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OFICIO CIRCULAR No ozj-16-5CD-OSITRAN

Lima, o5 de mayo de zo16
5efror
GABRIEL MONGE AGUIRRE
Gerente Ge nera
TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A.
Av. Sienz Pefla N" ry7, 6to Piso
I

Ca lla o.

Asu

-

nto

Refe re ncia

Opini6n sobre la propuesta de Adenda No 4 al Contrato de Concesi6n del
Terminal Portuario de Matarani
Oficio N" r4z4-zo16-MTC/zS

De mi consideraci6n:

Me dirijo a usted, para poner en su conocimiento que el Consejo Directivo de OSITRAN, en su
Sesi6n N" 585-zoI6-CD-OSITRAN, adopt6 el Acuerdo N'1948-585-16 CD-OSITRAN a traves del
cual aprob6 el informe No o18-16-GRE-G SF-GA.J -OSITRAN y emiti6 opinion t6cnica favorable
respecto del proyecto de Adenda N" 4 al Contrato de Concesion para la Construcci6n,
Conservaci6n y Explotaci6n delTerminal Portuario de Matarani-

Al respecto, remito a usted copia certificada del Acuerdo N" 1948-585 r6-CD-OSITRAN y copia
del lnforme N" or8-r5-G RE-G 5F-GAJ-OSITRAN, para su conocimiento y fines.
5in otro particular, quedo de usted.
Ate ntamente,

JEAN PAUL CALLE
Secreta rio del C
Reg Sel sCD N'16326

OS!TRAN

Catte Los Negocios 182 piso 4, Surquillo , Lima
Centrat tetefonlca: 440-5115

www_osilran.gob.pe

@@@miEFiiil1i$ffi
Vistos, el lnforme No or8-r6-G R E-GSF-GAJ-OSITRAN y el Oficio N" r4z4-zor6-MTC/25;
en virtud a lo dispuesto en el inciso fl del numeral 7.:- del artlculo 7" de la Ley de
Supervisi6n de la Inversi6n Privada en lnfraestructura de Transporte de Uso Pr-lblico, Ley
No 26917, el articulo 28" del Reglamento General de OSITRAN, aprobado por Decreto
Supremo No o44-zoo5-PCM, y sus modificatorias y el Decreto Legislativo N" rzz4 que
aprueba el "Marco de Promoci6n de Ia lnversi6n Privada mediante Asociaciones Publico
Privadas y Proyectos en Activos", y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo No
4ro-zor5-EF; el Consejo Directivo de OSITRAN acord6 por una n imidad:

a)

Aprobar el lnforme No or8-r6-G RE-G SF-GAI-OSITRAN y, en consecuencia, emitir
opini6n t6cnica favorable respecto del proyecto de Adenda N" 4 al Contrato de
Concesi6n para la Construcci6n, Conservaci6n y Explotari6n del Terminal Portuario
de Matarani,

b)

La opini6n tecnica emitida por OSITRAN tiene cardcter no vinculante, de acuerdo a lo
expresamente seialado por el articulo 22.3 del Decreto Legislativo N' rzz4 y el
articulo 57-r de su Reglamento.

c)

Notificar el presente Acuerdo, asi como el lnforme No o18-16-G R E-G SF-GAJOSITRAN al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a la empresa Terminal
Internacional del Sur 5.A-

d)

Dispensarel presenteAcuerdo de lectura y aprobacion posteriordel Acta.

CERTIFICO: Aue Ia presente copia
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original

JEAN PAUL CALLE

OSITRAN

Calte Los Negocios 182 piso 4, Surquilto - Lima
Centrat telef6nica' 440-5115

www.ositran.qob.pe
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CARGO
OFICIO CIRCULAR No ozr-r5-SCD-OSITRAN
Lima, o5 de mayo de zo16

5eior
RAOL GARCiA CARPIO

Director de Concesiones en Transportes
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Jr. Zorritos No 1zo3

Lima.Asunto

Refe re

n

Opini6n sobre la propuesta de Adenda N" 4 al Contrato de Concesi6n del
Terminal Portuario de Matarani
cia

Oficio N' r4z4 zo:,6-MlClz5

De mi consideraci6n:

Me dirijo a usted, para poner en su conocimiento que el Consejo Djrectivo de OSITRAN, en su
Sesi6n N'585-zor6-CD-OSITRAN, adopto el Acuerdo No 1948 585-r6-CD-OSITRAN a traves del
cual aprobo el informe No or8-r6-GRE-G SF-GAI-OSITRAN y emiti6 opini6n t6cnica favorable
respecto de[ proyecto de Adenda N'4 al Contrato de Concesi6n para la Construccion,
Conservaci6n y Explotaci6n del Terminal Portuario de fMatarani.

Al respecto, remito a usted copia certificada del Acuerdo N" e948-585-r5-CD-O SITRAN y copia
del Informe N" or8-r6-G RE-GS F-GA.l-OS ITRAN, para su conocimiento y fines.
Sin

otro particular, quedo de usted.

Atentamente/

N PAUL CALLE
Secretario del Conse
Re9. Sal. sCD

N'163r6

OSITRAN

CalLe Los Negocios 182 piso 4, Sllrquitlo - Ljma
Centrat telef 6n;ca: 440-5115

wwwositran_9ob.pe
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Vistos, el lnforme No or8-r5-GR E-GSF-GAJ-OSITRAN y el Oficio N" r4z4-zor5-MTClz5;

en virtud a Io dispuesto en el inciso f) del numeral 7.r del articulo 7" de la Ley

de

Supervisi6n de la lnversion Privada en Infraestructura de Transpofte de Uso P(blico, Ley
No 269q, el articulo 28" del Reglamento General de OSITRAN, aprobado por Decreto
Supremo No o44-zoo6-PCM, y sus modificatorias y el Decreto Legislativo N" ezz4. que
aprueba el "ltzlarco de Promocion de Ia lnversi6n Privada mediante Asociaciones Publico
Privadas y Proyectos en Activos"/ y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N"
4ro-zor5-EF; el Consejo Directivo de OSITRAN acord6 por unanimidad:

a)

Aprobar el lnforme No o18-a6-G RE-GSF-GAI OSITRAN y, en consecuencia, emitir
opini6n tdcnica favorable respecto del proyecto de Adenda N" 4 al Contrato de
Concesi6n para Ia Construcci6n, Conservaci6n y Explotaci6n del Terminal Portuario
de Matarani.

b)

La opinion tecnica emitida por OSITRAN tiene carScter no vinculante, de acuerdo a lo
expresamente sefralado por el articulo zz.3 del Decreto Legislativo No rzz4 y el
articulo 57.r de su Reglamento.

c)

el presente Acuerdo, asi como e[ lnforme No or8-r6-GRE-GSF GA]OSITRAN al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a la empresa Terminal
Internacional del Sur 9.A.

d)

Dispensarel presente Acuerdo de lectura yaprobaci6n posteriordelActa.

Notificar
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JEAN PAUL CALLE

OSITRAN
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GIBIDO

GERENCiAGE}IERAL

INFORME No or8-r6-GRE-GSF-GAJ-OSITRAN

Para

OBED CHUOUIHUAYTA ARIAs
Gerente General

De

MANUEL CARRILLO BARNUEVO

:l

I :iiii :i,16

Gerente de Regulacion y Estudios Econ6micos
FRANCISCO JARAMILLO TARAZONA
Gerente de Supervision y Fiscalizaci6n

JEAN PAUL CALLE CASUSOL
Gerente de Asesoria Juridica

Asunto

Opini6n sobre el proyecto de Adenda N" 4 al Contrato de Concesi6n para la
Construcci6n, Conservaci6n y Explotaci6n del Terminal Portuario de
Matarani

Fecha

oz de mayo zo16

I.

OBJETO

Emitir opini6n tdcnica respecto del proyecto de Adenda No 4 al Contrato de Concesidn para
la Construccidn, Conservaci6n y ExPlotaci6n de1 Terminal Portuario de Matarani, remitido
por el Ministerio de Transportes y Comu nicaciones a travds del Oficio No r4z4-zo16-lVTQz5,
ANTECEDENTES

confecha r7 de agosto de 1999 el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante,
MTC o Concedente) en rePresentacron del Estado Peruano, y la empresa Terminal
lnternacional del 5ur 5.A. (en adelante, TISUR o el Concesionario) suscribieron el Cont(ato
de Concesion del Terminal PortuariD de Matarani (en adelante, el Contrato de Concesi6n)

ffi\
\q'tu'?

con una vigencia de 3o aios-

\Q".*+t';'

3,

Cabe precisar que el Anexo E del Contrato de Concesi6n contiene el Contrato de Fidecomiso
suscrito el 17 de agosto de 1999, entre el Concedente, el Concesionario y el Banco Wiese

Ltdo. (hoy Scotiabank s.A.A,) €n calidad de Fiduciario. En dicho contrato de fideicomiso se
establece que e[ honorario para el Fiducitsrio (orresPonde al o,704 de la facturaci6n anual del
Terminal Portuario de Matarani, sin incluirel impuesto Gen€ral a las Ventas.

PSOir,a

I

de 22

Mediante Carta N" zr5-:or5 TISUR/GG del 01 de octubre de zot5, el Concesionario soljcitd
al Concedente la modificacion del Anexo E del Contrato de Concesi6n en el extremo referido
al "Honorario Fiduciario"'.

