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Lima, or de junio de zo16
Senor
WALTER SANCHEZ ESPINOZA
Gerente General
CONCESIONARIA VIAL DEL PERU S.A.
Av. Javier Prado Este Nro. 4109 lNT. 2,3, Urb. Santa Constanza
Santiaoo de 5urco.-

Opinidn sobre la propuesta de Adenda N" I al Contrato de Concesi<5n del
Tramo Vial: Puente Pucusana - Cerro Azul- lca

Asunto

Refe re

n

cia

Oficio N" 1884-zo16-MTC/25

De mi consideracidn:

Me dirijo a usted, para poner en su conocimiento que el Consejo Directivo de OSITRAN, en su
5esi6n N" 588-zor6-CD-OSITRAN, llevada a cabo el or de junio de zor5, adopt6 el Acuerdo N"
1953-588-r5-CD-OSITRAN a trav6s del cual aprob6 el lnforme No ozr-16-GRE-GSF-GAJ-OSITRAN
y emiti6 opini6n t6cnica favorable respecto del proyecto de Adenda No 8 al Contrato de
Concesi6n del Tramo Vial: Puente Pucusana - Cerro Azul - lca, sujeto al levantamiento de Ias
observaciones sefraladas en los numerales 5 al 9; rr al rz; ry al zo, asi como en el numeral zz de
las Conclusiones de dicho informe.

Al respecto, remito a usted copia certificada del Acuerdo N. r9B-588-r6-CD-OSITRAN y copia
del Informe No o21-16-GRE-GSF-GAJ-OSITRAN, para su conocimiento y fines.
5in otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

PAUL CALLE
I'1. 20lE
Req. Sal. SCD

N' 2ozos-r6

OSITRAN

Calle Los Negocios 182 piso 4, Surquilto - Lima
Central telef6nica: 440 - 5115

www.ositran.qob.pe
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Vistos, el lnforme No o21-16-G RE-GSF-GAJ-OSITRAN y el Oficio N" r884-zor5-MTC/25;

en virtud a Io dispuesto en el inciso f) del numeral 7.r del articulo / de la Ley de
Supervisi6n de la lnversi6n Privada en lnfraestructura de Transporte de Uso Ptiblico, Ley
No 269V, el articulo 28" del Reglamento General de OSITRAN, aprobado por Decreto
Supremo No o44-2oo6-PCM. y sus modificatorias y el Decreto Legislativo N" rzz4 que
aprueba el "Marco de Promoci6n de la lnversi6n Privada mediante Asociaciones Prjblico
Privadas y Proyectos en Activos", y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N"
4Lo-zoLS-EF; el Consejo Directivo de OSITRAN acord5 por unan imidad:

a)

Aprobar el lnforme No o21-15-GRE-GSF-GAJ-OSITRAN y, en consecuencia, emitir
opini6n tdcnica favorable respecto del proyecto de Adenda No I al Contrato de
ConcesiSn del Tramo Vial: Puente Pucusana - Cerro Azul - lca, sujeto al
levantamiento de las observaciones sefraladas en los numerales 5 al 9; u al tz; t7 al
zo, asi como en el numeral zz de las Conclusiones del lnforme No ozr-r6-GRE-GSFGAJ-OSITRAN. Asimismo, se formulan recomendaciones al referido proyecto de
Adenda.

b)

La opini6n t6cnica emitida por OSITRAN tiene caricter no vinculante, de acuerdo a lo
expresamente sefralado por el articulo zz.3 del Decreto Legislativo N" ruz4 y el
articulo 57.r de su Reglamento,

c)

Notificar el presente Acuerdo, asi como el lnforme No ozr-r5-G RE-GSF-GAJOSITRAN al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a la empresa
Concesionaria Vial del Peru S.A-

d)

De conformidad con el articulo 82" del Reglamento del Decreto Legislativo No

u24,

Decreto Legislativo del Marco de Promoci6n de la lnversi6n Privada mediante
Asociaciones Priblico Privadas y Proyectos en Activos, aprobado por Decreto
Supremo No 4ro-zor5-EF, notificar el presente Acuerdo y el lnforme No o21-16-GREGSF-GAJ-OSITRAN al Ministerio de Economia y Finanzas.
e)

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

Opini6n sobre la propuesta de Adenda N" 8 al Contrato de Concesi6n del
Tramo Vial: Puente Pucusana - Cerro Azul- lca

Refere ncia

Oficio N" r884-2o16-MTC/25

De mi consideracion:

Me dirijo a usted, para poner en su conocimiento que el Consejo Directivo de OSITRAN, en su
Sesi6n N" 588-zor6-CD-O5lTRAN, llevada a cabo el 01 de junio de zo16, adopt6 el Acuerdo N"
1953-588-16-CD-OSITRAN a trav6s del cual aprob6 el lnforme No ozr-r5-GRE-GSF-GAJ-OSITRAN

y emiti6 opini6n tdcnica favorable respecto del Proyecto de Adenda N'8 al Contrato

de

Concesi6n del Tramo Vial: Puente Pucusana - Cerro Azul - lca, sujeto al levantamiento de las
observaciones sefialadas en los numerales 5 al 9; rr al rz; t7 al zo, asi como en el numeral zz de
las Conclusiones de dicho informe.

Al respecto, remito a usted copia certificada del Acuerdo N" r93-588-I5-CD-OSITRAN y coPia
del lnforme N" ozr-r5-GRE-GSF-GAJ-OSITRAN, para su conocimiento y fines.
Sin

otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

PAUL CALLE
Secreta rio del Consejo
Peg. Sal sCD
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Vistos, el lnforme No ozr-16-GRE-GSF-GAJ-OSITRAN y el Oficio No 1884-zor6-MTC/25;

en virtud a lo dispuesto en el inciso

fl

del numeral 7.r del articulo 7" de la Ley de

Supervisi6n de la lnversi6n Privada en lnfraestructura de Transporte de Uso Priblico, Ley
No 26917, el articulo 28" del Reglamento General de OSITRAN, aprobado Por Decreto
Supremo No o44-2oo6-PCM, y sus modificatorias y el Decreto Legislativo No 1.224, que
aprueba el "Marco de Promoci6n de la lnversi6n Privada mediante Asociaciones Piblico
Privadas y Proyectos en Activos", y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N"
4ro-zo:5-EF; el Consejo Directivo de O5ITRAN acord6 por unanimidad:
a)

Aprobar el lnforme No ozr-r5-G RE-GSF-GAI-OSITRAN y, en consecuen.ia, emitir
opini6n t6cnica favorable respecto del proyecto de Adenda N" I al Contrato de
Concesi6n del Tramo Vial: Puente Pucusana - Cerro Azul - lca, sujeto al
Ievantamiento de las observaciones seialadas en los numerales 5 al 9; 11 al 12; ry al
zo, asi como en el numeral zz de las Conclusiones del lnforme No ozr'r6-GRE-GSFGAJ-OSITRAN. Asimismo, se formulan recomendaciones al referido proyecto de
Adenda.

b)

La opini6n t6cnica emitida por OSITRAN tiene cardcter no vinculante, de acuerdo a Io
expresamente seialado por el articulo 22.3 del Decreto Legislativo N" 1224 y el
articulo 5Z.1de su Reglamento.

c)

Notlficar el presente Acuerdo, asi como el lnforme No ozr-r6-G RE-GSF-GAJOSITRAN al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a la empresa
Concesionaria Vial del Perri S.A.

d)

De conformidad con el articulo 82" del Reglamento del Decreto Legislativo No a224,

Decreto Legislativo del Marco de Promoci6n de la Inversi6n Privada mediante
Asociaciones Prjblico Privadas y Proyectos en Activos, aprobado por Decreto
Supremo N" 4ro-zor5-EF, notificar el presente Acuerdo y el lnforme No ozr-r5-GREGSF-GAJ-OSITRAN al Ministerio de Economia y Finanzas.
e)

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

CERTIFICO: Aue la presente copia esfiel de su original

JEAN PAUL CALLE

OSITRAN

Catte Los Negocios 182 piso 4, Surquillo - Lima
CentraL tetef6nica: 440-5115
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RAUL GARc,A cARPIO

Director de Concesiones en Tran5portes
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
r. Zorritos No rzo3
Lima.-
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Asunto

Opini6n sobre la propuesta de Adenda N" I al Contrato de Concesi6n del
Tramo Vial: Puente Pucusana - Cerro Azul- lca

Referencia

Oficio N' rB84-zo16-MTC/25

De mi aonsideraci6n:

Me dirijo a usted, para poner en su conocimiento que el Consejo Directivo de OSITRAN, en su
Sesi6n N' 588-zoI6-CD-OSITRAN, llevada a cabo el or de junio de zo16, adopt6 el Acuerdo N"
1953-588-16-CD-OSITRAN a travds del cual aprob6 el Informe No ozr.-16-GRE-GSF-GAJ-OSITRAN
y emiti6 opini6n t6cnica favorable respecto del proyecto de Adenda No 8 al Contrato de
Concesi6n del Tramo Vial: Puente Pucusana - Cerro Aeul - lca, sujeto al levantamiento de laE
observaciones senaladas en los numeTales 5 al 9; lr al rz; 17 al zo, asi como en el numeral zz de
las Conclusiones de dicho in{orme.

Al respecto, remito a usted copia certificada del Acuerdo N" r953-588-r6-CD-OSITRAN y copia
del lnforme No

ou

r-16-G RE-GSF-GAJ-OStTRAN, para su conocimiento y fines.

Sin otro particular, quedo de usted-

Atentamente,

N PAUL CALLE
Sil. sCD N" :o:o5.16

OSITRAN

Catte Los Negocios 192 piso 4, Surquitlo

- Lima
Central telefonica: 440-5115
www-osikan.gob.pe
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Vistos, el Informe No ou r-e6-GRE-GSF-GAJ-OSITRAN y el Oficio N" 1884-zor6-MTC/25;
en virtud a lo dispuesto en el inciso fl del numeral 7.r del articulo 7" de Ia Ley de
Supervisi6n de la lnversi6n Privada en lnfTaestructura de TransPorte de Uso P0blico, Ley
No 26917 el articulo 28" del Reglamento General de OSITRAN, aprobado Por Decreto
Supremo No o44-zoo6-PCM, y sus modificatorias y el Decreto Legislativo N" 1224, que
aprueba el "Marco de Promoci6n de la lnversi6n Privada mediante Asociaciones Priblico
Privadas y Proyectos en Activos", y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo No
4ro-zor5-EF; el Conseio Directivo de O5ITRAN acord6 por unanimidad:
a)

Aprobar el lnforme No ozr-r6-GRE-GSF-GAJ-OSITRAN yr en consecuencia, emitir
opini6n tdcnica favorable respecto del Proyecto de Adenda N" 8 al Contrato de
Concesi6n del Tramo Vial; Puente Pucusana - Cerro Azul - lca, sujeto al
levantamiento de las observaciones seialadas en los numerales 5 al 9; l.1al 12; 17 al
zo, asi como en el numeral zz de las Conclusiones del lnforme No ozr-r6-GRE-GSFGAJ-OSITRAN. Asimismo, se formulan recomendaciones al referido proyecto de
Adenda.

b)

La opini6n tdcnica emitida por OSITRAN tiene caricter no vinculante, de acuerdo a lo
expTesamente sefialado por el articulo zz.3 del Decreto Legislativo N" rzz4 y el
articulo 57.r de su Reqldmento.

c)

Notificar el presente Acuerdo, asi como el lnforme No o21-16-GRE-GSF-GAJOSITRAN al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a la empresa
Concesionaria Vial del Perri S.e.

d)

De conformidad con el articulo 82" del Reglamento del Decreto Legislativo No a224,
Decreto Legislativo del Marco de Promoci6n de la lnversi6n Privada mediante
Asociaciones Ptiblico Privadas y Proyectos en Activos, aprobado por Decreto
Suprenro N" 4ro-zor5-EF, notificar el presente Acuerdo y el lnforme No ozr-16-GREGSF-GAJ-OSITRAN al Ministerio de Economia y Finanzas.

e)

Dispensarel presente Acuerdo de lectura y aprobaci6n posterior
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Asunto

