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COMPONEDOR

r*=---.

En la c¡udad de Arequ¡pa, s¡endo las O9:30 horas del-día 26 de agQsto del`año

?~019, en las instalac.iones de la MI.!r,jf.ipa!idad Prov¡nc¡a! de Areql.Iipa, se

reunieron las siguientes personas para llevar a cabo la AUD!ENCIA DE

ExposlcIÓN DE INFoRmE DEL AMlcABLE coMpoNEDoR:
`AMIGABLE COMPONEDOR
®

Doctor Edgardo R.

Mercado Neumann.

¡dentmcado con D.N.l,

NO

O9136420 y númeiio de C.A.L. gO35.

PARTES

MuNICIPALIDAD

PROVINCIAL

DE AREQUIPA.

(en

adelante

uEI

CONCEDENTE"), representado por R¡cardo Ll'ra Torres, gerente de
Tran§porte Urbano y Circulac¡Ón Vial, ident¡-ficado con DNI NO 2928o295,

facultado mediante resolución de alcakIÍa NO310-2019-MPA de f5cha 23
-~--T-.------=,

t

de abril de 2019 y med¡ante el artículo tercero de la Ordenanza Munici'pal
`-,_,_.',_)L.
ú-=t

.)`

:jñ,rf iñS¬®
r'_-

NO1148-MPA de fecha O9 de abril de 2019 y Franc¡sco Javier Málaga

Palao, Sub gerente de C¡rculación y Educac¡ón Vial, ¡demfficado con DNI

No 42985660, facu,tado med¡anb Resduc¡ón Gerenctial NOO$4-201SMPA/GM de fecha 25 de febreno de 2019 y Resoluc¡Ón de Alcaldia NO31o-

2019-MPA de fécha 23 de abril de 2019. en lo que respecta a!

ConceSionario EmPRESA DE TRANSPORTES mEGABUS AQP S.A.C.

CONSORCIO EMPRESARIAL CONO NORTE S.A.C. (C - 2) {en
.`

ante

"EL CONCESIONARIOD),

representado por el

Sr.

David

:fal nueva Vargas, ¡dentificado con D.N.l. NO 2969O441, conforme Doder
j

¡

inSrfto en los Reg¡stros Públicos.
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EMPRESA DE TFtANSPORTES TRANSCAYMA S.A.C. (C - 3) (en
adelafite flEL COüCES!QNAR!O"), representado por e! Sr, Patr¡c?. C|la'Jd¡o
Qu¡lca Poccohuanca, ¡den{mcado con D,N.l. NO 41603161, conforme

poder ¡nscrito en k,s Registros Públ¡cos.

EMPRESA DE TRANSPORTES uNÚN AQP S.A, (C - 4} (en adelarie
aEL CONCESIONARIO"), Íepresentado por el Sr. DENNIS JOHNNY
GUTIÉRREZ GUTlÉRREZ, identmicado con D.N.!. NO 4O153051, confome

poder inscrito en lo§ Registos Público§.

EMPRESA DE TRANSPORTES BuSES MARIANO MELGAR S.A. (C 5) (en adelante "El. CONCESIONARÍO»), representado por e! Sr.
ARb!Al_DO PIN.TO C,ll.A.DR.OS, identificado con D.N.l. NO 293676i3,

conforme poder ¡nscri{o en íos Regjstros PúbI¡cos,

E"PRESA DE TRANSPORTES uNlÓN GRAU S.A.C. (C - 6) (en
adelante üEL CONCES¡ONARIO"), represeritado por el Sr. ANTONIO
RENÁN VALDIVIA CONDORl. identfficado con D.N.I. NO 2946i523,

confome poder ¡nscrito en los Reg¡stros Públjcos.

EMPRESA DE TRANSPORTES AQP MASIVO AREQuIPA S.A.C (C - 7)
(en adeíante nEL CONCESIONARIO"), representado por el Sr. FREDI
ZENÓN CliÁVEZ MANRIQUE, ¡dentificado con D,N.I. NO 2945i74g,

coiiforme poder inscr¡to en 'os Reg¡stros Públicos.

st_±---_±

EmpREsA DE TRANSpoRTEs cHARAcATo sABANDiA cs s.A. (c -

\C- -~:-*-=,`^-.-.

8) (en adelante "EL CONCESIONARIOÜ), representado por el Sr` FIDEL
-_
--il.í

RAMON GARCIA COAGulLA, identmcado con D.N.l.

NO 297oo5o9,

conforme poder ¡nscrito en los Reg¡stros Públicos.
®

-L-,.

