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Asunto
Referencia
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:

Opini6n sobre la propuesta de Adenda N" 6 al Contrato de Concesi6n del
Ferrocarril del Sur y Sur Oriente
Oficio N" 44zo-zor5-MTC/25

De mi consideraci6n:

Me dirijo a usted, para poner en su conocimiento que el Consejo Directivo de OSITRAN, en su
Sesion N" 574-zor6-CD-OSITRAN, llevada a cabo el 13 de enero de zo16, adopt6 el Acuerdo N"
rgog-574-I6-CD-OSITRAN a trav6s del cual aprob6 el informe No oo3-r6-GRE-GSF-GAJOSITRAN y declaro inadmisible la solicitud de opinion remitida por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones mediante Oficio N" 44zo-zor5-MTC/25, respecto del proyecto de Adenda N" 6 al
Contrato de Concesi6n del Ferrocarril del Sur y Sur Oriente, exhortando al Concedente a que
adec0e la referida solicitud al Marco Legal expuesto en el informe aprobado.

Al respecto, remito a usted copia certificada del Acuerdo N" r9o9-574-r5-CD-OSITRAN y copia
del lnforme N" oo3-16-GRE-GSF-GAJ-OSITRAN, para su conocimiento y fines.
Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

EAN PAUL CALLE
retario del Cons
Reg. Sal. SCD
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Vistos, los lnformes No oor y oo3-r6-GRE-GSF-GAJ-OSITRAN y el Oficio N" 44zo-zor5MTC/25 remitido por la Direccion de Concesiones en Transportes del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones; en virtud a lo dispuesto en el inciso f) del numeral Ttdel
articulo 7" de la Ley de Supervisi6n de la lnversi6n Privada en lnfraestructura de
Transporte de Uso P0blico, Ley No z69:17, el articulo 28" del Reglamento General de
OSITRAN, aprobado por Decreto Supremo No o44-zoo6-PCM, y sus modificatorias; el
Consejo Directivo de OSITRAN acord6 por unanimidad:

a)

Aprobar el lnforme No oo3-r6-GRE-GSF-GAJ-OSITRAN y, en consecuencia, declarar
inadmisible la solicitud de opini6n remitida por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones mediante Oficio N" 44zo-zor5-MTC/25, respecto del proyecto de
Adenda N" 6 al Contrato de Concesi6n del Ferrocarril del Sur y Sur Oriente,
exhortando al Concedente a que adecrje la referida solicitud al Marco Legal expuesto
en el informe aprobado.

b)

Autorizar a la administraci6n, la remisi6n del Anexo adjunto al lnforme No oo3-16GRE-GSF-GAJ-OSITRAN, el cual contiene comentarios generales de las Sreas
t6cnicas del Regulador, para que sean tomados en consideraci6n en la Evaluaci6n
Conjunta que convoque el Ministerio de Transpoftes y Comunicaciones, la misma que
debe llevarse a cabo de modo previo a la solicitud de opini6n no vinculante de
OSITRAN, de conformidad con la normatividad vigente.

c)

Notificar

d)

el

presente Acuerdo, asi como

el lnforme No oo3-r6-GRE-GSF-GAJ-

OSITRAN a la empresa Concesionaria Ferrocarril Transandino S.A. y al Ministerlo de
Transpoftes y Comunicaciones, en su calidad de ente Concedente.
Dispensar el presente Acuerdo de lectura y aprobaci6n posterior del Acta'

CERTtFICO: Aue la presente copia esfiel de su original

]EAN PAUL CALL
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Lima, 13 de enero de zo16
Sefror
RAUL GARCiA CARPIO
Director de Concesiones en Transportes
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
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No rzo3

Lima.Asunto

Opinion sobre la propuesta de Adenda N" 6 al Contrato de
Ferrocarril del Sur y Sur Oriente

Referencia

Oficio N" 44zo- zor5-MTC/25

De mi consideracion:

Me dirijo a usted, para poner en su conocimiento que el Consejo Directivo de OSITRAN, en su
Sesi6n No 574-zor6-CD-OSITRAN, llevada a cabo el :.3 de enero de zo16, adopt6 el Acuerdo No
:7og-574-I6-CD-OSITRAN a trav6s del cual aprob6 el informe No oo3-r6-GRE-GSF-GAJOSITRAN y decla16 inadmisible la solicitud de opini6n remitida por su representada, respecto del
proyecto de Adenda N" 6 al Contrato de Concesi6n del Ferrocarril del Sur y Sur Oriente,
exhortando al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a adecuar la referida solicitud al Marco
Legal expuesto en el informe aprobado.

Al respecto, remito a usted copia certificada del Acuerdo N" r9o9-574-r6-CD-OSITRAN y copia
del lnforme N" oo3-16-GRE-GSF-GAJ-OSITRAN, para su conocimiento y fines.
Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

EAN PAUL CALLE CA
Secretario del Consejo
Reg. Sal. 5CD N" rzo4
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Vistos, los lnformes No oor y oo3-r6-GRE-GSF-GAJ-OSITRAN y el Oficio N" 44zo-zor5MTC/25 remitido por la Direcci6n de Concesiones en Transportes del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones; en virtud a lo dispuesto en el inciso f) del numeral 7.r del
art[culo 7" de la Ley de Supervisi6n de la lnversi6n Privada en lnfraestructura de
Transporte de Uso PUblico, Ley No 269:17, el articulo 28" del Reglamento General de
OSITRAN, aprobado por Decreto Supremo No o44-zoo6-PCM, y sus modificatorias; el
Consejo Directivo de OSITRAN acord6 por unanimidad:

a)

Aprobar el lnforme No oo3-r6-GRE-GSF-GAJ-OSITRAN y, en consecuencia, declarar
inadmisible la solicitud de opini6n remitida por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones mediante Oficio No 44zo-zor5-MTC/25, respecto del proyecto de
Adenda N" 6 al Contrato de Concesi6n del Ferrocarril del Sur y Sur Oriente,
exhortando al Concedente a que adec0e la referida solicitud al Marco Legal expuesto
en el informe aprobado.

b)

Autorizar a la administracion, la remisi6n del Anexo adjunto al lnforme No oo3-16GRE-GSF-GAJ-OSITRAN, el cual contiene comentarios generales de las Sreas
tecnicas del Reguiador, para que sean tomados en consideraci6n en la Evaluaci6n
Conjunta que convoque el Ministerio de Transpoftes y Comunicaciones, la misma que
debe llevarse a cabo de modo previo a la solicitud de opinion no vinculante de
OSITRAN, de conformidad con la normatividad vigente.

c)

Notificar

oo3-r6-GRE-GSF-GAJOSITRAN a la empresa Concesionaria Ferrocarril Transandino S.A. y al Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, en su calidad de ente Concedente.

d)

Dispensar el presente Acuerdo de lectura y aprobaci6n posterior del Acta.

el

presente Acuerdo, asI como

CERTIFICO: Aue la presente copia

]EAN PAUL CALLE
Secretario de Cons
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Gerente General
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MANUEL CARRILLO BARN UEVO
Gerente de Regulaci6n y Estudios Econ6micos

De

FRANCISCO JARAMILLO TARAZONA
Gerente de Supervisi6n y Fiscalizaci6n

JEAN PAUL CALLE CASUSOL
Gerente de Asesoria Juridica

Asunto

Opini6n sobre el proyecto de Adenda N" 6 al Contrato de Concesi6n del
Ferrocarril del Sur y Sur Oriente

Fecha

r3 de enero de zo16

t.

OBJETO

1.

Emitir opini6n t6cnica respecto del proyecto de Adenda No 6 al Contrato de Concesi6n del
Ferrocarril del Sury Sur Oriente, remitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
a travris delOficio No 44zo-zor5-MTC/25.
ANTECEDENTES

Con fecha zo de setiembre de 1999, el Ministerio de Transporte

y

Comunicaciones (en

adelante, MTC o Concedente), en representaci6n del Estado Peruano, y la empresa
Ferrocarril Trasandino S.A. (en adelante, el Concesionario) suscribieron el Contrato de
Concesi6n del Ferrocarril del Sur y Sur Oriente por un plazo de treinta (3o) afros.

ro de marzo de zooo, las Partes suscribieron la Adenda No r al Contrato de
Concesi6n con la finalidad de complementar el listado de bienes comprendido en el Anexo
N" rz del mismo.

Con fecha

r3 de enero de zoo3, las Partes suscribieron la Adenda N" z al Contrato de
Concesi6n, con el objeto de sustituir el numeral 7.r de la Cldusula Sdptima (Condiciones del
Servicio de Transporte Ferroviario) del mismo, referido a la Tarifa por uso de via.
Con fecha

Con fecha z8 de octubre de zoo3, las Partes suscribieron la Adenda No 3 al Contrato de
Concesi6n, a fin de ampliar el plazo de la Concesi6n por un periodo de cinco (5) afros;y, en
consecuencia, modificar el numeral 4.r de la ClSusula Cuarta del Contrato.

en:ro de zcri, las Paries su;cr-ibieron la Ad:niia N'4 al Coniratc de
i:, 1-^r:r: 2s I7t i; i \, rl ] o3 ias :'j.,l;,:;
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56ptima, Decimo Cuarta y Vig6simo Tercera, respectivamente, y el Anexo No z del Contrato
1

7.

de Concesi6n.