Fe

cha

Opinirin sobre propuesta de Adenda N" I al Contrato
para la Construcci6n, Conservaci6n y Operaci6n de la Red Vial N"
6, Trarno Vial: Puente Pucusana - Cerro Azul - lca
26 de mayo de 2016

OBJETO

Emitir la opini6n t6cnica solicitada por ei Ministerio de Trantportes y Comunicaciones a
trav6s del Oficio N" r884-zor6-MTC/25, respecto del proyedo de Adenda N'8 al Contrato
de Concesi6n para la Construccidn, ConservaciSn y Operacl6n del Tramo Vial: Puente
Pucusana - Cerro Azul- lca.
tl

ANTECEDENTES
Con ferha zo de :etiembre de zoo5. el Minisierio de Transportes y Comunicaciones (en
adelante, MTC o Concedente), en representaci6n del Estado Peruanq y Concesionaria Vial
del Pert S.A. {en adelante, COVIPERL,I o la Sociedad Concesionaria), suscribieron el Contrato
de Concesi6n para la ConstrucciSn, Conservaci6n y Operaci6n del Tramo Vial: Puente
Pucusana - Cerro Azul- lca (en adelante, el Contrato de Concesi6n).
Con fecha 28 de agosto del zoo7, las Partes suscribieron la Adenda No :- al Contrato de

Concesi6n, modificindose entre otros aspectos, las cl6usulas 6.ao y 6.21 del mismo,
estable(i6ndose la posibilidad que la Sociedad Concesionaria pueda ejecutar Obras Nuevas
a solicitud del Concedente.
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Con fecha oB de abril de zoo9. las Partes suscribieron la Adenda No 2 al Contrato de
Concesi6n, con el objeto de establecer las condiciones para la modificaci6n del cronograma
contractual de obras y actualizar los plazos previstos en el Contrato para la entrega de
predios a la Sociedad Concesionaria, efectuando el intercambio entre Obras de la Primerd
Etapa y del M6dulo A de la S€gunda Etapa. Para tal efecto, se modificaron las cl6usulas 5.2,
6.r y Anexo ll delContrato de Concesi6n.
Con fecha :.5 de marzo de

zorq
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Gerente de Supervisi6n y fisralizacron
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Gerente de Asesoria Juridica
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Gerente General
De
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las Partes suscribieron la Adenda No

I

al Contrato de

Concesi6n, modificindose las cliusulas 16-r, 6.2o. 6.zr y 6.zu del mismo, con la finalidad de
modificar el proaedimjento y condiciones para la ejecucidn de Obras Nuevas, asi como el
procedimiento de modifi caciones contractuales.

6.

Con fecha r5 dejunio de 2o1r., se suscribio la Adenda No 4 al Contrato de Concesi6n, a fin de
adelantar el inicio de la ejecuci<in de las obras correspondientes a los literales a) y f) del
M6dulo A de la Segunda Etapa del Cronograma contractual de Obras, incluido en elAnexo
ll del Contrato de Concesi6n- Para ello, se modificaron las clSusulas 6.17 y 9.ro, asicomo el
numeral 3 del Anexo ll; y se incorpor6 elAnexo lX al Contrato de Concesi6n"

7.

Con fecha r3 de agosto de 2012, se suscribid la Adenda N" 5 al Contrato de Concesidn, con
el objeto de sustjtuir la Obra de Revegetacidn y su mantenimiento, correspondiente a las

progresivas km o+ooo al km 5l+386, por la construccidn y mantenimiento del lntercambio
Vial Asia, y los Puentes Peatonales de Asia y Chilca; asicomo incorporar los Valores Minimos
de Nivel de Servicio Global. del Ap6ndice 7 del Anexo I del Contrato de Concesi6n.
8-

Con fecha r3 de enero de zor5, se suscribi6 el "Acta de Acuerdo, Red Vial 6 Estudios de Obras

Nuevas" nrediante el cual el Concedente encarga a la Sociedad Concesionaria
(Concesionario) la elaboraci6n de los Estudios Tdcnicos de las obras nuevas seEaladas en el
Acuerdo Sexto del Anexo Xl de la presente adenda.

Con fecha 30 de enero de uor5, las Psrtes suscribieron la Adenda N" 06 al Contrato de
Concesi6n, a tray6s de la cualse defini6 eladelanto de las inversiones de Ja Segunda Etapa
y se establecio la ejecuci6n de las obras de [a Tercera Etapa con la finatidad de concluir con
la implementaci6n de la continuaci6n de la autopista en los Sub Tra mos 5 y 6 de la carretera.
Asimismo, mediante la referida Adenda se modaficd la clSusula 6-zo del Contrato de
Concesi6n, la cual regula la ejecucidn de Obras NuevasConforme al Laudo Arbitral recaido en el Expediente N' 15jo-162-2oo8, del z3 de marzo de
zorr, se sehala que corresponde a COVIPERU rinicamente la ejecuci6n del N4antenimiento
Rutinario en los Sub Tramos a ser desafectados, como es el caso del Sub Tramo S y al N4TC
la ejecuci6n de las [abores de Mantenimiento Peri6dico del 5ubTramo 5-
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[/4ediante Resoluci6n Directoral No 9r4-zor5-MlC/zo, de fecha 16 de setiembre de zor5,
PROVIAS NACIONAL aprob6 administrativamente el Estudio Definitivo para el
l\4antenimiento Peri6dico del Sub Tramo S de la Red Via[ 6, tramo desafectado entre el Km.
r89 al Km- 237 de Ia Carretera Panamericana Sur. El presupuesto de obra de dicho Tramo
asciende a costo directo a 5i, 3z'918,742.11 (Treinta y Dos Millones Novecientos Dieciocho
Mil Setecientos Cuar€nta y Dos ron l1,hoo Nuevos Soles) a precios de mayo del zor5, el cual
no incluye lGV. ni gastos generales, ni utilidades; y que contempla un plazo de ejecuci6n de
r8o dias calendario.

Mediante Carta C-oog5.6c.zor6, de fecha o3 d e marzo de zot6, la Empresa Concesionaria
Vial del Peru - COVIPERU S.A, remiti6 el Proyecto de la Menda N" I al Contrato de
Concesi6n del Tramo: Puente Pucusana - ceno Azul- lca, la misma que tiene porobjeto:
Encargar a la Sociedad Concesionaria los estudios para la ejecucitin de las Obras Nuevas
en los Subtramos r, S y 6 de Ja Red Vial.
Encargar la ejecuci6n de las labores constructivas de las Obras Nuevas en el Subtramo 5.

Regularizar el pago por elaboraci6n de Estudios Tdcnicos para Obras Nuevas en los
Subtramos 4 y 5Encargar de ejecuci6n del Mantenimiento Peri6di(o del Subtramo 5.

Adoptar acuerdos necesarios para que la Sociedad Concesionaria se encargue de la
ejecuci6n de las obras rorrespondientes al cierre de la Laguna de Oxidacidn ubicada en
sector de San Clemente y finalmente modificar la Cliusula 6.2o.

lncorporacion de Ia Cliusula 6.zo.A y un riltimo pdrrafo en el literal a) de Ia Cldusula
del Contrato de Concesi6n11.

u.g

Mediante Oficio N/Jltiple No oooS-zo15,MTC/25. de fecha 16 de marzo de zo16, en
cumplimiento con lo establecido en el numeral 55.2 del articulo 55 del Reglamento del
Decreto Legislativo N" rzz4. aprobado mediante Decreto Supremo N" 4ro-zor5,EF, la
DirecciSn General de Conresiones procedi6 a convocar a Ia reuni6n de inicio de la etapa de
evaluaci6n conjunta el 4 de abril de zo16 al Organjsmo Supervisor de la lnfraestructura de
Transporte de Uso PIblico -OSITRAN y al Ministerio de Economia y Finanzas.

L4.

Mediante Oficio Mrltiple N" oor.o-zor6-MTC/25, de fecha z8 de abrilde zo16. la Direcci6n
General de Concesiones procedi6 a convocar a la segunda reuni6n de eyaluaciSn conjunta
para el dia z9 de abril de zo16 al OSITRAN y el Ministerio d€ Economia y Finanzas, la misma
que no pudo realizarse a raz6n de la recarga agenda de los convocados.

15.

Con fecha zg de abril de zor5, a trav6s de correo electr6nico, el OSITRAN remite al MTC la
matriz de comentarios al Proyecto de la Adenda N" 8 presentado por el Concesionario.

r5.

Mediante Oficio MLiltiple N"o12-2016- MTCi z5 de fecha oz de mayo de zo16, el MTC seia15
a OSITRAN y al Ministerio de Economia y Finanzas que las observaciones planteadas por
OSTTRAN han sido evaluadas e incorporadas a dicho proyerto de Adenda; por lo que se
convoca a una reuni6n de cierre del proceso de evaluaci6n conjunta para el dia Mi6rcoles o+
de mayo de ro16 en la Oficina de la Direcci6n General de Concesiones en Transportes del
Ministerio de Transporles y Comunicaciones-
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Mediante Inforrne N" 382'2ot6-MTClz5, de fecha 4 de mayo de 2orq la Direcci6n General
de Concesiones en Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprob6 el
monto relacionado a la utilidad y a los gastos generales para el Mantenimiefito peri6dico del
Sub -Iramo 5 de la Red Vial 6, tramo a ser desafectado entre el Km. r89 al Km. 237 de la
Carretera Panamericana Surl\4ediante el Oficio Mrltiple Noot5-2or.6-MTC/25 de fecha o4 de mayo de 2oa6, el MTC
convocd al Ministerio de Econom(a y Finanzas y al OSTTRAN a la reuni6n de cierre de la
etdpa de evaluaci6n conjunta para el 9 de mayo de zo16 en la Oficina de la Direcci6n General
de Concesiones en Transportes del Ministerio de Transportes y Comunr(aciDnes

19-

Mediante Acta de Reuni6n de Evaluaci6n Conjunta sobre el proyecto de Adenda No I de
fecha o9 de mayo de eor6. la Direcci6n General de Concesiones en Transportes del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Minasterio de Economia y Finanzas y
OSITRAN expresaron su conformidad para que el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, con arreglo a lo sefralado en el Numeral 55.G del Articulo 55 del

Reglamento aprobado por Decreto Supremo No 41o-2or5-EF, proceda con la finalizaci6n de
la etapa de evaluaci6n conjunta. Por lo que, en ese mismo acto, el Conc€dente cumplid con
in{orma r [a finalizacion dedicho procedimiento e informd que en los sigu ientes diascumpliri;
con remitir la evaluaci6n y sustento del sector, atendiendo a las observaciones planteadas,
a fin de solicitar se sirvan emitir lar opiniones previas correspondientes.
Mediante Oficio N' r,884-2or6-MTCI:5 recibido el r8 de mayo de zo16, el MTC solicit6 a
este Organismo Regulador su opini6n t6cnica respecto de la propuesta de Adenda N. B al
Contrato de Concesi6n, para lo cual adjunt6 elActa de finalizaci6n del proceso de Evaluaci6n
Conjunta y el lnforme de sustento del referido proyecto de Adenda.

MARCO LEGAL Y CONTRACTUAL APLICABLE

lll.r

Sobre la modificaci6n delContrato de Concesi6n

rzz4, Decreto Legislativo del Marco de Promoci6n
de la lnversi6n Privada Mediante Asociaciones Piblico Frivadas y Proye(tos en Activos,
El articulo zz-r del Decreto Legislativo N"

establece que, el Estado de comrin acuerdo con el inversionista, podri modificarelcontrato

de Asociaci6n PJblico Privada manteniendo su eouilibrio econdmico financiero y las
condiciones de competencia del Droceso de promoci6n. conforme a las condiciones v
requisitos que establezca el Reglamento.
En la misma linea, el articulo 53" del Reglamento del Decreto Legislativo N"

r:24, aprobado

por Decreto Supremo N" 41o'2015-EF, sefrala que las partes pueden convenir en modificar
el contrato de Asociaci6n Piblico Privada mantenjendo el equilibrio econ6micc financiero y
las condicionesde competencia del procego de promoci6n, y. adem6s, procurardn no alterar
la asignaci6n de riesgos y la naturaleza del proyecto.
21.

