    

Estaciones S. 
Roca 

    

Estación Central     

Terminal Sur     

Terminal 
Naranjal 

    

Torniquete 
especial 
instalado en 
Estaciones y 
Terminales 

Terminal S. Roca     
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Estaciones Sur     

Estaciones 
Centro-Norte 

    

Estaciones S. 
Roca 

    

Estación Central     

Terminal Sur     

Terminal 
Naranjal 

    

Torniquete de 
salida 
instalado en 
Estaciones y 
Terminales 

Terminal S. Roca     

 
 

3. Venta y Recarga Nro. 

Nro. 

de 

Serie 

Características 

Básicas (clase, 

marca, año de 

fabricación) 

Especificaciones 

Técnicas del 

Equipo 

Estación Central     

Terminal Sur     

Terminal 
Naranjal 

    

Puestos de 
Atención y 
Venta de 
Tarjetas en 
Estación 
Central y 
Terminales Terminal S. Roca     

Estaciones Sur     

Estaciones 
Centro-Norte 

    

Estaciones S. 
Roca 

    

Estación Central     

Terminal Sur     

Puntos de 
Venta y 
Recarga en 
Estaciones, 
Terminales y 
Externos 

Terminal 
Naranjal 
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3. Venta y Recarga Nro. 

Nro. 

de 

Serie 

Características 

Básicas (clase, 

marca, año de 

fabricación) 

Especificaciones 

Técnicas del 

Equipo 

Terminal S. Roca     

Extras     

Externos     

Estaciones Sur     

Estaciones 
Centro-Norte 

    

Estaciones S. 
Roca 

    

Estación Central     

Terminal Sur     

Terminal 
Naranjal 

    

Terminal S. Roca     

Puntos de 
Venta y 
Recarga – 
Autoservicio 
en Estaciones, 
Terminales y 
Externos 

Externos     
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ANEXO 4 

 
LA PROPUESTA ECONOMICA 
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ANEXO 4 
 

LA PROPUESTA ECONOMICA Y MODELO FINANCIERO  
 
(LA CARTA DE LA PROPUESTA ECONOMICA DEBIDAMENTE SUSCRITA POR 
EL CONCESIONARIO O EL ADJUDICATARIO Y EL MODELO FINANCIERO CON 
LOS CUADROS INDICADOS EN EL ANEXO 17 DE LAS BASES, SE PRESENTA EN 
EL SOBRE PROPUESTA ECONÓMICA. ESTOS MISMOS DOCUMENTOS SE 
INTEGRA AL CONTRATO)   
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ANEXO 5 
 

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 
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ANEXO 5 
 

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 
 
(LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO, ESTABLECIDO EN EL ANEXO No. 9 
DE LAS BASES, ENTREGADA POR EL CONCESIONARIO O EL ADJUDICATARIO. 
ESA MISMA GARANTÍA  SE INTEGRA AL CONTRATO)   
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ANEXO 6 

 
FORMULAS ECONÓMICAS 
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Anexo Nº 6 Fórmulas Económicas 
 

1. Pasaje Técnico1 (soles/pasajero)  

 

mmmm CRCACTPT ++=  
 
Donde: 

CTm : Costo Troncal por Pasajero en la semana m 
CAm :  Costo Alimentación por Pasajero en la semana m 
CRm :  Costo de Recaudo por Pasajero en la semana m 
m : Semana de Operación (si m=0 corresponde a la fecha de presentación de la 

propuesta) 
 

2. Costo Troncal (soles/pasajero)  
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Donde: 

VLKTt : Valor Licitado por Kilómetro del Operador Troncal  t (Soles/Km.)2 
BOTtm  : Número de Buses del Operador Troncal t en la semana m (definido por 

Protransporte) 
ΣBOT : Número Total de Buses Troncales en la semana m (definido por 

Protransporte) 
10.7513 : Parámetro de conversión para transformar Soles/Km. troncal a 

Soles/Pasajero del Sistema. 
∆CTm : Cambio Acumulado en Costo Troncal en la semana m 

                                            
1 El valor del Pasaje Técnico en la semana  m (PTm) considera desde la semana de  inicio de operación el CT y CA de los cuatro (4) 
operadores de buses.  
2 Este valor NO debe contener el Pago de la Retribución a Protransporte, ni a Invermet, ni a la Administración Fiduciaria, ni a la 
Reserva para Infraestructura, Contingencias y Retiro de Flota. 
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∆CIPKTm : Variación Acumulada de Costo Troncal ante variaciones en el IPK en la 
semana m 

PPTR : Porcentaje de retribución a Protransporte de los Operadores Troncales; valor 
definido por Protransporte 

PITR : Porcentaje de retribución a Invermet de los Operadores Troncales; valor 
definido por Protransporte 

PAF : Porcentaje de retribución a la Administración Fiduciaria (valor definido por 
Protransporte) 

PRICR : Porcentaje a Reserva para Infraestructura, Contingencias y Retiro de flota; 
valor definido por Protransporte 

t : Indicador de Operadores Troncales 
m : Semana de Operación (si m=0 corresponde a la fecha de presentación de la 

propuesta)  
 

2.1 Cambio Acumulado en Costo Troncal 

 
1;* 01 =∆∆∆=∆ − CTCTctCT mmm  

 
Donde: 

∆CTm : Cambio acumulado en costo troncal en la semana m 
∆ctm : Cambio en costo troncal de la última semana 
m : Semana de Operación (si m=0 corresponde a la fecha de presentación de la 

propuesta)  
 
2.1.1 Cambio en Costo Troncal de la Última Semana 
 









+







+
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ct  

 
Donde:  
 

Ponderadores: 
0.1773 : Ponderador de cambio en costo de combustible (GNV) 
0.1631 : Ponderador del índice de precios al por mayor en el crecimiento de costos 

de operación y mantenimiento troncal 
0.1047 : Ponderador del costo de personal en el crecimiento del costo troncal  
0.5549 : Ponderador de ajuste a la unidad (1-0.1773-0.1631-0.1047) que involucra la 

inversión y reinversiones, capital de trabajo, servicio de deuda, etc., de la 
estructura de costos de la operación de troncales 

 
Índices de actualización: 
IGMm : Índice General al Por Mayor publicada por el Instituto de Estadística e 

Informática del Perú para la semana inmediatamente anterior a la fecha de 
actualización del pasaje técnico  

PGm : Precio de Gas Natural publicada por el Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería para la semana inmediatamente anterior a la 
fecha de actualización del pasaje técnico 

IPPMm : Índice de Precios al por Mayor de Maquinaria y Equipo Importado 
publicada por el Instituto de Estadística e Informática del Perú para la 
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( )PRICRPAFPIALPPAL

CIPKCA
PAL

VLKAeq

CA

Amma
am

am

m −−−−

∆∆
















=
∑

1

**

semana inmediatamente anterior a la fecha de actualización del pasaje 
técnico 

Sm : Salario Nominal en Lima Metropolitana publicada por el Instituto de 
Estadística e Informática del Perú para la semana inmediatamente anterior a 
la fecha de actualización del pasaje técnico 

m : Semana de Operación (si m=0 corresponde a la fecha de presentación de la 
propuesta)  

m-1 : Una semana antes de la semana inmediatamente anterior a la fecha de 
actualización del pasaje técnico  

 
2.2 Cambio en Costo Troncal por IPK  
 

[ ( ) ( ) ( ) ]1*7135.01*9007.01*9115.01 0/
2

0/
3

0/ −∆−−∆+−∆−+=∆ TmTmTmTm IPKIPKIPKCIPK  

 

0
0/

T

Tm
Tm

IPK

IPK
IPK =∆  

Donde:  
∆CIPKTm : Variación Acumulada de Costo Troncal ante variaciones en el IPK en la 

semana m 
∆IPKTm/0 : Variación de IPK Troncal en la semana m respecto a la semana inicial 
IPKTm : IPK Troncal en la semana m  
IPKT0  : IPK Troncal en la semana inicial 
m : Semana de Operación (si m=0 corresponde a la fecha de presentación de la 

propuesta)  
 

El cambio en el Costo Troncal por IPK entrará en vigencia en la semana siguiente de inicio de operaciones 
con los cuatro (4) operadores de buses del Sistema. 
 
3. Costo Alimentador (soles/pasajero)  
 
 
 
 
 
 









+







=

am

Mam

a

am

Cam

atm
BOA

BOA
VLKA

BOA

BOA
VLKAVLKAeq *78.0**  

 
 

( ) ( ) 93.186*4278.3*0215.0
2 +−= amamam BOABOAPAL  

 
Donde: 

VLKAa : Valor Licitado por Kilómetro del Operador Alimentador a (soles/Km.)3 
VLKAeqam : Valor Licitado por Kilómetro equivalente del Operador Alimentador a en la 

semana m (Soles/Km.) 