EMPRESARIOS

AREQUIPENOS

SISTEMA

"TEGRADO

DE

TRANspoRTEs c - 9 socIEDAD ANÓNmA - EmARsiTRAN s.A. (c _
9) (en adelante ÜEL CONCESIONARIOO), representado por eI Sr. Augusto
Enrique Pera'ta Palo, ¡dentificado con D.N.l. NO 29578389i confome

ooder insfrfto en k,s Reg¡stros Públicos.
DE TRANSPORTES MEGABuS AQP S.A.C (C - 10} (en

adelante

EL CONCESIONARIO")I repíesentado por el Sr. ABDÓN
t

C(
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AuRELIO PACHECO BELTRÁN-, I-dentffícadb con D.N.l. NO 29668o73,

confbme poder inscrito en !os Reg¡strQS P£ib!¡cos

EmpRESA DE TRANSPORTES COTuM EXPRESS S.A.C. (C -i1) (en
adelante "EL CONCESIONARIO'), repre¬st3ntado por el Sr. YORGOS
VALOIS GU'TTON GALLEGOS identif¡cado con D.N.I. No 29653i77,

confoírrie podeí ir¡scrftü en ¡os r`eg¡stres Púbi¡cos.

Confbrme a las actas de figcha 24 y 25 de junio de 2019t el amigable

componedor cumplió con em¡t¡r su infome de propuesta de solución,
dentro de ,os 20 di'as de plazo establec¡dos poí el art¡culo 123 del

Decreto Supremo NO240-2018-EF, esto en fecha 22 de jul¡o del año en
Cur§O.

2. Una vez recib¡do el iieferido ¡nforme por las paítes, 'a§ m¡smas env¡aron

y¡rtuamente sus observaciones, razón por la cuall en este acto, el
am¡gable componedor expone las conclusione§ de su informe: las
m¡smas qiI© a continuación se deta'Ian.'

£==T-- - _±f;

a) Que respecto a la Primera Controversia relacbnada con la CIáu§ula
10, numeraI 10.1] §obre el I`nic¡o de la etapa pre operat¡va, ésta sigue

s¡endo

la

fécha

de

firma

de]

contrato.

Sin

embargo,

EL

CONCESIONARIO dará i'n¡cio a la renovac¡ón antic¡pada de la flota

en forma gradual, para ío cuaí deberá informar a EL CONCEDENTE,

dentro de las 24 horas de aceptada la propuesta de' Amigable
Componedor, la fecha en qile iniciañ el proceSo de acreditación de

-:= :\t±_-.

flota.

Esta últ¡ma fecha no excederá los 30 dias cak!ndario

computados desde la fecha de suscripc¡Ón del acta de aceptación de
la propuesta del amigable componedor.

b) Que reqpecto a la Segunda Controvers,-a relacionada con Cláusula

11. numeral m sobne renovac`ión ant¡c¡pada de buses, se propone
una soluc¡ón s¡milar a la de la pr¡mera conti-over§¡a. En tal sent,'do, el

plazo in¡cial s¡gue siendo la fima del contrato de Concesi'Ón, pero el

p¡azo final del período de Pre- operac,-ón debe consjderar la nueva

j
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fécha de inicio de la acred¡taclón gradual de flota; fecha que será
propuesta ahora pQr E¡ CQncesiQn.ario er! lo§ térm!nos indicados. De

esta manera. el impacto de la Decisión Judic¡a¡, recae realment©

sobFe el numefal 12.3 de la cffiusula Déc¡m{, Segmda de EI

Contíato, para la cua' se píopone que EI Concedeme det©mi¡ne y

comurique por escn'to la fécha de iric¡o de la operación efect¡va (que
coinc¡de con el plazo final de la Etapa PreOperativa) acon un
--.~,1

máx¡mo de 27 meses oontados a pan¡r de la fécha de inicio de la
acreditaclón gradual de la flota": fecha que no debe exceder los 24
meses de reaI¡zada la comunicación".
c) Que respecto a la Tercera Controvers¡a relacionada con la CIáusuka
/--,._/
/

16, numeral 16.1.5 sobre incremento o reducc¡Ón de la part¡c¡pación

.;,--*/

acc¡onaria se propone fijar un nuevo mo, para 'o cual §e clebe
r--_-r'-`'' -

cons¡deraí la fecha de aceptac¡ón de la preseme propuesta, es decjr
lafechadesuscripc¡Ónde'Ac¬ade reguJacjón

o

ejecucjón

cx,ntractual que ponga f¡n a! presente mecanismo con el scuerdo

entre las partes. Desde este nuevo hfto se computará el plazo de

=f-±

cuatro años establecido para la vigenc¡a de las nestriccione8; y, el

plazode14meses
.)

contados

para

Incremento o reducción de poncentaje de

establecer
pam'ci'pacm

reglas

de

affiI~onaria

en la empresa del CONCESIONARIO.