En atenci6n a lo expuestq la propuesta de modificaci6n del Contrato de Concesi6n debe
sustentar la conveniencia de su modificaci6n, para lo cual debe respetar los pardmetros

antes des(Titos.
24.

De otro lado. el articulo

:8 del Reglamento General del Organismo 5upervisor de la lnversi6n

en lnfraestructura de Transporte de Uso Ptiblico (REGO de OSiTRANI establece

que

corresponde a este Regulador, a trav6s de su Consejo Directivo, emitir opini6n respecto de
las propuestis de modificaci6n de los contratos de concesi6n. En tal sentido, dispone lo

siguiente:

"Articulo 28.- Opinidn titnica previa y supervisi6n de los contratos.
A fin de gualdar concDtdlncifl entre lds funciones sujetas a su compztencia y la
de supervisar los contrdtos de rcncesiin correspondientes, el A?TRAN. a travis

;fod*,.s jI

delConsejo Directivo, deberd emitir opini6n orevia. sobre materias reJeridas a:

O (F*
;.-

*

(...)

3-

25.

La propuesta d.e modiJicaci6n de [os Contratos de Concesi;n- En este caso la
opini1n ticnica previa es emitida por el OSITRAN respecto del acuerdo al oue
havan arribado las paftes. solvo que el respedivo tontrato de concesian
disponga procedimiento distinto."

Lo expuesto se encuentra recogido en la cldusula 16.r del Contrato de Concesi6n que,
respecto de la modificacion al Contrato, dispone lo siguiente:
"t6.1.- Toda solicitud de enmienda, adici6n o modificaci6n del presente Contrato deberd ser
presentada al REAULADOR, Lon copio para el otro contratantet con el debido sustento

,l

tdcnico. EICoNCEDENTE o ta SoCIEDAD CoN0ESIoNARIA resolverdn Ia solidtud contando
con la opinidn tdcnica del REGULADOR. El acuerdo de modiJicacidn serd obligatoio para las
Paftes solflmente si constr. por escrito y es firmado pa( los representantes debidamente

r.^Fri'

),

autorizados de las PartesDe conformid.ad con el Literal

jo

del Reglamento, el C0NCEDENTE podrd
modilicat el prcsente Contrato, previo acuerdo con la SOCIEDAD CON{ESIONARIA, cuando
ello resutte necesario, respetando en lo posible su natura[eza, las condiciones econdmkfls y

,r'

fl

del Aniculo

ticnicas contractualmente convenidas
prestaciones o cargo de las Partes.

y el equilibro

econ6mico

-

financiero de las

(...)."
26.

Del mismo modo, los articulos zz,z, zz-3 y zr.4del mencionado Decreto Legislativo, regulan
un mecanismo de Evaluaci6n Conjunta, de acuerdo a los siguientes tdrminos

"zz.z En un plazo maximo de diez dias hibites de recibidt [a solicitud de adendd, el Ministerio.
Gobierno Regional o Gobierno Local convoca g las entidades oiblicas que deben emitir
opini1n a la adenda propuesta, quienes asistert ql orocesode evaluaciin conjunta. a Iacual
tdmbiin puede ser convocado el ioversionista. En esta etapa se p!ede solicitar informaciin
sobre el disefia del prqrccto y cootrato ol Organismo P.omolor de lo lnverci6n Privada. oue
estuvo a caraq del procesa de oromotiirl en oue se origini el contrato, o del irgano qve
haqa sus veces.

zz-j Culminado el prorcso de evaluaci4n conjunta, gL[ipktglio, Gobiemo Regional o Gobierno
Local evaltq y sus-tent.l lss modfrcaciones contructuales; y solicita to opinidn novinculante del orgsnismo reoulador respectivo ea los proyedos bajo su couPg\tei&
y tratdndose de mateios de competencia del Ministerio de Economid y Finonzas, debe
requerirse lc opioi4n previt favorable de dicho Ministerio, Los acuerdos que contengsn
modrJicaciones al contrato Asociacion Pitblito Privada que no cuenten con opini;n previa
fovorable del Ministeio de Economia y finanzas, no surteo efectos y son nulos de pleno
detecho.

zt-4

7]

.
l?ri4_
"l: ;** !i
c.\'l

b,-*.,,.,,

.

y

ororcdimientos disouestos en el presente articulo. son estabtecidos en e!
oe
no emitiEe opini'n dentro de bs p[azos previstos son considerados como
Beglgggfiq
favorables" .
Los plazos

Con relacion a Io anterior, los articulos 54", 550 y 56" del Reqlamento del Decreto Legislativo
Del Marco de Promoci6n de la Inversi6n Privada Mediante Asociaciones Ptiblico-Privadas y
Proyertos en Af,tivos, en adelante Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No 41o:or5-Ef, establecen lo siguiente:

Articuto s4-- Limite temwml p ra la suscripci n de adend.as
Ourante los tres (o3) primeros q6os contodos desde la Jecha de suscripci,n del contrato, no
pueden suscribirse adendas a los contratos de Asociaci1n Piblico Privade, solvo que se trate de:

",*

a. La colecci6n de errores materiales.

b. Los requea,mieotos sustentodos de los qcreedorcs pefinitidos. vincu{ados a {a etapo de
cierre financierc del contrato.
c. La grecisidn de aspectos operatrvos gue impidan la ejecscidn de{

Articulo

55t

gg.-

Ev

rontmto,

uaci6n conjunta

Las modificaciones contra1tuales a solicitvd del inve6ionista deben estar sustentadas y
adiuntor los tirminos de lo modificaci6n ?ropuestq- Esta propuesta d,e adeada es publicada
por el Ministeio, Gobierno Regional o 5obierno Local en su poftql institucional, dentro del
plozo de cinco (ofl dias calendario de redbida,

55.2 Recibida lo propuesta, elMinisterio, Gobierno Regional o Gobiemo Local en el plazo mdximo
de diez (to) dias hdbiles, convoco a tos entiddd.es ptblicqs que deben emitir opini6n s la

adenda propuesta pora el inirio del proceso de evaluacidn conjunta, adjuntd.ndo lq
informqci6n presentad.a por el inversionista, asi como cuolquier otra informaci'n adicionol
que resulte necesaria para la evaluaci^n por parte de las entidades piblicos.

1':i-;l+.
,i,tr" ,
l':t
"-.:i'._.\r

sSJ
,

Lrrs entidades piblieas convocada, *istrn al procen de evaluacion conjunta, en la cualse
identifican: i) los temas y/o materias de la adeoda de competencia de cada una de lqs

entidades, ii) el cumplimiento de las condiciones sefialadas en el presente Titulo,
elabora el plan de trabajo del proceso de evaluaci6n.

y

iii) se

55.4 Conforme el plan de lrdbajo, los entdades ponen en conocimiento la informaridn gue debe
ser reguerida al inves'nnista para la evalvaciin de las mdificaciones contractuales,

informan Ia necesidad. d.e solicitar inJormaci6n sobre eI disefio del proyecto y contrato al
Organisno Promotor de la lnvzrsiin Pivdda que estuvo a cargo del proceso de promoci6n
que haga sus vercs, y, mit"n comentarios y/o
en qve se origini el contrato, o del

'rgano

5

consultas preliminarcs a lDs temas y/o moteriss de lo adenda. Corresponde inicamente al
Ministerio, Gobierno Regional o Gobierno Local deteminqr la concunencia del inversionista

y susfinantistas, de ser netesario.
SS.S Las entidades piblicas prteden sosrribir actas y realizar reuniones presenciales o virtuoles
que resulten necesarias, considerando pam ello el Principio de Enfoque de Resultddas. En
caso el inversionista presente combios a la propuesta de adenda, istas se incorporan a la
evafudd6n sin que ello implique retrotraer elandlisis.
55.6 El prcaeso de evaluaci1n coniuntq finaliza cuando el Ministe o. Gobierno Regional o
Gobierno Local asi Io determine. Io cual debe set informado o las entidades oibficas v al
invetrionista.
55.7 Lds disposiciones indicodts en ei presente articulo son apli(nblts en lo que corresponda
cuqndo la odenda es solicitada por elMinistetio, Gobiemo Region.tl o Gobierno Locat.

Articulo 56.- Reglas aplicobles para la evaluacidn de adendas
S6.a Los controtos de Asocioci6n Piblito Pnwda que Prevean la introduccion de inversiones
adiciona[es al proyecto deben incluir las disposiciones necesorias para que dichas
inversiones se aprueben de acuerdo a[ proredimiento de modificati6n tontractual Previsto
en el Reglamento.
56.2 Asimismo, si [a modiJicaci6n contrqctual propuestd desvirtuara el obieto del proyecto
original o involuuarq un fi)onto .tdiciopol-que supere el ouinc
fotul del Prove.to, la entida4 siempre qle la naturd[eza del proyecto lo permitiera. evolia
lq tonveniencia de realizor uo nuevo pr.oceso de 5elecd6n como akernativq d negociglllg
modifitaci6n dl contrato de Asociati6n Piblico Privada en el marco de lo disouesto en la.
Tercera Disoosicihn Complementaria Final de [a Lev.

28.

,+hto ^.,

q$),

De acuerdo a las referidas normas reglamentarias, durante los primeros tres (l) afros
contados desde la fecha de suscripci6n de los tontratos de APP, no pueden suscribirse
adendas a los contratos de APP, salvo que se trate de:

a)
b)
c)

La correcci6n de errores materiales-

Los requerirnientos 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.

lgualmente, el articulo zz del Decreto Legislativo No rzz4, y elarticulo 55" de su Reglamento
han establecido un mecanismo de Evaluaci6n Conjunta de modificaciones contractualesr
cuyas disposiciones se aplican en todos los casos de adendds 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 miximo de diez (1o) d;as hibiles, convoca a las entidades p0blicas que deben

,.-a:'..ri.B

emitir opini6n a la adenda propuesta para el inicio del proceso de evaluaci6n coniunta,
adjuntando la informaciSn presentada Por el inversionista, asi como cualquier otra
informaci6n adicional que resulte necesaria para la evaluaci6n por parte de las entidades
priblicas.
El articulo 55 de la referida norma reglamentaria tambi6n dispone como regla aplicable para
la evaluaci6n correspondiente que, si la adenda propuesta desvirtuara el objeto del Proyecto

original o involurrara un monto adicionalque supere el

r5

delCostoTotal del Proyecio de

APP, el Concedente -siempre que la naturaleza del proyecto lo permitiera- evaluari la
conveniencia de realizar un nuevo proreso de selecci6n, como alternativa a negociar una
adenda al contrato'.
I Artlculo
s6-- Reglas aglicables para la evaluaci6o de adendas

Finalmente, el articulo 57.r del Reglamentq estable(e que, en base a la informaci60
Droporcioolda en el proceso de Evaluaci5n Coniunta, el Ministerio de Transportes y
Comuniaaciones debe determinar y sustentar las modificaciones contractuales, y luego de
ello, solicitar la opini6n no vinculante del orqanismo regulador resPectivo en los proyectos
bajo su competencia.

fz.

Por su parte, el articulo 22-3 del Detreto Legislativo N" tzz4 y et articulo 57' de su
Reglamento, prevdn que las modificaciones que se produzcan a los contratos de concesi6n
requieren opini6n no vinculante del organismo regulador respectivo en los proyectos bajo
su competencia, dentro del plazo de diez (ro) dias hibiles, contados a partir deIdia siguiente
de la recepci6n de la solicitud de opini6n, caso contrario, se considerar6 favorable. Asi, el
articulo 57o del Reglamento, establecen disposiciones especificas con relaci6n a las
modifi caciones contractuales, sefr alando [o siguiente:

Articulo 57.- Opiniones previas
57-z En base a la infurmacidn proporcionada en e[ proceso de evalurci6n
conjuntat el Ministerio, Gobierno Regional o Gobierno Loca( determina v
sustenta las modificaciones contractuales v solicita la opini1n no yinculante
del oroanismo regulador resoectivo en los oroltectos bajo su comnetencia.