                                            
3 Este valor NO debe contener el Pago de la Retribución a Protransporte, ni a Invermet, ni a la Administración Fiduciaria, ni a la 
Reserva para Infraestructura, Contingencias y Retiro de Flota. 
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PALam : Parámetro del Operador Alimentador a en la semana m para transformar 
Soles/Km. alimentador a Soles/Pasajero del Sistema 

∆CAm : Cambio Acumulado en Costo Alimentador en la semana m 
∆CIPKAm : Variación Acumulada de Costo Alimentador ante variaciones en el IPK en la 

semana m 
BOAam  : Número Total de Buses Alimentadores del operador a en la semana m 

(definido por Protransporte) 
BOACam  : Número de Buses Alimentadores Convencionales del operador a en la 

semana m (definido por Protransporte) 
BOAMam  : Número de Buses Alimentadores de Menor Tamaño del operador a en la 

semana m (definido por Protransporte) 
PPAL : Porcentaje de retribución a Protransporte de los Operadores Alimentadores; 

valor definido por Protransporte 
PPAL : Porcentaje de retribución a Invermet de los Operadores Alimentadores; 

valor definido por Protransporte 
PAF : Porcentaje de retribución a la  Administración Fiduciaria (valor definido por 

Protransporte) 
PRICR : Porcentaje a Reserva para Infraestructura, Contingencias y Retiro de flota; 

valor definido por Protransporte 
a : Indicador de Operadores Alimentadores 
m : Semana de Operación (si m=0 corresponde a la fecha de presentación de la 

propuesta) 
 

3.1 Cambio Acumulado en Costo Alimentador 

 
1;* 01 =∆∆∆=∆ − CACAcaCA mmm  

 
Donde: 
 

∆CAm : Cambio acumulado en costo alimentador en la semana m 
∆cam : Cambio en costo alimentador de la última semana 
m : Semana de Operación (si m=0 corresponde a la fecha de presentación de la 

propuesta  
 
3.1.1 Cambio en Costo Alimentador Última Semana 
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Donde:  
 

Ponderadores: 
0.1467 : Ponderador de cambio en costo de combustible (GNV) 
0.1480 : Ponderador del índice de precios al por mayor en el crecimiento de costos 

de operación y mantenimiento de alimentación 
0.1974 : Ponderador del costo de personal en el crecimiento del costo de 

alimentación 
0.5079 : Parámetro de ajuste a la unidad (1-0.1467-0.1480-0.1974) que involucra la 

inversión y reinversiones, capital de trabajo, servicio de deuda, etc., de la 
estructura de costos de la operación de alimentadores 
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Índices de actualización: 
IGMm : Índice General al Por Mayor publicada por el Instituto de Estadística e 

Informática del Perú para la semana inmediatamente anterior a la fecha de 
actualización del pasaje técnico  

PGm : Precio de Gas Natural publicada por el Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería para la semana inmediatamente anterior a la 
fecha de actualización del pasaje técnico 

IPPMm : Índice de Precios al por Mayor de Maquinaria y Equipo Importado 
publicada por el Instituto de Estadística e Informática del Perú para la 
semana inmediatamente anterior a la fecha de actualización del pasaje 
técnico  

Sm : Salario Nominal en Lima Metropolitana publicada por el Instituto de 
Estadística e Informática del Perú para la semana inmediatamente anterior a 
la fecha de actualización del pasaje técnico  

m : Semana de Operación (si m=0 corresponde a la fecha de presentación de la 
propuesta  

m-1 : Una semana antes de la semana inmediatamente anterior a la fecha de 
actualización del pasaje técnico  

 
3.2 Cambio en Costo Alimentador por IPK  
 

[ ( ) ( ) ( ) ]1*2579.01*3161.01*344.01 0/
2

0/
3

0/ −∆−−∆+−∆−+=∆ AmAmAmAm IPKIPKIPKCIPK  

0
0/

A

Am
Am

IPK

IPK
IPK =∆  

 
Donde, 
 

∆CIPKAm : Variación Acumulada de Costo Alimentador ante variaciones del IPK en la 
semana m 

∆IPKAm/0 : Variación de IPK Alimentador en la semana m respecto a la semana inicial 
IPKAm : IPK Alimentador en la semana m  
IPKA0  : IPK Alimentador en la semana inicial 
m : Semana de Operación (si m=0 corresponde a la fecha de presentación de la 

propuesta  
 

El cambio en el Costo Alimentador por IPK entrará en vigencia en la semana siguiente de inicio de 
operaciones con los cuatro (4) operadores de buses del Sistema. 

 

4. Costo de Recaudo (soles/pasajero)  

 

( )PRICRPAFPIREPPRE

RCRFP
CR mmiP

m −−−−
∆=

1

***
 

 
Donde: 

PP :  Precio de Recaudo por Pasajero Transportado (valor licitado)  
∆CRm : Cambio Acumulado en Costo Recaudo en la semana m 
PPRE : Porcentaje de retribución a Protransporte del Operador de Recaudo; valor 

definido por Protransporte 



 

 97 

PIRE : Porcentaje de retribución a Invermet del Operador de Recaudo; valor 
definido por Protransporte 

PAF : Porcentaje de Administración Fiduciaria (valor licitado) 
PRICR : Porcentaje a Reserva para Infraestructura, Contingencias y Retiro de flota; 

valor definido por Protransporte 
m : Semana de Operación (si m=0 corresponde a la fecha de presentación de la 

propuesta)  
Fi : Factor de ajuste por rentabilidad ante incremento de la demanda por encima 

del escenario base 
Rm : Reajuste en el Costo de Recaudo, por inversión adicional al 
    escenario  base (ampliación de la inversión), en la semana m. 

 

4.1 Cambio Acumulado en Costo de Recaudo  

 
1;* 01 =∆∆∆=∆ − CRCRcrCR mmm  

 
Donde: 

∆CRm : Cambio acumulado en costo de recaudo en la semana m 
∆crm : Cambio en costo de recaudo de la última semana 
m : Semana de Operación (si m=0 corresponde a la fecha de presentación de la 

propuesta)  

 

4.1.1 Cambio en Costo de Recaudo de la Última Semana 
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Donde: 
 

Ponderadores: 
 
0.2865 : Ponderador del índice de precios al por mayor en el crecimiento de los costo 

de operación y mantenimiento  de recaudo  
0.2572 : Ponderador del costo de personal en el crecimiento del costo de recaudo  
0.4563 : Parámetro de ajuste a la unidad (1-0.2865-0.2572) que involucra la inversión 

y reinversiones, capital de trabajo, servicio de deuda, etc., de la estructura de 
costos de la operación de recaudo 

 
Índices de Actualización: 
IPPMm : Índice de Precios al por Mayor de Maquinaria y Equipo Importado 

publicada por el Instituto de Estadística e Informática del Perú para la 
semana inmediatamente anterior a la fecha de actualización del pasaje 
técnico  

Sm : Salario Nominal en Lima Metropolitana publicada por el Instituto de 
Estadística e Informática del Perú para la semana inmediatamente anterior a 
la fecha de actualización del pasaje técnico  

m : Semana de Operación (si m=0 corresponde a la fecha de presentación de la 
propuesta)  



 

 98 

m-1 : Una semana antes de la semana inmediatamente anterior a la fecha de 
actualización del pasaje técnico  

 

4.2 Factor de Ajuste por Rentabilidad (Fi) 

 
Rango de Crecimiento de la Demanda con 
Respecto al Escenario Base 

Fi: Factor de Ajuste por 
Rentabilidad 

 1.0000 

 0.9616 

 0.9271 

 0.8959 

 0.8675 

 0.8416 

 0.8180 

%35% ≥∆ Q  0.7963 

 
Donde: 

 :  Variación porcentual de la demanda por pasajeros con respecto al escenario 
base (Para Qp=810,000 pasajeros transportados diarios promedio del mes y 
tasa de crecimiento anual de 1.75%) 

 
Protransporte realizará cada tres (3) meses un análisis del desempeño de la demanda y de 
los costos del periodo transcurrido de los últimos doce (12) meses con respecto al escenario 
base. El resultado de este análisis servirá para determinar el factor de ajuste por 
rentabilidad que se deberá aplicar, el cual será retroactivo para el período anterior. Los 
saldos positivos o negativos que se generen se aplicarán a los resultados del siguiente 
periodo. 
 
La aplicación del Factor de Ajuste por Rentabilidad (Fi) entrará en vigencia cuando la 
demanda en el Sistema supere los 810,000 pasajeros transportados diarios promedio del 
mes. 

 

4.3 Reajuste en Costo de Recaudo por ampliación de la inversión 

0P

Pm
m

P

P
R =  

Donde: 
Rm : Reajuste en el Costo de Recaudo por inversión adicional al escenario  base 

(ampliación de la inversión), en la semana m. 
PPm : Precio de Recaudo por Pasajero Transportado en la semana m de inicio en 

que se ejecutó la inversión adicional al escenario base (ampliación de la 
inversión). 

PP0 : Precio de Recaudo por Pasajero Transportado en la semana m = 0. 
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El valor PPm se obtiene del Modelo Financiero del Operador de Recaudo (entregado en la 
licitación) , de tal manera que el Valor Actual Neto cumpla con la siguiente expresión: 
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Donde: 
Ci : Flujo de caja del modelo financiero del Operador de Recaudo. 
∆In : Inversión adicional al escenario base en el año n (Inversión por ampliación). 
r : Tasa de descuento. 
 
 

5.  Porcentajes de Retribución a Protransporte, Invermet, Administración Fiduciaria y 
Reserva para Infraestructura, Contingencia y Retiro de flota 

 

5.1 Porcentaje de retribución a Protransporte  

El Porcentaje de retribución a Protransporte es definido con un valor igual a 8.0% para 
todos los concesionarios.  

 

5.2 Porcentaje de retribución a Invermet  

El Porcentaje de retribución a Invermet es definido con un valor igual a 1.0% para todos 
los concesionarios.  

 

5.3 Porcentaje de retribución de Administración Fiduciaria  

El porcentaje de retribución de Administración Fiduciaria con un valor igual a 0.15% a 
la fecha de inicio de operaciones comerciales para todos los concesionarios.  

 

5.4 Porcentaje a Reserva para Infraestructura, Contingencias y Retiro de Flota  

El Porcentaje a Reserva para Infraestructura, Contingencias y Retiro de flota es definido 
por Protransporte con un valor igual a 4.0%. 