d) Con respecto a la Cuarta Controvers¡a relac¡onada con la Cláusula

\-`+`,.:+-`-_- J

.- -,;-Á`r- - .+`

16, numeral 16.3 sobre ¡ncremento de buse§ y aumeiito del cap¡tal

de ¡nver§¡ón en buses hasta en un 10%, se propone que el nuevo
h¡to para el cómputo del plazo sea, ya no la firma del contrato, sino la

fecha delActa de Regulación o E.¡ecuc¡Ón Contíactual

en

donde

oonste ta aceptacjón por las partes de la pre§ente propuesta.
Asim¡Smo, propone que el plazo para cumpI¡r con el comprom-Iso de

¡ncnementar el capital de inversm hasta por lo menos 10% de la
irivers¡Ón propuesta para la renovac,-ón de buses, sea de 27 meses
contados a part¡r del nuevo hito.

e) Con respecto a la Qu¡nta Contíoversia relacjonada con la Cláusula
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71 ftumeraJ 71.1 sobre C¡erre firmcjero, por las m¡sma§ razones
esbQzadas para j'Jst¡ficar la. soludón a !a c,i!a.ria contrQvers¡a, se
propone que el plazo para cumpI¡Í con el cierre financ¡ero y demás

obI¡gac¡ones descr¡tas en la presente cláusula en controvers¡a, será

de 27 meses contados a panir de la fecha del nuevo hito, esto es
desde la fécha del Acta de Regulación o Ejecuc,'ón Contractual en

donde conste la aceptación porlas partes de la presente propuesta.
3. Acto segu¡do, Las Pam5s también expus¡enon sus soI¡cI-tudes aclaración

respecto del ,+nfbme, por lo que luego de escuchadas, el am¡gable
-.-,-,

cí. :.,: ;:.Íl,Í :

componedor consideFó fundadas algunas_ soticftudesi por b que deck!ü
realizar las s¡gu¡entes modff¡cac¡ones al informe:
a) El¡minac¡Ón de párrafos y susftución de una frase del numeral 17

(página 10) del inft,me de amigabb composición, confome al
séu¡eme detal¡e:
I

DEBE DECIR

17.Lac!áuS!e10. esclar a{defin¡re!príodquecomprendIaEtpaPre-opefativ:"EslaetpacomprendiaentrlafimaldecontraodeConcesiónyelÍínic'odelaoperaciónefctivadelSIT'.As¡mjs o,esc'ar lseña¡,-quedía¡-,tes{ae¡pasebusca"mnte relsrvicodetmnsporiepúblicoyevitareldsabstec¡me oen'ac¡uda";y,quedrantelamis adebincarse"lpandernovaciónfle otadelConcesl'onariQylaImplemntaCióncDlose mentosdeIComponetTecnológ¡®».Conrespctoalfimade'contraoncabenduas:eys¡gue§indolafi'madeEIContrao.Tamb¡énescla,oqueloScntraosdelos10Un¡daescomenzaronareg¡antesdlaemjsióncleaDecisúnJud¡cíal. 17. La c!áuSLI!.- 10.1 e®. c!ara a!definirelperíodoquecompnendelaEtapaPre¢perativa:PEs!a
_.J-<-!-ri__+:Í

etapa comppendida entre la firmadelcontmtodeConces¡ónyelinic¡odelaoperac¡ónefectivadeJSIT.As,'m¡smo,esclara lSei'Ia¡a,`queüui'airte Si'ae^LaPasebuscaftmantenerelsew¡ciode

=:,}=-£Í¬

transporie público y evitar eldesabasteci'misntoenlaciudadÜ;y,quedurantelamismadebe

in¡c¡arse l el plan de renovac¡óndeflotadeIConcesionan'oylaImplementaciónconioselementosdeIComponenteTecnoü¡co",e_I_cualdebepá

est?r oBeratiVO Oara la eÉ¡Da
fie operac¡ón eféctiva,Conrespectoala---firma del
cgntrato no caben dudas: es ysiguesjendolafirmadeEl
Contrato. Tamb¡én es claro queloscont,atosdelos10Unidades
comenzaron a reg¡r antes de laemjs¡ÓndelaDecis¡ÓnJud¡c¡al,

j
AMIGABLE COMPOSICIóN
ACTA DE AUDIENCu\ DE EXPOS¡ClÓN DE INFORME DE AMIGABLE COMPONEDOR

UNIDADESDENEGOCIOC-2, C-3, C-4, C-5,C-6, C-7, C-8, C-9,C-10
YC-11

La controver§ja se genera enrealjdadconlaféchade¡n¡clo La controvelsia se genera eñ
real¡dad con ]a fecha d® lnicio
d® f,lan de renovac¡Ón de la de la acreditac¡ón aradual de
fl9É que debe produc¡rse en la ffgflque debe produc¡Íse en la
etaPa POeoPeTativa.
etapa pn5¢perat¡va,
t, esü u a tamb!_én esGá.. .,.:=_.____________.___..®emcióne¬tiva.nes¢an®lsót---bendudas-us-,eadaS

PÁRRAFQS EL"ADOSl

l

- -.- r*^.:+~.~m-:l_.'