57.2 Contando rcn la opinidn del organismo regulador, la entidad piblica solicita
laopiniin previa favorable delMinisterio de Economiay Finantos en caso las
modificaciones olteren el coJinantiamiento, las garantias, asi como onte
cambios en los pordmetros eLon6micos y financieros del contrato, y aquellos

..r R-c "

cambios que puedan generar modiJicationes al equilibrio etondmico
Jinanciero del rcntrato de Asociacihn Publico Privado o que puedan generar
contingencias fiscales al Estado.

57.j Los acuerdos indtstintamente a la denominaci6n que adopten, que
contengan modificqciones al contrato de Asociaci6n Piblico Privada, que
regulen ospe{tos de competencia del Ministerio de Economia y Finanzas y
que no cuenten con opini6n previafavorable de dste, no surten efedos y son
nulos de pleno derecho.
57.4 La opinidn del organismo regulador y del Ministerio de Economiay Finanzas,
segin correspondq se emite en un plazo no mayor de diez Qo) dias hdbiles,
contodos a pdrtir del dia siguiente de la recepci6n de la solicitud de opini6n.

Transcuffido el plazo mdximo sin que estns entidades hubiesen emitido su
opini6n, se entiende que ista es favorable.
caso dichas entidades requieran mayor inJormaci6n pom Ia emisi6n de su
opini6n, dicho pedido de informaci6n se eJectia por una sola vez dentro de
los tres (oj) dias hAbibs siguientes o la recepciin de la solicitud de opini6n.
En este supuesto, el c6mputo del plazo se suspendey stilo se reinicia una vez
recibida la informacidn reguetida."

Sl.5 En

I
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56.r. Los contratos de A5o(ia(i6n Pibli@ Privada que paevean la inrodlccl6n de inversione5 adic;onaler al proyecto
deben incluir la5 dirposi(ioner necesnrias para que dichas inversiooes se aprueben de dcuerdo at pro(edimiento de
modificaci6n contractual previrto en el Reglamento.
Asimismq ga la modificad6n contractual prdpuena desvirtuara elobieto del proyedo original o involucrara un
56 2
roonto ad icionalqUe 5Uperc el quince porciento (aI96) delCo+o TotE ldel P,oyecto, la entlda4 siempre que la naturaleza
del proyedo lo permitiera, evalria la cooveniencia de.ealizar un nuevo proceso de selecci6n como ahernativa a negociar
Lrna modificacion al contrato de Asof,iaci6n Ptblico Privada en el marco de lo digpuesto en Ia Tercera Disposiaion
Complementaria Finalde la Ley,
7

lt.

De acuerdo ccn Ia referida norma. las opiniones sobre las adendas de lo5 Contratos de
Concesidn deberdn ser emitidas por los organismos reguladores en un plazo m6ximo de diez
(10) dias hdbiles contados a partirdeldia siguiente de la recepci6n de la solicitud de opinion,

salvo que se requiera informacidn complementaria, en cuyo caso los plazos quedarin
suspendidos.
34.

En el presente casq considerando que la solicitud de opini6n t6cnica formulada por el
Concedente fue realizada a trav6s del Oficio No r884-zo16-MTC/u 5 recibido eJ 18 de mayo
de zo16, el plazo para emitir la opini6n t6cnica de OSITRAN vence el:.d€ junio pr6ximo-

35.

En ese orden normativo, en los acdpites siguientes se proceder; con el anilisis de
admisibilidad y pro.edencia de Ia solicitud de opini6n tdcnica no vinculante presentada por
el Concedente al Reguladoq en atenci6n de la propuesta lde Adenda efertuada por el
Concesionario mediante Carta N' C.oog5.GG.zo16, en el marco de la ClSusula 16.r del
Contrato de Concesi6n.

IV.r-

De la funcirin asignada a OSITRAN en materia de modificacidn contractual

36.

De acuerdo a lo establecido en el articulo 3" de la Ley No 26917, Ley de Creaci6n de
OSITRAN, en el ejercicio de sus funciones, este Organismo Regulador debe cautelar en
forma imparcial y obietiva los intereses de los usuarios, los inversionistas y et Estado-

17-

Por otro lado, en lo que respecta a las modifiraciones contrdctuales, el literal f) del numeral
7.r del articulo 7 de la referida Ley, establece Jo siguiente:
"

Articulo 7.-

F u ncion es

7.L. Las prindpdles funciones de oSITRAN son los siguientes,

(...)

J)

Emitir opini'n tdcnica sobre la proc?dencia de lo relegocioci,4 I t?y!7jd!_dgJg,Ipolrq9s de
rcncesidn. En caso ista sea procedente, elaborurd un inJorme tecnico cprrespondiente y [o
trsslsdqrd al Mifiisterio deTransportes, Comunicaciofles, Vivienda y construcci'n.
(...)-"

,p"{ffl\
cN\Rllrv;i
{rj r{
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IEl subrayado es nuestro]

En concordancia con lo anterior, el articulo 28" del Reglamento General de OSITRAN,
aprobado mediante Decreto 5upremo No 044-2006-PCM' (en adelante, REGO), establece
lo siguiente:

38.

Ani.ulo z8-- Opinidn ticnica previd y supe|isian de los contratos
fin de guardar onrcrdantio entre las funciones sujetos a su competencia y Ia de supe|isat

A

los controtos de concesidn correspondientes, el OSITRAN, q travt* delConsejo Di.ectivo, debe
emitir opinidn tecnica ptevia, sobre materias refeidas a:
{...)

j.

i.-".;s':

La propuesta de modlkoci'n de los Cont atos de concesidn. En este coso la opitian ti$ica
prcvio es emitido por el 0SITRAN rcspecto del acuerdo al que havan arribqdo los Pottes, salvo
qve el respectivo contrato de concesion disponga procedimiento distinto."

(..r.
[El subrayado es nuestro]

Asimismo. el inriso 7 del articulo 7" del Regiamento de organizacion y Funciones de
OSITRAN, aprobado por Decreto Supremo N" o1z-zor5-PCM, establece que es funci6n del

39.

:

P

ubli.ado en el

D

iario Ofirial "El P€ruano" el dia 27 dE julio de 2006,

Consejo Directivo el aprobar la opini6n t6cnica previa a Ia celebracidn de contratos de
concesi5n, su renovaci6n, modificacidn del plazo de concesi6n, renegociaci6n o revisitin; asi
como deciarar la improcedencia de Ias solicitudes de renegociaci6n o revisi6n, confonne a
la normativa de 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 modificaci6n del Contrato de

40.

Concesi6n.
Sobre el particular, los "Lineamientos para la lnterpretaciSn y Emisi6n de Opiniones sobre

4a.

Propuestas de Modificaci6n y Reconversi6n de Contratos de Concesi6n", aprobados por
Acuerdo de Consejo Directivo No 557-1j4-o4-CD-OSITRAN (en adelante. l05 Lineamientos).

establecen los criterios

a analizar en raso se presenten solicitudes de interpretacion,

modificacidn y reconversi6n de los Contratos de Concesi6n.
Especificamente, el numeral 5.2 prev6 que en (aso de los supuestos de modificaci6n
sustancral. la oprnr64 dei Blqulador deb€ji contener un anillsit de los ef€ctos de la
modificacidn. sugiriendo los terminos de la misma, sobre la base del an:ilisis del
rumplimiento de las obligaciones de la Entidad Prestadora; precisando que lsElituyg!
modificariones sustanciales de un Contrato de Concesi6n. entte otros. la modificaci6n del
REgimen Tq rlfario oue el contrato establece. y Ios cambios en el Plan de lnversiones3 a caroo
del Concesionario.

,q{R
O

v,B"

De otro lado, en lo que raspecta especificamente al Contrato de Concesidn materia de
modificaci6n, debemos sefralar que la clAusula a6.1del Contrato de Concesi6n, modificada
por la Adenda No- 3, establece lo siguiente:
"SECCI5N XVr: MODIFICACIONES AL CONTRATo
76.1.- Toda solicitud de enmienda, adici6n o modificaci6n del presente Contfito deberd ser
oresentadd ol REGULADOR. con copia paru elotro(ontrotonte, con el de6ido susterio tdrniro.
El CONCEDENTE o la SOC|€DAD CONCESIONARIA resolverdn la solicitud contando con h
opioidn ticnica del REGIJLADOR. El acuetdo de modifcacidn serd obligato o ?oto las Partes
solamente si consti por escito y es fimodo por los representontes debidamente autoizados

de las Pqdes.

ffi

De confomidad con el Literal f) del Aticulo jo del Reglamento, et CONCEDENLF- podtd
modilkor eI prcse?te Contralo, previo otuerdo con la SOCIEDAD CONCESI0NARIA, cuando
ello resulte necesario. respetondo en lo posible su noturolezo, lds .ondiciones econdfiicqs y
ticnicas contractualmente conveaidas y el equilibrc eaaqi{Bico - fqsmierc de las prestacioneS
a cdtgo de [s.s

Paftes-"

[El subrayado es nuestro]

+4.

,,,i;i,i:. !

',1

-\.:i

Como puede observarse, el primer p6rrafo de la cldusula citada establece expresamente que
el solicitante de la Adenda asume la obligari6n contractual de presentar el"debido sustento

€n relici6n a Ie modifi.a.i6n del Plao de lnve6ioner, los Lineamientos estable(en co.no elementos minimos de an6lisis, los
5iguientes:

-

Evaluacion d. la5 .ausEs y gatillo! qu€ afectan el dcrarrollo del cronog lama ini(ia I de inversiones.
Evaluacion t6(nica y e.on6mica de la propuest3 qu€ in.luya el dnilisis de la demanda y los efectos en la prestaci{in de los
gervicioJ.

-

An6lisis de valor presente de las inver6ionesy de los fluFsde (aia con y sio modrficadones.
a la rnodffi(aci6n delal(anre de une obligad64los Linearniertos estableren.omo elementos rninimosde
an6lisis/ los siguientesi
Valorizaci6n de laobligaci6n

Asimisnq en rela.i6n

-

Cumplim;entodeobliqacionesrelacion.dasRiesgos po, cemtlios r n la obliga.i6n iobre la operat;vi da4 presteci6n
Evakiaci6n de Ia @rnpenrad6n

y talidad de se rvicios.

ofre.id,.
9

tioico". la €se sentidor debe tenerse en cuenta que, la falta o la insuficiencia de dirho
sustento t6cnico, implica no s6lo el incumplimiento de una ohligacidn contractualmente
asumida por las Partes, sino tambi6n la imposibilidad de emisi6n de oPini6n ticnica previa a
cargo del Regu lador.
45.

Adicionalmente, la referida cliusula del Contrato de Concesi6n acota las causales que
sustentan la necesidad de suscripci6n de una modificaci6n contractual, a los siguientes
supuestos:
"En considerqci^n a lo dispuesto en el

pirrEo prctQdente,

las Pdrtes expresamente convienen

modifkar el prcsenle Contrato, previo sruetdo por escito y con la opiniin previa
del REGULADOR, siempre que ello sea necesatio pata:

que podran

i)

Que la SOCIEDAD I)N:ESIONARIA pueda obteDer el Endeud.oniento Garuntizado
Permitido; o
iD Aue esti relacionodo mn la no.tura[eza de lq garuntio qve se otorgue fr los Acrcedorcs
Permhidos, deacuerdo a lo previsto en lasCldusulos g.5, 9.6y l.Z de este Contrato; o
iii) Adecuar el conlrato
mbios teuotigicos o nuevas circunstancias que se p@duzcon
durante lo vigencio de la Concesi6n o sus prdrrogas y que [as Portes no puedon
rqzon{lblemente conocer o preveren la Fecha de Suscripci6n del Conlruto ; o
iv) Cuando las Partes to considercn conveniente de atuerdo a lo dispuesto por el Dec{eto
Legislativo totz, e! Decreto Suptefio No 746-2oo8-EF, el Texto 0nico ordeoado delas
normas con rungo de Ley que regulan lo entrcga en Concesiln sl Sector Privado de lqs
obras Piblkas de lnfraestructura y de Servicios Ptblicot aprobado por D.S. o59-96PcM, asi como lqs normas aue .esulten ooliaables+."

q

IEl subrayado es nuestro]

t6-

ser6n

rvaluados en el anilisis de admisibilidad de la solicitud de opini6n t6cnica sobre el proyecto
de Adenda N" I alContrato de Concesrrin.