Con fecha r4 de agosto de zor3, las Partes suscribieron la Adenda No 5 al Contrato de
Concesi6n con el objeto de incluir en el Anexo N" 3 del mismo, el material rodante
denominado bodegas 3ga2 y 3923, como bienes de la Concesi6n, con lo cual el total de
vagones concesionados asciende a setenta y dos (72).

8.

Mediante Oficio No 2599-zor5-MTC/25 del rz de agosto de zor5, el Concedente solicit6 al
Concesionario remita un listado de las inversiones que permitir6n satisfacer las necesidades
de la poblaci6n de la zona correspondiente al Area de lnfluencia del Ferrocarril del Sur
Oriente, tanto aquellas que fueron revisadas en las Mesas de DiSlogo como las sugeridas por
el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

9.

Mediante Carta S/N de fecha z7 de agosto de zor5, el Concesionario present6 al Concedente
la relaci6n, alcance y sustento t6cnico de las obras y demds actividades complementarias
propuestas que permitirian satisfacer las necesidades de la poblaci6n referidas en el numeral
precedente, asi como tambi6n los estudios t6cnicos realizados de los trabajos ejecutados en
la quebrada de Pomatales, los cuales sustentarian la necesidad de ejecutar el T0nel
Pomatales, el cual constituiria una inversi6n adiciona l.

10

Mediante Memordndum N" z:"o7-zot5-MTClz5, de fecha z de setiembre de zor5, la
Direcci6n General de Caminos y Ferrocarriles remiti6 a la Direcci6n General de Concesiones
en Transportes (DGCT) el lnforme N" or95-zor5-MTC/r4.o8, en donde se emite opini6n
t6cnica favorable, sefralSndose que "/as obras planteadas por el Concesionario tienen como
objetivo comln mejorar las condiciones del servicio y de la seguridad en favor de los usuarios y
deI material ferroviario."

11.

Con fecha 16 de noviembre de zor5, la DGCT remiti6 a OSITRAN via correo electr6nico, una
versi6n preliminar del proyecto de Adenda No 5 al Contrato de Concesi6n, a efectos de recibir
los aportes de OSITRAN.

'J,2,

Con fecha r de diciembre de zor5, se remiti6 al Concedente via correo electr6nico, la matriz
con comentarios a la versi6n preliminar del proyecto de Adenda No 6 al Contrato de
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Concesi6n, elaborada por las 6reas t6cnicas de este Organismo Regulador.
L3.

Mediante Oficio No 44zo-zor5-MTC/25, recibido el z9 de diciembre de zor5, el Concedente
solicit6 la opini6n tdcnica de OSITRAN respecto del proyecto de Adenda N" 6 al Contrato de
Concesi6n; adjuntando para tal efecto, copia del lnforme N" 1345-zor5-MTC/25.

ilt.

MARCO LEGAL Y CONTRACTUAL APLICABLE

lV.r.

Cuestion Previa: Sobre la aplicaci6n de las normas en el tiempo

LL.

En este acipiie consideramos necesaric hacei'un breve anilisis sobre la aplicacion de las
ioi-mas en e! tiernpo. Pai-a tal efecto, d:lei'nos remitirnos, fundamentalm:nie, al arti:ulo
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"Leyes especiales, irretroactividad, derogacidn y abuso del derecho
Articulo to3.- Pueden expedirse leyes especiales porque asi lo exige la naturaleza
de las cosas, pero no por raz6n de las diferencias de las personas. La ley. desde su
entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones v situaciones
iuridicas existentes :t no tiene fuerza ni efectos retroactivos: salvo, en ambos
supuestos, en materia penal cuandofavorece al reo. La ley se deroga s6lo por otra
ley. Tambidn queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad".
[El subrayado es nuestro]
15.

En la misma linea, el articulo ro9 de la Constituci6n politica del per0 dispone:

"Vigenciay obligatoriedad de la Ley
Articulo tog.- La ley es obligatoria desde el dia siguiente de

su publicaci1n en el
diario oficial, salvo disposici1n contraria de la misma ley que posterga su vigencia
en todo o en parte".

t6.

De acuerdo con la.referida norma constitucional, en lo referente a la aplicaci6n de las normas
generales en el tiempo, nuestro ordenamiento juridico establece que:

-
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Desde que la tey entra en vigencia se aplica'a las consecuencias de las relaciones y
situaciones juridicas existentes.
La ley no tiene fuerza ni efectos retroactivos salvo en materia penal, cuando favorece al
reo.

47.

De igual manera, el artfculo lll delTftulo Preliminar del C6digo Civil'establece como regla
general el principio de aplicaci6n inmediata de las normas, que sefrala que los hechos,
relaciones y situaciones que ocurran a partir de la vigencia de la nueva norma se regulardn
por 6sta, siendo excepcional la aplicaci6n ultraactiva y retroactiva de las normas'.

r8.

Sobre el particular, elTribunal Constitucional ha sefralado que nuestro ordenamiento juridico
se rige por la teoria de los hechos cumplidos, estableciendo lo siguiente:
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"(...) nuestro ordenamiento adopta la teoria de los hechos cumplidos (excepto en

materia penal cuando favorece al reo), de modo que la norma se aplica a las
consecuencias y situaciones juridicas existentes" (STC o6o-zoo4-AA[TC, FJz). por
tanto, para aplicar una norma (...) en el tiempo debe considerarse la teoria de los
hechos cumplidos y, consecuente, e! principio de aplicaci6n inmediata de las normas'l.
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Asi, la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional emitida en el marco del Expediente
ooooS-zoo8-PUTC del zz de abril de zoo9, sefrala lo siguiente:

19

"(...) toda norma juridica desde su entrada en vigencia es de aplicaci6n a las
situaciones juridicas existentes, y que la teoria de los derechos adquiridos tiene una
aplicaci6n excepcional y restringida en nuestro ordenamiento iuridico, pues
inicamente se utiliza para los casos que de manera expresa sefiala la Constituci6n, tal
ya lo ha establecido el Tribunal Constitucional cuando determin6 que "(...) la
aplicaci6n ultractiva o retroactiva de una norma s6lo es posible si el ordenamiento lo
reconoce expresamente -a un grupo determinado de personas- que mantendrdn los
como

derechos nacidos al amparo de la ley anterior porque asi lo dispuso el Constituyente

-

permitiendo que la norma bajo la cual naci6 el derecho surta efectos, aunque en el
trayecto la norma sea derogada o sustituida-; no significando, en modo alguno, que se
desconozca que por mandato constitucional las leyes son obligatorias desde el dia
siguiente de su publicaci1n en el Diario oficial."
[El subrayado es nuestro]

En concordancia con lo expuesto, Rubio Correa sefrala que las normas rigen a partir del
momento en que empieza su vigencia y carecen de efectos tanto retroactivos (es decir, antes
de dicho momento), como ultraactivos (es decir, con posterioridad a su derogaci6n)a. La ley
nueva, una vez vigente, rige las relaciones y situaciones juridicas existentes: no se sigue

20

aplicando la ley anterior. Constitucional y legalmente, entonces, la regla general serd
aplicaci6n de la teoria de los hechos cumplidoss.

En esa linea de andlisis, queda claro que por regla general, la norma juridica, desde su
vigencia, se aplica a las consecuencias de estas situaciones y relaciones existentes, asi se
deriven de actos o hechos ocurridos con anterioridad. Esto se conoce como la aplicaci6n
inmediata de una norma, segdn la cual las disposiciones contenidas en una ley serdn
aplicables a las consecuencias de las relaciones y situaciones juridicas que se presenten a
partir de la fecha en que 6sta entra en vigencia.
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Dado que la aplicaci6n inmediata de una norma es aquella que se produce a los hechos,
relaciones y situaciones que se producen mientras tiene vigencia, es decir, entre el momento
en que entra en vigencia y aquel en que es derogada o modificada; se colige que la
consecuencia de un hecho, situaci6n o relaci6n juridica, es el efecto que la norma juridica le
atribuye a la verificaci6n del supuesto de hecho en la realidad, mientras que este rjltimo es la
hip6tesis que recoge la norma y que tiene que suceder en la realidad para que se

22.
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desencadene la necesidad de la consecuencia6.
Por lo tanto, resulta determinante identificar, en primer lugar, la oportunidad en la que se
establecieron los hechos, las relaciones o situaciones juridicas y, en segundo t6rmino, sus
consecuencias juridicas, a fin de establecer cuSl es la norma aplicable para cada caso
concreto, respetando lo previsto en la Constituci6n y Codigo Civii.

23.
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24.

SegUn Rubio CorreaT, existen diversas modalidades de consecuencias juridicas de una
norma, a saber: establecimiento de un derecho, establecimiento de una obligaci6n,
establecimiento de un deber, creaci6n de instituciones, creaci6n de una situaci6n jur(dica,
establecimiento de sanciones, entre otras. No obstante, lo importante es definir cudndo
surge o se deriva esa consecuencia juridica, es decir, con la normatividad anterior o con la
vigente. Oueda claro que si el hecho y la consecuencia ocurrieron durante la vigencia de la
normatividad anterior, esta serd la aplicable, pero si el hecho y la consecuencia ocurrieron
durante la vigencia de la nueva normatividad, esta ser6 la aplicable. Por otro lado, si el hecho
ocurri6 con la normatividad derogada pero la consecuencia reci6n se produce con la nueva
normatividad, serd esta y no aquella la aplicable al caso concreto.

25.