<.--

=-=~a-- .~- .

'i s -úÍ\ )a eüaÉ "Ei ¡Í]¡ri¬_-a

L=_S_=-

( ___T-L=

..=-=

.

--.-=-._=_-..

r EI Conc_ed nte- vomuit,aonces¡ona,-i¢F¡.Ene'mismosenü_dos®"-'.;_= `12.3deELn_tñi6.Setra pue8,deuhperiod conplazoin¡calyfinal,endondesólosev aféctsdoest ült'moyc¡eriosplazosdecompromiso qued bencumpI¡rseal¡nteriodekaet padepre-opefac¡Ón,e trelosques encuentral vinculacióndelafotail queasuvezr quier delinciog=J2±d®renovacI-ón.Esta ntroversiah §¡doíie§ueítadealunam neraporlaspades,

Se trat pues, de un per¡odo conplazo¡Ii cialyfinal,endondesóloseveafectadoesteúltimoyciertosplazosdecompromisosquedebencumplirsealinteriordeéetapadepreLoperaciónlentrelosci estencuentral vinculac¡óndelaflota,laqueasuvezrequ¡eredelini`c¡odeplandeacr®diücióndradl

ua de-ñoÉDar lapreop®Íacjón.Esi¡controvels¡ahasidoresu-eltade
``-\.

Á
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que ya se han man¡féstado al alguna manera por las partes,
exponer sus pos¡ciones, que que ya se han manffestado al
utoma
parte
de
las
exponer sus pos¡ciones, que
patie
de
las
controversias..., estabk!cer la "foma
fecha de in¡cio de la acreditac¡ón

controversias..., establecer la
gradual de flota, dentro de las 24 fecha de ¡nicjo de la acred-úcjón
horas de aceptada la propuesta gradual de f]ota, dentrQ de las 24
del am'igable componedor. La horas de aceptada la propuesta
fécha de in¡c¡o de la acredííac¡ón del am©able componedor. La
no exoederá bs 30 d¡as fecha de in¡cb de la acred¡tac¡ón
calendario
de
la
referk}a no excederá los 30 días
aceptación."
calendario
de
la
referida
aceptación.»

En otras palabras, el plazo jniciaI
sjgue s¡endo la f¡rma del contrato
de Conces¡ón: pero el plazo f¡nal
del período de Pre- operac¡ón

En otrasL pa}abras, el plazo ¡nic¡al

s¡gue sjendo la firma del conti`ato
de Conce§¡Ón, pero el plazo final
del período de Pre- operac¡ón

debe cons¡derar la nueva fécha debe consderar la nueva fecha

de

i'nic¡o

de

'a

acíedl'tación de

gradual de flota: fecha que será
ppopuesta
ahora
por
EI
Conces¡onario en ios términos
ind¡c3dos. De esta manera, el,

i'n¡c¡o

de

la

acredftac¡ón

gradual de flota; fecha que será
propuesta
ahora
pof
EI
Conces¡onario en los térm¡nos

¡nc!¡csdoS. De esta manerp~ e!
mpacto de 'a Decis¡ón Jud¡cial, 'mpacLo de ta Decisión Jud¡cjal,

recae tamb¡én sobíe el numeral recae tamb¡én sobre el numeraI
12.3

de

la

cláusula

Décl'mo

Segunda de EI Contrato, en eI
sentido que EI Concedente
deberá en adek]nte determjnar y
cüiTiu'riicar por escliio la fécha de
¡n¡c¡o de la operack5n efect¡va
(que co¡nc¡de con el plazo final
de la EtaPa Pre-OperaWa} Bcon

-_£,

c:-.- ±-_

iin máxjmo de 10 meses
contados a partir de la fecha de
¡n¡c,'o de la acrec!itacft5n gradual

de ia fiotai;: fecha que no debe

exceder

los

24

meses

de

realizada la comun¡cac¡ón». En tal

12.3 de la ¢láusula Décimo
Segunda de EI Contrato, en eI
sentido que EI Concedente
deberá en ade!ante detem¡rlar y
coliiün¡car por escffio la fecrla de
¡nic¡o de ]a operac¡ón efectiva
(que co¡ncide con el plazo fi'nal
de la Etapa Pre-Operativa) "con
un máx,'mo de 10 meses
coníad®s a partir de la fecha de
¡n¡cio de la acreditación gradual
de la fiota'!: fecha que no debe
exoeder ios 24 ~meses dé
realizada la comun¡cac¡ón". En taI

sentido, la propuesta de solución sent¡do, Ia propuesta de solución

:aessaesPO:I±eslti?
cláusula.