!,rqf4\
fl,I,i""*c}
\,l'"

Er ese contexto, los elementos del marco [egal y contractual antes expuestos,

47.

-se'

\Qq!gr:1's

Finalmente, debe sefralarse que la opinidn tdcnica emitida porOS|TRAN y contenida en el
presente lnforme tiene car6cter no vinculante, de conformidad con el numeral r7r.z del
articulo 1Z1o de la Ley N" 27444, el cual establere que los dictSmenes e informes se

presumirin facultativos y no vinculdntes, salvo disposici6n contraria de Ia lqy, y 16
expresamente sefialado porelarticulo :2.3 del Decreto Legislativo N" rzz4 y el articulo 57.r
de su Reglamento.

lv.
48.

ANALISI5
Luego de revisar la solicitud de opini6n sobre e[ proyecto de Adenda N" I al Contrato de
Concesi6n. remitida por el Concedente, asicomo lo establecido en el Contrato de Concesion
y el marco legal vigente, a continua(i6n se presenta nuestro anElisis que consta de dos
secciones:

7'i,', ;t ,''..)....
" .,.- .. i\ l
',:t; .:,,

-

An5lisis de admisibilidad de la solicitud de opinion; y,
Anilisis del proyecto de Adenda.
Consideraciones finales

lV.r. Anilisis

49.

a

de admisibilidad de la solicitud de opini6n

La cl6usula 16.r de la Secci6n XVI del Contrato de Concesi6n prev6 que toda solicitrrd de
enmienda, adici6n o modificaci6n del presente Contrato por cualquiera de las Partes deberi
ser presentada al Regulador. con copia a la otra Parte, con el debido sustento t6tnico- El

En el presente caso, a la fecha resuha aplicable el Decreto Legislativo

N'

1224. y su Reglamento.

CONCEDENTE o la SOCIEDAD CONCESIONARIA resolver;n la soliritud rontando con la
opini6n tecnica del REGULADOR

Al respecto, conforme se advirti6 Iineas arriba, el ar'ticulo z:" del Decreto Legislativo N"
rrz4, establece que, el Estado de comrjn acuerdo con el inversionista, podr5 modificar el
f,ontrato de Asociaci6n P[blico Privada manteniendo su equilibrio econ0mico financiero y
la! condiciones de competeneia del proceso de promocicin. conforme a las condiciones y
{equisitos oue estab,ezca el Reglamento.
5a.

En ese orden de ideas, corresponde evaluar el cumplimiento de los siguientes requisitos
respecto de la soiicitud de modificaci6n delContrato de Concesi6n:

.
.
.

Sustento legal, tdcnico y econ6mico-financiero
El Equilibrio Econ6mico - Financiero
Las condiciones de competencia del proceso de promoci6n

lV-1.1. Sustento Legal, T6cnico y Econ6mico-Financiero

52.

Sobre el particular, de la documentaci6n remitida por el Concedente mediante Oficio
Miltiple N' orz-:or5-MTC,f z5, se advierte la Carta del Concesionario N" oo95.6G.uor6 de
fecha 3 de marzo de u o16, la cual contiene la propuesta de Adenda N" 8, que a su vez a djuntar

el documento denominado "lnforme de Sustento Tdcnico y Econ6mico Elaborado para la
Suscripcion de la Adeoda N" I al Contrato de Con.esi6n de la Red Vial N" 6".

5j.
.rotff"r.
c,,'r4,.io.J
'\:;.rv

\.,,,.:7

54,

Asimismo, mediante Oficio N' 1884-zor6-MTC/25, el Concedente salicit6 la opini6n previa
no vinculante del Regutador, adjuntando el "Acta de Reuni6n de Evaluaci6n Conjunta sobre
el Proyecto de Adenda No 8 al Contrato de Concesion del Tramo Vial: Puente Pucusana *
Cerro Azul * lca", de fecha o9 de mayo de uor6, con la cual se dio por finalizado el
procedimiento de Evaluaci6n Conjunta, asimismo, remiti6 ei lnforme N" 434-zo:.6-MTC/25.
En di(ho lnforme, el Conf,edente realiza -segrin senala- un an6lisis del Equilibrio Econ6mico

Financiero, las condiciones de competencia del proceso que exige el Decreto Leoislativo
rzza. v la conveniencia de realizar las Obras Nuevas a travds del Concesionario, (omo
resultado de verificar que la inversi6n adicional contenida en el p!-ovecto de adenda no
supera el rq96 del Costo Total del Proyecto. Con relaci6n d dicho porcentaie. el csal segin
refiere el IVTC. se obtuvo dividiendo el Costo Totai de las Obras Nuevas del presente
Proyecto de Adenda resoecto al Costg Total del Proyecto, el Ministerio de Economia y
Finanzas deberd emitir opini6n sobre su obtenci6n, por ser materia de su competencia.

55.

De

otro ladq en relaci6n al limite temporal para

ta suscripci6n de Adendas durante los

tres

Q) rimeros afros contados desde la fecha de suscripci6n del Contrato de Concesi6n, previsto
en el articulo 54" del Reglamento, cabe indicar gue, dicha restricci6n no resulta aplicable en
el presente caso. toda vez que, el Contrato materia de anilisis fue suscrito el zo de setiembre
de zoo5.
p

,/rt ' i *t'.
:-: .ir :,q.f,U -j,

''"r.
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56.

De igual modo, la propuesta cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en la
Resoluci6n de Consejo Directivo N" o58-2006-CD-OSITRAN, segrin la cual la solicitud debe
contener, entre otrosr la propuesta de redaccirin de la o las estipulaciones contractua{es
materia de modificaci6n.

En consecuencia, atendiendo

a que la solicitud de opini6n tecnira presentada por el

Concedente mediante Oflcio N" r884-2016-MTC/25. en fecha rB de mayo de 2015. respeEto

del proyecto de Adenda N" 8 al Contrato de Concesi6n, cumple con los requiiitos de
admisibilidad senalados anteriormente. la referida solicitud debe admitirse a triimite;
procediendo portantq el andlisis de fondo de Ia modificacidn contractual propuesta-

58.

Sin embargo, debe advertirse q ue la verificaci6n formal del cumplimiento de los requisitos
de admisibilidad, no representa conformidad alguna sobre el fondo del sustento t6cnico
remitido. La evaluacion tdcnica del contenido de la informaci6n, la suficiencia y pertinencia
de la misma, asi romo la evaluacj6n de la propuesta de adenda remitida por el Concesionario
y elConcedente, se16n desarrolladas en las secciones siguientes-

lV.r.2-

59.

EI

equilibrio econ6mico -financiero

Respecto a e5te punto. mediante su lnforme N" 434-zo ,.6-MTClz5 remitido adjurto al Oficio
No r884-zor6-MTC/25 el Concedente afirma que la presente Adenda propuesta no afecta16
el Equ ilibrio econ6mico financiero. sustentando su posici6n sobre el siguiente texto:
"2. Los contenid.os de la adenda propuestq no alectan el Equilibrio econ6mitofinanciero de
[aConcesi6n, en la medida que se dd Ia necesidad de eje.utar una obra adiciona!o distinto

a la prevista otigindlmente en el Contrato, que generen mayores ob[igariones, para
rcnservar el Equi[ibrio Econdmico Finandero se debem otorgar a la Sociedad Concesionaria
un mayor derecho, el cua[ podria consistir en rnayor plazo de la concesi6n, reducir
temporalmente el porcentoje de Retribuci'n a fovor det Concedente o en cualquier otro
mecanismo que acuerden las Partes.
j. EI proyecto de adenda propu?sto establece un mecanismo por el eua! el Concedente y Ia
Sociedad Concesionaria deberdn dcordar, para cada raso especiJico, como deberd
compensarse el mayorcosto que se genere por los inversiones realizodas
4. Estos condiciones deberdn considerar que los tdrminos del aruerdo se lleven s cabo en
condiciones de equidad para las Partes, debiendo acordarse timinos en condiciones de
eqvivalencia de las prestaciones. Es importante res&ltar que para [a aplicaci6n de lo
dispuesto en la presente adenda se requerird el acuerdo entre las Partes respecto de las
condiciones de compensaci6n, de modo tal que la voluntad de cada una de las Partes no se
impondri sobre [a otra.

60. Al respecto, se advierte que para garantizar que el equilibrio econ6mico financiero se
mantenga ina(terado. las mayores obligaciones que se esti encargando al Concesionario
mediante el presente proyecto de adenda a las inicialmente previstas en el Contrato de
Concesi6n tienen que reconocidas por el Concedente.

5r.

En relaci6n a elle, f,g la revisidn del Contrato de Concesi6n, se aprecia que las obligaciones
que tiene que ejerutar el Concesionario por la presente adenda, esto es, Obras Nuevas,
Mantenimiento Peri6dico del Subtramo cierre de la laguna de oxidaci6n, entfe otros, no
son obligaciones del Concesionario que estaban establecidas en el Contrato original, por lo
que con el fin de mantener ef equilibrio econtimico financiero de la ConcesiSn la ejecuci6n
de las mismas deben ser reconocidas por el Concedente.En ese sentido. en el presente
proyecto de adenda, se esti regulando el reconocimiento al Concesionario de estas mayores

t

obligaciones, por lo que no se estaria alterando el equilibrio eron6mico finantiero del
Contrato de Concesi6n.

,,:,ii,;..

i;X,-s-',

6z- Sin perjuicio, de ello, cabe indicar que el Concedente no ha definido en el proyecto de
Adenda remitido, cuil se16 el mecanismo porel cualacordari con la 5ociedad Conresionaria
la compensaci6n de los mayores costos que se genera16n por las inversiones realizadas, con
excepci6n del reconocimiento de las Obras Nuevas. Por el contrario, establece que el mismo

'.n

estari sujeto

lv-a.3.

53.

a un

acuerdofuturo entre las Partes.

Las condiciones de competencia del proceso de promoci6n

Con relacidn a las condiciones de competenci4 mediante lnforme No 434-zor5-MTC/25
remitido adjunto al Oficio N'1884-2016-MTC/2t el Concedente sefiala que la propuesta de

Adenda No 8 del Contrato de Concesion, no altera ni afecta las condiciones de competencia
que existieron 3l momento de presentari6n de ofertas y su5cripci6n del Contrato de
Concesi6n.

64.

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 aio zoo5, debe tenerse en
c\Jenta que elfactor de competenria definido en dicho proceso fue el porcentaje de ingresos
que el Concesionario paga al Concedente en calidad de retribuci6n principal, elcual no serd
modificado. Al respecto se cita la pane del informe referida a dste Punto:
"8. Tal como se desarrolla en la Adenda y se sustenta en el presente inJo ne, los
tirminos planteados en la presente adenda 5e enfocan en la eiecuci6n de obras
nuevas, elaboraci6n de estudios tulcnios, encdrgatura, al concesionario, de
ttdbajos de cierre de las lagunas de oxidacihn y del mantenimiento peri6dico del sub
tramo s y efi ningin sentrdD se plante ata modtfcaci6n de los tdrminas asociqdos a
la retribuci6n.
g. En el prcsente proypcto de Adenda, el Estado no ha brindado gamntia o generado
endeudamiento piblico para hacer frente a algin especlo de [a Concesi'n; las

condiciones econdmicas contractudlmente convenidas no se han alterad.o. Se
mantiene asi el equilibrio eron'mico Jinonciero del Contrato."
En virtud de lo expuesto, el Concedente cumple con sustentar que las modificaciones
propuestas en el proyectD de Adenda no desvirtian las condiciones de competencia
mediante las cuales se adjudico el proyecto, toda vez que asequra que las condiciones
propuestas en el proyecto de Adenda relacionada al Fa.tor de Competencia (Retribuci5n) no

65.

VTJA

serin modificadas-

66.