4.

Con fecha zr da febrero de zot6, previa cenyocatoria del Concedentg se llevd a cabo la
Primera Reuni6n de Evaluaci6n Conjunta del proyecto de adenda No 4 al Contrato de

Concesi6n,

(on la

participaci6n

de

representantes

del MTC,

OSITRAN. MEF y

PROINVERSION, acord6ndose dar por finalizada dicha evaJuacion conjunta.
6.

Mediaflte Oficio No 8rg-zor6-MTQz6 de fecha z9 de febrero de ro16, el MTC comunic6 al
Concesionario con copia al O5ITRAN, MEF y PROINVERSION, la fina{izacion de la evaluacion

conjunta del proyecto de Adenda N"4 del Contrato de Concesirin.
Mediante Oficio No L424-zoa6-MTC[zs defecha zr de abrilde zo16, el MTC remite elinfor.Ir.e
N" o3z3-zor6-MTC/25 y soLicita a este Organismo Regulador la emisi6n de opini6n previa
conforme al articulo zz, numeral zz.3delDecretD Legislativo N" 1224.

7

.

MARCO LEGAL Y CONTRACTUAL APLICABLE

lll.r.

Sobre la modificaci6n delContrato de Comesi6n

B,

El articulo fz.1. del Decreto Legislativo No 1224 establece que el Estado, de com0n acuerdo
con €l inversionista, podri modificar el contrato de Asociaci6n Priblico Privada manteniendo

su eouilibrio econ6mico financiero y las condiciones de competencia del proceso de
promocion- conforme a las condiciones y requisitos que establezca el Regllrrnento.
9.

..i..i
i,

;,r.

L;{*'',r'io

.

En la misma linea, el articulo 53" del Reglamento del Decreto Legislativo No 1224, aprobado
por Decreto Supremo Nq 4eo-zor5-EF, sefiala que las partes pued€n convenir en modlficar el

contrato de Asociacidn Priblico Privada manteniendo el equilibrio econ6mico financiero y las
condiciones de competencia del proceso de promocion y, ademds, procurardn no alterar la
asignaci6n de riesgos y la naturaleza del proyecto.

'

10.

En atenci6n a lo expuesto, la propuesta de modificari6n del Contrato de Concesi6n debe
sustenta r la conveniencia de su modificacidn, para lo cual debe respetar los parimetros a ntes

descritos.

ffi

De igual manera, el inciso h) del articulo 7 del Decreto Legislativo N" rzz4 establece que es
funci<in del Ministerior en su condicibn de titular del proyecto, modificar los contratos de
Asociaci6n P0blico Privada, conforme a las condiciones que establezca la citada norma y su

Reglamentq por lo que corresponde al Concedentg en cumplimiento del aniculo antes
citado, ejercer su funci6n de modificar los contratos de concesi6n, cumpliendo con los
requisitos antes descritos.

Se entendeft| pN flohotario fidwiario al hono/etio que el fidu(jario tendrl dere.ho a per<ibk por ru irterven(idn (omo
fidu(iado en elContrato de Fldeicomiso lrr.vocableestablecidoen el Anexo E del "ComrEto de Conce5i6n para la Conjtrucd6n,
Conssrv..i6n y Explotaci6n del Terminal Ponuario de Mataranf.
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Lo expuesto es concordante con la Cliusula 24 del Contrato de Concesidn que. respecto de
la modificacion al Contrato por acuerdo de las Partes, dispone lo siguiente:

"cLAuSuLA 2+
MISCELANEA
(...)

24.8

Modrficaciones por Esctito. Toda enmienda, adici6n o modficaci1n del Presente
Cont.qto serd obligatoria para las partes solamente siconsta por escrito y es
Jirmada porlos representantes debidqmente autoizadosde las Partes-

a4.g

Totqlidad del Contrato, El presente Contnlo, coniuntdmente con sus qnexos,
infirpora completd y totalmente el acuerdo al que han llegodo las Portes en
re{dcidn con lo Concesidn, y sestkuye todo ocuerdq lsnvenio, orreglo o
contrato previo, verba! oescito, aque hubieron llegado las Partes can respecto
a

13.

la Concesiin ."

Adicionalmente, debemos considerar el articulo 56" del Reglamento de Ia Ley N" r'224, que

establece disposiciones especificas con relaci6n

a las modificaciones

contractuales,

senalando lo siguiente:

'Articulo 56,- Reglds dplicdhles
s6,t

':,tx-'r'.
.'.. ,,1.

i,;',:ti'ti ir

i

Los contrutos de Asociaci,n Piblico Privada que prevedn [a inttodLEci6n de
inversiones cdkionales o,l proyeao debea incluir {as disposicion es necesarits para
que dihas inversiones se aPrueben de acuerdo al procedimiento de modrfrcaci1n

tonttsctual previsto en el Reglamento.

':l

s5.2 Asitflisma, si la modifrcaci6n contro.(tudl propuestd desvirtudru el objeto del
proyecto original o involucraru un montoadicionat quesupere el quiftce por ciento
(ryW del Costo Total del Proyectq ld entidad, siempre que la naturaleza del
prcyecto lo permitiera, evatia [a conveaiencia de realizar un nuevo proceso de
selecci,n como altemdtiva a negociar unamodifrcaci6n dlcontrato deAsociaci,n
Ptblico Privado en el marco de lo dispuesto en la Tercerq Disposici6n
Complementaria Finat de la Ley.

//jrR)\

[u'*r1
\Qr.efl

Pcra la evaluacihn de adendas

L4.

De lo expuesto, se concluye que tanto el marco flormativo romo el Contrato de Concesi6n
de TISUR permiten r€alizar modifitaciones al contrato, siempre y cuando se consideren los
requerimientos que dicho marco normativo Prev6.

llt.i.

Sobr€ la competencie de OSITRAH para emitir opini6n ticnica en casos de modificaci6n
de los Contratos de Con(esi6n

15.

Al respecto, es pertinente citar el articulo zz.3 del Decreto Legislativo N" 1224 y el articulo
57o de su Reglamento, que prevdn que las modificaciones que se produzcan a los contratos

de concesidn requieren opini6n no vinculante del organismo regulador respectivo en los
proyectos bajo su competencia, dentro del plazo de diez (ro) dias hibiles, contado, a partir
del dia siguiente de la recepcidn de la solicitud de opini6n, caso contrario, se considera16
favorable:
Pioina 3 de 22

Articulo 57,- Opiniones previds

57t

En base a la informaciin proporcioaada en el proceso de evaluacidn

conjuntq{

Ministgrio, Gobierno Regional o Gobierno Local determina v sustenta las
modificdciones contnctualesy solicita la opini'n no vioculante del oroanismo
regulddor respectivo en los orovectos bajo su competencia.

piblicd solicita la
Finanzas en taso las
modfrcaciones alteren et cofndncidmiento, las gamotias, asi como ante cdmbjos
en los pdrd,metros econhmicos yfnancieros det conttdtot y aquellos cambios qve
puedon generar modlficaciones ol equilibrio econ6micoJinantiero del contrato de

57.2 Contdndo con la opini6n del organismo rcgulador, la entidad

opiniin previa Javomble del Ministerio de Economia

y

Asociaci1n Piblico Privada o que puedan generar contingencias fiscales a[
Estado.

5J.j Los acuerdos indistintanente a la denominaciiSn gue adopte\ que rontengan
modilicaciones a[ contrato de Asocidcidn Piblico Privada, que regulen dspectos
de tompetencia del Ministerio de Economia y Fiodnzas y que no cuenten con
opini^n previafavorable de iste, no surten efectos y son oulos de pleno derecho.

Sl.4 La ooini'n del otganismo reoulad.ot v del Ministerio de Economia v finanzas.
seain corresponda, se emite en un plazo no mavor de diez hol dids hdbiles,
contddos o portir d.el dia siauiente de la recepciin de la solicitud de opini6n.
franscurrido el plaza mdximo sin oue estas entidades hubiesen emitido su
opini6n, se entiende que ista es fsvorable.

-1,\r

57-5 En caso dichas entidades requieran mayor informdci6n para la emisiin de su
opini6n, dicho pedido de infwmacidn se efedia por una solo vez dentra de [os
tres (oj) dias hdbiles siguientes a ld rctepciin de lo so[icitud de opini6n. En este
supueno, el cdrnputo del plazo se suspende y sdlo se reinicio una vez recibida Ia

'

infor maci 6n requ e rida.

"

[El subrayado es nuestro]
16-

ffiL7

De aruerdo con la referida norma. las opiniones sobre las adendas de los Contratos de
Concesi6n deberin ser emitidas por los organismos reguladores en un plazo miximo de diez
(ro) dias h6biles contados a partir del dia siguiente de la recepci6n de la solicitud de opini6n,
salvo que se requiera informaci6n complementaria, en cuyo caso los plazos quedar6n
suspendidos.
Acorde con el marco legal expuesto previamente, el inciso 0 del numeral 7.r del articulo 7o
de la Ley No 26917', Ley de Creacidn de OSITRAN, dispone que este Organismo Regulador

L6vNpt6er..
' A ttitulo 7 -- Fu.tcionet
Z.z Lat pnncipobslotiones

de OSITEAI\I san lss ggdentes:

(...)

f)

Efi n ophiin tlcn'rja tobr. la F,rocedencia de lo tcoegoa.idc[dn o rcvbhn de lot cofilratos de aonaasi1n- En caso ista saa
poccdenq elabdofi un inlomc taaXo .o espo,tdien?e y Io ttosladard ol Mintsteio dp franspottes! Comuni<dcbner,
vivienda y ConstttEcidt

.