pasa por ajustar e!|p¡gigJ±
E!aE9 de 10 meses al que se
Iief¡ere esta cláusuk].

b) Asim¡smo se lia percib¡do un error mater¡a' en la numerac¡ón de bs
párrafo§ del ¡nfome, a part¡r de la pág¡na 13 a la 18, razón por la

cual, el numeral 17 que se encuentra en la pág¡na 13 comesponderi'a
7
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al número 20. el 18 a' 21 y asf suces¡vamente hasta el numeral 32
qiJe vendria a ser e! numera! 35,

c) Modfflcac¡ón del numeral 18, primer párrafo (pág¡na 12) del ¡nfom

de amgable compos¡cjónl confbme al siguiente detalle:
D¡CEDe acuerdo

con

estecompromiso,Ioqiieintenesapara DEBE DECIR

De

acuerdo

con

este

compromiso, Io que intepesa para
eJ ,-nic¡o de la oDerac¡Ón qradual el

in¡c¡o

de

la

acr®ditación

es Ja aceptación del pneseme fiLradüal
de ffoü]
es
la
¡nforme
y
sus
propuestas aceptac¡Ón del presente informe
ré§pectn

DecÉ¡ón

al

¡mpat:tó

Jud¡cial

de

sobre

lai

la

cláusula 11.1 que analjzamos. La

y §iJs

pmpiJe`qta§

respecfo

al

¡mpacto de la Decis¡ón Judic¡al
sobre

la

cláusula

11.1

que

común ¡ntención de las partes ee analñmos. La común ¡ntencjón
- .ti.L = -

que ©ste plazo

de

inic¡o se de ¡as partes es que este plazo

compute desde el momento en de ¡n¡cio se compute desde el
que
se
produzcan momento en que se produzcan
acumulawameme ias s¡guft3ntes acumulativamente las s¡guientes

¬íi- .í- l,l

',.- :éh

sftuac¡ones de hecho:

Ü\____i*-, ".'_st_+&

shaciores de hecho.i

Modif¡cac¡ón del numelial 17 (página 13), ahora 20, deI ¡nforme de

aml'gable composl'cl'ón, confbme al s¡gu,-ente detalb:
DEBE DECIR

"-=_ fÉÉf

17,Sjendo
Íntimamente v¡nculados,
la propilesta de soluc¡ón

debe ser cQheíente con la
solución del pri-mer caso,
es
dec¡r
EL
CONCESIONARIO

tomando en cuenta que la
._.----'

renovaci-ón anticipada de
'a fk,ta se realizará en

fma graduali
cua'

deberá

EI

v¡nculados, la propuesta de
soluc¡ón debe se,' colierente
con la soluc¡Ón del pn'mer
caso,
es
decJ-r,
EL
CONCESIONARIO tomando

en cuenta que la renovación
ant''c¡pada de la fbta se
rea'izará en forma gradual,

para lo

Concesionario

infomar

ZO. S¡endo CaSOS

a EL
dentro

ign:O:nam®aSiOJOán'o aCualdebeErEáL'
CONCEDENTE, dentro de
Ias 24 hoías de
tada la

lO
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de

las

24

horas

aceptada la propue§ta del
Amigable Componedor, la
fécha en que ¡nic¡ará el
proceso de aciiedi'tac¡ón
de flota. Esta últ¡ma fecha
no excederá los 30 d¡as
caI-endarl'o

computados

desde
la
fécha
de
suscripción del acta de
aceptac¡Ón
de
la
propueSta de!
componedor.

propu©sta

del

Componedor, 'a féchá en
que ¡iiiciará el proceSo de
acred¡tac¡Ón de flota, Esta

úmma fecha no excederá lo8
30
día§
caíendario
computados desde la fecha
de suscripc¡ón del acta de
aceptación de fa propuesta
del am¡gable componedor.

am¡gable

£E9É!biliqgd

-_--ánS

ios

Ei =EiE x±T-±

._±-T- - - - -±

. =T=_*
e) Modificación del numeral 27 (página 16), pr,'mer párrafo, ahora 30,
1_l-.l

_ ~

del ¡nfome de am¡gable composic¡Ón.

conforme al sigu¡ente detalle:
DECIR

Para eféctos de resolver esta Para efectoS de nesolver essa

discrepancia
CompQnedor

el
Amigable
discrepancia
consüera
que

el

Ami-gable

Componedor
consjdera
que
estando reconocftla por ambas estando íeconoci'da por ambas
partes el ¡mpacto f¡nanciero de la
paites el impacto financjero de la
Decis¡Ón Jud¡c¡al, cabe que las
mismas regulen di'cho jmpacto.