Teniendo en consideraci6n el marco constitucional, legal y doctrinario expuesto, es preciso
mencionar que, mediante Decreto Legislativo No rzz4, publicado el z5 de septiembre de

2015, se aprob6 el nuevo "Marco de Promoci6n de la lnversi6n Privada mediante
Asociaciones Priblico Privadas y Proyectos en Activos", cuya Unica Disposici6n
Complementaria Derogatoria derog6 -entre otros- el Decreto Legislativo No ro12, Ley de
Marco de las Asociaciones Pdblico Privadas, y el Decreto supremo N" o59-96-pcM, TUo de
Concesioness. Asimismo, la Und6cima Disposici6n Complementaria Final del
Decreto Legislativo No rzz4, prescribi6 que esta norma entra16 en vigencia aldfa siguiente
de publicado su Reglamento.

la Ley de
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Al respecto, dado que el Reglamento del Decreto Legislativo N" rzz4 fue aprobado por
Decreto Supremo No 4ro-zor5-EF, el cual fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el z7
de diciembre de zor5, es a partir del dia siguiente de dicha publicaci6n que el Decreto
Legislativo No toL2, asi como el TUO de Concesiones, se encuentran plenamente derogados.
Asimismo, el Reglamento del Decreto Legislativo N" 1224, en su Unica Disposici6n
Complementaria Derogatoria dero96, entre otros, el Decreto Supremo N" o6o-96-PCM, asi
como el Reglamento del Decreto Legislativo No 1012, aprobado por Decreto Supremo
No rz7-zor4-EF.
Por lo tanto, a partir del zB de diciembre de 2015, se encuentra vigente el Decreto Legislativo
No rzz4 que establece el nuevo "Marco de Promoci6n de la lnversi6n Privada mediante
Asociaciones Pdblico Privadas y Proyectos en Activos", y su Reglamento, aprobado por el

27
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Decreto Supremo N" 4ro-zor-5-EF. Tal como se ha indlcado, dicha normativa debe ser
aplicada a todas las situaciones y relaciones existentes a partir de su entrada en vigencia, asi
como a las consecuencias que se generen respecto de tales situaciones.
28.

En el caso bajo andlisis, se advierte que la situacion generada que debe ser materia de andlisis
es la solicitud de opini6n remitida por el Concedente a este Regulador, hecho que ocurri6 el
z9 de diciembre de zor5, fecha en la que ya se encontraba vigente el nuevo marco normativo

de APPs. Por su parte, la consecuencia juridica de dicha situacion consiste en la emisidn de la
opinion porparte de OSITRAN, la misma quetambi6n se produci16 durante la vigencia del
nuevo marco normativo- por lo oue es claro oue la oroouesta de Adenda remitida oor el MTC
debe ser analizada a la luz de dichc marco normativo.

'
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29.

Disposici6n
En efecto, teniendo presente que, en virtud de lo dispuesto en la Und6cima
en vigencia
Complementaria Final del Decreto Legislativo N" rzz4, dicha norma legal entr6
sobre
t6cnica
opini6n
de
solicitud
a
toda
el zg de diciembre de zor5, a partir de dicna fecha,
Regulador,
al
remitida
una propuesta de modificaci6n de un Contrato de Concesi6n que sea
tambi6n las
le resultan aplicables las disposiciones de la mencionada norma legal, asi como
Supremo
normas procedimentales establecrdas en su Reglamento aprobado por Decreto
No 4ro-zor5-EF.

30.

por lo tanto, considerando que la solicitud de opini6n t6cnica respecto del proyecto de

por
Adenda N" 6 al Contrato de Concesion del Ferrocarril del Sur y Sur Oriente, fue remitida
vigente
encuentra
el Concedente al Regulador el z9 de diciembre de zor.5, fecha en la que se
las
el nuevo marco norriativo, a dicha solicitud le resultan aplicables, en lo que corresponda,
disposiciones del Decreto Legislativo No rzz4 y su Reglamento.

lV.z. Sobre la modificaci6n del Contrato de Concesi6n
31.

El articulo

zzt

del Decreto Legislativo N"

rzz4 establece que el Estado, de comrin acuerdo

manteniendq
con el inversionista, podrii moJificar el contrato de Asociaci6n Pf btico Privada
de

32,

Del mismo modo, los articulos 22.2, 22.3 Y 22.4 del mencionado Decreto Legislativo

disponen un mecanismo de evaluaci6n conjunta, de acuerdo a los siguientes t6rminos:
,,22.2 En un plazo mdximo de diez dias hdbiles de recibida la solicitud de adenda, el
Ministierio, Gobierno Regional o Gobierno Local convoca a las entidades

Tiruo i, ,rduori6, ,oniunto. a la cual tambidn puede ser convocado

el,

inversionista.

iira;iel

proceso de

promoci'n en qu"

se origin6

haga sus veces.

*.n*tt*

"l

controto, o del6rgano que

evaluaci6n coniunta, el Ministerio, Gobierno Regional o
la
Gobierno Local evalia y sustenta las modificaciones contractuales; y solicita
baio
proyectos
los
en
opinion no vinculante del organismo regulador respectivo
su competencia, y tratdndose de materias de competencia del Ministerio de
Finanzas, debe requerirse la opinion previa favorable de dicho
Economia
Ministerio. Los acuerdos que contengan modificaciones al contrato Asociaci6n
pibtico Privada que no cuenten con opini'n previa favorable del Ministerio de

22.3 Culminado

el

proceso de

y

Economia y Finanzas, no surten efectos

y

son nulos de pleno derecho'

22.4

Reglq.meqto De no emir-irse opini6n d'entro
considerados como favcrables "

en

el

iEi su'tia;;a

j : : ; I :strl]
r-,

cl.e

los pLo.zos pr2vi5lq-< 5qn

33.

Con relaci6n a lo anterior, los articulos 53o a 57" del Reglamento del Decreto Legislativo
N" rzz4 (en adelante, el Reglamento), aprobado por Decreto Supremo No 4ro-zor5-EF,
establecen lo siguiente:
"A rticu

lo

53. - M

odifi caciones

co

ntractu ales

Las partes pueden convenir en modificar el contrato de Asociaci6n

Piblico Privada,

manteniendo el equilibrio econ6micofinanciero y las condiciones de competencia del
proceso de promoci6n. procurando no alterar la asignaci6n de riesgos y la naturaleza
del proyecto.

Articulo 54.- Limite temporal para Iasuscripci6n de adendas
Durante los tres (q) primeros afios contados desde la fecha de suscripci1n del
contratq no pueden suscribirse adendas a los contratos de Asociaciin Piblico
Privada, salvo que se trate de:
a. La correcci6n de errores materiales.
b. Los requerimientos sustentados de los acreedores permitidos, vinculados a la
etapa de cierrefinanciero del contrato.
c. La precisi6n de aspectos operativos que impidan la ejecuci1n del contrato.

/"4.,J}

.k*,e

I3
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Articulo 55.- Evaluaci6n conjunta
55.t Las modificaciones contractuales a solicitud del inversionista deben estar
sustentadas y adjuntar los tdrminos de la modificaci6n propuesta. Esta
propuesta de adenda es publicada por el Ministerio, Gobierno Regional o
Gobierno Local en su portal institucional, dentro del plazo de cinco (oj dias
cale

n da

rio de recibi da.

55.2 Recibida la propuesta, el Ministerio, Gobierno Regional o Gobierno Local en el
plazo mdximo de diez (rc) dias hdbiles, convoca a las entidades piblicas que

ffitt'*

deben emitir opini6n a la adenda propuesta para el inicio del proceso de
evaluaci6n conjunta, adjuntando la informaciin presentada por el inversionista,
asi como cualquier otra informaci6n adicional que resulte necesaria para la
evaluaci6n por parte de las entidades piblicas.

553 Las entidades ptblicas convocadasasisten

v'tr,*

al proceso de evaluaci6n conjunta, en
la cual se identifican: i) los temas y/o materias de la adenda de competencia de
cada una de las entidades, ir) el cumplimiento de las condiciones sefialadas en el
presente Titulo, y iii) se elabora el plan de trabajo del proceso de evaluaci6n.

55.4 Conforme el plan de trabajo, las entidades ponen en conocimiento la informaci6n
que debe ser requerida al inversionista para la evaluaci1n de las modificaciones
contractuales, informan la necesidad de solicitar informacidn sobre el disefio del

proyecto y contrato al Organismo Promotor de la lnversi6n Privada que estuvo a
cargo del proceso de promoci6n en que se origin6 eL contrato, o del 6rgano que
haga sus vecest yt emiten comentarios y/o consultas preliminares a los temas y/o
materias de la adenda. Corresponde inicamente al Ministerio, Gobierno Regional
o Gobierno Local determinar la concurrencia del inversioniste y sus financistas,
de ser necesario.

55.5 Las entidades pAbLicas pueden suscribir actas y realizar reuniones presenciales o
virtuales que resulten necesarias, considerando para ello el principio de Enfoque

de Resultados. En caso el inversionista presente cambios a la propuesta de
adenda, dstas se incorporan a la evaluaci1n sin que ello implique retrotraer el
andlisis.
55.6

El proceso de evaluaci6n conjunta finaliza cuando el Ministerio, Gobierno
Regional o Gobierno Local asi lo determine, lo cual debe ser informado a las
entidades piblicas y al inversionista.

55.7 Las disposiciones indicadas en el presente articulo son aplicables en lo que
corresPonda cuando la adenda es solicitada por el Ministerio, Gobierno Regional
o Gobierno Local.

Articulo 56.- Reglas aplicables para Id evaluaciiln de adendas
de Asociaci6n Piblico Privada que prevean la introducci6n

56.t Los contratos

de

inversiones adicionales al proyecto deben incluir las dispasiciones necesarias para
que dichas inversiones se aprueben de acuerdo al procedimiento de modificaci6n
contractual previsto en el Reglamento.