Peeina 4
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tiene entre sus funciones principales! Ia de emitir opini6n ticnica sobre la renegociacidn

o

revisi6n de los Cont/atos de Concesi6n.
18-

En €se marco legal, el articulo z8 del Reglamento General del OSITRAN (REGO) establece
que corresponde a este Regulador, a travds de su Consejo Directivor emitir opini6n resP€cto
de las propuestas de modificaci6n de los contratos de concesi6n. En tal sentido, dispone lo

siguiente:

"Anhulo 28.- Opiniiln tiaica preia y supervisiin de los contratos.

fin de guardar concordancia entre las funciones sujetas a su camPetencia y la de
supervisar los contrutos de concesi1n correspondientet eI 0SITRAN, a travis del

A

Consejo Directivo. debeft emiti( oPini;n Previa. sobre materias releddas a:

(...)

3.

La propuesta de modilicaci6n de los Conttatoi de Concesiin. En este caso la
opini6n ticnica previo es emitida por el OSITRAN respecto del acuerdo al que
hayan anibado los pa.(es. sdlvo que el esPectivo contrato de concesi6n disponga
p ro ce di m ie

19.

r..t,
i.: rlr

:.,

u
nto disti nto.

Asimismq el inciso 7 del articulo 7o del Reglamento de Organizacion y Funciones de
OSITRAN, aprobado por Decreto Supremo N" 012-2015-PCk|, establece que es funci6n del
Conse.jo Directivo el aprobar la opini6n tdcnica Previa a la celebraci6n de contratos de
concesi6n, su renovaci6n, modificaci6n del plazo de concesi6n, renegociaci6n o revisi6n; asi
como declarar la improcedencia de las solicitudes de renegociaci6n o revisi6n, conforme a la

,.

, :r ii

normativa d€ la materia.

Como puede advertirse, el marco legal vigente, de cumplimiento obligatorio para las
Entidades Prestadoras, entre las que se encuentra el Concesionario, establece que
corresponde al Regulador emitir opini6n t6cnica en el caso de modificaci<in del Contrato de
Concesi6n.
Sobre el particular. tos "Lineamiento, para la lnterpretacidn y Emisi6n de Opiniones sobre
Propuestas de Modificati6n y Reconversi6n de Contratos de Concesi6n", aProbados por el

Regulador mediante Acuerdo No 557-]54-o4-CD-oSITRAN de fecha r7 de noviembre de
2oo4, establecen los crherios a aplicar en caso se Presenten solicitudes de interpretaci6n,
modificaci6n y reconversi6n de los Contratos de Concesi6nEspeclficamente, el numeral 6.2 de dichos Lineamientos preve que en caso de los supuestos
de modificacion sustancial3, la opinion del Regulador deberi contener un andlisis de los
efectos de la modificaci6n, sugiriendo los t6rminos de la misma, sobre la base del a nilisis del
cumplimiento de las obligaciones de la Entidad Prestadora23.

De otro lado, debe serialarse que la opinion t€cnica emitida Por OSITRAN y contenida €n el

presente Informe tiene car6(ter no vinculante, de conformidad con el numeral

r7r.:

del

(itidos Lineamientossenalan que unamodifi(aci6n es ,uttan€ial ri la misma eJ generada por la ocunen.ia de eventos que
atteran signiflc.tiviroente la e@aci6n e.on6micg del Contrato. En tanio, una modifi(acici es no tuttanci.l (uando su ob,eto
Los

Eea

conegir errores materirles o situa.iones no vin(uladas n interpreta(aones generales de contenidds dpl Contrato

Conceii6 n, qLre no

co

mprometen el equilibrio de la

ecu add n e(oo6m ico fina

dQ

rrierB del mismo

Pigina sd6 ??

articulo rTro de la Ley N" 22444, el cual establece que los dictdmenes e informes se
prestrrni16n facultativos y no vinculantes, salvo disposici6n contraria de la ley. y lo
expresamente sefralado por el a rticulo zz.3 del Decreto Legislativo N" 1224 y el articulo 57.a
de su Reglamento.

seialar que el anAlisis a ser realizado por OSITRAN a trav6s del presente informe,
tomara en cuenta la informaci6n remitida mediante el Oficio No r4z4-zor6-MTC/25 que,
Cabe

entre otros, contiene el lnforme No o3z3-zo16-MTC/2525.

Finalmente. respecto al plazo para que el Regulador emita opinidn debemos considerar lo
establecido por el aniculo 57 del Reglamento de la Ley No rzz4, es decir, diez (ro) hdbiles
desde que e[ Concedente solicit6 opinidn tdcnicas. Asi, dado que el Concedente a travds de]
Oficio No r4z4-tor5-MTQz5, recibido con fecha re de abril de zo16, solicit6 a OSITRAN
opini6n tdcnica sobre la referida modificaci6n. el plazo para emitir la opini6n t6cnica d€l
Regulador vence el o5 de mayo proximo.

lv.

ANALISIS
Luego de revisar Jos documentos remitidos por el Concedente a trav6s del Oficio N" 14z4-

zor6-MTCiz5, el Contrato de Concesi6n y lo establecido en el marco legal vigente, a
continuacidn se presenta nuestro anilisis, el cual consta de dos secciones;

A.
B.

Anilisis de admisibilidad de la solicitud de opinidn; y,
Aniilisis del proyecto de Adenda.

lV.a, Anelisis de admLibilidad de
,:

.l

iffi
\=e9z

@

la solicitud de opini6n

27-

Las Partes estdn solicitando la modificaci6n del Contrato de Concesion en el marco de lo
establecido en el numeral 22.1 del aniculo zz de la Ley N" 12a4 y del articulo 53 de su
Reglamento, Asi, Ias partes pueden modificar el contrato manteniendo el equilibrio
econ6mico financiero y las condiciones de competencia del proceso de promocidn,
procurando no alterar la asignaci6n de riesgos y la naturaleza del proyecto.

28.

De otro lado, el articulo 54 del Reglamento del Decreto Legislativo No 12244 establece un
limit€ temporal para la suscripci6n de Adendas durante los tres (3) primeros Ehos contados
desde la fecha de suscripcidn del Cortrdto de Concesion, el cual no r€sulta aplicable en el
presente caso toda vez que el Contrato materia de andlisis fue suscrito el r9 de julio de r999.

29.

En ese orden de ideas, corresponde evaluar el cumplimiento de los siguientes requisitos
formales de la sollcitud de modificacidn del Contrato de Concesidn:

Artirulo 54.- Limiac tlmpo,al para ta s!$rwn da arlgndas
Duranre los net (o prtnehs a6os contados deide lo fecfu de slls.rif(jon del mntratot no pueden suscribitse adendas a
connotE de Asocio.idn Piblko Privadq solvo que te vote de:

los

a. La toiecaiio ale errves f,]Eter*rks.
b. Loi tewcrifiieatot st/ttent@ilcJ
lot aueedores psmhidot vincrlodDs i lo etaga de ciene finoftietu del cootato.- La peci3i6n de ospedos operativos gte irnpidao lo ejecuanin del contmto

k
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.

Sustento legal, t6cnico y econ6mico-financiero.
El equilibrio econ6mico

- financiero

Las condiciones de competencia del proceso de promoci6n.

|V.1.1. Sustento Legal, T6cnico y Econ6mico-Financiero

30.

El Concedente ha remitido el Oficio N't4z4-zot5 MTC/29 como sustento de la solicitud de
opinidn sobre el proyecto de Adenda, adjuntando el lnforme No o3:3-:o16-MTC/:5 en donde
se evalda y analiza el sustento t6cnico, econ6mico financiero y leqal de la Adenda N" 4 al
Contrato de Coflcesi6n. Asi, en contordancia con el artitulo 57 del Reglamento de la Ley No

rzz4 corresponde

que el Regulador emita opini6n sobre la propuesta de Adenda presentada

por el Concedente.

jr..

En ese sentido, el p,esente informe se realizar6 respecto al proyecto de Adenda N" 4 que ha
sido remitido por el Concedente y que cuenta con acuerdo de las partes. En rela(i6n al an6lisis

de fondo, la opinidn contenida en el presente informe, se realiza de conformidad con las
disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo No rzu 4 y su Reglamento'

3a.

lvlediante la documentacion remitida por el Concedente, se verifica que dste ha dado
cumplimiento al requisito de torma de presentar el sUstento t6cnico/ econ6mico y financiero
de la propuesta de Adenda N" 4 al Contrato de Concesi6n.

33.

Asimismo, para admitir

a

tr6mite la solicitud, debe verificarse los requisitos de admisibilidad

establecidos en la Resoluci6n de Consejo Directivo N' o58-2006-CD-OSITRAN, segun Ia cual
la solicitud debe contener, entre otros, la propuesta de redacci6n de la o las estipulaciones
contractuales materia de modificacion, renegociaci6n y reconversion del Contlato de
Concesi6n.