Decjsión Judjc¡al, cabe que las
m¡smaS regulen d¡cho impacto.

Para estos efectos, piiopone que Para estos efecto§, propone que
el nuevo
-l ._.^_' _ l l'
ara el cóm uto del el
nuevo
uto del
_l

___

_

'll
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a nola
plazo sea, va fm ta fima del
presenüB acta, sino ta fécha ±g! e_o_ntrat9_, §ino b fiecha £!g!

aé

en

donde

conste

b nL»vo l`itoi en donde conste La

aceptación por las pades de b aceptación por las parieS de La
preseme propuesta. Aslmismo, presente propuesta. Asimismoi
propone que el plazo para propone que el plazo para
cump"r con el compromiso de cumplir con el comprom¡so de
incrementar
el
capital
de íncrementar
el
capffl
de
inversión hBsta por lo menos ¡nversión hasta por lo imenos
10% de b hversión propuesta 10% de k] inverstón propuesta

para la renovaciór, de buses, sea pam la renovac¡ón de buses, sea
de 27 meses contados desde el de 27 meses oontados c¡esde el
nuevo hfto.
nuevo h%,

O

En el primer numeral de la primera conclus¡ón del ¡nfome de

am¡gable composic¡ón se el'im¡na el tém¡no de íenovación ant¡c¡pada

de flota s¡endo reemplazado por acmditación gradual de flota para la

C=r-_:=->

preoperación, quedando de la siguiente manera'.
DEBE DECIR

® Que re§pecto a La Primera
Controversia relacionada con

(¡) Que nespecto a la Pri'mera
Controvers¡a
relacionada
la CÍáusula lO, numeral 10,1,
con la Cláusula 10, numeral
8obre el inicio de la etapa
10.1, sobre el inicjo de la
pre opeíat¡va. ósta s©ue
etapa pre operativa, ésta
siendo b fécha de firma del
sigue s¡endo la fecha de
contrab. Sin embaígoi EL
firma
de!
contrato.
S¡n
CONCESIONARIO
dará
embangoj
EL
¡nicio a
la renovaclón
CONCESIONARIO
dará

-{,--.----__.--'l,

)

.i=:=S

\.__~..

-=`==

'_:?_:,

L_i=
---*%=

=~

ant¡eioadale la flota i?iD

inic¡o

fbrma dradual, paía b cual
deberá
infbmar a
EL

EüjeoDeraQ!QQ± paía k> cual

CONCEDENTE, dentro de
las 24 hotas de aceptada La
propuesta
deI
Amigable

Componedor,

b fécha en

que m¡ciará el proceso de
acredí[ac¡Ón de flota. Esta
úmma fécha no excedeAá los
30
dias
calendario

computados desde ia íécha
de suscripción del acta de
aceptac¡Ón de La propuesta
del am¡ able com onedor.

a

la

deberá
¡nfomar a
EL
CONC[D[NT[, dentüio de
las 24 horas de aceptada 'a
propuesta
deI
Am¡gable
Componedor, Ia fecha en
que ¡niciará el proceso de
acledI-tación de flota. Esta
üft¡ma fecha no excederá los
3O

dias

caiendario

computadoS desde la fecha
de suscripción del acta de
tac¡ón de la

l¿,
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`- -:- -_-j`del amigable componedor.

iH

g) En el segundo numeral de la primera conclus,'ón del I-nfoíme de
ami'gable compoS'ición se mod¡fica de la sigul'ente manera:

I DEBE DECIR
¡ DiCE

!i)Que respecto a la SegundaControvers¡arelac¡onadaconCIáusula11,numeral11.1sobrerenovac¡ónant¡c¡padadebuses, i,)Que respecto a la SegundaControvers¡arelac¡onadaconCláusula11,numera[11.1sobrerenovaciónanticjpadadebuses.

~

se DroDone Lilia SoluCión_§_¡milaraladelaDr¡momcon"overgia.Consk]erandoqueelplazo¡n¡cials¡gues¡endolaifirmadelco[mratodeCor,cesió,i, i Considerando que el plazo ¡nic¡alsiguesiendolafirmac'elcontratodeConcesjón,peroelplazofl'na'delperiododePn5-operac¡óndebeccíisiderar¡anuevafecha ,

pero el plazo final del periodo de de ¡n¡c¡o de la acneditación
Pre- opeiiacl'ón debe con§iderar la
gradual de flota.- fécha que será
nueva fecha de i-nic¡o de la
propuesta
ahora
por
EI
acreditacjón gradual de flota; Conces¡omrio en los térm¡nos

fecha que será plopuesta ahora ind¡cados. De esta manera, el

HffiR

por

`-_,.-_. -.-. ,-

EI

Conces¡onario

en

í _-,

tém¡nos

í`.,J

l'nd¡cados.