6ffi)

56.2 Asimismo, si la modificaciin contractual propuesta desvirtuara el objeto de!
proyecto original o involucrara un monto adicional que supere el quince por ciento
(t5o/o) del costo Total del Proyecto, la entidad, siempre que la naturareza del
proyecto lo permitiera, evalia la conveniencia de realizar un nuevo proceso d.e
selecci6n como alternativa a negociar una modificaci6n al contrato de Asociaci6n

\*/

Pabfico Privada en

el marco de Io

dispuesto en

la

Tercera Disposici6n

Complementaria Final de la Ley.

Articulo 57.- Opiniones previas

s7t En base (sid a la informacihn

proporcionada en el proceso de evaluaci6n
coniunta, el Ministerio, Gobierno Regional o Gobierno Local determina y sustenta
las modr.ficaciones contractuales y solicita la opini6n no vinculante del organismo
regulador respectivo en los provectos bajo su competencia.

ffi

57.2 Contando con la opiniin del organismo regulador, la entidad pibtica solicita la
opini6n previa favorable del Ministerio de Economia y Finanzas en caso las
modificaciones alteren el cofinanciamiento, las garantias, asicomo ante cambios
en los pardmetros econ6micos y financieros del contrato, y aquellos cambios que
puedan generar modificaciones al equilibrio econ6micofinanciero del contrato de

Asociaci6n Piblico Privada
Estado.

o que puedan generar contingencias fiscales al

57.3 Los acuerdos indistintamente a la denominaci6n que adoptent que contengdn
modificaciones al contrato de Asociaci6n Piblico Privada, que reguLen aspectos
de competencia del Ministerio de Economia y Finanzas y que no cuenten con
opinion previa favorable de dste, no sun?n efectos v son nulos de pleno derecho.
51

4 t-e opinr6n
a2.^,1
).Jr.t

cie! organismo reguludor y de! 14inisterio

,'-1.121617't.
r.iti.)rJt,'r.1/

dz Econcmia y Finanzas,
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,

(tc) dias hiciLes.

Transcurrido el plazo md.ximo sin que estas entidades hubiesen emitido
es favorable.

su

opini6n, se entiende que dsta

57.5 En caso dichas entidades requieran mayor informaci6n para la emisi6n de su
opini6n, dicho pedido de informaci1n se efectla por una sola vez dentro de los
tres (oj) dias hdbiles siguientes a la recepci1n de la solicitud de opini6n. En este
supuesto, el c1mputo del plazo se suspende y s6lo se reinicia una vez recibida la
i nfo rm aci6n requ e rida. "

[El subrayado es nuestro]

34.

De acuerdo a las referidas normas reglamentarias, las Partes pueden conveniren modificar

el contrato de Asociaci6n P0blico Privada, para lo cual deben procurar no alterar la
asignacion de riesgos y la naturaleza del proyecto, y mantener el equilibrio econ6mico
financiero; pero adem5s, esta nueva normativa incorpora una disposici6n que establece que
oroceso de
promoci6n.

toda modificaci6n debe mantener las condiciones de competencia del
35.

L_

ffi*3
\g=*r'
36.
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\4tul. CARRILL0

\.,..d

Asimismo, durante los primeros tres Q) afros contados desde la fecha de suscripci6n de los
contratos de APP, no pueden suscribirse adendas a los mismos, salvo que se trate de:

a)
b)
c)

La correcci6n de errores materiales.
Los requerimientos sustentados de los acreedores permitidos vinculados a la etapa
de cierre financiero del contrato.
La precisi6n de aspectos operativos que impidan la ejecuci6n del contrato.

Del mismo modo, el articulo zz del Decreto Legislativo No rzz4 y el articulo 55 de su
Reglamento han establecido un mecanismo de Evaluaci6n Conjunta de modificaciones
contractuales a cargo (en el presente caso) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
cuyas disposiciones se aplican en todos los casos de adendas solicitadas por el inversionista,
y en lo que corresponda, en los casos de adendas solicitadas por el propio Ministerio. Asi,
entre otros aspectos, en el marco de dicha evaluaci6n, recibida la propuesta, el Ministerio,
en el plazo mdximo de diez (ro) d[as hdbiles, convoca a las entidades p0blicas que deben
emitir opinion a la adenda propuesta para el inicio del proceso de evaluaci6n conjunta,
adjuntando la informaci6n presentada por el inversionista, asi como cualquier otra
informaci6n adicional que resulte necesaria para la evaluaci6n por parte de las entidades
ptiblicas.

37.

En ese marco legal, conforme se advierte del numeral 57.r del Reglamento, sobre la base de
la informaci6n proporcionada en el proceso de evaluaci6n conjunta, el Ministerio determina
y sustenta las modificaciones contractuales, y luego de ello, solicita la opini6n no vinculante

del organismo regulador respectivo en los proyectos bajo su competencia.
3B

Asimismo, elnumeral56.z de la referida norma reglamentaria dispone como regla aplicable
para la evaluaci6n correspondiente que, si la adenda propuesta desvi r-cuara el objeto del
proyecto original o involucrai'a un monto adicional que supere el t5o/o dei Costo Total dei
Proyecto d: APP, el Conceden:e -siempr: que la naturaleza del oi'o,r::to io cermitr:i-a-

alternativa
evaluard la conveniencia de realizar un nuevo proceso de selecci6n, como
negociaruna adenda al contrato.
39.

a

que debe
Adicionalmente a lo expuesto, el articulo 6r del Reglamento sefrala las condiciones
plazo de vigencia de los
evaluar la entidad en los casos de otorgamiento de ampliaciones de
contratos de APP.

"Articulo 6t.- Plazo de vigencia de

los

contratos

Privada se cuenta a partir de
El plazo de vigencia ie los contratos de Asociacion Piblico
ta'fecha de su suscripci6n, y no supera los sesenta (6o) afios'

6t.t

plazo, siempre dentro
Para efectos del otorgamiento de ampliaciones o renovaciones del
considerar cualquier
debe
entidad
(6o)
la
afios,
det piazo mdximo iotat de sesenta

6tz

formalizarse mediante una adenda-

6t.j

u omisi6n del Estado o
Cuando el incumplimiento d.e los plazos obedeciera a acci6n
de Asociaci6n Ptblico
eventos de fuerza mayort la ampliaci6n del plazo del contrato

acu"rdo con las condiciones, requisitos, formalidades y
lo dispuesto en el
mecanismos pactados en el respectivo contrato, no siendo aplicable

Privada

se

amplia

d"

numeral Precedente."
[El subrayado es nuestro]
40.

Tercera establece'
De otro lado, en el marco del Contrato de Concesi6n, la ClSusula Vig6simo
respecto de la modificaci6n al Contrato, lo siguiente:

-

CLAIJ sIJ LA v lG ES t M o T ERCE RA :

D

ls

P

o s l c l o N Es Fl N ALES

(...)

por

zs.s. Modificaci6n del contrato. El contrato de concesi6n puede ser modificado
acuerdoentrelaspartes,previaopini6ntdcnicadeoslTRAN,loquedeberd
realizarsemediantelamismaformaconlaqueSehadocumentadoeste
Contrato,conexcepci6ndelasactualizacionesdelAnexoN"zodela
2.5. del Anexo
devoluci6n d.e ios bienes de Ia concesion incluidos en e! numeral

excepciones antes
No z o en el AnexoNo3. E/ acuerdo de modificaci6n, salvo las

sefialadas,serd.obligatorioparalaspartessolamentesiconstaporescritoyes
firmadoporlosrepresentantesdebidamenteautorizadosdelaspartes,,
44.

procedimiento
Conforme se adviefte, el numeral 23.3 del Contrato de Concesi6n estipula un
de la adenda
suscripci6n
la
de
traves
a
por el cual el contrato puede ser modificado
,'acordada,,por las Rartes, para lo cual, previamente, es necesaria la emisi6n de la opinion del
Regulador.

1V.3. Sobre la competencia de OSITRAN para emitir opini6n t6cnica en casos de modificaci6n
de los Contratos de Concesi6n
De acuerdo a lo dispuesto en el literalf) del numeralT.r delarticulo 7" y el articulo rzo de la
Ley No 269:17, Ley de Creaci6n de OSITRANe, y su Reglamento aprobado por Decreto

42.

Supremo N" o44-zoo6-PcM'o, este Organismo Regulador tiene entre sus funciones
principales, la emisi6n de opini6n t6cnica sobre la renegociaci6n o revisi6n de los contratos
de concesi6n.

El articulo z8o del Reglamento General del Organismo Supervisor de la lnversi6n en
lnfraestructura de Transporte de Uso P0blico - OSITRAN (REGO) precisa el contenido de las

43.

referidas disposiciones legales, del siguiente modo:

"Articulo 28.- Opini6n tdcnica previa y supervisiiln de los contrdtos.
A fin de guardar concordancia entre las funciones sujetas a su competencia y la de
supervisar los contratos de concesi1n correspondientes, el OSITRAN, a travds del
Consejo Directivo, deberd emitir opinion previa, sobre materias referidas a:
(.

ffi

..)

z.

La renovaci6n o modificaci6n del plazo de vigencia de los Contratos de Concesi1n,
la que debe pronunciarse sobre su procedencia, para lo cual se analizard. de manera
conjunta los efectos de tal medida, sugiriendo sus tdrminos, asi como la verificaci1n
y andlisis del cumplimiento de las obligaciones de la Entidad Prestadora.

j.