34.

Sobre el particular, debe seffalarse que los requisitos antes mencionados s€ encuentran en
los documentos adjuntos al Oficio No 1 424-2oL5-MTCtas, prese ntado al Regulador.

35,

En atenci6n a la documentaci6n remitida por el Concedente, se ha dado cumplimiento al
requisito de forma, 5in perjuicio de ellq debe precisarse que la verificacion del cumplimiento
de dicho requisito formal, no representa la conformidad sobre el fondo delsustento remitidoAsi. la evaluaci6n t€cnica del contenido de la informacidn remitida, asicomo de la suficiencia
y pertinencia del mismo, seri realizada en las secciones siguientes'

1v,1.2. Equilibrio econ<imico - financiero

36.

No r4z4-zor5-MTC/zs, remitido por el Concedente como sustento de la solicitud de
sobre
el proyecto d€ Adenda, adjunta el lnforme No 323-zo16-MTC/25, el cual indica
opiniSn
El

oficio

que las modificaciones planteadas en el proyecto de Adenda no desnaturalizan las
condicion€s econ6micas y tdcnicas contractualmente convenidas. Asimismo, indica que

6stas flo varian ni afectan el eguilibrio economico financiero de las Partes en tdrminos de
derechos, responsabilidades y riesgos asignados por el Contrato de Concesidn, lo que
€onstituye un requisito indispensable para realizar una modificaci6n al Contrato de
Concesi6n

Pigfie

7 de 22

37.

Cabe indicar gue si bien el Concedente ha presentado el sustento respectivo, la evaluari6n

del mantenimiento del equilibrio econ6mico

-

financiero se realizard en los siguientes

acdpites del presente informe.

lV.r-3. Condiciones de competencia del proceso de promoci6n
t8.

Con relaci6n a las condiciones de competencia, mediante lnforme No o3z3-zor6-Ml(lz5
remitido adjunto al Oficio N" r4z4-2o15-lVtTC/2s, el Concedente sefiala que la propuesta de
Adenda No 4 del Contrato de Concesi6n, no altera ni afecta las condiciones de competencia
que existieron al momento de presentaci6n de ofenas y suscripci6n del Contrato de
Concesidn-

Asi, indica que en relacidn a la necesidad de que se mantengan las condiciones de
competencia del proceso de promoci6n que se llev6 a cabo en el a6o 1999, debe tenerse en
(uenta que el factor de competencia definido en dicho prd.eso estuvo dado por un precio
base que ascendi6 a US$ 9,5 milloness, el cual no se encontraria asociado a variables
financieras del proyecto. Asimismo, debe considerarse que en dicho concurso solo una
empresa postora decidi6 concursar, por lo que este aspecto referido al n[mero de postores
no es relevante a efectos de determinar alguna variacion de Jas condiciones de competencia.
40.

Otro aspecto importante es evaluar como se determin6 el honorario del fiduciario, asperto
que la adenda N" 4 pretende modificar. Asi en este aspectq el Concedente en su lnforme
una condici6n ya establecida por el Contrato de Concesi6n, y que se dio de manera exdgena
a la suscripcidn de este iltimo Contrato, pcr lo que el Concesionario no tenia control alguno

'\"'

..

;..

.

sobre dicho aspecto. Asimismo, afirma que la determinaci6n del Honorario Fiduciario fue
motivo de un proceso de licitacitjn distinto al que se dio para la adjudicacion de la Concesidn
del Terminal Portuario de Matarani, el cualfue convocado por el Comit6 Especial de Puertos,
participando diversas entidades fi nancieras.

1.;.

@

4L.

De esta manera, puede concluirse que se ha cumplido con el requisito formal de analizar las
condiciones de competencia del proceso de promoci6n, sin perjuicio del an6lisis de fondo
que se realice m5s adelante.

lV.z.

AnSlisis del proyecto de Adenda

4;-.

El marco legal apticable exige que la modificacidn del Contrato de Concesi6n mantenga el

equilibrio econ6mico-financiero

y

las condiciones de competencia del proceso de

promoci6n, procurando no alterar la asignacidn de riesgos y la naturaleza del proyecto. En
tal sentido, el anSlisis de la modificaci6n propuesta se realizari observando dichos
parimetros, entre otros.

Dicho monto coEerponde alPago InidalMifiimoa pagaralEstado, Eprobado por Ia COPRI. elcualfue superado por la

ofeta

propuena porTISURquea5cendi6aUStg6S0Millones.

PSgina
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lV-2.r. AnSlisis de las modificaci6n contractual propuesta
Antecedentej
Como se seffal6 en los Antecedentes del presente informe, el Terminal Portuario de Matarani
fue concesionado el r7 de agosto de 1999, mediante la suscripcidn del respectivo Contrato
de Concesi6n entre el MTC yTl5UR.
44.

Asimismo, el Contrato de Fideicomiso lrrevocable que obra como Anexo E del Contrato de
Concesion, fue suscrito el mismo dia de la fecha de cierre, 17 de agosto de rqgg, por el
Concedente, el Concesionario y el Banco Fiduciario-

45.

Con relaci6n al Contrato de Fideicomiso lrrevocable/ en su informe N" o3z3-to:.6-MTClz5, el
Concedente ha precisado que:

fi

59. M€d,onte Reso{ucidn suprcma N" o6j -98.TR de Jecha de saiembre de rygi, se ratifici
e[ Acuedo de la COPRI que aprob6 el Plan de Promoci'n de la lnversidn Privada en los
Termind[es Pad.unfios de l{o y Motq-rofii,

i.tt

4o. Por acuerdo de Jechs 16 de 5et/em6re de tgg9 el Comitd Especiol opro6ri los Boses de lo
Licitdci'n Piblica Especial constituido pafi llevar odelante la entregc en toncesior) dl Sector
Privado de los Tefir)inalet Portuorios de tlo y Matarun- lo,s misrnos gve fueron oprobodos por

'

la CoPR/ en su sesidn

de

fecha

1.2

de setiembrc de

498.

4a- Durante el proceso de concesidn delos mencionadostermina[est el comiti FsPe.ial convo(6
d un Concorso por lnvitacidn paru seleccionar al Bonco Fiducia o del Cofitroto de Fideicomiso
lnevocable de I Contrato de Concesi6n.

preciso indigr, que el Cootruto de Fideicomiso lrrevocable que obra como Anexo E del
Contrato de Concesi,n y que fue suscrito et mismo diade taJecho de cierret pot el Concedente,
el Cancesionario y et Banco Fiduciario,"

12,

46.

Es

Segrjnresefrael Concedente en su informe, duranteel ConcursoparacontrataralFiduciario

que operaria el Fideicomiso, se cursaron invitaciones a trece entidades financieras,
confirmando su participacion s<ilo siete de ellas: Banco de Lima Sudameris, Banco
Santander, Banco lnteramericBr'ro de Finanzas, Banco de Cr€dito del Peru, CoFlDE, Banco
Sudamericano y Banco Wiese.

47.

Siendo el Banco wiese (actualmente Scotiabank) elque present6 la menoroferta econ6mica
ascendente a o,7% de la facturac(6n anua( del Terminal Portuario, e( Comit€ Especial de
Puertos le otorg6 la Buena Pro a efectos que suscriba el respectivo Contrato de Fideicomiso.
Dicho Contrato de Fideicomiso formaria parte del Contrato de Concesi6n como Anexo E del
mismo.

r,8.

Segun la Cliiusula Vll delAnexo E del Contrato de Concesi6n, las funciones gue desempeffa
el Fiduciario, corresponden a las siguientes:
"CLAUSUIA Vt} COMPROMISOS Y FACULTADES DEL FIDUCIARIO SOBRE LOS BIENES
FIDEICOMETDOS

Pisina 9dP 2?