6. Pasaje Técnico Ajustado (soles/pax)  

 
El Pasaje Técnico se ajusta si tiene una variación en valor absoluto mayor a 2.5% 

ms PTPTA =+1 , si %5.21 ≥−








s

m

PTA

PT
 

 
Donde: 

s : Contador del número de ajustes desde el inicio de la aplicación de la 
fórmula (s inicial es igual a 0 y se incrementa en 1 cada vez que se realiza 
una actualización) 

PTAs : Pasaje Técnico Ajustado vez s 
PTm : Pasaje Técnico en la semana m 
m : Semana de Operación (si m=0 corresponde a la fecha de presentación de la 

propuesta)  



 

 100 

7. Pasaje Equivalente al Usuario (soles/pasajero)  

 

( )
PTV

PVCPC
PEU

i j k ijkijk∑∑ ∑
=

*
 

 
Donde: 

PCij : Pasaje Categoría i, Servicio j, Tipo  k 
PVCij : Pasajeros Validados Categoría i, Servicio j, Tipo k 
Categorías : Adulto, Estudiante, Escolar 
Servicio : Alimentador, troncal, alimentado troncal, alimentado-troncal-alimentado u 

otro que se establezca  el Consorcio Coordinador 
Tipo : Univiaje, Multiviaje, Expreso, u otro que se establezca el Consorcio 

Coordinador 
PTV : Pasajeros Totales Validados 
 

7.1 Determinación del Pasaje Equivalente al Usuario  

 

















−≤

m

m
mm

PTV

CSRC
PTAPEU  

 
Donde: 

PEUm : Pasaje Equivalente al Usuario en la semana m (soles/pax) 
PTAm : Pasaje Técnico Ajustado en la semana m (soles/pax) 
CSRCm : Cobro a la Subreserva para Contingencias (según el mecanismo establecido 

en el Anexo Nº 14) 
PTVm : Pasajeros Totales Validados en la semana m 

           m     : Semana de Operación (si m=0 corresponde a la fecha de presentación  
 de propuesta) 
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ANEXO 7 
 

PARTICIPACIÓN DEL CONCESIONARIO EN LOS 
INGRESOS DEL SISTEMA 
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Anexo Nº 7 Participación del Concesionario en los ingresos del Sistema 

 
 

1. Ingresos del Sistema  
 
Los ingresos del Sistema conforman una Reserva de Operadores (RO) 
 

mmmm CSRCPTVPEURO += *  

Donde: 
PEUm : Pasaje Equivalente al Usuario en la semana m (soles/pasajero) 
PTVm : Pasajeros Totales Validados en la semana m 
CSRCm : Cobro a la Subreserva para Contingencias en la semana m (según el 

mecanismo establecido en el Anexo Nº 14) 
m : Semana de Operación (si m=0 corresponde a la fecha de presentación de la 

propuesta)  
 
2. Distribución de Pagos a Operadores 

2.1. Operador Troncal 

( )
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∑t mAtt

mAtt

m

m
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Donde: 
POTtm : Participación del Operador Troncal t en la semana m (Soles) 
CTm : Costo Troncal por Pasajero en la semana m (según lo establecido en el 

numeral 2 del Anexo Nº 6) 
PTm : Pasaje Técnico en la semana m (numeral 1 del Anexo Nº 6) 
ROm :  Reserva de Operadores en la semana m 
VLKTt : Valor Licitado por Kilómetro del Operador Troncal t  
KMAtm : Kilómetros Programados y Servidos Articulados del operador troncal t en la 

semana m 
t : Indicador de operadores troncales 
m : Semana de operación 

 

2.1.1 Pago Neto a Operador Troncal (soles) 

De la participación de cada operador troncal se descuenta el pago a Protransporte, el pago a la 
Administración Fiduciaria, el pago a Reserva de Infraestructura, Contingencias y Retiro de flota 
y las penalidades contractuales aplicadas.  
 

tmtmtmtmtmtmtm MOTPICRTPFTPITPPTPOTPTN −−−−−=  

Donde: 
PTNtm : Participación Operador Troncal t Neta en la semana m (soles) 
POTtm : Participación Operador Troncal t en la semana m (soles) 
PPTtm : Pago a Protransporte deducido del Operador Troncal t en la semana m 

(soles) 
PITtm : Pago a Invermet deducido del Operador Troncal t en la semana m (soles) 
PFTtm : Pago a la Administración Fiduciaria (valor definido por Protransporte) 

deducido del Operador Troncal t en la semana m (soles) 
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PICRTtm : Pago a Reserva para Infraestructura, Contingencias y Retiro definitivo de 
Flota deducido del Operador Troncal t en la semana m (soles) 

MOTtm : Multas Operador Troncal t en la semana m 
 

2.1.2 Pago a Protransporte (soles) 

08.0*tmtm POTPPT =  

Donde: 
PPTtm : Pago a Protransporte deducido del Operador Troncal t en la semana m 

(soles) 
0.08 : Porcentaje de retribución a Protransporte de los Operadores Troncales. 
 

2.1.3 Pago a Invermet (soles) 

01.0*tmtm POTPIT =  

Donde: 
PITtm : Pago a Invermet deducido del Operador Troncal t en la semana m (soles) 
0.01 : Porcentaje de retribución a Invermet de los Operadores Troncales 
 

2.1.4 Pago a la Administración Fiduciaria (soles) 

0015.0*tmtm POTPFT =  

Donde: 
PFTtm : Pago a la Administración Fiduciaria deducido del Operador Troncal en la 

semana m (soles) 
0.0015 : Porcentaje de Administración Fiduciaria.  
 

2.1.5 Pago a Reserva para Infraestructura, Contingencias y Retiro de flota (soles) 

04.0*tmtm POTPICRT =  

Donde: 
PICRTtm : Pago a Reserva para Infraestructura, Contingencias y Retiro de flota 

deducido del Operador Troncal t en la semana m (soles) 
0.04 : Porcentaje a Reserva para Infraestructura, Contingencias y Retiro de flota 

2.2 Operador Alimentador 
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Donde: 
 

POAam : Participación al Operador Alimentador a en la semana m (soles) 
CAm :  Costo Alimentación por Pasajero en la semana m (según lo establecido en el 

numeral 3 del Anexo Nº 6) 
PTm : Pasaje Técnico en la semana m (numeral 1 del Anexo Nº 6) 
ROm :  Reserva de Operadores en la semana m 
VLKAa : Valor Licitado por Kilómetro Operador Alimentador a (soles/Km.) 
KMCam  : Kilómetros Programados y Recorridos de Buses Convencionales del 

operador alimentador a en la semana m  
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KMMam  : Kilómetros Programados y Recorridos de Buses de Menor Tamaño del 
Operador Alimentador a en la semana m  

a : Indicador de operadores alimentadores 
m : Semana de Operación 

 

2.2.1. Pago Neto a Operador Alimentador (soles) 

De la participación de cada operador alimentador se descuenta el pago a Protransporte, el pago 
a Reserva para Infraestructura, Contingencias y Retiro de flota y las penalidades contractuales 
aplicadas. 
 

amamamamamamam MOAPICRAPFAPIAPPAPOAPAN −−−−−=  
 
Donde: 

PANam : Participación Operador Alimentador a Neta en la semana m (soles) 
POAam : Participación Operador Alimentador a en la semana m (soles) 
PPAam : Pago a Protransporte deducido del operador alimentador a en la semana m 

(soles) 
PIAam : Pago a Invermet deducido del Operador Alimentador a en la semana m 

(soles) 
PFAam : Pago a la Administración Fiduciaria deducido del operador alimentador a 

en la semana m (soles) 
PICRAam : Pago a Reserva para Infraestructura, Contingencias y Retiro definitivo de 

Flota deducido del operador alimentador a en la semana m (soles) 
MOAam : Multas Operador Alimentador a en la semana m 
 

2.2.2 Pago a Protransporte (soles) 

08.0*
am

POA
am

PPA =  

Donde: 
PPAam : Pago a Protransporte deducido del Operador Alimentador a en la semana m 

(soles) 
0.08 : Porcentaje de retribución a Protransporte de los Operadores Alimentadores 

 

2.2.3 Pago a Invermet (soles) 

01.0*
am

POA
am

PIA =  

 
Donde: 

PIAam : Pago a Invermet deducido del Operador Alimentador a en la semana m 
(soles) 

0.01 : Porcentaje de retribución a Invermet de los Operadores Alimentadores 
 

2.2.4 Pago a la Administración Fiduciaria (soles) 

0015.0*amam POAPFA =  

Donde: 
PFAam : Pago a la Administración Fiduciaria deducido del Operador Troncal en la 

semana m (soles) 
0.0015 : Porcentaje de Administración Fiduciaria.  
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2.2.5 Pago a Reserva para Infraestructura, Contingencias y Retiro de flota (soles) 

 
04.0*amam POAPICRA =  

Donde: 
PICRAam : Pago a Reserva de Infraestructura, Contingencias y Retiro de flota deducido 

del Operador Alimentador a en la semana m (soles) 
0.04 : Porcentaje a Reserva para Infraestructura, Contingencias y Retiro de flota. 

 
2.3 Operador de Recaudo 

m

m

m
m RO

PT

CR
POR *








=  

Donde: 
PORm : Participación Operador de Recaudo en la semana m (soles) 
CRm :  Costo de Recaudo por Pasajero en la semana m (según lo establecido en el 

numeral 3 del Anexo Nº 6) 
PTm :  Pasaje Técnico en la semana m (según lo establecido en el numeral 1 del 

Anexo Nº 6) 
ROm :  Reserva de Operadores en la semana m 
m : Semana de Operación  
 

2.3.1 Pago Neto al Operador de Recaudo (soles) 
 
De la participación del Operador de Recaudo se descuenta el pago a Protransporte, el pago a 
Reserva para Infraestructura, Contingencias y Retiro de flota y las penalidades contractuales 
aplicadas  
 

mm

mmmmmmm

ROPRN

MORPICRRPFRPIRPPRPORPRN

___*.0                                     ≤
−−−−−=

 

 
Donde: 

PRNm : Participación Operador de Recaudo Neta en la semana m (soles) 
PORm : Participación Operador de Recaudo en la semana m (soles) 
PPRm : Pago a Protransporte deducido del Operador de Recaudo en la semana m 

(soles) 
PIRam : Pago a Invermet deducido del Operador de Recaudo a en la semana m 

(soles) 
PFRm : Pago a la Administración Fiduciaria deducido del Operador Recaudo en la 

semana m (soles) 
PICRRm : Pago a Reserva para Infraestructura, Contingencias y Retiro de flota 

deducido del Operador Recaudo en la semana m (soles) 
MORm : Multas Operador de Recaudo en la semana m 

 

2.3.2 Pago a Protransporte (soles) 

08.0*mm PORPPR =  

Donde: 
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PPRm : Pago a Protransporte deducido del Operador Recaudo en la semana m 
(soles) 

0.08 : Porcentaje de retribución a Protransporte del Operador de Recaudo  
 

2.3.3 Pago a Invermet (soles) 

 
01.0*

m
POR

m
PIR =  

Donde: 
PIRm : Pago a Invermet deducido del Operador de Recaudo a en la semana m 

(soles) 
0.01 : Porcentaje de retribución a Invermet del Operador de Recaudo 

 

2.3.4 Pago a la Administración Fiduciaria (soles) 

0015.0*mm PORPFR =  

Donde: 
PFRm : Pago a la Administración Fiduciaria deducido del Operador de Recaudo en 

la semana m (soles) 
0.0015 : Porcentaje de Administración Fiduciaria.  