La propuesta de modificaci6n de los Contratos de Concesi1n. En este caso la
opini6n tdcnica previa es emitida por el aSffRAN respecto del acuerdo al que
hayan arribado las partes, salvo que el respectivo contrato de concesi6n disponga
p rocedim iento disti nto. "

Conforme dispone el REGO, en los casos de propuestas de modificaci6n contractual, y
especlficamente en aquellos referidos a la renovaci6n o modificaci6n del plazo de vigencia
de los Contratos de Concesi6n, la opini6n del Regulador debe versar sobre su procedencia,
para lo cual debe analizarse de manera conjunta los efectos de tal medida, sugiriendo sus
t6rminos, asi como la verificaci6n y andlisis del cumplimiento de las obligaciones de la
Entidad Prestadora.

44.

E^M.
\q

CARfiJiIrij:

\(**"*,"

..1

e

Ley No 26q17.Articulo 7.- Funciones
7.7. Las principalesfunciones de OSITRAN son las siguientes:
(...)
n Emitir opini6n tdcnica sobre la procedencia de la renegociacion o revision de los contratos de concesidn. En caso dsta sea procedente,
elaborard un informe tdcnico correspondiente y Lo trasladaraal Ministerio de Transport?s, Comunicaciones, Vivienday Construcci6n.
"

(...).

A(iculo rz.- Funciones principales del Consejo Dri'ecti,ro
Constituyen funcicnes principaies del Consejo Dire.tivc, las iigu ?nt:s:

()
C)

D:ci:ra; ia imorocei:ncia

(.

)"

"

Ce ias

solicitut:s d:':aegccraiiin c r:,,'i;icr;
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El an6lisis de dicho dispositivo legal permite
colegir que para pronunciarse respecto de la
procedencia de la renovaci6n del plazo de vigencia
de los contratos de concesi6n, oslTRAN
debe evalua r y analizar de manera conjunta:

45.

i)
ii)

Los efectos de tal medida (en este caso, ampliaci6n de plazo
de la concesi6n),
sugiriendo los t6rminos de la misma, y;
El cumplimiento de las obligaciones de la Entidad prestadora

En ese mismo sentido, los Lineamientos para
la interpretaci6n y emisi6n de opiniones sobre
propuestas de modificaci6n y reconversi6n
de contratos de concesi6n, aprobados por
Acuerdo de consejo Directivo N"
5s7-r54-o4-cD-oslrRAN, establecen elementos minimos
de andlisis ante una solicitud de moJificaci6n
de ampliaci6n det f tazo de la concesi6n.

46.

47.

Visto lo anterior, en este punto

4.z.raa.z.SdelaclSusulaCUARTAdel Contratod,-Canco.x^
^,,^,^^,,t-^^r^-^--r:_-:- r
toda vez que, conforme se advierte del
rvr I L/25l crr er Illdlco oe olcno procedtmiento
contractual, el
Concedente decidi6 no aceptar la solicitud
de ampliaci6n de plazo de la Concesi6n
concesion
presentada por el concesionario en el Decimocuarto
Afro de la concesi6n. Dicha decisi6n es
incuestionable de acuerdo a lo previsto expresamente
en el numeral 4.2.7 detcontrato de

;;;-';il;

;-,;;;i;;

Concesi6n.

48'

Portanto, debe remarcarse que, en elcaso materia
de anSlisis, la evaluaci6n del Regulador
se realiza16, de ser eI caso, considerando las
normas legales expuestas lineas arriba, asf como
la facultad de modificar los contratos

de concesi6n qui tiene el Estado, de acuerdo al Marco
Legal Aplicable y ra crdusura 23.3 der contrato de
concesi6n.

,

IV.

ANALISIS

49'

Luego de revisar la solicitud de opini6n remitida por
el concedente, el contrato de Concesi6n
y lo establecido en el marco legalvigente,
a continuaci6n se presenta nuestro andlisis, el cual
consta de dos secciones:

s.{ ffit,,

A.
B.

iS-vW "'

lfli,,t
\,...

cnnnruLC-1

\qgr!t:

Andlisis de admisibilidad de la solicitud; y,
Andlisis de la modificaci6n contractual propuesta

c:

lV.r.

An6lisis de admisibilidad de la solicitud
En e.l presente caso, las Partes estdn solicitando
la modificaci6n
en el marco de lo establecido en su numeral z3.3.conforme

delcontrato de concesi6n
contratd de
concesi6n puede ser modificado por acuerdo entre las partes,
previa opinion tecnica de
oslrRAN, lo que deberd realizarse mediante la misma forma
a dicho numeral, el

con la que se ha documentado
este Contrato, con excepci6n de las actualizaciones
delAnexo No z o de la devolu.iOn a. oi
bienes de la ccncesion incluidos en er numeral 2.5.
del Anexo r\o z o en ei Anexo No
f

3.

51

El articulo 5a cal Reglamenio estabiece un lirnite
tempcrai para la suscripci6n de Acendas

irrani3 lc; ii-:, ij)

::-r

a]:i-os:ios contaccs des,ie ia i::hl c-- ;r;cri cciin

cier Ccntrai,: cr:

Concesi6n, el cual no resulta aplicable en el presente caso toda vez que el Contrato materia
de andlisis fue suscrito el 19 de julio de 1999.
52.

53.

a

El Equilibrio Econ6mico

a

Las condiciones de competencia del proceso de promocion

-

Financiero

Sobre el particular, si bien en el lnforme No 1345-zo:-5-MTC/285", s€ hace un an6lisis del
Equilibrio Econ6mico Financiero, de dicho lnforme de sustento y la demds documentaci6n
remitida por el Concedente, no se advierte el andlisis de las condiciones de competencia del
proceso de promoci6n, de tal forma que pueda darse por cumplido lo establecido en el
articulo zz del Decreto Legislativo N" rzz4.

55.

De igual modo, de la revisi6n de la solicitud no se desprende la evaluaci6n que permita dar
cumplimiento a lo establecido en el numeral 56.2 del Reglamento, segrjn el cual, si la adenda
propuesta desvirtuara el objeto del proyecto original o involucrara un monto adicional que
supere el t50/o del Costo Total del Proyecto de APP, el Concedente -siempre que la naturaleza
del proyecto lo permitiera- evaluard la conveniencia de realizar un nuevo proceso de
selecci6n, como alternativa a negociar una adenda al contrato.

56.

La documentaci6n remitida por el Concedente tampoco contiene la evaluaci6n que permita
dar cumplimiento al articulo 6r.z del Reglamento, en virtud del cual, para el otorgamiento
de ampliaciones o renovaciones del plazo de vigencia de la Concesi6n, --siempre dentro del
plazo mdximo total de 6o afros--, la entidad debe considerar cualquier cambio en las

condiciones materiales, tecnol6gicas y econ6micas, bajo las cuales se lleva a cabo la
prestaci6n de los servicios, a fin de determinar si es pertinente el otorgamiento del plazo
adicional o, en su caso, la convocatoria a un nuevo concurso, considerando los principios de
valor por dinero y competencia asI como otras condiciones previstas en los contratos
respectivos o normas sectoriales que resulten aplicables.

$
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En ese orden de ideas, corresponde evaluar el cumplimiento de los siguientes requisitos
respecto de la solicitud de modificaci6n del Contrato de Concesi6n:

54.
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No obstante, conforme se advirti6 l[neas arriba, el articulo zz del Decreto Legislativo No rzz4
establece que el Estado, de comrjn acuerdo con el inversionista, podrd modificar el contrato
de Asociaci6n Priblico Privada manteniendo su equilibrio econ6mico financiero y las
condiciones de competencia del proceso de promoci6n, conforme a las condiciones y
requisitos que establezca el Reglamento.

-i

57.

En consecuencia, considerando que la solicitud de opini6n t6cnica respecto del proyecto de

Adenda N" 6 al Contrato de Concesi6n, presentada por el Concedente mediante Oficio
N" 44zo-zor5-MTC/25, de fecha z9 de diciembre de 2015, no contiene el andlisis y las
evaluaciones que permitan dar cumplimiento a los requisitos previstos en la normativa
vigente (Decreto Legislativo No rzz4 y su Reglamento), la referida solicitud debe declararse
inacimisible, clebienclo adecr-rarse a lo estableciclo en el nr-rerro marco leqalrriqente.

lV.z. An6lisis de la modificaci6n contractualpropuesta

58'

Toda vez que la solicitud del Concedente presentada
mediante oficio No 44zo-zor5-MTC/25
debe declararse inadmisible, no procede el andlisis de fondo
de la modificaci6n contractual

propuesta' Sin perjuicio de ello, teniendo presente que
en este caso particular, el Decreto
Legislativo N" rzz4 entr6 en vigencia el z8 de diciembre de
zor5, esto es,
(r)
un

dia antes que

el concedente ingrese su solicitud de opini6n t6cnica a oslTRAN
, y en aplicaci6n del
principio de Enfoque de Resultados, en virtud del cual,
en todas las fases del proyecto, las

entidades pdblicas deben dar celeridad a sus actuaciones,
evitando acciones que generen
retrasos basados en formalismos, en el Anexo adjunto
al presente lnforme se formula
comentarios t6cnicos a fin de que sean tomados en consideraci6n
en la Evaluaci6n Conjunta
que convoque el Concedente, en cump.limiento de
lo dispuesto en los nume rales zz.zy zz.3
del Decreto Legislativo N" rzz4 y en el artfculo
ss del Reglamento, y gue debe aplicarse de
modo previo a la solicitud de opini6n t6cnica no vinculanti
del Regulador.