L. El FIDUCIARIO ejercerd sobrc el Potrinonio Fideicometido el dornhio fidudado, el mismo
que k confierc plenos fdcu[tades, los que serdn ejercidas con d eglo a lqs lnalidodes del
presente Controto. EI cuidado y odministracion de los bienes y dercchos sobft el potrimonio
Fideircmetido no serd responsabilidod del FIDUCIARIO y corresponderd at Concesionario en los
tdrminos del presente Contfito, en tanto en que el Conrcsionario tendrd
posesi'n,
conseNati6n, mejorc y operacian de los Bienesde laConcesidn,
2- Corrcsponderd al Concesionarb en los t€rminos establecidos en el Conv{}to de Concesiin
aseguror el Pdttimonio Fideicomitid.o debieodo designarse al ftDUCIARtO como elbeneficiorio
de los segwos respectivos,
3. Corresponderd a[ FIDU1ARIO rcdliTdr todos oquellos actos que petmitan {a reotizaciin de
los Fines del Fidei.orhiso.
4, EL FIDUC|ARIO llevafi el inventatio y contabilidod de los bienes y de.echos que constitoyqn
el P at r imonio F ide icomitido.
5- Los balonces y estados financieros de la operacian del Terminal Portudrio deberin ser
etaborodos por el Concesionario, qudn deberi p.oporcionu mensuolmente copio de [os
mismos ol FlDUClARto.

h

5

EL FIDUCIARIO guardard reserva respecto de lss operucionest dctos contruto, documentos
informaci6n que se reldciohen con el Fideicomiso, en los tdrminos que la ley establece pora e[
seieto bancatio,
7, EL FIDUCIARIO deberd entregar el Pqtrimonio Fideicometido altdrnino det Fideicomiso a la
entidod que el Estado Peruano desigae, salvo que pot lo ejecuciin de gdrantios deba prcceder
en la furma prevista en el presente controto o en el supuesto de substituaiin de Fiduc;otio, en
cuyo caso debeti transmitito al Fiduciario designodo.
8. EL FIDUCIARIO deberd readir cuenta e inlorme de su attuacian ol Concedente y
Concesionarioy alq Supedntendenciq de Banca y Seguros dltd(mino del Fideicomiso."
e

49-

Por realizar dirhas funciones, corresponde al Flduciario una retribuci6n por los servicios
prestados, la cual se denomina "Honorario Fiduciario". Respecto a di€ho honorarioi la
Cldusr.r/a Vll de/ Anexo E del Contrato de Concesiin sefiala que correspondere al o,7.yo de la
{acturuci6n a anual, excluido el IGV:
"CLAUSUU XIII DEL HONORARIO FICUCIARTO
El honorario que et FIDUCIARIO

tendrd de.echo

a

percibi. por su inteMendidn como Fiducia o

en el presente Fidekomiso serd el siguieftte:
Vo (cero puDto siete pot c'tento) de la
de
Portuario
onual
cada
excluido
el lmpuesto General s las ventasl
Terminol
ldcturocidn
pagadetu pot el Fideicomitente d mds totdq el quinto dia itil de cada mes, comenzando el
guinto dia itil despuds del fndl del pimer mes durunt? el cual ocurra la fecho de cierre y
termindndo el quinto dia Util del mes inmedaotomente ,iguiente ol fnoL de Id Vigenciq de 16

Por el manejo y administruciin anuol del Fideicomiso, o,7

Comesiin-"
Sobre la Adenda propuesta

'ffi50

Al respectq el proyecto de adenda N" 4 senala en su cj;usula segunda que tiene por objeto
modificar Ia ClSusula Xlll del Anexo E del Contrato de Concesi6n, con relaci6n al "Honorario
Fiduciario" de tal manera que dste refleje el valor de mercado, finalidad con la cual se
encontraria de aduerdo el Fiduciario.

PEginE 10 dc 2?

51.

En tal sentido, en la cl6usula tercera de la referida adenda 5e modifica la Cliusula Xlll del
Anexo E. de tal manera que el Honorario Fidr.rciario corresponda a un monto desvinculado
del nivelde ingresosde la Concesi6n, que va decreciendoen eltiempo hasta llegara un nivel
fijo de USs 3 mil mensuales a partirdel quinto afro de la implementaci6n de Ia adenda, como
se aprecia a continuaci6n:
"C LAUSULAXII I DEL H O N

ORARIO FI D UCIA RIO

El honotutio que el HDUC\ARIO tend(d derccho a percibir por su interuencidn como
Fidt ciario en el presente Fidercom&o serd el si:rulentel

Por el

manejo

y

odministraci1n

del Fideiconisa el

FidejrDrDitente p090td tr{ F,DUC,AR,O iq sumo MENSUAL gue

se seffa[a en el tuadro siguknte:

IMPORTE EN US$ MENSUALES

Alto

<

(MAS rcv)

a

21,lOO.O0

2

16,9oo-oo

l

12,JOO-OO

4

716oo.oo

v en adelante

3,OOo.OO

pago se redlizard a mds tardar el quinto dia tttil de cada
mes, mqfttenidndose lo obligacidn d< pago hostd el quioto
de lo
dia uti! del mes inmediatqrnente siguiente al

El

lntt

Vigencia de la Concesiin

52.

,6fr"-sx

"

Sobre el particular, segin la informaci6n remitida por el Concesionario en su Carta N" oo4
zor6-TISUR/6G de fecha 18 de €nero de zo16, se aprecia que los montos pagados
anua lmente alfiduciario pasaron de Us$ 18,746 en €lano a999 a US, 45z1o8 en el afio u or4,
es decir, 2338 % de incremento en dicho periodo, debido al incremento de los ingresos

registrado por la explotaci6n de

la

Concesi6n.

€ffi#
\t@'

PAtha11da22

18J16.7S

199!)
2000

5S.220.29

6r,997-7{

20ol

5S 882.01

70d2

8,356,m1.31

?t03

8,512.r/0.

59,58S-30

200{

B_17E.77.

5S.351-4{

2005
2006
2007
2008
2009
2010

6{,676.50
88,841.?4
'123.932.1A

20'4to.218.
20,97t,682.

143,151,s3

31,14t1.313.

218,624.19
,731686.66
457.108.?8
{21,.r58.73

146,850.7a

170,169.M
194,280.E6

20r.1

2017

20t3
2011

t015

65,301,254.29

(€oae)

ToaniE

2,820,$80.46

374,,a16,779J4

Fuente: Carta No oo4-2016-Tl5UR/GG

Si se toma como referencia Io pagado al Fiduciario en el affo zo146, el cronograma de pagos

propu€sto en la Adenda, entre los afios del
inferiores, como se aprecia a continuaci6n:

r

al 5 de vigencia de la misma, resultan muy

COMPARATIVO DEL HONORARIO ANUAL PAGADO EN EL AftO 1o4 RESPECTO AL
HONORARIO ANUAL PROPUESTO EN LA ADENDA (US3)

., ';

(A)

Aio

H

onorario

Fiduciario 2014

(c/Ax100)

{B)

(c= B-AI

Hanorario Eiduciario
Propuesto en Adenda

Diferencia

-M%

Diferencia
Porcentua

1

457 109

258 000

-199 109

2

457 109

202 800

-2s4 309

-s60,6

3

457 109

147 600

-309 509

-64%

4

457 LOg

91 200

-355 909

-80%

5

457 10S

36 000

-421 109

-92%

I

Fuente: Proye<to de Adenda y fal.ta N'qo4-2oi5-TlsUR/GG
Elabore.i6n: oSITRAN

ffis4

Del cuadro precedente se aprecia que en el primer afro, el honorario fiduciario se reduciria en
4+96 respecto al pagado en el aiio zor4; en el segundo affo se reduciria en 5696; en eltercer
afro, en 68%; en el cuarto affo, en 8096 y respecto del quinto afro, el honorario fiduciario se
redociria en gza/o- En consecuencia, resulta evidente que la propuesta de adenda tiene como
efecto inmediato la reducciSn de gastos para el concesionario por concepto de pago de

Honorario Fiduciario.

seconsidera ela6o 2014 como referen(ia pnra elan6lisi!,dado qu€
.ornpleta a ia feEhe del p reaentE irtDrne.

es el

ihimo ano conelque

se cuenta aon

infornaci6n anual
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55.

Al respecto, debe precisarse que el Honorario Fiduciario que viene pagando el Concesionario
en los rjltimos ro a6os en aplicacidn de la cliusula Xlll del Contrato de Concesidn, se
en(uentra por encima de los niveler pagados por servicios fiduciarios en la actualidad. Esto
rlltimo debido al desarrollo que han tenido los fideicomisos en n!,estro pais desde el ano
a999.

56,

De manera referencial. segrin Ia informaci6n obtenida de la empresa La Fiduciaria S-A.,
puede apreciare que en ei afro 1999 en el Peni existian dos fideicomisos suscritos, no
obstante al afro 2012, el n0mero de fideicomisos suscritos alcanz6 un n0mero de x65Evoluci6n del Mercado Fiduciario Privado

,*

I-

----

I

I

rro

!,I
.!A.

'|

,,,-

I*

:

,@

!@t ,&

tG

,ooa 26

106 ,@

rfia &0i ,oro :0[

Fuente:

57.

En consecuencia, el mercado de servicio fiduciarios desde 1999 a la fecha ha presentado un

cambio sustancial, el cual ha impactado en los honorarios que perciben las empresas que
resta n servicios fiduciarios.

p

58.

Lo a nterior se ve reflejado en las do9 cotizaciones que present6 el Concesionario adjuntas a
la Carta No oo+-2o16-TiSUR/GG en la cual una de las empresas (La Fiduciaria) cotizd una
comisi6n de adm inistracion por u n monto equivalente a US$ro 5oo anuales, mientras que la
segunda (BlF) cotizd una comisi6n equivalente a USt r3 rz5 anuales. Las seffaladas empresas
688,
US$
tambi6n cotizaron comisiones de estructuracion por USt 3125

y

4

respectivamente.
59.

Ambas cotizaciones presentadas por el Concesionario se encuentran por debajo de tos
montos pagados al Fiduciario durante el periodo :.999 al zor4 haci€ndose Ia diferencia m6s
amplia en Ios rlltimos diez afios.

Pagh.
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lv.2.2, hnpacto ylo efectos de la modif;raci6n cont/actual
a) En el

6o

iimbito regulatorio

Respecto al impacto regulatorio, el Concedente ha senalado en su lnforme que la reduccion

en el Honorario Fiduciario tendr6 un impacto favorable para los usuarios y la sociedad,
debido a que dicha reducci6n implicaria menores tarifast debido al efecto positivo que
tendria el menor gasto en el Honorario Fiduciario sobre la productividad de la empresa.