 

2.3.5 Pago a Reserva para Infraestructura, Contingencias y Retiro de flota (soles) 

 
04.0*mm PORPICRR =  

Donde: 
PICRRm : Pago a Reserva de Infraestructura, Contingencias y Retiro de flota deducido 

del Operador Recaudo en la semana m (soles) 
0.04 : Porcentaje a Reserva para Infraestructura, Contingencias y Retiro de flota 
 

3. Protransporte 

∑∑ ++=
t tma ammm PPTPPAPPRPP  

Donde:  
PPRm : Pago a Protransporte deducido del Operador de Recaudo en la semana m 

(soles) 
PPAam : Pago a Protransporte deducido del Operador Alimentador a en la semana m 

(soles) 
PPTtm : Pago a Protransporte deducido del Operador Troncal t en la semana m 

(soles) 
t : Indicador de Operadores Troncales 
a : Indicador de Operadores Alimentadores 
m : Semana de Operación 
 

4. Invermet 

∑∑ ++=
t tma ammm PITPIAPIRPI  

Donde:  
PIRm : Pago a Invermet deducido del Operador de Recaudo en la semana m (soles) 
PIAam : Pago a Invermet deducido del Operador Alimentador a en la semana m 

(soles) 
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PITtm : Pago a Invermet deducido del Operador Troncal t en la semana m (soles) 
t : Indicador de Operadores Troncales 
a : Indicador de Operadores Alimentadores 
m : Semana de Operación 
 

5. Administración Fiduciaria 
 

∑∑ ++=
t tma ammm PFTPFAPFRPF  

Donde: 
PFRm : Pago a la Administración Fiduciaria deducido del Operador Recaudo en la 

semana m (soles) 
PFAam : Pago a la Administración Fiduciaria deducido del Operador Alimentador a 

en la semana m (soles) 
PFTtm : Pago a la Administración Fiduciaria deducido del Operador Troncal t en la 

semana m (soles) 
t : Indicador de Operadores Troncales 
a : Indicador de Operadores Alimentadores 
m : Semana de Operación 

 
6. Reserva para Infraestructura, Contingencias y Retiro de flota 

 

mmma t mtmammm CSRRCSRICSRCRFMORPICRTPICRAPICRRRICR −−−++++= ∑ ∑  

Donde:  
RICRm : Valor Acumulado en la Reserva para Infraestructura, Contingencias y Retiro 

de flota en la semana m (soles) 
PICRRm : Pago a Reserva para Infraestructura, Contingencias y Retiro de flota 

deducido del Operador Recaudo en la semana m (soles) 
PICRAam : Pago a Reserva para Infraestructura, Contingencias y Retiro de flota 

deducido del Operador Alimentador a en la semana m (soles) 
PICRTtm : Pago a Reserva para Infraestructura, Contingencias y Retiro de flota 

deducido del Operador Troncal t en la semana m (soles) 
MORm : Multas operador de Recaudo en el la semana m 
RF : Rendimientos Financieros Acumulados 
CSRCm : Cobro a la Subreserva para Contingencias en la semana m (según el 

mecanismo establecido en el Anexo Nº 11) 
CSRIRm : Cobro a la Subreserva para Infraestructura en la semana m (según el 

mecanismo establecido en el Anexo Nº 11)  
CSRRm : Cobro a la Subreserva para Retiro de flota en la semana m (según el 

mecanismo establecido en el Anexo Nº 11)  
t : Indicador de Operadores Troncales 
a : Indicador de Operadores Alimentadores 
m : Semana de Operación 

 
7. Reserva de Incentivos 
 
7.1 Reserva de Incentivos de Operadores Troncales 

 

∑∑ −+=
m mt mtm CRITRFTMOTRIT  
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Donde: 
RITm : Valor Acumulado en la Reserva de Incentivos de Operadores Troncales en 

la semana m 
MOTtm : Multas del Operador Troncal t en la semana m 
RFT : Rendimientos Financieros Acumulados de Operadores Troncales en RIT 
CRITm : Cobros a la Reserva de Incentivos de los Operadores Troncales en la semana 

m (según mecanismo establecido en el Anexo Nº 15 del Contrato de 
Concesión de Buses) 

t : Indicador de Operadores Troncales 
m : Semana de Operación 

 
7.2 Reserva de Incentivos de Operadores Alimentadores 

 

∑∑ −+=
m ma amm CRIARFAMOARIA  

 
Donde: 

RIAm : Valor Acumulado en la Reserva de Incentivos de Operadores 
Alimentadores en la semana m 

MOAam : Multas del Operador Alimentador a en la semana m 
CRIA m : Cobros a la Reserva de Incentivos de los Operadores Alimentadores en la 

semana m (según mecanismo establecido en el Anexo Nº 15 del Contrato de 
Concesión de Buses) 

RFA : Rendimientos Financieros Acumulados de Operadores Alimentadores en la 
RIA 

a : Indicador de Operadores Alimentadores 
m : Semana de Operación 

 
Para el manejo de la Reserva de Incentivos de Operadores Troncales y Alimentadores ver 
Contrato de Fideicomiso de Administración. 
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ANEXO 8 
 

REQUISITOS Y ESTÁNDARES MINIMOS DEL SERVICIO 
 

Respecto de los Indicadores este Anexo establece, como Requisitos mínimos,  las 
obligaciones que debe cumplir el Concesionario, que son además condición esencial 
para el correcto funcionamiento del Servicio de Transporte de Pasajeros. 
 
A8.1. Suministro, Instalación y Adecuación del Sistema de Recaudo 
 
A8.1.1. Entregar el Plan Maestro de Implantación Definitivo (LRDC 1b, Anexo 10) a 

los 30 días calendario de la fecha de iniciación de vigencia del contrato.  
A8.1.2.  Entregar el Paquete de Revisión de Diseño Preliminar (RDP, LRDC 2, Anexo 

10) o Paquete Revisión de Diseño Final (RDF, LRDC 3, Anexo 10) en las 
fechas definidas en el Plan Maestro de Implementación Definitivo (LRDC 
1b, Anexo 10). 

A8.1.3.  Cumplir las pruebas e inspecciones del Plan de Prueba de Aceptación del 
Sistema (LRDC 33, Anexo 10). 

A8.1.4.  Cumplir lo aprobado en el Plan Maestro de Implantación Definitivo (LRDC 
1b, Anexo 10). 

A8.1.5.  Instalar los equipos e infraestructura de recaudo en las estaciones y buses 
alimentadores en la fecha en la que el CONCESIONARIO se encuentre 
obligado a hacerlo conforme a lo previsto en el Plan Maestro de 
Implantación  Definitivo (LRDC 1b, Anexo 10). 

A8.1.6. Instalar el Sistema Operacional en la fecha en la que el CONCESIONARIO 
se encuentre obligado a hacerlo conforme a lo previsto en el Plan Maestro 
de Implantación Definitivo (LRDC 1b, Anexo 10). 

A8.1.7. Instalar el taller de mantenimiento en la fecha en la que el 
CONCESIONARIO se encuentre obligado en el cronograma del Plan 
Maestro de Implementación Definitivo (LRDC 1b, Anexo 10). 

A8.1.8.  Proveer la cantidad de Puntos de Venta, Recarga y Distribución de Medios 
de Acceso que resulten del proceso de diseño (LRDC7, Anexo 10). 

A8.1.9. Cumplir los requerimientos de equipamiento, estándares mínimos de 
calidad de servicio y requisitos técnicos de los servicios que debe prestar el 
Sistema de Recaudo (SR) definidos en las especificaciones técnicas (Anexo 
10). 

A8.1.10. Llevar la contabilidad detallada del sistema a través de la creación y 
mantenimiento de las Bases de Datos para la Administración de Tarjetas 
definidas en las especificaciones técnicas del Sistema de Recaudo (Anexo 
10). 

A8.1.11. Mantener informado y proveer información precisa a Protransporte sobre 
los recursos del Sistema (inventario actualizado cada tres meses). 
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A8.1.12. Proveer tarjetas con una duración no inferior a 4 años para el soporte y no 
inferior a 10,000 transacciones para el chip. 

 
A8.2. Mantenimiento del Sistema de Recaudo 
 
A8.2.1. Instalar equipos que cumplan con las especificaciones técnicas del SR 

(Anexo 10).  
A8.2.2. Mantener en buen estado de aseo y mantenimiento los equipos, muebles e 

inmuebles del Sistema de recaudo en las instalaciones donde se realicen 
actividades de venta, validación, recarga o distribución de medios de acceso 
(Anexo 10). 

 Se tendrá en cuenta el standard de presentación y mantenimiento de los 
equipos ante ralladuras o graffiti, presentado en su propuesta técnica, así 
como el hecho que la infraestructura, los muebles y equipos sufren un 
desgaste en el tiempo.  

 
A8.2.3. Mantener operativos y en correcto funcionamiento los torniquetes en 

estaciones y validadores a bordo de buses.  
A8.2.4. Mantener operativos y en correcto funcionamiento el sistema de Conteo 

Automático de Pasajeros (CAP) a bordo.  
A8.2.5. Cumplir con el estándar de tiempo medio entre fallas definido en las 

Especificaciones Técnicas del SR (Anexo 10). 
A8.2.6. Cumplir el estándar de Promedio de Transacciones entre Fallas (PTEF) 

definido en las Especificaciones Técnicas del SR (Anexo 10). 
A8.2.7. Cumplir el estándar de disponibilidad del equipamiento a bordo de Buses, 

en las estaciones, y garajes o patios definido en las Especificaciones Técnicas 
del SR (Anexo 10). 