V.
1.

2.
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La solicitud de opini6n respecto del proyecto de Adenda
No 6 al contrato de concesi6n no
contiene el andlisis y las evaluaciones que permitan dar cumplimiento
a los requisitos
previstos en el Decreto Legislativo N" rzz4 y su Reglamento;
por lo que corresponde declarar
inadmisible dicha solicitud, debiendo el Concedente adecuar
el referido procedimiento de
modificaci6n contractual al mencionado Marco Legal.
En tal sentido, no procede el andlisis de fondo de
la modificaci6n contractual propuesta. sin
perjuicio de ello, teniendo presente que en este caso particular,
el Decreto Legislativo
N"rzz4 entr6 en vigencia el zg de diciembre de zor5, esto es, un (r)
dia antei que el
concedente ingrese su solicitud de opini6n t6cnica atbstrnRru,
en el Anexo adjunto al
presente lnforme se formula comentarios a fin de que
sean tomados en consideraci6n en la
Evaluaci6n conjunta que convoque el concedente, en
cumplimiento de lo dispuesto en los
numerales 22.2y zz.3 del Decreto Legislativo No rzz4 y en
el artfculo 55 del Reglamento, y
que debe aplicarse de modo previo a la solicitud de opini6n
t6cniia no vin-culante del

Regulador.
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CONCLUSIONES

vt.

RECOMENDAC!6N

'ksr!v.'9r
Se recomienda alConsejo Directivo aprobarel presente
lnforme, declarando inadmisible la
solicitud de opini6n t6cnica requerida por el Concedente respecto
del proyecto de Adenda
N" 6 al Contrato de Concesi6n del Ferrocarril del Sur y sur oriente, exhortando
al
Concedente a que adecue la referida solicitud al Marco Legal
aplicable expuesto en el
presente lnforme.
Sin perjuicio de ello, acorde con lo seialado en el presente
lnforme, se recomienda al Consejo
Directivo autorizara la administraci6n, para que remita elAnexo
ad.junto, el cualcontiene los
aportes de l:s areas tecnicas de! Regul:dor/ p3ra gue se3n tornados
en consideracion en l:
Evaluaci'5n Coniunta que convoque el Conceciente, la misma
que debe aplicarse de moCc

'tt'l

previo a la solicitud
normatividad vigente.

de opini6n no vinculante de OSITRAN, de conformidad con la

Atentamente,
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ANEXO
de Adenda No 6 al Contrato de Concesi6n
proyecto
del
respecto
Comentarios generales

a)

Sobre el alcance del Contrato de Concesi6n

1.

Tal como se sefia16 en el lnforme No oor-r6-GRE-GSF-GAJ-OSITRAN, el Concedente debe
efectuar el andlisis relativo a si la propuesta de adenda no desvirtrja las condiciones de
competencia mediante las cuales se adjudic6 el proyecto, tal como exige el numeral zz.r del
Decreto Legislativo Ne tzz4".
Al respecto, considerando que en el presente caso el proyecto de Adenda tiene porobjeto entre otros- la ampliaci6n del plazo de la Concesi6n a cambio de un compromiso de inversi6n

2.

en determinadas obras, el Concedente deberS realizar dicho andlisis evaluando, por ejemplo,

si la ampliaci6n de plazo propuesta en el proyecto de Adenda y el compromiso de inversi6n
relacionado, no hubieran generado un resultado diferente en el proceso de adjudicaci6n de
la Concesi6n (es decir, que otro postor hubiera resultado ganador)'
Sobre el particular, corresponderd al Ministerio de Economia y Finanzas -durante el proceso
de Evaluaci6n Conjunta que convoque el Concedente- definirsi elalcance de las "condiciones
de competencia del proceso de promoci6n" a que se refiere el numeral zzt del Decreto
Legislativo No rzz4 se circunscribe al factor de competencia empleado en el proceso de

3.

adfudicaci6n de la Concesi6n o si dicho t6rmino involucra todas las reglas de juego
establecidai'en el disefio del Contrato.
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Bienes de

la Concesi6n,

Contrato,

en las Bases y

riesgos. El Concesionario tiene derecho a explotar los

ut

de Transporte Ferroviario y los Servicios
conveniente, de acuerdo a lo establecido en este
en las Leyes Aplicables. Este derecho imPlica la

los Servicios
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Con relaci6n a las obqas'3 propuestas en el Anexo r del proyecto de Adenda, debe tenerse
presente lci eisiabieci'do en el numeral 6.5 de la ClSusula Sexta del Contrato de Concesi6n,

4.
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es contractu ales

El Estado, di comin acuerd.o con el inversioni5ln, oodrd modficar el contrato de Asociaci6n Piblico Privada manteniendo

equilibrio econ6mico financiero
establezca eL Reglqmento."
[El subrayado es nuestro]

y

Dichas obras son:

1)
r)
l)
+)
5)
;l
:)
,

su

que
las condiciones de comoetencia del oroceso de promoci6n. cont'orme a las condiciones y requisitos

Construccidn del falso t0nel de Pomataies
Ccnstruc:ion Ce !: Est::ion de HiC.'rei6.:l-i:3
Consiruccion del almac:n para aai'ga
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rehabilitaciin y construcci6n de lnfraestructura Vial Ferroviaria. a la libertad
de subcontratar servicios, la libertad de escoger al personal que contrate y la
libertad de decisi6n comercial, dentro de los lt'mites contenidos en el presente
Contrato, las Bases y las Leyes Aplicables. En tal sentido, el Concesionario

es el

inico titular y responsable de los resultados econ1micos y de los riesgos que
deriven de ello.
[El subrayado y resaltado es nuestro]
5.
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En ese marco, en ejercicio de su libre decisi6n comercial y considerando que se trata de una
concesi6n autofinanciada, en la que el riesgo comercial es asumido lntegramente por et
Concesionario, 6ste tiene plena libertad en la gesti6n y conducci6n del negocio, lo cual
incluye, pero no se limita, a la administraci6n, mantenimiento, rehabilitaci6n y construcci6n
de lnfraestructura Vial Ferroviaria; asitambi6n asume el riesgo comercial en la explotaci6n
econ6mica de las inversiones a su cargo y en general del negocio. En ese sentido, el
Concesionario por libre decisi6n comercial estd facultado a realizar las inversiones de
car6cter comercial que considere necesarias, sin tener derecho a pago o compensaci6n
alguna por parte del Concedente. En ese sentido, el Concedente debe tomar en cuenta que
las inversiones que puede retribuir al Concesionario son las inversiones de cardcter social (no
comercial).

Por lo expuesto, tal como fue advertido en la matriz de comentarios remitida al Concedente
con fecha r de diciembre de zor5, las obras incorporadas en el proyecto de Adenda a cargo
del Concesionario, que puedan ser compensadas econ6micamente, son exclusivamente las
inversiones de naturaleza y cardcter netamente social, es decir, aquellas que responden a los
requerimientos de la poblaci6n conforme a los acuerdos adoptados en las Mesas de Trabajo
llevadas a cabo. En consecuencia, siel Concedente retribuyese la ejecuci6n de inversiones de
cardcter comercial a trav6s del otorgamiento de una ampliaci6n del plazo de la concesi6n, no
s6lo se estaria contraviniendo el numeral 6.5 del Contrato de Concesi6n, sino que se estaria
desvirtuando la naturaleza de una concesi6n autofinanciada.
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7.

Del mismo modo, debe tenerse presente que el numeral 7.7 del Contrato de Concesi6n
establece lo siguiente:
"7.7. Mantenimiento. El Concesionario d.eberd. mantener los Bienes de la Concesi6n
en buen estado de conservaciin afin de que sean aptos para Ia operaciiln, de

acuerdo a las Normas de Seguridad Ferroviaria y a los Estdndares Ticnicos
exigidos que aparecen en el Anexo No.6 del presente Contrato, los mismos
que el Concesionario declara expresamente conocer. Especificamente y sin
que esta obligaci6n excluya a las restantes, el Concesionario estd obligado a
alcanzar los requisitos y estdndares de la lJnited Stafes Railroad Administration
(FRA) Class ll, a mds tardar dentro de los cinco primeros Afios de Concesi6n, bajo
sanci6n de caducidad de este Contrato; hasta ese momento, el Concesionario se
obIiga a dar cumplimiento, como minimo, a las normas de seguridad ferroviaila
,, ^ tv)
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mismos que declara expresament? conocert asi como a las que establezcc.n las
Leyes Aplicables, establece la cbliEa:ion del Con:esionerio.

La obligaci6n de mantenimiento tambiin comprende las obras preventivas
y/o correctivas que el Concesionario, a su criterio, debs realizar para permitir
la realizaci6n de Servicios d.e Transporte Ferroviario incluyendo, pero no
limitdndose a la realizaciin de taludes y otras obras necesarias para evitar
o minimizar los desprendimientos de materiales.
(...)"
[El resaltado es nuestro]
8.

Tal como se adviefte en el numeral citado, es obligaci6n del Concesionario mantener los
Bienes de la Concesi6n en buen estado de conservaci6n a fin de que sean aptos para la
operaci6n. Asimismo, dicho numeral sefrala que la obligaci6n de mantenimiento tambi6n
comprende las obras preventivas y/o correctivas que el Concesionario, a su criterio. deba
realizar para permitir la realizaci6n de Servicios de Transporte Ferroviario incluyendo. pero
no limitdndose a la realizaci6n de taludes y otras obras necesarias para evitar o minimizar los
desprendimientos de materiales.