5r.

A continuaci6n se presentan los argumentos sefiaiados por el Concedente en el informe N"
en relaci6n a los efectos de la modificacion en elimbito regulatorio
"5g. Algunas implico.ncids que genem la Wesente adenda son de indole regulatotiot que
especficamente se encuentdn relacionadas con la produdividad del tontesioodtio. Pord
qvaluar ello, debemos partir del esquema de regvlaciin al cual se encuentra sujeto la
concesi6n; conttecitolmente los servitios que se brindan en elterminal portuario se closiJican
en: i) seNicios sujetos a regulocian de tarifas mdximas (Pri.e Cop); ii) servicios suietos d
regulociin por occeso; y iii) seNicios no tegvlddos.
60. Bajo las actuoles tondiciones del Controto de Concesidn, el honorario del Jidwiario se
detemino sobre la bose de los ingrcsos de todos los seNicios, indepeodientemefie del tipo de
regu{aci6n al que se encuentrd sujeto cadq. ser\ricio. No obstante, la reducciio de este pago
tendia un mayot electo (ceteris parlbos) sobre las tarifos de los servicios regulados; el[o debido
c que como pa.te de la rnetodologia empleadn del facto( de productfuida4 todos los ingftsos
y egresos de la cancesi,n son considerados en uno "cdjo inka" (single till) .

'!.r

6a, €n tdnninos de ingtesoq los seNicios rcgulados ostentan ld mayor representotividad o
importoncia relotivo de la concesi'n, lo cuol lleva o que los occiones o conduda del
Contesbnaio se 4an principalmente por el esquems de incentivos de estos seNicios. Lo
regulaci6n de los se|itios regulodos sujetos ol rigimen de tarifis mdximos, genera incefttivas
a buscdr elkiencias en el uso o nslejo de recu$os (en entidades, precios o coitbinociln de
qrhbos) po, pafte del coDcesionorio. cuyos benef,rcios en teoria posteiormenle son coff) partidos
con los usuarios e taavis de menorestariJas regulodas62. Efi esto mismq lineo de rczonqmienloI el Concesiondio, como parte de su sustento

ticnko,

senab Aue efectivamente los tostos asociadas al Jid.eicomiso constkuyen un precio a ser
pagado por el concesionario, y que estos hon Jormado pane del cdlcula del factor d.e
productividad. Asimisho, sefiolo que ostenta incentivos de alto poder a gonu eJiciencis
medionte e[ ahotro de costos, y que estas (gooaocios) serdn comparlidos con los usuarios en el
cdlculo del siguiente Jactor de ptoductividad -asumiendo los demds lqttorcs coDstantes-.
63. Adicionalmmte, en el ({etido sustento se seiala que los nvevos costos de la fiducia indican
que podtts hdber un ahorro potencial de q6 % dc! total de ingrcsos proyectados de la
concesihn. Este monto -se sefiala en el iofome- es relativomente pequeho para generut
ambios significativos sobre el cdlculo delfactor de productividad, y que dado la incertidumbre
sobre el cordder pemonente de los posibles beneficios, no debeds existir Elguns preocupacian
sobre lo presencia de benelitios extaordihorios a Javor de{ Conc*ionorio.

64. Sobre 6to iltimo, es irnpoftonte mencionar quet en teoria,los befiefrcios entaordinarios
se generan cuondo los precios de onq detetfiinoda Jirma se encuentran por encifio de los
precios de mercodo. Pae el coso de ufio lrma regulado, como el caso de Tisur, et incremento
de [a demondo sin inctementar signilicqtivamente la capacid.ad (ofertd) de dichos sevicios,
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puede generar duronte el periodo o tezago regulatotio (periodo ente csda revisiin tstifariat
qoe para e[ <aso de Tisur es de 5 oios) {o ge neraciin de beneJicios ertroordinorios; no obstante
ellq, este efecto tedricomente es capturqdo por elJactor d.e productividad, el tuql en caso de
ser posilivo reducird las tatifos de los sevicios regulados para e[ siguiente peiodo rcgulototio.
65. En surns, e{ holorario al fiduciorio ronstitttye unava able (gosto o costo de un insufio) que
furma parte del dlculo del Jactor de productividad, cuyq rcduccidn tedricamente --asumiendo
las demis variqbles tofio constantes- io..reeents.i, la prcductividad de lq emprs5a, lo gue
repercutift. en un tuayol bienestaren la sociedad.'

62.

Respecto al cilculo del factor de productividad de T|SUR, debe precisarse que mediante
Resoluci6n del Consejo Directivo Ns o3S-2o14-CD-OSITRAN se establecieron las Tarifas
M5ximas en el Terminal Portuario de Matarani, aprobdndose un factor de productividad (X)
de o,56% para el periodo comprendido entre el r7 de agosto de 2014 al 16 de agosto de 2o1g.

61.

El ciilculo del factor de productividad (X) de TISUR incluye un conjunto de insumos que
inciden en la provisi6n de los servicios por parte de la empresa, encontr6ndose el Honorario
Fiduciario como parte de ellos. De acuerdo a la metodologia utilizada, las cantidades de
insumos se obtienen de ma nera implicita deflactando los gastos de ventas y administrativos
de los Estados Financieros del Concesionario por un indice de precios ad hoc. Cabe sefralar

que el Honorario Fiduciario, considerado en los estados de resultados integrales de la
empresa en el rubro de "Costos de Servicios", forma parte de la informaci6n de gastos
utilizada por el Regulador en el cdlculo delfactor de prodrlctividadT.

v\,..

En

64.

tal sentido, de darse una reducci6n en los costos d€ los servicios de TISUR debido a

la

aprobaci6n de la Adenda N" 4, ello se veria reflejado en una reducci6n de las cantidades de
insumos utilizadas por el Concesionario en la provisi6n de servicios. Esta situaci6n afectaria
el factor de productividad (X) que estard vigente en el pr6ximo periodo regulatorio (r7 de
agosto de zorg-r6 de agosto de zo2+),
De otro lado, debe precisarse que desde la perspectiva tributaria, la reduccion del Honorario

@',

ffi

Fiduciario amplia la base imponible para la determinacidn del impuesto a la renta, en tal
-IISUR
tendria que pagar un monto mayor por dicho trlbuto con respecto a la
sentido
situaci6n sin Adenda.

b) Distribuci6n de riesgos

66.

Uno de los elementos claves en el disefro de las concesiones es la identificaci6n de los riesgos
y su aderuada asignaci6n. Esto iltimo tiene un importante impacto en el costo de capital y
la bancabilidad de Ia concesion, dado que en el disefro de la concesidn se busca establecerel
equilibrio financiero del Concesionario, bajo una determinada asignaci6n de riesgos. De este
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modo, una eventual modificacidn o reasignacidn de los riesgos establecidos en el Contrato
de Concesi6n podria implicaruna alteraci6n del equilibrio econ6mico.
67.

En un contexto de incertidumbre, el riesgo en una relaci6n contractual debe ser asumido por
aquetla parte que se encuentra en mejor capacidad de hacerlo; es decir, cada riesgo debe ser
asignado a aquella pirte con mayorcapacidad para reducirlo o controlarlo a menorcosto-8 e'o
La asignaci6n del riesgo al mds capacitado obedece a la estrecha r€lacion que existe entre
riesgos e incentivos; en la medida que cierto agente esti sometido a cierto riesgo, tendr6 el
incentivo a manejario de la me.1br manera posible en fi:ncidn de su propio interds.'

68.

Lo anterior es reconocido por el Reglamento del Decreto Legislativo No rzz4, el cualen su
numeral 2.4 establece como uno de los principios el de valor por dinero, con el objeto de
buscar la combinacidn 6ptima entre los costos y la calidad del servicio pdblico ofrecido a los
usuarios, teniendo en cuenta una adecuada distribucion de los riesgos en todas las fases del
proyedo de APP- Asimismo, sefiala que la generacion de valor por dinero en las fases de
desarrollo de las APPs puede darse de manera no limitativa, entre otros, al rhomento de
identificar los riesqos y distribuirlos a aouella oarte con mavore's caoac&l-ades oara

administrarlos.
69.

De otro lado, conforme a los Lineamjentos. que rigen el actuar de OSITRAN, los principios
generales aplicables al andlisis de procedencia y opinion tdcnica para las modificaciones y
reconversiones de <ontratos de concesi6n, son los siguientes:

.
.
.
.