De esta manera, puede concluirse que se ha cumplido con el requisito formal en este
extremo, sin perjuicio del aniilisis de fondo que se realice m;s adelante.

tv.a. Anilisis del proyecto de Adenda

67-

El marco tegal aplicable exige que la modificaci6n delContrato de Concesi6n mantenga el

y las condiciones de comPeGncia del proceso de
procurando
no
la asignacidn de riesgos y la naturaleza del proyecto- En
alterar
p/omoci6n.
las
modificaciones propuestas se realizari observando dichos
tal sentidor el anilisis de
pa16metros, entre otros.
equilibrio econdmico-financiero

lV-z-r- Cuesti6n previa: Asignaci6n de riesgos

68.

Uno de los elementos claves en el diseffo de las concesiones es la identificacion de los riesgos
y su adecuada asignaci6n- Esto riltimo tiene un irnportante impacto en el costo de capital y
la bancabilidad de la concesi6n, dado que en el disefro de la concesi6n se busca establecer el
equilibriofinanciero del Concesionariq bajo una determinada asignaci6n de riesgos. De este
modq una eventual modificaci6n o reasignaci6n de los riesgos establecidos en el Contrato
de Contesidn podria implicar una alteraci6n del equilibrio econdmico.

69.

En un contexto de incertidumbre, el riesgo en una relaci6n contractual debe ser asumido por
aquella parte que 9e encuentra en mejor capacidad de hacerlo; es decir. cada riesgo debe ser
asignado a aquella pa rte con mayor capacidad para reducirlo o controlarlo a menor costo.5 6 r

Kerf, M. et..l., (r998r. Con(etsioot for infrastrudu re A 6'ride tothE Oesign Bnd award. Technic.l Paper Nof89. Word Bank,
Macho-Stadler, I. y Perez-Cartrillo, D. {2oor- An introdudion to the E.onomi(s of Informadon. lncentiverand (ontracts, Oxford
UniversityPre5tEitache A. y de Rur, 6- (roor- Pnvatizaai6n y .egula(ido de infraertru.turas de trrnsporte: una guia para reguladores. Banco
Mundaal-AllaomegB. piiginas B 2513

La asignaci6n del riesgo al mjs caparitado obede(e a Ia estrecha relacidn que existe entre
riesgos e incentivos; en la medida que cierto agente esti sometido a cierto riesgo, tend16 el
incentivo a manejarlo de la mejor manera posible en funci6n de su propio inter6s-B
7o-

Lo anterior es reconocido por el Reglamento del Decreta Legislativo N" :-224, el cua[ en su
numeral 2.4 establece como uno de los principios el de valor por dinero, con el objeto de
buscar la combinacidn dptima entre los costos y la calidad dei servitio priblico ofrecido a los
usuarios, teniendo en cuenta una adecuada distribuci6n de los riesgos en todas las fases del
proyecto de APP. Asimismo, sefiala que la generaci6n de valor por dinero en las fases de
detarrollo de las APPs puede darse de manera no limitativa, entre otros, al momento de

identificar los riesqos

y

distribuirlos a aquella oarte con mavores capacidades oara

adminlstrarlos.
7',r..

De otro lado. conforme a los Lineamientos, que rigen el actuar de OSITRAN, los principios
generales aplicables al andlisis de procedencia y opini6n tdcnica pdra las modificaciones y
reconversiones de contratos de conresion. son los siquientes:

Equilibrios
No discriminaci6n
Benefitio - Costo
Trangparencia
Bienestar de los Usuarios'o

72.
,.rt f r12;,

f""S-*l
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En el caso especifico de esta concesi6n, los riesgos fueron asignados a las Partes a travds del
Contrato de Concesi6n. En esa linea de razonamiento, el anilisis de las cliusulas contenidas
en el proyecto de Adenda se realiza16 verificando que las mismas no alteren diicha asignacitin
de riesgos; destardndose que en caso que alguna de las cl5usulas propuestas no acompane
el sustento debido, OSITRAN observari dicha circunstancia, para sefialar que no procede
dicha modificaci6n.

lv-2.2. Objeto y contenido del proyecto de Adenda

73.

De acuerdo a la Cl6usula Segunda del proyecto de Adenda, tiene por objeto:

Pereir., A. (2oo8). fulgnacion de riesgos en concesionesvidlei: Evalua.idn de la apli(acidh de metanismosd€ mitigac;dn de riesgo,
en (ontr.tos de conr€!id,n en [Jruguay, Do<umento N" 2olog, Dapartamento de Etonomia, UnivErsidad dela Repibli.a.
Linearnienlos pan la lntgtprctaci6n y Emisiin de Opinionei sobre Propueitas de ModiFi.aaidn y R ecenve6i'n de Conlratos de
Con(esi6rl."5.a Equilibrio
TodoContrato deConcesidn bu*a, €nlo polible, una iguald.d en losd€re.hosy obliga(ionei, es de(ir, que exista una equival€ncia
eflt e alde.e(hootorgsda y l.ts.c.mpromis8 adqr.,irido6- Se presume que el Contratotieney rnantiene una ade.uada dittributi6n
de riesgos, costo! y befieficios entre tas Partes, que deriva n en el equilibrio de las e.ua.iones econdmica y polilira d€lconl.ato.
Pare la apli.aci6n de ene prinddo, s€ asoda a la e.uacion economica unvElor de la con(e5ion y un retorno de referen(ia ajustado
por rieego, asp€ctos que no sig ni{i<a n necesarianrente gara dizar un niepl de ganancia- En la pricti(4 el /egulador poede eslrbj€.er
una tasa interna de retomo de la (oncesi6ry ona varianza de referen(iE, estinDdaspar.la explotacidn de las infraestructurasbajo
(ondciones 6ptimas yeconomi(amente eficienteJ, y comparab16 con la experiencia internacional-

(...) Portanto,las renegocidcione, permiten restablecerel eq uilih rio econ6mico con elque elConcesianaio Eontal4 oe.o nun(a
r hrcros adicionalet niolre 5e orodurca untregpasode riesoos entre lat oantes del (ontrato,"

ofieae
-,-.-::.!
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(ElsobrJyado

e5 fl

uestrol

Linearnientos para

l,lDtepreta.j6,

y Enieion de Opinione! sobrc Propuestai de Modiffcacido y Re(onversi6n de Contralos de

.t:

!.5

Bienenardel06usuarios
contrator no podrao di5minuir

LaJ mod iGcariofl€i de

el nivelde biene5tar de loe usuarioi (precioJ, aalidad,

.i€tgosy oportunidad),

ni afertar el bienestar d€ terceros.

E') caso de presentarse un conflido ertre los principios men(ionados pr€v.lecer; sobre el resto el principio de bieflestar de los
usuarioE en ramo no afecte la sulte ntallilidad del seryicb- En el caso que uno o mirs principioJ se incutplan, D5IrRAN tornari e,
cuenta talrrtua.idn para emiti.su opini6n a la sdidtud presentada."

a)

fin de que la SOC)EDAD CONCESIONARIA
se encargue de la elaboraci6n de los estudios para la ejecuci6n de Jas Obras Nuevas
contempladas en elA(uerdo Sexto delpresente inst umento.

b)

Adoptar los acuerdos corr€spondientes a fin de que la SOCIEDAD CONCESIONARIA

Adoptarlos acuerdos correspondientes

a

se encargue da la ejecuci6n de las labores constructivas de las Obras Nuevas
sefialadas en el Anexo z, conforme al Anexo Xl del Contrato de Concesi6n;
recientemente incorporado mediante eI presente instrumento.
c)

Adoptar los acuerdos correspondientes a fin de que la 5OcIEDAD CoNCE5IONARIA
se encargue de la ejecuci6n del Mantenimiento Peri6dico del 5ub Tramo 5.

d) Adoptar los acuerdog necesarios para que la SOCIEDAD CONCESIONARIA se
encargue de la e.iecuci6n de las otras correspondientes al cierre de las Lagunas de

Oxidaci6n ubicadas en la progresiva km.84+5oo al km 84+66o de la Carretera
Panamericana Sur (Sub Tramo 5 de la Red Vial 6).

e) Modificar la ClSusula 6.r7 del Contrato de Concesi6n, incorporar la Cldusula 6.2o.A.,
inrorportsr un iltimo pirrafo en el literal a) de la Cldusula t.8 del Contrato de
Concesi6n e incorporar el Anexo Xl al Contrato de Concesi6n.

74.

A efectos de cumplir los referidos objetivos, el proyeL-to de adenda en su cliusula tercera
plantea lassrguientes modifiraciones e incorporaciones:

"a)

rNcoRPoRACroN DE LOs PARRAFOS OCTAVO. NOVENO y DECIMO DE LA

cLAusuLA 6,a7
(...1

"6.q

[,. ]

Por ocuerdo de las Partes podm decidirse procede( con la acepttrciln Parcial y Puesta en
SeNido de las Obras de Io ScAUnda y/o Tercera Etxpq siguidndose el mismo procedifiiento
que aquil sefiolado en los pdrafus precedentes.
EI acuerdo de las Partes de proteder coa la aceptaci1n parcial y Puesto efl Servicio debefti
formalizqrse mediante Acto de Recepciin Parcial de obras, en la ruat se deberd venficar lo

siguiefile:
a) Que el sector sujeta al lrdmite de aceptaci'n parcial presente conainuiddd con lo
autopislq qve actualmente se eftcuentro Puestd en Se.yicio- Entiindose por sector q
un porAntaje de cado Etqpa coostructivq libremente establecido por las Pqrtes.
b, Ole no seo necesoro mayor inversi'n pora rcalizar su empalme provisional con la
outopista ylo ton los viqs locales y/o pob[aciores oledoh'os. €n cqso se eyqlde lq
posibilidad que un sector seo aceptddo patcialmente Jt dste requiera de este tipo de
i,rversiones de conexidn y/o empolme provisionol, entorce, dichos Obros serdn
ejecutadas por la SoCIEDAD C,NCESIoNARIA y el costo total de €stas serd Eumido
por el Concedente, inctuyendo ello los gostos por supervisidn a cargo del
REGULADO R y de liberoci6n de predios (activldad que tambiin se ea.ontrard x, catgo
del CONCEDENTE). EI monto por concepto de supervisi6n, seguimiento y control de
estas Obras serd equivqlente al cinco por ciento (5 %) del valor de( empalme. La
forma de paqo en efeaivo po( la implementdci6n de dichos empalmes provisionales
se(i acordada ente las Partes en ua octa s us.ritd. previame|t" al ,nicro d€ los lobotes
conespondientes Sdto una vez se encuenffen culminodas dichos Obras de empalme
provisional. se protederi cot [a ateptaci,n pqr.iol y Puestl en Servitio de dicho
sector- La SOCIEDAD CONCESIONARIA oo asumitd ninguna obligaci;n de
Mantenimiento de dichas Obras de empalfite provisional.

c) Lt seguridrd de los usuarios en a.finlo a su trunsitabilidad
evaluado previamente por el RE G ULADoR.
Para efectos de Ia aceptacidn psrcial y Puesta en Servicio de un

sedo,

son aquellos cuya subsanaci6n no rcpresenten mds del fito de

pu la via,

deberd set

los defeLtos

fieflo(es

la lnversi1n Prcyettsda

ReJerendal de dicho sector.

lJna vez realizado lo aceptaciin paftial y la Puesta eo Serviaio, et sector rc.respondiente de
las obms de laSegundao Tereru Etapa ser& rctiado de la Poliza de Siniestros de bienes en
const.ucci'n o que se refiere el literal d) de la Cl,usula fi.2 de{ Contrato de Concesi6o y seri
incluido a partir de dirha fecha en lo Potiza de o6rcs Civiks ferminodas contemplado en el
literal e1 de la referido C[dusula ao.2."

La modificacidn de la presente cliusula busca incorporar la posibllidad de proreder con la
aceptnriSn paraial y Puesta en Servicio de las Obras de ia Segunda yrlo Tercera Etapa.
sigui6ndose el mismo procedimiento seialado en el Contrato de ConcesiSn para la
aceptacidn de la totalidad de las Obras de la Segunda y Tercera Eta pa.

16.