De

k,s impacto de la Dec¡s¡ón Judic¡a',
esta recae
realmente
sobre
el

maner:a, el ¡mpacto de la Decisión numeral 12.3 de la cláu§ula
.lud¡r_¡a!, recae rea!mente sobre el Décim.o ,Segunda c!e E,' Contra+Jc,
numeraI 12.3 de la cláusula

para la cual se propone que É

Décimo Segunda de EI Contrato,
'` ,-_-_ -}

para ia cual se propone sI±±9IE!

Sencedente

det®mlne_ __J

£±LLm_LLniaue f,or escmo la feq±±

±e___inicío _ d®

la

oBor±±

eÍLecffva_ (aqg c_of'ncidfi__£gEJg

gEnoy_ec¡ón de flota a! estar

/3
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Dlazo finaJ de la EtaBa Prc- DroDueSta. el DlaZO Dara

--}-±

la

O=eratjva\ f¬¬®n IJn má¥.¡m.e de Feno`ffic!ór! de bL!ses. será de

27 meses contados a parür de 27 meses contados deSde el
Ia

fe¬ha

de

aciiod¡üción
(flota»:

fé¬ha

exceder los

inicio

de

!a nuGwo hib. el cual s©rá h

aradual

de

la fecha en aue ambas Dartes

aue

no

debe[ ac®Dten

24 meses

la

BroDuesta

del

de _a_ml'fiabl® commnedor.

_`-.~'-._ .-,

h) Fn el cilarir, numeral de la primera cQnclus¡dn deI ¡nfome de

am'igable compos¡ción se el¡mina la frase "¡ncremento de buses y

aumento del capita] de iI"ersión en buse§ hasta un 10%" y s©

reemplaza por la frase ¢sobre renovac¡Ón de buseS e ¡ncremento del
capital de inversión en buSes hasta un 10%". De ¡gual foma la frase
"ya no Is firma de la presente acta'', es sustituida por aya no la f¡ma
del contrato", quedando de la sigujente mar,era,®

DICE(¡vC

l DEBE DECIR

) on respecto a la CuartaControveís¡ai¬lacionadaconlaCláusula16,numeral16.3sobre¡ncrementodebLisesvaumei todelcaB¡talde¡nv®reión®nbuseshastaenm10%,seproponeqú-e-e!± ±s!9hi±oparaelcómp'Jtode!plazosea,yanolafimadela (Iv)Con respecto a la CuartaControvers¡arelacionadaconlagÍ:Svualca¡ó1n6"udmoemlblu6;3eS¥Lncremofitod®lcaDjtaldein_vers¡ónenbLls®Shastá-ün±mseproponeL!e !hit®ri=r=e±cómDiJtodelolazoala

preSenti acta sjno la fecha delActadoRegülaciónoEjecución_Conmctualendondeconsti3baceptaclónporlaspartesdelapres ntepropuesta,Asir smo,prcpcliequ'ei3,'p,Iazopai-acump!irconelcompromjsodeincrementarelcapjtaldeinversiónhastaporlomenos10%dela¡nversiónpropueS{apar larenovacióndebuse§seade27mes contados

tleSri®¢ltenordaClus16.itJmeral16.3dContraOse-,yénolafimdecontra,sjoIfechadlnLuevohitnd ecostlaepk±ciónor'aspteÉ:¡mis,oprfesohñ:quepí;Pá=a!prcumI¡onelcmproisde¡ncrmtaelcpndiversónhatporlmens10%dela¡nv£rsjóoueta_prl

(' c1
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i)

La §egunda conclus¡ón deI ¡nforme de amigabb compoSicjón s©
modifica de la s¡gu¡ente manera:

l D¡CES

DEBE DEC¡R

~|

EGUNDO. En caso de aceptar§elapliesemepropuesta,LasPanesdeberánformalizar¡aenacúsind®oendientesdoe¡ cución_¬_QnüactuaI(_ünaconoadaConcesionariol.aL]edeb®nás-ér§uScritaDorlosrepres®nüntesanteSseñal doSdelaMun¡cjDalI-dadProvjnc¡aldeAfieQulDavdelos_ConceSionar¡ü. SEGUNDO: EncasodeaceptarseIapres ntepropuesta,LosConces¡onariosdeb ránformalizarl aceptac¡óndelacuerdo elascinco-contiDver§¡as,medéntelasu cr¡pcjóndelapres meacta,estoc nfomea' rtlculo124delD.sNo24o-2018-EF.As¡msmoielr pre§ níanted lconced nte,su oribelapres nteacta,enseñaldepres nciadelactodeaudiencia.Sjnembargo,!a ceptacl'óndelCorlced ntes realizaráconformealopreBcrftQpst]OSartíCuIOS125l126delD.SN®240-2018-EF.