A8.2.8. Asegurar que cada bus que sale a operar desde un patio o garaje, lo haga 
con todos los dispositivos y sistemas de recaudo operativos. 

A8.2.9. Cumplir los tiempos medios de restauración y reemplazo de sistemas, 
componentes y/o dispositivos, definidos en las especificaciones técnicas del 
SR  (Anexo 10). 

 
A8.3. Operación del Sistema de Recaudo 
 
A8.3.1. Dar atención a usuarios de acuerdo con los estándares de servicio definidos 

en las especificaciones técnicas: máximo tiempo en cola para recibir el 
servicio en cualquier punto de venta será de 4 minutos en hora punta y 3 
minutos en hora valle. 

A8.3.2. Facilitar la adecuada supervisión de la ejecución del contrato, facilitando el 
acceso del personal autorizado a cualquier instalación, entregando la 
información solicitada, o entregando información precisa y completa.  

A8.3.3. Cumplir con los procedimientos de mantenimiento (LRDC 40, Anexo 10) y 
mantener sus manuales actualizados.  

A8.3.4. Cumplir con los procedimientos definidos en los manuales de operación y 
reportes (LRDC 39, Anexo 10) y mantener los manuales de operación 
actualizados. 
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A8.3.5. Entregar la información de carácter operativo que requiera Protransporte, 
bien sea por solicitud directa de Protransporte, o por virtud de lo dispuesto 
en el presente contrato.  

A8.3.6. Cumplir con los horarios de atención en los puntos de venta y puntos de 
validación previstos en el presente contrato (Anexo 10). 

A8.3.7. Evitar y controlar cualquier mecanismo de fraude al sistema de recaudo. 
A8.3.8. Consignar lo recaudado en forma puntual, conforme a lo definido en las 

Especificaciones Técnicas (Anexo 10). 
A8.3.9. No disponer del efectivo recaudado para fines diferentes a los previstos en 

el contrato de concesión. 
A8.3.10. Proveer información veraz y sin alteraciones. 
A8.3.11. Utilizar la información del Sistema de Recaudo sólo para los fines 

autorizados por Protransporte. 
A8.3.12. Instalar los equipos y sistemas de los puntos de venta, torniquetes, 

validadores, sistemas CAP de acuerdo a lo previsto en el presente contrato, 
cuando se cumplan las condiciones para hacer exigible el cumplimiento de 
tal obligación.  

A8.3.13. Mantener los puntos de venta de acuerdo a las condiciones definidas en el 
Contrato y establecidas por Protransporte. 

A8.3.14. No colocar propaganda en los puntos de venta, sin previa autorización de 
Protransporte.  

A8.3.15. Estacionar vehículos de transporte de efectivo en lugares autorizados y usar 
los carriles exclusivos del sistema, previa aprobación de Protransporte.  

A8.3.16. Informar al público los precios de comercialización de los distintos Valores 
y Formatos de los Medios de Acceso. 

A8.3.17. No utilizar los valores de pasajes cargados en las tarjetas como dinero para 
transacciones comerciales por fuera del Sistema COSAC. 

A8.3.18. Usar los equipos, infraestructura, sistemas e instalaciones del Sistema de 
Recaudo solamente para efectuar actividades contempladas en el presente 
Contrato, o aquellas que tengan autorización previa del Protransporte. 

A8.3.19. Ajustar los pasajes cuando exista aprobación por los miembros del 
Consorcio Coordinador  y de acuerdo con lo establecido en el contrato. 

A8.3.20. Operar las Bases de Datos de Tarjetas del Sistema según lo establecido en 
las especificaciones técnicas (Anexo 10). 

A8.3.21. Actualizar y descargar la información desde el Sistema Operacional del SR 
hacia todos los Dispositivos en Puntos Finales. 

A8.3.22. Proveer un tiempo total de atención para la emisión de tarjetas 
personalizadas menor a 20 minutos considerando el tiempo de espera para 
la atención. 

A8.3.23. Cumplir con los estándares de atención telefónica a los Operadores y 
Distribuidores definidos en las especificaciones técnicas (Anexo 10). 

A8.3.24. Trasmitir la liquidación diaria de las transacciones antes de las 8 de la 
mañana del día siguiente a que las transacciones hayan sido enviadas al 
Sistema Operacional, de acuerdo con las especificaciones técnicas (Anexo 10). 

 Entiéndase transferir y poner en la base de datos el histórico completo de 
todas las transacciones de venta, recarga y validación del día anterior- 
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 PROTRANSPORTE podrá (a través de los herramientas y funcionalidades) 
del SGC verificar y determinar los asuntos financieros del sistemas (Fondos 
depositados por el concesionario de recaudo en la Fiducia que tendrán que 
corresponder con las transacciones de ventas y recargas. Determinación de 
la participación al concesionario de transporte en función del número de 
validaciones realizada y reportadas al SGC) y también los asuntos relativos 
a la calidad de servicio (cuantos puntos de ventas han funcionado el día 
anterior, durante cuanto tiempo, horas de aberturas y cierre de las 
estaciones, numero de fallas, etc. 

 
A8.4. Atención de Pasajeros 
 
A8.4.1. Proveer trato cortés a los Pasajeros por parte del personal de venta  
A8.4.2. No colocar y escuchar música en el punto de venta mediante el uso de 

cualquier Sistema de sonido sin autorización de Protransporte. 
A8.4.3. No Fumar en el interior del punto de venta. 
A8.4.4. Usar los uniformes en las condiciones de higiene y presentación requeridas, 

de acuerdo con la aprobación de imagen que imparta PROTRANSPORTE. 
A8.4.5. Usar las identificaciones legibles que acreditan al funcionario como 

personal del Sistema de Recaudo. 
A8.4.6. Transmitir a los usuarios en forma adecuada las informaciones que deba 

comunicar por instrucción de PROTRANSPORTE. 
A8.4.7. No portar armas de cualquier naturaleza sin autorización. 
A8.4.8. Vender, recargar los medios de acceso a Pasajeros. 
A8.4.9. No abandonar los puntos de venta sin razón justificada. 
A8.4.10. Devolver el cambio completo al pagársele el pasaje. 
A8.4.11. No mantener vendedores cuya remoción haya sido solicitada por 

Protransporte. 
A8.4.12. Brindar debido entrenamiento al personal operacional y mantenimiento. 
 
A8.5. Otras Obligaciones 

 
A8.5.1. Entregar a Protransporte las garantías y seguros relacionados al presente 

contrato dentro del plazo y condiciones previstas en el presente contrato.  
A8.5.2. Mantener a Protransporte y a sus funcionarios libres de todo daño o perjuicio, 

provenientes de cualquier pérdida, reclamo, daño, sanción o gastos que se 
deriven de los acuerdos suscritos con terceros. 

A8.5.3. Restituir a sus titulares, al término del contrato, los recursos, ingresos y bienes 
que obren bajo su dominio, y rendir cuenta por escrito de sus acciones 
durante la vigencia del Contrato. 

A8.5.4. No utilizar el Sistema del Medio de Acceso y de dicha marca comercial más 
allá del término de la vigencia del Contrato. 

A8.5.5. Cumplir con las obligaciones de traspaso de la sociedad.  
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ANEXO 8A 

INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES 

 
Este Anexo contiene los Incumplimientos Contractuales a que se refiere las 
cláusulas 8.1. y 8.17 del Contrato. Igualmente contiene los incumplimientos Muy 
Graves previstas por la cláusula 18.4.1 como causal de resolución del Contrato.   

 
I. Incumplimientos a la cláusula 8.1 
 
Constituye infracción todo acto u omisión que afecte el funcionamiento del Sistema 
de acuerdo con las condiciones fijadas en el contrato de concesión.  

 
A los incumplimientos se le aplicarán las penalidades contempladas en el presente 
anexo, las cuales se encuentran dentro de los siguientes rangos:  
 
(i) Los incumplimientos Muy Graves, serán sancionadas con una penalidad 

entre once (11) y treinta (30) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).  
 
(ii) Los incumplimientos Graves, serán sancionadas con una penalidad entre 

tres (3) y diez (10) UIT. 
 

(iii) Los incumplimientos Leves, serán sancionadas con una penalidad entre una 
(1) y dos (2) UIT. 

 
Las penalidades por los incumplimientos serán descontadas de los ingresos del 
concesionario y depositadas en la Reserva de Infraestructura, Contingencias y 
Retiro de Flota (RICR).  
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1.1 Muy graves 
 
La reincidencia de la conducta en el incumplimiento de una misma obligación 
contractual, que califique como Muy Grave,  dentro de 24 meses constituirá la 
causal de caducidad de la concesión regulado por la cláusula 18.4.1 del contrato.  

 

Incumplimiento Contractual 
Penalidad 
(UIT) 

1.1.1 Si el CONCESIONARIO utiliza ilegalmente, para fines no 
autorizados por Protransporte, la información del Sistema de 
Recaudo (SR). 