9.

Por lo tanto, se reitera"a que el Concedente debe evaluar debidamente si las obras propuestas
como nuevas inversiones a cargo del Concesionario forman parte de las obligaciones de
mantenimiento del Concesionario, estipuladas en el Numeral 7.7 de la ClSusula S6tima del
Contrato de Concesi6n vigente; evaluaci6n que no se advierte en el lnforme N" r345-zor5MTC/zS adjunto al Oficio N" 44zo-zor5-MTC/25 remitido al Regulador.

10.

En consecuencia, el Concedente debe definir y valorizar las inversiones de cardcter social a
que estard obligado el Concesionario, y que estardn sujetas a una compensaci6n econ6mica
por parte del Estado, a la luz de lo dispuesto en los numerales 6.5 y 7.7 del Contrato de

Concesi6n.
11.

De otro lado, con relaci6n a la Obra "Protecci6n con semibarreras automdticas del paso a
nivel Urcos", cabe indicarque el Reglamento Nacionalde Ferrocarriles sefrala lo siguiente:
"Articulo z6o.- Cruces a nivel de vias firreas con caminos
(.. )

Los costos del proyecto de cruce, de la construcci1n, de las instalaciones de seguridad,
asi como de su mantenimiento y operqcihn, son asumidos por el titular del camino.

(...)"
[El resaltado y subrayado es nuestro]
L2.

Asimismo, el Reglamento Nacional de Transito, sefrala lo siguiente:
Articulo 54o.En los cruces a nivel de vias ferreas con otras vias, oiblices o oilvadas, la oraanizccion
Ferroviaria a cargo de la via fdrrea, debe instalar y n'tantener en buen estado, senales con

las caracteristicas y ubicaci1n que establece el Reglamento Nacional de Ferrocarriles,
destinadas a avisar del cruce, a los trenes y a otros vehiculos ferroviarios que transitan por

laviafdrrea.

la via gue cruza la via tdrrea, debe instalar y
sistemas de seguridad. con las caracteristicasy
ubicaci6n que establece el Manual de Dispositivos de Control delTrdnsito Automotor para
La Autoridad competente a cargo
mantener en buen estado. sefiales
Calles

d.e

y

y Carreteras."

[El resaltado y subrayado es nuestro]
L3.

1_4.

SegUn lo sefralado en las referidas normas, los costos del proyecto de cruce y la construcci6n
de las instalaciones de seguridad, asi como de su mantenimiento y operaci6n, son asumidos
por el titular del camino. Asimismo, la Autoridad competente a cargo de la via que cruza la
via f6rrea debe instalar y mantener en buen estado, sefrales y sistemas de seguridad.

Por lo tanto, dado que la Obra "Protecci6n con semibarreras automdticas del paso a nivel
Urcos" se encuentra regulada por las nomas antes sehaladas, la construcci6n y el
mantenimiento de 6sta deben ser realizados por la Autoridad competente a cargo de la vla
que cruza la via f6rrea o titular del camino. En ese sentido, su construcci6n no deberia
constituir una obligaci6n contractual a cargo del Concesionario.

b)

Sobre la ampliaci6n del plazo de la Concesi6n

15.

Mediante la ClSusula Tercera del proyecto de Adenda se pretende modificar el numeral 4.r
del Contrato de Concesi6n, en los siguientes t6rminos:

"4.t
.,,A\TR

:Ell$v4,
,r",
voBo

u:1.'":"

PLazo de

la Concesi6n. El plazo de la

Concesi6n serd de treinta

y cinco (jj

afios

contados desde la Fecha de Cierre. Este plazo se ertenderd cinco (fl afios ad.icionales
cuando se haya aceptado la totalidad de las obras listadas en el Anexo N" t de la
Adenda No 6 al Contrato de Concesiiln o de aquellas obras que las sustituyan de ser
el caso. lJna vez cumplido el compromiso de inversi6n y la ejecuciin de dichas
obras por parte del Concesionario el plazo de la Concesi6n serd de 4o afios contados
desde la Fecha de Cierre.

Si en eI plazo de cinco (fl aftos desde suscrita la Adenda N" 6 al Contrato de
Concesi1n, el Concesionario no ha cumplido por causas imputables a iste, con la
ejecuciiln de Ia inversi1n de alguna de las obras ylo actividades listadas en el Anexo
N" t de ta Adenda No 6 al Contrato de Concesi6n o de aquellas obras que las
sustituyan de ser el caso, en los plazos previstos y ampliaciones acord.ad.as, la
extensiin del plazo de la Concesi6n a que se refiere el pdrrafo anterior se reducird en
forma proporcional a la inversihn no ejecutada de acuerdo a lo establecido en el
Anexo No 4 de la presente adenda, quedando el Concesionario liberado de Ia
obli g aci6n de conclu i rla."

t6,

Como puede advertirse, la modificaci6n propuesta busca ampliar el plazo de la Concesion en
cinco (5) afros adicionales, siempre que el Concesionario haya cumplido el comprorniso de
inversi6n's y que se hayan ejecutado y aceptado las siguientes obras:

i.
ii.

totalidad de las obras sefraladas en el Anexo N" r del proyecto de Adenda o de
aquellas obras que las sustituyan de ser el caso;
De ser el caso, la totalidad de las obras por el saldo restante conforme a lo
La

establecido en el numeral 4.6, cuando ello corresponda.
47.

Al respecto, en el numeral 7.4del lnforme de sustento el Concedente justifica la referida
modificaci6n de la siguiente formar

"1.4

Con la finalidad de financiar la eiecuci6n de dichas inversiones y demds
actividades v mantener tanto el caracter autosostenible del Contrato como el
equllibrio econ6micolinanciero del mismo, las Partes han visto por conveniente
ampliar el Contrato de Concesi6n por cinco (ofl afios adicionales siempre que se
cumpla con el compromiso de inversi6n sefialado en el numeral zt y z.z de la
Adenda.

i.r n a)
v"B"

Ello motiva a las Partes a modificar la cldusula 4t del Contrato de Concesi6n,
sobre e! plazo de la Concesi6n, a fin de establecerse un nuevo plazo de la
Concesiin cuarenta afios cantados desde ta fecha de cierre".

j
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Con respecto a la evaluaci6n financiera de la propuesta de Adenda, realizada por el
Concedente, se observa que 6ste utiliza la metodologia de flujo de caja descontado para
analizar dos escenarios:

Un primer escenario sin Adenda, es decir, cuando el Concesionario no ejecuta las
inversiones ni se amplia el plazo de la Concesi6n. Se actualizan los flujos de caja del
accionista, obteniendo un VAN al afro zor5 de USD r7,o8 millones.
ii)

Un segundo escenario en elque se incorporan las inversiones valorizadas en USD 7,39
millones y se amplia el plazo de la Concesi6n en cinco (5) afros. EIVAN resultante es de
USD r5,67 millones.

19.

Al comparar los valores actuales de los dos escenarios, el Concedente busca que los valores
actuales sean iguales o muy similares para demostrar que la realizaci6n de las inversiones y

la ampliacion de plazo no genera mayores beneficios al Concesionario. La metodologia
empleada por el Concedente establece un trade-off entre la ampliaci6n de plazo y las
inversiones, de manera que se mantiene el equilibrio econ6mico financiero entre las Partes.
20

Sin embargo, con la promulgacion del nuevo marco normativo de APP (DL N" L1-24 Y su
Reglamento), se establece que deben aplicarse los principios de valor por dinero'6 v de
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adecuada distribuci6n de riesgos en las distintas fases de desarrollo de las Asociaciones
Pdblico Privadas, asi como durante los procesos de renegociaci6n de contratos o de
ampliaci6n de plazoslz.

ffi,

24.

Portanto, en aplicaci6n delnuevo marco legal,la metodologia empleada porelConcedente
para evaluar la compensaci6n econ6mica al Concesionario por las inversiones que
eventualmente realice (en este caso, la ampliaci6n del plazo de la Concesi6n), debe
adecuarse en funci6n a los principios sefralados, considerando, por ejemplo, el impacto y los
beneficios sociales que podrian generarse con la implementaci6n de las inversiones materia
del proyecto de Adenda; ello a fin de tener una perspectiva integral sobre la decisi6n a tomar.

c)

Sobre la opini6n del Regulador

22.

El numeral 4tde la ClSusula Cuarta del proyecto de Adenda N" 6 sefiala que elExpediente
T6cnico estd conformado por el Anteproyecto y por el Estudio Definitivo de lngenieria,
debiendo el Regulador emitir opini6n en cada caso. Asi, el tercer pdrrafo de dicho numeral
establece \ue "El6rganotdcnicodelConcedentedeberd.aprobardichosestudioslAnteorovectol
y el monto de las inversiones propuestas,, previa opini6n favorable del Regulador. y respetando
el siguiente procedimiento (...)".

23.

De lo establecido en el citado pdrrafo se entenderia que el Regulador no s6lo emite opini6n
respecto de los aspectos t6cnicos de estos estudios (Anteproyectos) sino tambien respecto
del monto de las inversiones y/o presupuesto.

24.