Equilibrio"
No discriminacidn
Beneficio - Costo
Transparencia

l"
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Bienestar de los Usuarios'r
7o-

Al respecto, el Concedente ha seffalado en el lnforme N" o321-2016-lvtlc/a5 que
Concesionario es responsable de Ia gesti6n o manejo de los recursos que permitan

el
el

cumpiimiento de los estendares bisicos para la operaci6n delterminal portuariq por lo que
dste posee el incentivo de reducir lot costos de los insumos que emplea para ello, mientras
que el Concedente no posee obligaci6n o compromiso .ontractual directo ni indirecto sobre
la gesti6n en la operaci6n del Concesionariq por lo que la adenda propuesta no alteraria los
riesgos asumidos por el Estado. En relacidn a los usuarios/ el lnforme sefrala que no verdn
alterado el riesgo asumido por ellos, ptres la modificacidn contractual propuesta no obedece
ni se eftcuentra relacionada a {a inflaci6n, sino obedece a los cambios en las condiciones
egtructuraleg act\Jales en el mercadode {ideicomisos:
"66. Otras implicancias estAh r+idas .on la osighacidn de desgos olorgoda a lss Pafte' lo
cual contrqctuolmente se encuentra plasmado en las obligaciones convenidas en el contrato
de Concesion. En principio, la cldusula 2.2 del Controto de Concesion estoblece que el
Concesionorio es tesponsablet entrc otras labores, de la operati1n del TPM; esta obligaci6n
contraaual implica -econimicafiente-, que el Concesionario sea responsable de lo gesti6n o
maneja de {os kcursos que permita el odecuado cvmpliniento de la opetdci1n de Ia concesiin
57. La obligacidn de la operacian recae sobre et Conceionario, dada qu€ se encuent c €n mejsr

capacidad de administrur en lormo mds eiciente los rccursoS para la operocihn det
TPM- Como caasecueacia de este iesgo (u obligacian) asumido, un rntent,lvo raturol del
Concesionaio es la bisqueda de la reducciin de los costos de los resursos, como es elcaso del
honororio ol.;fiduciorio. Debe indica$e, que no solo la odministtaciin en el lso o combindciin
dptima de ios recsrsos es osumido por el &ncesior.ario, sino tambiin tos posibles cambios
teanoldg,Eos e irroya ci6n que puedaft impadar en la aperaciln d.elTPM durante lE yigena$ de
la concesidn.

@

68. El Concedente, por su paftq no ostenta alguna dbligqci'n contractualmente establecida
perjuicio de lo
enla operuci'n delTPM, potlo que no asuni, ningin riesgo osociado a ello.
'in
es que el
menciooodo, un rol que ir.rpticitdmente subyace del Contrato de Concesi1n,
Concedente vele por tesguardar (as condkiones 6ajb lss cuoles fue corrcebido el Conlrulo de
Fideicomito, el cual efectivdmeote no estd siendo materia de cqmbios en sus tdrminos o
co ract e risticas cont rdct ua lme nte e st a bl e c i das -

,60q'x

W

69. Porotra parte, tambiin debe analizotse sila modifcacidn coottactual ptopuesta (redutciio
del honorario det liducioio) altero la osignoci6n de riesgos ent re los us uorios y el Concesioaario.
Para ello debe coasiders.se gue <ontnctuolmente se ha esaob{ecido que las tarifas de los
seNicios rcgulddos se encuentran sujetos o un pardmetro anualde actualizociia o iddexacidq
por iiflaci'n; estq condici;n contro.tual permite deducir que el riesgo pot lq variati'o de

Lineamient{rs pira la tnterpretaci6n
Contr6tos d! Conceidn.-

I.J

Bienest{ de los usuaios
.ontfttos no po*6n dtsfiinut

Las fltodif<aciones de

ni

afuor

y Erniti6n dc opiniqnca sbbre Fropucsta3 de |todr.6(tri6n y F.conv.6i6n d.

el bi?,etlar de

el n&pl de bienesta. de Io5 us{rcibr fpr€cios, csli.Co4 iesgos

y oportunidadL

terero'

En aaso de ptEsents6e un conflicto enve los g,inaioxos r€rdo{udos prcvde.sli so6r€ e( rseto e{ pr:D.ipio dp 6ienesls, de lo5
vst oi$, ea tanto no afue ld sBtentobihdod del seflicio. En el coto q}e uoo o nie pdncipios se in@ndoq OSITRAN tornalii en
cwnto tul tiua.i6n porc emitir ss opiniin o la solkitvd preszotadd."
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prceios de la ec1nomia (inJlaci6o) es tompaftido entre los uswios de los sewicios rcgulados
elConcesiono.rio.

y

70, Teniendo en cuento lo anterior, debe indicdrse que el pago pot e[ honororio ftduciario no se

encuentro rehtionads al riesga por inflac in, pues este iltimo es on factor que no es
rontrclabte ni por los usuoios, ni e! Concesioo<t(io, En las actuales condidones contractuales
el honorariofduciario representa un porEentaje (pordmet/o fijodo) de los ingresos totsLe, gue
no se rclociond con ld infldcion; de igual Jorma, la modficaci6n propuesta efi el honoftfio
ftduciario no obedece o variaciones inesperodos en lo inflaci,n, sino o cambios en las
condiciones estructutales en el mercado dejideicorniso. Siendo ello asi, la adenda propuesto
no imptica en ningin taso, alguna aheraci1n en to asignaciin de .iesgos entrc los ttsuorios de
los servicios reguhdos

y el Concesionario.

71. En conseruentia, de atuetdo ton la osignati'n de tiesgos contemploda en el controto de
Concesi6n, el Concesionarb es responsable d.e la gesti6n o manejo de los recursos que petmito
el cumplimiento de los estdndares bdsicos paro la operdci n del terminal portuatio, quieD a su

vez ostentc el natutal iftcentivo de rcducit los coslos de los insvmos que emptea para elto. Por
su pdrtet e( Concedente Ao ostentd tt(guna obligoci6n o cofiprofiisa dntrdctuql dirccta ni
indiecto sob.e la geiti'n en la operacidn del Concesionoio, por lo que la ddenda propuesta no
altera los riesgos esumidos pot el Estqdo. Los usua os, por iltimo, no verin alterado el riesgo
asumldo pot ellos, pues la modtfrcaciin cont actual ptopuesto no obedece fii se encuentto
relacionada a lo infioaion, sino obedece o los cambios en los condiciones estruclurc[es dctuales
eft el mercod, de fldeicomisos."
71.

L

Adicionalmente a lo seialado por el Concedente, debe precisarse que en el presente casq
los riesgos fueron asignados a las Partes a travds del Contrato de Concesidn, al cual 5e ahadi6
el Contrato de Fideicomiso como Anexo E d€l mismo. Siendo €n este 0lti mo doode participa
el Fiduciario como parte, conjuntamente con el Concedente y el ConcesionarioEn tal sentido, la Adenda N" 4 que soJo varia la retribucion para el Fjduciario, no afe(ta el

obieto del Fideicomiso ni las funciones itribuidas al Fiduciario en relaci6n al Patrimonio
Fideicometido- Es decir, el objeto o finalidad del Fideicomiso y las funciones que desempefra
el Fidtrciario no se alteran en el marco de los compromisos asumidos por el Concedente y
Concesionario en el Contrato de Concesi6n.

73.

En consecuencia, los riesgos asumidos por las partes del Contrato d€ Concesi6n (Concedente

y Concesionario) no se ven alterados, porcuanto la rnodificaci6n del Honorario Fiduriario no
afecta el objeto del Fideicomiso paqtado originalmente por las partes. For ello, no se

considera que la aprobaci6n del Proyecto de Adenda N"4 genere un cambio en la asignacidn
de los riesgos asumidos por la5 partes en el Contrato de Cqncesi6n.
c) Condiciones de Competencia
Respecto a la posibilidad de que /as condiriones de competencin que se dieron en el proceso
de licitaci6n del Terminal Portuario de Matarani pudieran verse alteradas con la aprobaci6n
del Proyecto de Adenda N" q el Concedente ha senalado en el lnforme N" 0323-2016MTQ:5 que en dicha oportunidad el factor de competencia correspondio a un precio baseDicho precio base no se encon aba vinculado a parimetros financieros o e(on6micos del
proyecto como podrie ser el Honorario Fiduciario, Asimismo, el Concedente sedala que en
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dicho proceso de Iicitaci6n solo un postor presentd los sobres I y z, por lo cual considera que
no hubo una rompetencia efectiva en el mercado.

De otro lado, el Concedente considera que la determinaci6n del Honorario Fiduciario
constituye una condici6n ya establecida por el Contrato de Concesi6n, y que se dio de
manera ex6gena a la suscripcion de este riltimo Contrato, por lo que el Concesionario no
tenia control alguno sobre dicho aspecto. Al respecto, el Concedente afirma que la
determinacion del Honorario Fiduciario fue motivo de un proceso de licitaci6n distinto al que
se dio para la adjr.tdicacion de la Concesi6n del Terminal Portuario de Matarani, el cualfue
convocado por el Comltd Especial de Puertos, participando diversas entidades financieras.
76.