30 

1.1.2 Por utilizar los valores de pasajes cargados en las tarjetas 
como dinero para transacciones comerciales por fuera del 
Sistema 

30 

1.1.3 Por usar, sin autorización previa de Protransporte, los 
equipos, infraestructura, sistemas e instalaciones del SR para 
efectuar actividades distintas de las contempladas en el 
presente Contrato  

30 

1.1.4 Por no operar las Bases de Datos de Tarjetas del Sistema 
según lo establecido en las especificaciones técnicas 

30 

1.1.5 Incumplimiento de la obligación de restitución a sus 
titulares, al término del contrato, de los recursos, ingresos y 
bienes que obren bajo su dominio, y rendir cuenta por escrito 
de sus acciones durante la vigencia del Contrato 

30 

1.1.6 Por la utilización del Sistema del Medio de Acceso y de 
dicha marca comercial más allá del término de la vigencia del 
Contrato 

30 

1.1.7 Por incumplimiento de la obligación de traspaso de la 
sociedad 

30 

1.1.8 Si la información del SR entregada a Protransporte no es 
veraz o está alterada 

30 

1.1.9 Si el CONCESIONARIO no cumpliere con la 
consignación puntual del recaudo, según lo establecido en el 
contrato de concesión 

30 

 
1.2 Graves 
 
Dos reincidencias en el incumplimiento de una misma obligación contractual, que 
califique como Muy Grave,  dentro de un periodo de 12 meses continuos 
conllevarán la elevación de la infracción a dos veces la infracción establecida.  
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Incumplimiento Contractual 
Penalidad 
(UIT) 

1.2.1 Por incumplimiento de la obligación que la liquidación 
diaria de las transacciones deba entregarse antes de las 8 de la 
mañana del día siguiente a que las transacciones hayan sido 
enviadas al Sistema Operacional, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas 

10 

1.2.2 Por incumplimiento de la obligación de ajustar los Pasajes, 
cuando el ajuste haya sido aprobado por los miembros del 
Consorcio Coordinador 

10 

1.2.3 Si los torniquetes y validadores a bordo de buses que se 
reporten como inoperantes, ya sea por daño o incorrecto 
funcionamiento que afecte los tiempos de tránsito de pasajeros, 
no son reemplazados o reparados en un plazo de 48 horas,  a 
partir de la hora en que es informado el Concesionario de 
Recaudo. 
Si se demuestra que la falla es consecuencia del mal usos, 
vandalismo o sabotaje, los gastos de arreglo tendrán que ser 
asumidos por los Concesionarios de Buses. 
   

10 

1.2.4 En caso de incumplimiento del estándar de tiempo medio 
entre fallas definido en las Especificaciones Técnicas del SR 

5 

1.2.5 En caso de incumplimiento del estándar de Promedio de 
Transacciones entre Fallas (PTEF) definido en las 
Especificaciones Técnicas del SR 

5 

1.2.6 En caso de incumplimiento del estándar de disponibilidad 
del  equipamiento a bordo de Buses, en las estaciones y patios o 
garajes definido en las Especificaciones Técnicas del SR 

5 

1.2.7 Por incumplimiento de la obligación de actualización y 
descarga de información mínima desde el Sistema Operacional 
del SR hacia todos los Dispositivos en Puntos Finales 

5 

1.2.8 Si el CONCESIONARIO no da cumplimiento a los 
horarios de atención en los puntos de venta y punto de 
validación previstos en el presente contrato 

5 

1.2.9 No reemplazar o reparar equipos, muebles e inmuebles 
del SR en las instalaciones donde se realicen actividades de 
venta, validación, recarga o distribución de medios de acceso 
que estén deteriorados por abolladuras, grafitis, rotura, 
rasguños o rayones, después de 48 horas de reportada la falla 

5 

1.2.10 Si las ventanas de punto de venta que se reporten 
quebradas no son reemplazadas dentro de un plazo de 24 horas 

5 

1.2.11 Portar armas de cualquier naturaleza sin autorización. 5 
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1.3 Leves 
 
Cuatro reincidencias en el incumplimiento de una misma obligación contractual, 
que califique como Muy Grave,  dentro de un periodo de 12 meses continuos 
conllevarán la elevación de la infracción a dos veces la infracción establecida. 
 
Incumplimiento Contractual Penalidad 

(UIT) 
1.3.1 Si el estado de los equipos, muebles e inmuebles del SR en 
las instalaciones donde se realicen actividades de venta, 
validación, recarga o distribución de medios de acceso está 
deteriorado por abolladuras, grafitis, rotura, rasguños o 
rayones (por cada vez que se detecte) 

1 

1.3.2 Si las ventanas del punto de venta se encuentran 
quebradas. 

1 

1.3.3 Si los torniquetes y validadores a bordo se encuentran 
inoperantes, ya sea por daño o incorrecto funcionamiento que 
afecte los tiempos de tránsito de pasajeros (por vez que se 
detecte) 

2 

1.3.4 Si el sistema de Conteo Automático de Pasajeros (CAP) a 
bordo de buses presenta fallas que impidan el cumplimiento de 
su función o tenga una precisión menor al 95% (por vez que se 
detecte)   

1 

1.3.5 Por incumplimiento de la obligación de asegurar que cada 
bus que sale a operar desde un patio, lo haga con todos los 
dispositivos y sistemas de recaudo operativos (por vez que se 
detecte) 

2 

1.3.6 Por exceder los tiempos medios de restauración y 
reemplazo de sistemas, componentes y/o dispositivos, por más 
del 50% del tiempo medio asignado a cada uno de ellos (por 
vez que se detecte). 

2 

1.3.7 Si el tiempo de espera en cola para venta en puntos de 
venta, recarga, distribución de medios de acceso en estaciones y 
terminales, es mayor a 4 minutos en hora punta y 3 minutos en 
hora valle (por vez que se detecte). 
Se trabajará con el tiempo medio de atención a usuarios 
registrados en una hora o media hora, por lo tanto se calcularía 
por tiempo medio y no por transacción por transacción.  
 

2 

1.3.8 Si el CONCESIONARIO coloca cualquier tipo de 
aditamentos decorativos o no funcionales al interior o exterior 
del punto de venta, o utilice o modifique los colores y diseños 
de la pintura externa del punto de venta por fuera de los 
parámetros estándar establecidos por Protransporte o sin haber 
sido autorizados por Protransporte. 

1 
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Incumplimiento Contractual Penalidad 
(UIT) 

1.3.9  Si el CONCESIONARIO coloca propaganda no 
autorizada en el punto de venta  

2 

1.3.10 Si el CONCESIONARIO estaciona vehículos de 
transporte de efectivo en lugares no autorizados o los vehículos 
de transporte de efectivo utilizan los carriles exclusivos sin 
previa aprobación de Protransporte (por vez que se detecte).  
 

1 

1.3.11 Por incumplimiento de la obligación que el tiempo total 
de atención para la emisión de tarjetas personalizadas no 
deberá ser superior a 20 minutos considerando el tiempo de 
espera para la  atención (por vez que se detecte) 

2 

1.3.12 Maltrato verbal o físico hacia los pasajeros por parte del 
personal de venta (por vez que se detecte) 

1 

1.3.13 Colocar y escuchar música en el punto de venta mediante 
el uso de cualquier sistema de sonido sin autorización de 
Protransporte (por vez que se detecte) 

1 

1.3.14 Fumar en el interior del punto de venta (por vez que se 
detecte) 

1 

1.3.15 No usar del uniforme, o no uso de los uniformes en las 
condiciones de higiene y presentación requeridas, de acuerdo 
con la aprobación de imagen que imparta PROTRANSPORTE 
(por vez que se detecte) 

1 

1.3.16 No uso de las identificaciones legibles que acreditan al 
funcionario como personal del SR (por vez que se detecte) 

1 

1.3.17 No transmitir a los usuarios en forma adecuada las 
informaciones que deba comunicar por instrucción de 
PROTRANSPORTE (por vez que se detecte) 

1 

1.3.18 No vender o recargar medios de acceso a pasajeros sin 
motivo justificado (por vez que se detecte) 

2 

1.3.19 Abandono de los puntos de venta sin razón justificada 
(por vez que se detecte) 

1 

1.3.20 No devolver el cambio completo al pagársele el precio 
del pasaje (por vez que se detecte) 

2 

1.3.21 Mantener un vendedor cuya remoción haya sido 
solicitada por Protransporte. 

2 

1.3.22 Utilizar personal que carezca del debido entrenamiento 2 
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II. Incumplimientos a la cláusula 8.17 
 
Son incumplimientos las actuaciones del concesionario que afecten el normal 
cumplimento y supervisión del contrato 
 
Las penalidades derivadas de los incumplimientos tienen una tasación variable, 
teniendo en cuenta los antecedentes del infractor, las circunstancias de la comisión 
de la infracción, el perjuicio causado o la restitución del mismo y su repercusión en 
la operación del Sistema. Protransporte también podrá tener en cuenta la 
declaración voluntaria de la comisión del incumplimiento y la contribución del 
infractor para su esclarecimiento. 
 
La reiteración en el incumplimiento de las penalidades tipificadas o el exceso del 
plazo en días establecido como máximo en cada penalidad, constituye una causal 
de caducidad del contrato de concesión.  
 
Las penalidades derivadas de los incumplimientos se depositan en la Reserva de 
Infraestructura, Contingencias y Retiro de Flota (RICR).  

 
Incumplimiento Contractual Penalidad 

(UIT) 
1. Si realizadas las observaciones al Plan Maestro de 
Implantación Definitivo (LRDC 1b) por Protransporte, el 
CONCESIONARIO no ajusta satisfactoriamente dicho 
Plan dentro de los 15 días siguientes a la recepción de las 
observaciones. Aplica por día de incumplimiento hasta 
un máximo de 15 días.  

20 

2. Por incumplimiento en la entrega del Paquete de 
Revisión de Diseño Preliminar (RDP, LRDC 2) o Paquete 
Revisión de Diseño Final (RDF, LRDC 3) en las fechas 
definidas en el Plan Maestro de Implementación 
Definitivo (LRDC 1b), por día de incumplimiento hasta 
un máximo de 30 días 

40 

3. Si realizadas las observaciones por Protransporte al 
Paquete de Revisión de Diseño Preliminar (RDP, LRDC 
2) o Paquete Revisión de Diseño Final (RDF, LRDC 3), el 
CONCESIONARIO no ajusta satisfactoriamente dichos 
paquetes dentro de los 15 días siguientes a la recepción 
de las observaciones. Aplica por día de incumplimiento 
hasta un máximo de 15 días. 

20 

4. Incumplimiento de cualquiera de los ítems del Plan 
Maestro de Implantación Definitivo (LRDC 1b), por día 
de incumplimiento hasta un máximo de 30 días.  
Esta penalidad se aplicará sólo por causas imputables al 
Operador de Recaudo. 
 

20 
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Incumplimiento Contractual Penalidad 
(UIT) 

5. Si realizadas las observaciones por Protransporte a 
cualquiera de las demás entregas del Plan Maestro de 
Implantación Definitivo (LRDC 1b), el 
CONCESIONARIO no ajusta satisfactoriamente dichos 
paquetes dentro de los 15 días siguientes a la recepción 
de las observaciones. Aplica por día de incumplimiento 
hasta un máximo de 15 días. 