---uI

'-

/

2í+7+4Í,

/,;?. +

..-

Finalmente, en el presente acto, Lo§ Conce§ionar¡o§ declaran qu® nada de lo

expue§to en la pre§ente, sjgnffiea una renuncia a su§ delechos a rec!ama, o
interponer accione§ poster¡ores que resunen pert¡neníes, dist¡ntas a las que

son materia de controverski del presente proceso de amigabb compo§¡c¡ón.
De jgual manera, tanto e' Concedente como 'os Conce§ionar¡os, ratifican su
oompromiso de parl¡c¡par act¡vamente en e' procedim¡ento de evaluac¡ón

conjunta,

ante lo§ órgano§ competentes,

para sustentar 'as posibles

Todíñcaciones contractuales en su oportun¡dad.
smismo, Las Partes declaran también que las demáS obI¡gac¡ones
contrac{uale§ que ftJeJon afectadas por la suspen§¡ón generada por la Decisión

Jud¡cial comenzarán a neg¡r a pari¡r de b aceptac¡Ón del infomg del amjgable
componedor.

Anexo a la presente, se adjunta e' informe de am¡gable composic¡Ón de fecha

22 dejull'o de 2019, debüamente §uscrito y que fue fiem¡t¡do oportummente vía

v¡ftuali sjn perjujcjo de que e' amgab'e componedor eml'b un infome

EI

/j
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¡ntegrado.
S¡endo las 12:30 horas., !'Jego de leída. la presen.t.e A.GP.a, e¡ A,miga.ble

Componedor y las paries as¡stentes, procedieron a firmaÍ'a conforme al
s¡gu¡ente detalle:
-

LOS

CONCESIONARIOS

EN

SEÑAL DE ACEPTAClÓN

DE

LA

PROPuESTA DE SOLUClÓN PARA TODAS LAS CONTROVERSIAS Y
POR ENDE DEL ACUERDO, EL MISMO QUE TIENE LA EFECTOS
LEGALES DE UNA TRANSACCIÓN Y, EN CONSECuENCIA, LA
CALIDAD

DE

COSA

JUZGADA

Y

EXIGIBLEi

CONFORME

AL

ARTÍCuLO NO119 DEL D.S. NO240-2018-EF.

-

ELCONCEDENTEEN

EÑAL DE ASISTENCIA.

NEumANN

\u*:`,S+ ¿/
"

/-"igable Componedor
___

,./'--.\

f-£S,iJÜp!_`\(1'U
:tj

Í

eOI`__I`_i_ EluIPR.-.nRIALCONONORTES.A.C,
_.`\j'},i),í ,Íy'¡-l"ñ+:TJb"\==. \ .

Í,¡

l\``!```"Ji-`:-...-:

"
-II
-EMPRESA
`DE
TRANSPORTES

T"N'SCAYMA S.A.C.
'

¿_,/,r,-,-+

EMPRESA DE TRANSPORTES

EMPRESA DE TRANSPORTES

uNIÓN AQP S.A,

BUSES MARIANO MELCAR S.A.A

#' -#E-S#._ FÍl'ú:E¥FtiCwg #»Lf*/eEMPRESADETRANSPORTESAQPMASIVOAREQUlÉAS.A.C
=h#D-g¥~ffi#ffiTGeRENTEEMPRESADETRANSPORTESUNIÓNGRAUS.A.C.
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i, Éftj
t '..'¥

'-,_.-J:L._

LuEGO

DE

EMIT"

EL

'NFORME

CORRESPONDrENTE

y

DE

CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCuLOS 125 Y 126

DEL D.S. 240~2018-EF, EL CONCEDENTE SuSCRIBE LA PRESENTE EN
SEÑAL DE CONFORMIDAD CON EL ACuERDO, EL M'SMO QUE TIENE LA

EFECTOS LEGALES DE uNA TRANSACClÓN Y, EN CONSECUENCIA, LA
CALIDAD DE COSA JuZGADA Y EXIGIBLE, CONFORME AL ARTICuLO
.

__.,. y,`Jv,L AL ArtllluLC)

NO11QnE=t
r`e Llo-,^J`^J^ A
---LA ApRoBAciÓN DEL coNcEDENTE sE
m
" DEL D.s. No24o-2oi8-EF.

SuSCRIBIRÁ CON CADA uNA DE LAS PARTES uN ACTA DE CIERRE DE
__

_., ,``,Jr| L,[ LIE=r{P{E

TRATn DIRECTO,
nIDf=rT^ LA
, ^CUAL
^,,.. CONSTITulRÁ
__
TRATO
EL NuEVO HITO AL QuE
HACE REFERENCIA A LO LARGO DEL INFORME.
",,^,.¡

-__`-

§

MuNIC

DE AREQulPA
Concedeme

NCIAL