A continuaci6n se presentan los argumentos seialados por el Concedente en el lnform€ No
o3z3-zoe6-MTC/25, en relaci6n a las condiciones de competencia:
'7j. Confome q tas

bases de lo licitocidn para laconcesi'n delTPM, elfoctorde competencia
en[ont/d aor5tituido por un precio bose que ascendh a USI g,S millohesi este precio bdse
constituyd la minimd oferta econ6mica aceptable del Estodo Debe notarse que el precio bose
no se encuentte asocia.do dirccts o indirectsmefite a variables o pardmetros firuIncieros o
econdmicos del proyectot que por el controrio si se observaria, pot ejemplo, cuqndo el precio

se

base representa un porcentaje de tos ingresos o utilidcd de [a concesi'n.

nimero de postoresquefinalnlente participoron
ticnkqs y econdnies exigidas en las boses del
concurso o litita.ion- En tdl sentidq se tiene que tfts (9 empresos postords qteddron
habilitados parc lq participar en la licitaciin; no obstante ello, solo uno (a) emptesa postora
presenti el sobre z y z.
74. En segundo lugar, es necesatioexaminar el
a travds de la presentaci1n de lds ptopuestat

75, Considerando este antecededte, puede sedalarse gue el concurso contd con la participaci1n

de vn 5olo postor, por lo que no se obseNd unq compet€nda efectivo por el mercado, al no
contat con porlomenosdos postores. En ese sentido, alevoluareste hecho, siuna m,dilicaciin
contrortucl cam6iorc alguno de tos condicioDes de compeTeficia del concurso (omo el Jactor
de competencia, por ejemplo), no existiia evidencia olguno de una ofectaciin electiva a los
postores pd.ticipanteL pues fnalmente sola uno Jue el que concurs6.

paft4 un aspecto rclevante a evatuor es la furma cdmo se determiad el honorario
Asi,
se tiene que la selecciin de!fduciario-de acuerdo con ld inlotnaciin remitidd
fiduciario.
por Proinve5idD- fue el resultqdo de un corlcurso por invitaci^n (distinto ol concurso por [a
concesiin delTPM) convocddo pot el Comiti Especial de Puertos, en el cuol potticiparon siete
fi) entidodes fnancieras, y cuyo factor de competencia fue el menor porcentaje sobrc los
ingrcsos como honotario flduciario. Ademis de ello, otros aspectos hnportontes residen en el
hechogue el contrato deJideicomiso tiene ld misma vigencia que el Contrqto de Concesidn yes
susc.ito ente las Portesy el Fiduciario (actvdlmente Banco Scoliqbank).
76. Por otrq

V, tonsiderando {a inJormotidn

ptoporcionad.a

por Proinversion, puede despreoderse gue el

pogo pot el hooordio rtduciario constituye vno condi1idn lijada dentro del Cootrdto de

Concesiin, o ea otras palqbrss, dicho pago coresponde o una vori$ble doda y exdgendmente
dete.mihadd dl Contrato de Concesiho. Aun cuqndo el Conceshnariotqmbiin es patticipe --d
trovis de la suscripcidfi- del contrcto de fdekomiso, el honorario Jiduciqrio es ana condkiiln
impuesto a este, cuyo cumptimiento es obligatorio, y sobre el cual al momeoto del concurso del
TPM no tenia

ningin control sobre ello.
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18. Teniendo en cueDta lo expueito, se tiene que una reduccbn del honorario del fiduciorio no
se encueotra directa ni indircctarnente asotiado alfactor de competencia del TPM, sfendo este

honotaio una variable (exdgena) o conditi6n dado dento de los tirminos de las boses y
proyecto de controto de concesian para todos {os pdrticipantes de la li.itqcian del TPM.
Asimismo, ol hoberse tenido un solo postor poede ded,ucise que no se abservi uno competencio
efectiva por el mercado.'

Adicionalmente a lo seftalado por el Con.ed€nter debe pre(isarse que en la fecha en que se
celebr6 el Contrato de Concesi6n del Terminal Portuario de Mataranl (1999), el mercado de
servicios fiduciarios no se encontraba desarrollado en el Peru, tal como 5e ha 5efralado
previamente. Es por esta razon que para cualquier postor que hubiera participado en la
licitaci6n priblica, el costo del servicio del fiduciario se determinaria en un €scenario de
incertidumbre, dado que se encontraban ame un naciente mercado de fideicomisos, por lo
que no se tenia una referencia real de mercado para la determinacidn de dicho costo.
7a-

Por otro Iadg debemos considerar que el Honorario Fiduciario se fiid en q16 de los ingresos,
dado que los postor€s no tenian como conocer la evolucion real que dichos ingresos tendrian

en el futuro. En tal sentido, este riesgo (de demanda) fue asumido por los postores en el
marco del Proceso de Licitaci6n.
Por lo tanto. adicionalmente a los argumentos sefralados por et Concedente, respecto a (i) la
no vinculaci6n del factor de competencia que correspondid al Precio Base. con pardmetros

econ6micos y/o financieros del proyecto, (ii) la ausencia de una competencia efectiva dl
haber presentado un solo postor los sobres r y z; y, (iii) el hecho que el pago al fiduciario se
determina de manera ex6gena al (ontrato de Concesi6n e impuesta al Concesionario;
consideTamos que, para cualquier postor que pafticipara

en el proceso de Concesidn,
resultaba imprevisible el monto que corresponderia pagar por concepto de HonoTario
Fiduciario al ser este tltimo un mercado naciente. Asimismo, el desconocimiento de la

lL

evoluci6n de los ingresos futuros de la Concesicin constituy6 otro factor de inceftidumbre
para los participantes en la licitacidn para conocer cudl seria el monto a pagar por concepto
de Honorario Fiduciario.
8o.

En tal sentido, se concluye que de haberse aplicado el esquema de pago al fiduciario
propuesto por la adenda N"4, para el proceso de la Concesi6n del Terminal Portuario de
lratarani en 1999 dicho esguema no habria alterado las condiciones de competencia para
los postores en dicha 6poca.

6rR}'
Io
JbB" ,\

CONCLUSIONES

,u'b.{ig
\F9l

La solicitud de opini6n tdcnica respecto del proyecto de Adenda No 4 al contrato de
Concesi6n para la Construccidn, Conservaci6n y Explotaci6n del Terminal Portuario de
Matarani cumple con los r€quisitos de admisibilidad previstos en dicho contrato y la
nor,.natividad vigente.
82.

Del andlisis t6rnico rea,izado respecto delproyecto de Adenda, se desprenden las siguientes

conclusiones:
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El proyecto de Adenda No 4 tiene por objeto modificar el honorario que debe percibir
el Fiduciario del Fideicomiso irrevocable establecido en el Anexo E del Contrato d€

Concesi6n del Terminal Portuario de Matara ni, el cual actualmente asciende a o.70th de
los ingresos anuales. Dicha modificaci6n consiste en establecer un cronograma de

pagos de montos f|os al fiduciario (menor al que actualmente percibe), el cual se
mantendrd coflstante a partir del quinto de aio de Ia implementa(i6n de la adenda
hasta elfinalde la concesi5n.

Desde el punto de vista regulatorio se concluye que la reducci6n en el Honorario
Fiduciario, debido a la aprobaci6n de la Adenda N" 4. implicaria una reducci6n de las
cantidades de insumos utilizadas por el Concesionario en la provisi6n de servicios, Io
cual afectaria el cilculo del factor de productividad que estare vigente en el pr6rimo
periodo regulatorid (ry de Egosto de 2o19-16 de agosto de zoz4)El Concedente ha cumplido con sustentar qr.re )as modificaciones propuestas en el
proyecto de Adenda no desvirtuaria las condiciones de competencia mediante las
cuales se adjudic6 la concesidn del Terminal Portuario de Matarani, por lo siguiente:
No existe vinculacidn delfactorde competencia que correspondi6 al Precio
Base, con los pardmetros econdmicos y/o financieros del proyecto de

(i)

tii)
(iio

Adenda,
Ausencia de una competencia erectiva en el proceso de licitaci6n del
Terminal Portuario de Matarani, al haber presentado un 5olo postor lo9
sobres 1y 2i y,
El pago al fiduciario se determina de manera ex6gena al Contrato de
Concesi6n e impuesta al Concesionario.

Adicionalmente a lo sustentado por el Concedente. respecto a las condiciones de
competencia mediante las cuales se adiudic6 la cortcesidn de( Terminal Portuario de
Matarani, este informe concluye que;
(i) Para cua lquier postor que participara en el proceso de Concesi6n en el afio
r99g resultaba imprevisibJe el rnonto que corresponderia pagar por
concepto de Honorario Fiduciarao al ser este Ultimo un mercado naci€nte
(ii) Eldesconocimiento de la evolucidn de los ingresosfuturos de la Concesidn

constituy6 otro factor de incertidumbre para los participantes en la
l,citacidn a fin de conocer cuSl seria el monto adecuado a pagar por
concepto de Honorario Fiduciario.

Por tanto, de acuerdo a lo evaluado en el pres€nte informe, se concluye que la
propuesta de adenda no modificaria:

(i)

Los tirminos

y condicii:nes originalmente pactadas en el Contrato

de

Fideicomiso lrrevoca ble;

(ii)

La distribuci6n de riesgos entre las partes establecida en el Contrato de

(ii,)

Concesi6n; y,
Las condiciones de competencia del proceso de adjudica(i6n de( Contrato
de Concesi6n-
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VI.

RECOMENDACI6N
Se recomienda al Consejo Directivo aprobar el presente lnforme, que contiene la opinidn
ticnica favorable respecto del proyecto de Adenda N" 4 al Contrato de Concesi6n para la
Construcci6n, Conservaci6n y Explotaci6n del Terminal Portuario de Matarani, tal como se
sustenta en el presente informe,

Atentamente,

EL CARRILLO BARNUEVO
GerEnte de Regulaci6n y Estudios Economicos

JEAN PAUL CALLE

Reg. Sal. 15744-15
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