Sobre el particular, en su (nforme N" 484-2o16-MTC/2t el Concedente sefiala como
sustento que de acuerdo con el marco rontractual vigente, Ias obras deben estar concluidas
para que el Conceslonario solicite la recepci6n de la Obra, y por ende, su Puesta en ServicioAsimismo, seiala que en la zona urbana de Chincha Alta de la Carretera Panamericana Sur

exitte und congesti6n vehictrlar que ocasiona una demora en la marcha normal de los
vehiculos. Finalmente, seffala que la necesidad de evitar el paso por la zona urbana de
Chincha Alta, considerando que gran parte de la via se encuentra por concluirse. conlleva a
la necesidad de permitir la aceptaci5n parcialy puesta en servi€io de las obras de Ia Segunda
y Tercera Etapa.

Al r€specto, tal como {ue manifestado en la matriz de comentarios remitida durante el
pro(edimientD de evaluaci6n conjunta remitida al Concedente. este Organismo Regulador
presenta objeri6n referente a los puntos seialados eD el apartado anterior, debido a que la
infraestructura de la segunda y tercera etapa no ha sido diseffada y construida pard tener
entregas parciales o modulares, mis atn si se tiene en cuenta que la velocidad directriz es
de rzo Km/hora- En ese sentido, de no tomar en consideraci6n esta condicidn, el
Concedente puede exponer a los usuarios a riesgos innecesarios, como por ejemplo
accidentes, maniobras temerarias por el estado de la infraestructura74.

Sin perjuicio de ello, en caso el Concedente insista en que se realicen entregas parciales, el

Proye6ts de Adenda deberd identificar los empalmes que se tienen qtre ejecutar, la
ubicacidn y caracteristicas generales de los mismos; asi como la obligari5n del
Concesionario de la elaborari6n de Estudios Definitivos de lngenieria que regulen el disefro
de estos empalmes, con elfin de mitigarel riesgo de que se ejecuten empalmes que afecten
a la seguridad de los usuarios- En relaci6n a ello. cabe indicar que la velocidad directriz de la
autopista es de rzo Km/hora, y la velocidad de operaci6n real, puede superarla; por lo que,
los empalmes deben ser adecuadamente disefrados (dimensiones, radios, sefralizaci<in,
superficie de rodadura, entre otros). los cuales deben contar con la conformidad del

,-.i | .,
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Concedente.

De otro lado, en el Literal b) de la cliusula en anAlisis se senala "La SOCIEDAD
6ONCESIONARIA, no asumird ninguna obligaddn de Mantenimiento de dichas obras de
empalme provisional". Sobre el particular/ este Organismo Regulador no concuerda con que
se ejecute una obra y no se regule el mantenimiento de la misma, porque ello generarfa no
solo el deterioro de la infraestructura sino inseguridad par:a los usuarios que transiten por la

iDfraestruftura- En ese sentido, el proyecto de Adenda debe determinar al responsable de
realizar el mantenirniento de los empalmes, asi como los plazos en Jos cuales 9e tjene que
ejecutar el mantenimiento de los mrsmos.

80.

Adem6s, cabe seialar que en el desafiollo de otros proyectos roncesionados bajo el dmbito

de competencia de OSITRAN, se han registrado de manera (ecu(ente cont(oversias y
tetrasos en la entrega de terrenos liberados de interferencias y tramos (ejecutados) por
pane del Concedente a las Entidades Prestadoras, lo que ha ocasionado retrasos tanto en la
elerucion de las obras como en el inicio del mantenimiento y operacion de las mismas.
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Esta situaci<Sn genera perjuicios tanto a los usuarios de la infraestructura como a las propias

Entidades Prestadoras, debido a que estas riltimas no pueden ejecutar las inversiones
previstas en €l Contrato de Concesi6n en los plazos establecidos, lo cual trae como
(onsecuencia que: i) la remuneraci6n por dichas obras no sea percibida oportunamente por
los inversionistas; y, ii) Ia infraestructura no cumpla con los Niveles de Servicio previstos en
los plazos establecidos en el respectivo Contrato de Concesi6n, en perjuicio de los usuarios.
Del mismo modo, se generan perjuicios econ6micos al Estado toda vez que el retraso en la
ejecuci6n de las obras (por rausas no atribuibles a la Entidad Prestadora) genera tostos

adicionales que, eventualmente,

el Estado deber6

reconocer (gastos generales por

ampliaciones de plazo de ejecuci6n de obra, entre otros).
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En adici6n a Io anterior, el retraso eo la entrega de terrenos liberados de interferencias y, por

ende, en la ejecuci6n de las obras genera. contingencias economicas en la labor de
supervisi6n de este Organisrno Regulador, debido a lot mayores costos de sr.rpervisi6n que
son exigidos (via arbitraje) por las empresas supervisoras contratadas por OsITRAN. En
virtud de lo expuesto, resulta fundamental que el ConcedeBte demuestre
documentadamente que cuenta con la disponibilidad de los terrenos donde se e.jecutarin
los empalmes.
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Asimismo,

tal como fue manifestado en la matliz de

comentarios remitidas en su

oportunidad por este Regulador, 5e recomienda que se establezca en el proyecto de adenda

la obligaci6n del Concesionario de contratar una Garantia de Fiel Cumplimiento

de
Construccion de las obras con el fin de garantizar la correcta ejecuci6n de las obras de los
empalmes porparte del Concesionario. Adicionalmente, se recomienda que en el proyecto
de Adenda se incluya la obligacidn por parte del Concesionario de contratar las p6lizas de
seguro necesarias con el fin que se pueda cubrir cualquier siniestro que suceda durante la
ejecuci6n de los empalmes y cuando estdn en operacion-

84.

Por otro ladq no se aprecia un procedimiento de reconorimiento de la inversi6n de ios
empalmes por parte del Regulador, tal como se establece en el Anexo Xl del proyecto de

Adenda para el caso de Ja ejecucidn de las obras Nuevas- En dicho procedimiento,
corresponderi a OSITRAN emitir opini6n sobre el repode de avance de obra y alConcedeflte
aprobarlo, de forma tal que permita una correda y eficiente supervisi6n. En ese sentido, el
proyecto de Adenda debe reguiar el mencionado procedimiento de reconocimiento de
inversi6n. siendo este un aspecto que tambidn fue puesto en conocirniento del Concedente
a travds de la matriz de comentarios remitida en su oportunidad-

'

'
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85.

Flnalmente. al nonto de supervisi6n y procedimiento de desembolso del mismo, este
Organismo Regulador, tiene lo9 siguientes comentarios:

-

Debe incluirse un pdrrafo en el que se indique que los gastos preparatorios estdn incluidos
dentro del monto de supervisi6n, debido a que dirho concepto corresponde a los gastos
en que incurre OSITRAN en la supervisi6n de las obras.

-

Debe precisarse que en caso se produzcan mayores costos de supervisi6n debido a
aspertos tales como retraso en la entrega de terrenos Iiberados, ampliaciones de plazo en

.i

la

ejecuci6n de las obras, errores de diseno, entre otros; estos debe16n ser asumidos por la

parte contratante que los haya generado; ello con el fin de asegurar el financiamiento
oportuno e integral de las actividades de supervisi6n a cargo del ReguladorDebido a que las necesidades de fondos para el pago de supervisi6n lo determana OSITRAN
cuando contrata a la empresa supervisor4 se requiere que en el proyecto de Adenda se
indique que la transferencia de los recursos de supervisi6n por parte del Concedente seri
de acuerdo al cronograma de pago gue estdblezca este Organismo Regulador-

-

Debe establecerse el porcentaje y/o monto de la supervisi6n, con elfin que se garantice
gue OSITRAN cuente con los rerursos necesarios para la supervisi6n de las obras
necesarias para los empa lmes, el mismo que deberi ser del 5% del presupuesto aprobado,
incluyendo lGV.

Por lo anteriormente expuesto, se requiere que en el proyecto de Adenda se incluya
necesariam€nte una cldusula referida al pago al OSITRAN por Ia supervisi6n de los
empalmes, sigLriendo la redacci6n que se propone a continuaci6n:
"Los costos derivados de las actividades de supervisi1n en que incurra el Regu[ador, para Ia
supervisi6n de la ejecuci6n de los ernpalmes, asi como los gnstos preparatorios de tos procesos
de selecciin, se(dn de cargo del Concedente, Ios mismos gue ascienden a un monto de
equivalente al 5o.4 del presupuesto aprobado, incluyendo lGV.
El pago serd, realizado por el Concedente

al Regulador de acuerdo al trcnograma de pago

e

importes que determine el Regulodo1 el mismo gue serd conunicad.o por el Regulador al
Concedente.
En caso se generen mayores plazos de ejecuci6n de {as labores de obras por empalmes por
causas imputables a cualquiera de las p(lies (retraso en la entrega de terrenos, ampliaciones
de plazo en la ejecuci6n de las obro, errores de disefio, entre otros), y e o genere mayotes

ld .",:! -".
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costos en laSupervisi1n las obras porempalmes, istos serin asumidos por la paftequegenere

.,".c

el mayor costo."

47.

En el numeral 3.2 del proyecto de Adenda remitido se dispone la incorporacidn de una nueva
cldusula respecto de las Obras Nuevas en los siguientes tdrminos:

"b)

rNcoRPoMctoN

5.2o.A. Lo ejecucidn

DE LA CLAUS,JLA 6-2c.A

de las

lobores constructivas las Obros iVuevos se sujetord al

procerlimiento establecido en el Anexo Xl .lel Contrato de toncesidn."
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La incorporaci<in de la presente cliusula busca establecer el procedimiento para la e.iecuci6n
de las labores constructivas de las Obras Nuevas, conforme a lo establecido en el Anexo Xl
del Contrato de concesidn. A[ respecto, la opinidn del Regulador respecto a dicha cldusula

se en(uentra descrita en el Literal d) del presente informe, referido a la opini6n de la
propuesta de incorporaci6n delAnexo Xl.
89.''1..,
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En el numeral 3.3 del Proyecto de Adenda se precisan las condiciones para la ejecuci6n de las
Obras de la Segunda Etapa, en los siguientes t6rminos:

r

"a)

tNcoRPOPACtoN DEL SEXrO PARRAFO AL LITERAL a) DE LA C6USULAaa.S

t...,
"Previo acuerdo de los Partes pldsrhado en

el Actd

correspondiente,

Ia SotlEDAD

CoNCESTONARIA podr& eJectuar lss lobores oecesa.rias po.a el ciene de lat Lagunas de

Oxidad6n ubicadas entre la progresiva 84+5oo y la proqresivd 84+660, Disttito de
Clefieflte, Provincid de Pisco, las cuales lormdn parte del seNicio pdblico de trutamiento'an
de
aguas residuoles de [a Municipalidad Distital de san Clemente, y canstituyea uno

interfetencia qu? fesulto necesaria sea liberada pq@ continuar y <ulmlnq( ton las Obfis de tq
Segunds Eto.ps.

Ld SOCIFDAD CONCESIONARIA se encargard de ta e[aboracidn de los Estudios ficnicos
(Expediente Ticnico y fstudio de lmpacto Ambientql y Social o el Companente Anlbieatal
segin orresponda) y de lo.s labores necessdos para eI cierre de [os Lagll.nos d. Oxida(.i6n. El
iaicio de los Ltboes (ofisttuativas se ,eolizard a {os qtince (t5) Dios de lo aprobaci6n de los
Estudios Tdcnicos por parte det CONCEDENTE. Dichas obros se culminqrdn a mds tordar en
novento (go) Dias.

De reqve Ee algufio opini6n, aprobaciin y/o nutorizacian por potte de atgund Autoidad
Gubemsmental respecto de {os Estsdios Ticnicos, el CONCEOENIE deberd reolizar las
coordinaciones cofiespondientes para lq obtencidnde dichas aprobocionesylo auto(izadones
d putir de ello emitir 5u Pronunciamiento frnful en relaci'n q los Esludios licnicos y el
P resupuest o te spect ivo.

y

La SOCIEDAD CONCE5aON/RIA o'sufie el riesgo de disefro

y tonstrutti6n, conforme o los

leyes aplicobles

El costo por la elaboraci1n de los estudios ticnicos serd del4SYo delCosb fofilde lqs Obros
sin iacluir el !GV- ElCosto Totol de las Obras serd determinado luego de obtenida [a aprobacion
det Expediente Tioico por Fdfte de ELCONCEDENTE.
Dias de aprcbados los Estudios T€cnicos, el CONCEDENTE deberd pagar en
efectivo e! costu fotal por la elaboraciin de dichos estudios.