Al

\Qa"sP'

respecto, debe seffalarse que

la opini6n del

Regulador debe circunscribirse

exclusivamente a los aspectos t6cnicos de los Anteproyectos que serdn presentados por el
Concesionario, de ser el caso, mas no al monto de las inversiones, debido a que no es
competencia del OSITRAN la aprobaci6n del presupuesto de las Obras, aspecto que es de
competencia exclusiva del Concedente, de conformidad con las normas que rigen su marco
presupuestal.

por riesgo para el sector prJblico, de proveer un proyecto de referencia, y el costo del mismo proyecto ejecutado a travds de una
asociaci6n ptiblica privada. 5u expresi6n num6rica se denomina Valor por Dinero.
El Comparador P0blico-Privado (CPP) es un m6todo que busca ayudar a decidir si es m6s conveniente hacer un proyecto de
infraestructura pdblica mediante una Asociacion Ptjblico Privada (APP) -en la que el proyecto entero es responsabilidad de la
empresa privada que gane el concurso correspondiente- o mediante la provisi6n prjblica tradiciona I (ppT) -en la que un organismo
prjblico se responsabiliza de la obra y la ejecuta directamente o la subcontrata en partes a empresas privadas.

lnicialmente el enfoque de valor por dinero, en el marco normativo de APPs peruano fue utilizado para App con la finalidad de
evaluar previamente si un proyecto de inversi6n debia ser ejecutado mediante una provisi6n piblica (obra p0blica y mantenimiento)
o mediante una APP, en ese contexto un proyecto genera valor por dinero si este indicador es mayor a cero, en cuyo caso es
recomenda ble ejecutar
pd
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25.

En ese sentido, en caso se sustente la necesidad de ejecutar las inversiones considerando las
disposiciones contractuales legales sefraladas lineas arriba, deberd precisarse en el

y

proyecto de Adenda que la opini6n de Regulador en el caso de los Anteproyectos se limitard
a las aspectos t6cnicos de las obras mas no al monto de inversiones o presupuesto de las
mismas.
26.

Cabe indicar que esta observaci6n fue realizada a trav6s de la matriz de comentarios remitida
al Concedente via correo electr6nico, la cual ha sido recogida parcialmente en el proyecto de
Adenda, toda vez que se ha hecho la precisi6n en el caso de la opinion del Regulador sobre

los Estudios Definitivos de lngenieria (EDl). En ese sentido, deberd hacerse la misma
precisi6n en el caso de la opini6n sobre los Anteproyectos.
d)

Sobre la supervisi6n de las Obras

27.

En el proyecto de Adenda se sefrala que este Organismo Regulador emitird opini6n sobre los

Expedientes T6cnicos de las obras, los mismos que comprenden el Anteproyecto y los
Estudios Definitivos de lngenieria. Asimismo, se establece como obligaci6n de OSITRAN
emitir opini6n con respecto a si las obras han sido ejecutadas de acuerdo a lo establecido en
los Estudios Definitivos de lngenieria y cuando se solicite la ampliaci6n de plazo para su
ejecuci6n.
28.

Al respecto, si bien el proyecto de Adenda establece distintas obligaciones del Regulador con
relaci6n a la ejecuci6n de las obras, en ninguna parte del mismo se establece la regulaci6n
contractual sobre el paoo de Supervisi6n de Obras a favor de OSITRAN, con el fin que 6ste
pueda cumplir con su funci6n de supervisar la correcta ejecuci6n de las obras y la elaboraci6n
de los Expedientes T6cnicos. En ese sentido, el Concedente debe garantizar la sostenibilidad
de la supervisi6n de la ejecuci6n de las inversiones adicionales que se defina en la Adenda,
por lo que es indispensable que el proyecto de Adenda establezca explicitamente el monto

por Supervisi6n de las Obras que corresponde otorgar a OSITRAN, asi como el
procedimiento de pago correspondiente.
29.

Con relaci6n al monto, este Organismo Regulador ha estimado, sobre la base del
cronograma de obras remitido por el Concedente y las obras consideradas en la propuesta
de Adenda, que se requiere un monto minimo aproximado de USE 113o4o1 incluido lGV,
monto gue se encuentra desagregado en el acSpite g) del presente Anexo.

30.

Asimismo, deberd indicarse en el proyecto de Adenda que, en caso se produzcan mayores
costos de supervisi6n debido a aspectos tales como retraso en la entrega de terrenos
liberados, ampliaciones de plazo en la ejecuci6n de las obras, errores de disefro, entre otrosl
estos deberSn ser asumidos por la parte contratante que los haya generado; ello con el fin de
asegurar elfinanciamiento oportuno e integralde las actividades de supervisi6n a cargo del
Regulador.

J1.

Por lo anteriormente expuesto. se reouiere crue en el orovecto de Adenda se incluva
necesariamente una cidusula referida al pago al OSITRAN por Ia supervision de las obras,
segun la sig:-.rienie redaccion que proponemos a continuacion:

"Los costos derivados de las actividades de supervisi6n en que incurra el Regulador,

para los Expedientes Tdcnicos y la ejecuci1n de las Obras, asi como los gastos
preparatorios de los procesos de selecciin, serdn de cargo del Concesionario, los
mismos que ascienden a un monto de USs

t

L30 4o7

incluido lGV.

El pago serd realizado por el Concesionario al Regulador de acuerdo al cronograma de
pago e importes que determine el Regulador, el mismo que serd comunicado por el
Re g ulador al Co ncesi o nario.

En caso se generen mayores plazos de ejecuci6n de obras por causas imputables a
cualquiera de las partes (retraso en la entrega de terrenos, ampliaciones de plazo en la
ejecuciin de las obras, errores de disefio, entre otros), y ello genere mayores costos en
la Supervisiin de la Obra, dstos serdn asumidos por la parte que genere el mayor

costo."
32.

Cabe indicar que el monto sefralado en la redacci6n propuesta podrd variar en caso alguno

de los elementos considerados para su c6lculo (cronograma de obras y las obras
consideradas en el proyecto de Adenda) sea modificado.
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33.

{t/

\q-eP'Z

Sobre Garantias y Seguros
Con relaci6n a la contrataci6n de los seguros por pafte del Concesionario, el numeral5.3 del
proyecto de Adenda N" 6 sefrala lo siguiente:

"5.3 El Concesionario deberd, adecuar el alcance de la p6liza de seguro

prevista en

la cld.usula Vigdsimo Primera del Contrato de Concesi6n debiendo asumir el
incremento de las primas de seguro en caso corresponda, afin de considerar los
bienes que se incorporan al drea matriz de la Concesi6n por medio de la presente
Adenda, una vez que las obras o actividades sean aceptadas y antes de su
puesta en operaci6n."

ffi,a
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34.

Al respecto, debe tenerse en

consideraci6n que las p6lizas de seguros deben estar
contratadas desde la etapa de construcci6n y no solamente desde el inicio de explotaci6n
como se sefrala en el proyecto de Adenda remitido.

35.

Asimismo, el porcentaje para calcular el monto de la garantia de fiel cumplimiento de
construccion de obra debe ser aplicado sobre el presupuesto aprobado por el Concedente
referido al Estudio Definitivo de lngenieria, incluido el lGV.

f)

Co

35

En este punto debemos sefralar que resulta preocupante que en el numeral

nsideraciones adicionales

r.rz del proyecto

de adenda se sefrale que:

"1.72 A efectos de atender los rzquerimlentcs de la poblacion exprzsados en las
i\/lesqs de Dialogo;t en Les reunicnes sostenidq.s con :L Frente iz D:1:n;t Cz lcs
int:reszs C.z ltlq:hu ?!c:hu.1ss P;r.re; .:.n'iistc osi'aonv2n12i:2 : -2. -t':?i ai?

la suscripci6n de la presente Adenda, el Concesionario de inicio a actividades
previas a la ejecuci6n de las obras a que se refiere el Anexo N" t d.e este
instrumento. En vista de ello, con fecha [*], las Partes han suscrito un Acta de

Acuerdos en la cual deian constancia del inicio anticipado de tales actividades,
La misma que ha sido puesta en conocimiento del Regulador con

fecha [*],,

37.

En efecto, conforme se advierte del pdrrafo citado, las Partes
estarian acordando realizar
"actividades previas a la suscripci6n de la Adenda", lo cual conllevaria no
solo a no observar
y, eventualmente, contravenir las condiciones contractuales y legales
descritas lineas arriba,
sino tambi6n, entre otras, a las siguientes consideraciones tdcnicas, que
afectarian a la

correcta ejecuci6n de las obras:

*

lniciar obras sin expediente tdcnico aprobado.
lniciar obras sin contar con la supervisi6n correspondiente por parte del Regulador.

38'

Al respecto, consideramos que las "actividades previas" que puedan acordarse
y llevarse a
cabo no pueden en modo alguno contravenir ni el Contrato de Concesi6n
ni la normativa
legal aplicable, por lo que en todo caso, deberia definirse qu6 tipo de
actividades (de difusi6n
social) podria llevarse a cabo de forma previa a la suscripci6n de la
Adenda correspondiente.

39'

Finalmente, se considera necesario que el concedente defina en el proyecto
de Adenda los
pardmetros en materia de mantenimiento a que estard obligado
ei Concesionario con
respecto a cada una de las obras que se incorpore como inversiones nuevas;
no s6lo para
velar por la calidad de las obras que en determinado momento revertirdn
al Estado, sino para
hacer viable la supervisi6n del cumplimiento de obligaciones a cargo
del Concesionario.
Asimismo, se recomienda precisar y actualizar los Niveles de ServiciJpara
todos los Bienes
de la concesi6n, y no solamente los listados en el proyecto de
Adenda.

g)

Estimaci6n del Presupuesto de Supervisi6n