10 

6. El retardo en la instalación del Sistema Operacional en 
la fecha en la que el CONCESIONARIO se encuentre 
obligado a hacerlo conforme a lo previsto en el Plan 
Maestro de Implantación Definitivo (LRDC 1b), por día 
de demora hasta un máximo de 60 días. 
Esta penalidad se aplicará sólo por causas imputables al 
Operador de Recaudo. 
 

40 

7. Incumplimiento de la obligación de provisión de  la 
cantidad mínima de Puntos de Venta, Recarga y 
Distribución de Medios de Acceso Válidos que resulten 
del proceso de diseño (LRDC), por día de demora hasta 
un máximo de 30 días 

20 

8. Si el CONCESIONARIO no cumple con los 
procedimientos de mantenimiento (LRDC 40) o 
mantiene sus manuales desactualizados, por vez que se 
detecte, hasta un máximo de 10 veces  

10 

9. Si el CONCESIONARIO no cumple con los 
procedimientos definidos en los manuales de operación 
y reportes (LRDC 39) o mantiene los manuales de 
operación desactualizados, por vez que se detecte, hasta 
un máximo de 10 veces  

10 

10. Si el CONCESIONARIO no realiza la instalación de 
nuevos puntos de venta, torniquetes, validadores, 
sistemas CAP de acuerdo a lo previsto en el presente 
contrato, cuando se cumplan las condiciones para hacer 
exigible el cumplimiento de tal obligación,  

20 

11. Si el CONCESIONARIO no entrega a Protransporte 
las garantías y seguros relacionadas en el presente 
contrato dentro del plazo y condiciones previstas en el 
presente contrato,  

100 
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Incumplimiento Contractual Penalidad 
(UIT) 

12. El CONCESIONARIO deberá pagar a manera de 
penalidad el valor de todos los pasajes que se 
demuestren que han sido producto de falsificación del 
medio de acceso, robo de los medios de pago, 
codificación no autorizada de tarjetas, recargas ilegales 
de tarjetas inteligentes, apropiación o robo del efectivo 
recaudado y de los usos del sistema sin pago de pasaje 
por modificación de la información o por efecto de 
cualquier mecanismo de fraude al Sistema de Recaudo. 

Según valor que se 
detecte 

13. Si el CONCESIONARIO dispone del efectivo 
recaudado para fines diferentes a los previstos en el 
contrato de concesión, Protransporte podrá declarar la 
caducidad del contrato, sin perjuicio de lo cual se 
causará una penalidad diaria equivalente al valor del 
efectivo del que ha dispuesto el CONCESIONARIO 
contrariando los mandatos del presente contrato. 

Según valor que se 
detecte 

14. Por fracaso en el cumplimiento de cualquiera de las 
pruebas e inspecciones del Plan de Prueba de Aceptación 
del Sistema (LRDC 33), en el segundo intento de 
realización de la prueba respectiva 

10 

15. El retardo en la instalación del taller de 
mantenimiento en la fecha en la que el 
CONCESIONARIO se encuentre obligado en el 
cronograma de implantación del proyecto 

10 

16. Falta de cumplimiento de los requerimientos de 
equipamiento, estándares mínimos de calidad de 
servicio y requisitos técnicos de los servicios que debe 
prestar el SR definidos en las especificaciones técnicas 

10 

17. Por no llevar la contabilidad detallada del sistema a 
través de la creación y mantenimiento de las Bases de 
Datos para la Administración de Tarjetas definidas en las 
especificaciones técnicas del Sistema de Recaudo 

20 

18. Incumplimiento de la obligación de información a 
Protransporte de los recursos del Sistema (inventario 
actualizado anual) 

40 

19. Por no mantener libre de todo daño o perjuicio a 
Protransporte y a sus funcionarios, provenientes de 
cualquier pérdida, reclamo, daño, sanción o gastos que 
se deriven de los acuerdos suscritos con terceros 

40 

20. Imprecisión en el contenido de la información de los 
recursos del Sistema (Inventario) 

10 
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Incumplimiento Contractual Penalidad 
(UIT) 

21. El retardo en la instalación de los equipos e 
infraestructura de recaudo en las estaciones y buses en la 
fecha en la que el CONCESIONARIO se encuentre 
obligado a hacerlo conforme a lo previsto en el Plan 
Maestro de Implantación Definitivo (LRDC 1b), por cada 
día de retardo hasta un máximo de 15 días 

10 

22. Si durante la ejecución del contrato el 
CONCESIONARIO llegare a instalar equipos que no 
cumplan con las especificaciones técnicas, por cada vez 
que se detecte hasta un máximo de 10 veces 

10 

23. Si el CONCESIONARIO no entrega la información de 
carácter operativo que requiera Protransporte, bien sea 
por solicitud directa de Protransporte o por virtud de lo 
dispuesto en el presente contrato, por cada vez que 
suceda hasta un máximo de 10 veces 

10 

24. Por incumplimiento de la obligación de los 
estándares de atención telefónica a los Operadores y 
Distribuidores definidos en las especificaciones técnicas, 
por cada vez que se detecte hasta un máximo de 10 veces 

10 

25. Si el CONCESIONARIO no cumpliera con cualquiera 
de los demás parámetros, requisitos, obligaciones y 
responsabilidades previstos en el presente contrato, 
diferentes de las que se han mencionado de manera 
individual en numerales anteriores 

40 

26. Transferir, gravar o afectar los Bienes de la Concesión 
salvo para los fines de garantía o fideicomiso. Por día de 
incumplimiento, hasta un máximo de 30 días. 

40 

27. No iniciar la operación en la Fecha de Inicio, por día 
de incumplimiento hasta un máximo de 30 días.  

20 

28. No mantenerse como parte el Contrato de Consorcio 
Coordinador. Por día de incumplimiento hasta un 
máximo de 30 días.  

40 

29. No mantener el capital social mínimo señalado en la 
cláusula Octava del Contrato. Para verificación debe 
presentar estados financieros auditados solicitados por 
Protransporte. La penalidad aplica por día de 
incumplimiento hasta un máximo de 30 días.  

50 

30. No mantener los Socios Calificados la Participación 
Mínima. Para la verificación debe presentar la 
información sobre la participación de los Socios 
Calificados certificada por un auditor cuando lo solicite 
Protransporte. La penalidad aplica por día de 
incumplimiento hasta un máximo de 30 días.  

50 



 

 123 

Incumplimiento Contractual Penalidad 
(UIT) 

31. No mantener el Inventario Actualizado de los Bienes 
de la Concesión. Para verificación debe presentar 
actualización anual del inventario de Bienes de la 
Concesión.  

40 

32. No mantener confidencialidad sobre la información 
de naturaleza reservada. 

20 

33. No contratar o no mantener vigentes los seguros 
requeridos. Por día de incumplimiento hasta un máximo 
de 30 días.  

40 

34. Cualquier modificación a los estatutos del 
Concesionario que sea contraria a disposiciones expresas 
contenidas en el Contrato o en las Leyes Aplicables.  

20 

35. Falta de renovación, sustitución o reposición de la 
garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de 
Concesión. Esto es una causal de caducidad directa.  

40 

36. No presentar los estados financieros dentro del mes 
siguiente a cada trimestre, o el inventario actualizado de 
bienes durante los dos meses siguientes al fin de cada 
año. Aplica por día de incumplimiento. 

10-20 
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ANEXO 9 

ORDENANZA DE INTANGIBILIDAD 
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ANEXO 9 
 

ORDENANZA DE INTANGIBILIDAD 
 

ORDENANZA Nº 682  
Que declara la intangibilidad y reserva de las áreas destinadas al Programa de 
Transporte Urbano de Lima.  
Fecha: 26/08/04  
Se puede descargar en:  
http://www.protransporte.gob.pe/biblio/Ord%20682.pdf  
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ANEXO 10 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA UNIDAD DE 
RECAUDO 

DOCUMENTO ANEXO APARTE 
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ANEXO 11 
 

RESERVA PARA INFRAESTRUCTURA, CONTINGENCIAS 
Y RETIRO DE FLOTA (RICR) 
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ANEXO 11 

 
RESERVA PARA INFRAESTRUCTURA, CONTINGENCIAS Y RETIRO DE FLOTA 

(RICR) 
 
 
1. Definición de la RICR 
 
La Reserva para Infraestructura, Contingencias y Retiro de Flota (RICR) es una reserva 
financiada con un porcentaje de los ingresos del Sistema de COSAC I, sus rendimientos 
financieros y las penalidades pagadas por el Concesionario de la Unidad de Recaudo. La 
Reserva se utiliza en el cubrimiento de necesidades de construcción, operación, mantenimiento 
y financiación de infraestructura del Sistema COSAC I, el cubrimiento de contingencias que 
afecten drásticamente la estabilidad del pasaje a los usuarios del COSAC I, y la financiación 
parcial de subreserva para retiro de flota, administrado por Protransporte. La reserva hace 
parte del encargo de la Administración Fiduciaria de ingresos del Sistema de COSAC I. 
 
2. Operación del RICR 
 
La RICR recibe un pago porcentual de los ingresos del Sistema igual a 4% (cuatro por ciento). 
Los recursos se depositan en una cuenta especial de la Administración Fiduciaria de ingresos 
del Sistema de COSAC I. Hacen parte de esta reserva los rendimientos financieros y las multas 
pagadas por el Concesionario de la Unidad de Recaudo.  
 
Los ingresos del RICR se dividen en tres cuentas:  
 

• Subreserva para Contingencias (SRC): Mínimo 60% de los ingresos de la RICR hasta 
acumular 3,400 UIT (Tres mil cuatrocientas Unidades de Ingreso Tributario); 0% 
cuando la subreserva para contingencias sea mayor a 3,400 UIT (Tres mil cuatrocientas 
Unidades Impositivas Tributarias).  

• Subreserva para Infraestructura (SRI): 0% de los ingresos de la RICR si la subreserva 
para contingencias (SRC) es menor a 3,400 UIT (Tres mil cuatrocientas Unidades 
Impositivas Tributarias); Mínimo 60% de los ingresos de la RICR cuando la subreserva 
para contingencias sea mayor a  3,400 UIT (Tres mil cuatrocientas Unidades Impositivas 
Tributarias). 

• Subreserva para Retiro de Flota (SRR): Máximo 40% de los ingresos de la RICR.  
 
El porcentaje de participación de cada subreserva será determinado por Protransporte, 
respetando los mínimos y máximos definidos anteriormente.  
 
Los egresos de las cuentas de la RICR se realizan de la siguiente forma: 
 

• Subreserva para Contingencias (SRC): Se efectuarán retiros de la Subreserva para 
Contingencias cuando, a juicio de Protransporte, ocurra una contingencia, definida 
como aquella situación no prevista que puede alterar drásticamente la estabilidad del 
pasaje al usuario del COSAC I. En ese caso, Protransporte ordenará a la Administración 
Fiduciaria, el pago de una suma determinada (Cobro a Subreserva para Contingencias, 
CSRC) por un periodo específico a la Reserva de Operadores del Sistema.   
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Durante este periodo, el Pasaje Equivalente al Usuario, será igual al Pasaje Técnico 
Ajustado menos el valor pagado por la SRC sobre el número de pasajeros totales 
validado semanales. Sólo podrán hacerse descuentos a la Subreserva para 
Contingencias si existe saldo positivo en dicha cuenta.  
  
Las condiciones y el procedimiento para la determinación de la ocurrencia de una 
contingencia, de la transferencia de recursos a la Reserva de Operadores y de la 
definición del límite del pasaje equivalente al usuario se precisan más adelante.  

 
• Subreserva para Infraestructura (SRI): Protransporte ordenará a la Administración 

Fiduciaria, el traslado de recursos de la Subreserva para Infraestructura directamente a 
la tesorería de Protransporte (estos recursos se incorporarán al presupuesto de ingresos 
y gastos de Protransporte). Protransporte podrá ordenar el pago directo de estos 
recursos a un tercero. Los recursos serán utilizados en gastos de construcción, 
mantenimiento, operación y financiación de infraestructura del Sistema de COSAC I, lo 
cual incluye: 

 
o Construcción y rehabilitación de vías, estaciones, terminales, patios e 

infraestructura complementaria de acceso de peatones y bicicletas, que 
corresponda al Sistema de COSAC I a cargo de Protransporte.  

o Mantenimiento periódico y rutinario de vías, estaciones, terminales, patios e 
infraestructura complementaria de acceso de peatones y bicicletas, que 
corresponda al Sistema de COSAC I a cargo de Protransporte. 

o La implantación, operación y reposición de equipos y señales que faciliten la 
operación y control del Sistema de COSAC I, incluyendo la semaforización de 
intersecciones de los corredores, señalización horizontal y vertical de los 
corredores, mecanismos de vigilancia y seguridad, costos de integración con 
otros corredores o sistemas de transporte, equipos y sistemas de monitoreo 
ambiental, entre otros. 

o El pago del servicio de la deuda generado por actividades de construcción, 
rehabilitación, implantación, operación de infraestructura del Sistema de 
COSAC I.  

 
• Subreserva para Retiro de flota (SRR): Protransporte ordenará a la Administrador 

Fiduciaria, el traslado de recursos de la Subreserva para Retiro de flota directamente a 
una cuenta administrada por Protransporte especialmente establecida para la 
financiación del Retiro de vehículos de transporte público urbano y para solventar los 
aspectos sociales de dicho retiro. Los recursos serán incorporados al presupuesto de 
ingresos y gastos de Protransporte.  

 
3. Ingresos del RICR  
 
Los ingresos de la RICR están dados por: 
 

mmma t mtmammm CSRRCSRICSRCRFMORPICRTPICRAPICRRRICR −−−++++= ∑ ∑  

 
Donde:  
 

RICRm : Valor Acumulado en la Reserva para Infraestructura, Contingencias y Retiro 
de flota en la semana m (soles) 
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PICRRm : Pago a Reserva para Infraestructura, Contingencias y Retiro de flota 
deducido del Operador Recaudo en la semana m (soles) 

PICRAam : Pago a Reserva para Infraestructura, Contingencias y Retiro de flota 
deducido del Operador Alimentador a en la semana m (soles) 

PICRTtm : Pago a Reserva para Infraestructura, Contingencias y Retiro de flota 
deducido del Operador Troncal t en la semana m (soles) 

MORm : Multas Operador de Recaudo en la semana m 
RF : Rendimientos Financieros Acumulados en la RICR 
CSRCm : Cobro a la Subreserva para Contingencias en la semana m (según el 

mecanismo establecido en el Anexo Nº 14) 
CSRIRm : Cobro a la Subreserva para Infraestructura en la semana m (según el 

mecanismo establecido en el Anexo Nº 14)  
CSRRm : Cobro a la Subreserva para Retiro de flota en la semana m (según el 

mecanismo establecido en el Anexo Nº 14)  
t : Indicador de Operadores Troncales 
a : Indicador de Operadores Alimentadores 
m : Semana de Operación 

 
 
4. Cuentas de la RICR 
 
4.1 Subreserva para Contingencias 
 

( ) CSRCRFRCRICRPCSRC
m mm −+=∑ *  

 
Donde: 
 

SRC : Subreserva para Contingencias 
PCm : Porcentaje de participación de la subreserva para contingencias, mínimo 

60% cuando la SRC < 3,400 UIT (el porcentaje es fijado por Protransporte); 
0% cuando la SRC > 3,400 UIT 

RICRm : Ingresos a Reserva para Infraestructura, Contingencias y Retiro de flota en la 
semana m.  

RFRC : Rendimientos Financieros del SRC acumulados 
CSRC : Cobro a Subreserva para Contingencias (valor definido por Protransporte); 

CSRC ≤ SRC en todo momento.  
 

Se define contingencia como aquella situación no prevista que altere drásticamente la 
estabilidad del pasaje al usuario del Sistema COSAC I. Con los recursos depositados en esta 
cuenta, se podrá estabilizar o reducir el impacto de la ocurrencia de algún evento contingente 
sobre el pasaje al usuario. La Subreserva para Contingencias (SRC) permite que variaciones 
drásticas en la estructura del Pasaje Técnico Ajustado (PTA) no se trasladen inmediatamente al 
pasaje sin afectar la remuneración de los operadores del Sistema COSAC I. 
 
Para que Protransporte ordene a la Administración Fiduciaria el cobro de un monto (CSRC) 
para estabilizar el pasaje al usuario, deberá identificar, determinar y cuantificar el impacto de 
un evento contingente.  Son eventos contingentes, entre otros:  
 
• Variaciones abruptas de los precios de los insumos de operación de los operadores del 

Sistema COSAC I, resultado de distorsiones graves del entorno macroeconómico 
manifestadas en variables económicas claves, como las tasas de inflación altas y 
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permanentes, volatilidad alta y permanente del precio del combustible, y de las 
depreciaciones drásticas de la moneda. 

• Estacionalidad atípica de la demanda de transporte. 
• Catástrofes naturales, tales como los terremotos, entre otros. 
• Huelgas, paros, manifestaciones públicas, entre otros, que perjudiquen el normal desarrollo 

del transporte en el Sistema. 
 
Está identificación se realizará a través de un estudio escrito, en el cual Protransporte 
propondrá el monto y duración del cobro a SRC que será trasladado a la Reserva de 
Operadores (RO). Este monto podrá ser decreciente o escalonado. Los operadores darán su 
concepto sobre el estudio presentado por Protransporte. Sólo será aplicado dicho cobro si el 
concepto de los operadores del Sistema es positivo y unánime. 
 
Durante el tiempo en que exista un Cobro a la Subreserva para Contingencias, el Pasaje 
Equivalente al Usuario (PEU) máximo estará dado por: 
 

















−≤

m

m
mm

PTV

CSRC
PTAPEU  

 
Donde: 
 

PEUm : Pasaje Equivalente al Usuario en la semana m (soles/pax) 
PTAm : Pasaje Técnico Ajustado en la semana m (soles/pax) 
CSRCm : Cobro a la Subreserva para Contingencias en la semana m (definido por 

Protransporte) 
PTVm : Pasajeros Totales Validados en la semana m 

 
Por su parte la Reserva de Operadores estará dado por: 
 

mmmm CSRCPTVPEURO += *  

 
Donde: 
 

PEUm : Pasaje Equivalente al Usuario en la semana m 
PTVm : Pasajeros Totales Validados en la semana m 
CSRCm : Cobro a la Subreserva para Contingencias en la semana m (definido por 

Protransporte) 
m : Semana de Operación 

 
4.2 Subreserva para Infraestructura 
 

( ) CSRIRFRIRICRPISRI
m mm −+=∑ *  

 
Donde: 
 

SRI : Subreserva para Infraestructura 
PIm : Porcentaje de participación del Subreserva para infraestructura, mínimo 

60% cuando SRC > 3,400 UIT (porcentaje fijado por Protransporte); 0% 
cuando SRC < 3,400 UIT 
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RICRm : Ingresos a Reserva para Infraestructura, Contingencias y Retiro de flota en la 
semana m.  

RFRI : Rendimientos Financieros del SRI 
CSRI : Cobro a la Subreserva para Infraestructura 

 
Protransporte definirá el valor del CSRI, el cual será menor o igual a SRI en todo momento. 
 
4.3 Subreserva para Retiro de flota 
 

( ) CSRRRFRRRICRPRSRR
m mm −+=∑ *  

 
Donde: 
 

SRR : Subreserva para Retiro de flota 
PRm : Porcentaje de participación del subfondo de retiro definitivo de flota, 

máximo 40% (porcentaje fijado por Protransporte) 
RICRm : Ingresos a Reserva para Infraestructura, Contingencias y Retiro de flota en la 

semana m.  
RFRR : Rendimientos Financieros del SRR 
CSRR : Cobros a la Subreserva para Retiro de flota 
 

Protransporte definirá el valor del CSRR, el cual será menor o igual a SRR en todo momento.  
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ANEXO 12: 
 

CONTRATO DE COMODATO DE EQUIPOS DE RECAUDO 
DEL CONCESIONARIO A  LOS OPERADORES DE BUSES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