A los diez fto)

Luego

de

efectuados los pagos referidos

ea el pd.rqfo qnte oL la

SOCI€OAD

C0NCESTDNAF,A podrd dar iaicio a lc.s occiones necesatias pqra contor con la libre
dispot ibilidad de tas Areosentrclas Ptog84+Soo alaProg 84r-660, Distrito de Sqn clemente,
Prclindia de Pisco. A los to Dias de aceptadds dithos obras ?or pane del CONCEDENTE, a
trav€s de Provias Nacional, iste pagard el costo Total de obru o to SOCIEDAD
CONCESIoNARIA eo efettivo, induido ?l lGV.
Todos y cads vno de los gostos ylo coslos en que incurra la SO.|EDAD CONCESIONARIA por
aiene de las Lagunas de oxido,ai,dfi ofites rcJeridas, serdo asurnidos por EL C0NCEDENIF.

et

EL C1NCEDENTE decloro que ha obtenido lqs autotidciones ylo permisos necesa(os parc
proceder con el ingreso a los Laguoas de oxidaci6n de la Municipalidad Dittritol de san
Clefiefite, ssi cotna Wra reolizat las labores gue resulten necesarias paru su rierre, por lo que
osufiird cualquier @nsecuencio que devengo de la inexaclitud y/o Jalsedad de lo declataci6n
antes mencionadd. Antes del inido de los Obras, EL CQNCEDENTE deberd reinitjr o la
SoCIEDAD CONCESIONARIA copio de tos documentos que acrediten dicha aototizociin.

La supewislin se enronttdtd q ca(go del CANC€OENfE s trsvds de PROyIAS NACIONAL. En
cualquiet caso, Ios coslos ylo gastos par st'pervisidn serAn asumidos por EL CONCEDENIE
Lq aceptscidn de este encqrgo por parte de la SOCIEDAD C?NCESIaNARIA en modo olguao
elimina, rpstringe ylo limita la resrynsabilidad del CONCEDENTE respecto de la entrega de

lerrenos y[o respecto de los Wsivos ambienlales, caafarme a lo ptevista eo las Secciones
Xl d€l Contrato de Concesidn".

,,
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La modificaci6n de la presente cl6usula plantea la posibilidad de encargar al Concesionario
la ejecuci6n de las obras correspondientes al cierre de las Lagunas de Oxidaci6n-

i -e ltr,:r: ,l
' r,.,-,arj

V
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Sobre el particular, el Concedente senala en su informe de sustento que entrs la progresiva
84+5oo al 84+66o se encuentra Ia interferencia correspondiente a las antiguas Lagunas de
Oxidaci6n ubicadas entre la progresiva 84+5oo y la progresiva 84+660, Distrito de San
Clementq lo cual imposibilita la construcci6n continua de la segunda calzada. Asimismq

seiala que este interferende constituye una afectacl6n impo.tante que lmpacta en el
cronograma de la ac€ptaci6n de las Obras de la Sequnda Erdpa.
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91.

Al respector este Organismo Regulador no presenta ob.ieci6n a la inclusion de la posibitidad
de encargar al Concesionario la ejecuci6n de las obras corresPondientes al cierre de las
Lagunas de Oxidaci6n y su reconocimiento, debido a que, de acuerdo a la ClSusula 5.r del
Contrato de Concesidn, es responsabilidad del Concedente de entregar los predios y demds
inmuebles, sin estar limitados E terrenos, libres de cargas y gravimenes, libres de Personds
u otros ocupantes, asi como cualquier otro tipo de afectacidnDe otro lado, en la cuarta secci6n del Proyerto de Adenda se estabiecen las condiciones para
que el Concedente encargue al Concesionariq la ejecuci6n del li4antenimiento Peri6dico del

Subtramo 5 en los siguientes termrnm:
..CUARIO: ACUERDO DE E]ECUC'ON DE MANTENIMIENTO PERIODICO DEL SUB
TRAfuTO

s

4.1 El CONaEDENIE encarga las labores de Msntenimiento Peri,dico del \ub Trumo 5 a la
SOCIEDA1 .1NCESIONARIA, cuyo okaoce se ercuentra previsto en el Estudio Definitivo
oprcbado rnedionte lq Resoluti'n Dircctorul No 9t4-zot5-MTt/zo, de Jecha tE de setiembre de
zot5, osumiendo la S9CIEDAD CONCESI?NARIA e{ tiesgo de disehoy construcciin conforme a
los leyes aplicables.

4.2 Todos y cada uao de los gqstos ylo costos en qte inturtu la SOCIEDAD CONCESIONARIA
por Ia elecuci6n de dichas lobores de Mantenimiento Pet i6dico serdn osumidos por el Concedente
mediante pago en efectivo! el cuol se encontrufi sujeto q la disponibilid.ad presupoestal de este
hltimo, pot lo toal se deberd determinr laJecha de ejecucidn en el cual se realizord lq Abrs, el
presupuesto y lo Jorma de pago, mediante un Acld de Acuerdo entrc (os Partes. fos gsstos de
superuisitht serdn asumidos por el CON(EDENiELa suscipci'n de dicha Acto, ssi como la ejecuciin del encargo deberA ser realiodo previo a la
d es ofecta. idn del S u b Trd,i], o 5.
La SOCIEDAD 1ONCESIoNARIA sdlo dom inkio a las labores de Mantenimiento Periadico del
vez que 5e encuentre susctita el Acta de acuerdo correspondiente, lo cual
deberd incluir todas y cada una de las condiciones seffaladas en el pdrrafo precedente y ottus

Stb Tromo S una

u,$:$j

gue tonsideren necesarios las Portes-

4.f El plszo mdximo para la ejecucidn de las labores de Mantenitniento Pei'dico del Sub Trufio
S seti de ciento ochenta (a9oj dias calendario, sslvo eventos de Fverza Moyor confome o lo
dispuesto en el Contrsto de Concesiin ylo acverdo de (qs Partes parc extender dicho plazo, Los
(abores de Mantenimiento Pedddito del Sub Trumo a catgode la S0CIEDAD CoNCESIONARIA
S
se restringirdn d dicho plazo.
4.4 El Concede\te pqgard el costo del Expediente Ticnico correspondiente ol Mantenimiento
Peri6dico del
Tramo 5, incluyendo el IGV durante el primer t.imestre de zaag. "

'ub

el particular, el Contedente seffala en elJnforme N" 43 4-zot6-MT Cl z5 qu e de acuerdo
al Laudo Arbitral, re(aido es el Expediente N" 153o-16z-zoo8 del z9 de marzo de zorr, se
estableci6 que corresponde al MTC asumir las labores de Mantenimiento Periridico de los
sub tramos que ser6n desafectados, entre ellos, el Sub Tramo S. con relaci6n a ello, el
Concedente sefiala que ha soliqitado al Concesionario que se encargue de dichas
actividades, ruyo alcance se encuentra previsto en el Estudio Definitivo aprobado mediant€
Resoluci6n Directoral N" 9r4-zor5-MTC/zo de fecha z6 de setiemtrre de zor5. Finalmente,
el Concedente sefrala que elcosto de e.iecuci6n de dichas [abores serd asumido por el MTC,
aunque Teconoce que estarin sujetas a disponibilidad presupuestal.
Sobre
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En ptimer ti:rmino, si bien d€ acuerdo con el Laudo Arbitral las labores de Mantenimiento
Peri6dico del Sub Tramo 5le corresponden al Concedente, este Organismo Regulador no

presenta objecione5 a que este
Proyecto de Adenda.

iltimo

las encargue al Concesionario mediante el presente

Sin embargo, considerando el gevero deterioro del Sub Tramo t que pone en inminente
riesgo {a seguridad de los usuarios y de los pobtadores adyacentes a la via, el Regulador
presenta objeci6n a que la ejecuci6n del Mantenimiento Peri6dico de dicho Sub tramo se
postergue argumentando un tema de "disponibilidad presupuestal".

96.

Al respecto, este Organismo Regulador tonsidera que Ia priorizaci6n de Jas Obras debe
realizarse, fundamentalmentq teniendo en cuenta la necesidad adual y t6cnica de la via, a

97.

efectos de salvaguardar la seguridad de los usuarios; mds arjn, teniendo presente que el
Concedente tiene conocimiento que dicho Sub Tramo se encuentra en un elevado nivelde
deterioro, el mismo que viene generando condiciones inseguras para los usuarios, tal como
se menciond en el numeral 3.:. del "Acta de Reuni6n de Evaluaci6n Conjunta sobre el
Proyecto de Adenda N" 8".
En ese orden deideas, en opini6n del Regulador,

98.

elMantenimiento Peri6dico del 5ub Tramo

5 debe ser priorizado con la finalidad de salvaguardar la seguridad de los usuarios, y Portanto
debe ejecutarse de manera simultinea y no posterior a las Obras Nuevas materia de la
presente Adenda; para lo cual el Concedente deberS realizar las gestion€s necesarias. a fin
de contar coft los recursos suficientes para ejecutar todas las Obras (incluyendo el
Mantenimiento Peri6dico del Sub Tramo 5) de manera integral.

Sin perjuicio de elio, cabe precisar que actualmente el Sub Tramo 5 Pertenere a la Concesion
de la Red Vial N" 6, raz6n por la cual, de acuerdo con el marco Jegal vigente, oSITRAN es el

99.

encargado de supervisar Ias actividades que va a realizar el Concesionario en dicho 5ub
Tramo. En ese sentidq en el proyecto de Adenda debe garantizarse que OSITRAN cuente
con los recursos necesarios y suficientes para realizar una adecuada supervisi6n. Con elfin
de cumplir ellq se debe incluir los siguientes aspectos en el proyecto de Adenda:

-

Debe incluirse un pirrafo en el que se indique que los gastos preparatorios estin incluidos
dentro del monto de supervisi6n, debido a que diaho concepto corresponde a los gastos
en que incurre 05lTRAN en la supervisi6n de las obras.

-

Debe precisarse 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 otros; estos deberin ser asumidos por la

parte contratante que los haya generado; ello con el fln de asegurar el financiamiento
oportuno e integral de las actividades de superuisi6n a cargo del Regulador-

,1.'t::i,..

o- v ,1':,i

,.,'at!r,

-

Debido a que las necesidades de fondos para elpagode supervisi6n Io determina 05ITRAN
cuando contrata a la empresa Supervisora, se requiere que en el proyecto de Adenda se
indique que Ia transferpncia de los recursos de supeMsi6n por parte del Concedente serS
de acuerdo alcronograma de pago que establezca este Organismo Regulador.

-

Debe establecer el porcentaje y/o monto de la supervisi6n, con elfin que se garantice que

OSITRAN cuente con los recursos necesarios para la supervisi6n del Mantenimiento
Periddico, el mismo que deberi ser del 5% del presupuesto aprobado. incluyendo lGV.

1oo, Por lo anteriorrnente expuesto, se requiere que en el proyecto de Menda se incluya
necesariamente una cldusula /eferida al pago al OSITRAN por la supervisi6n del
mantenimiento peri6dico del Sub Tramo 5, siguiendo la redacci6n que se propone a
continuacidn:
''Los costos derivodos de (os qctividodes de srrpervisidn en que inrurra el Regulador, pora Io

supervisi1n de Id ejecuddn del Mantenimiento Peri$dico del Sub Tramo 5, asi como los gastos

preparatorios de los procesos de selecci6n, serdn de cargo del Concedente, los mismos que
osrienden a un monto equivdlente ol 50/o del presupuuto aprobado, incluyendo lGV.

pago serd realizado por el Concedente al Regulador de atuerdo al cronogrdma de pago e
importes que determine el Regulador, el mismo que seni comunkado por el Regulador at
El

Concedente.
En .aso se generen mayores plazos de ejecuci1n de las labores de mdntenimiento

por causas imputables a

periidirc

ualquiero de las partes (retraso en la entrcga de tefienos/

ampliaciones de plozo en Ia ejecuci6n del mantenimiento, errores de dise6o, entre otros), y
ello genere mayores costos en la Supewisiin del Mantenimiento Peri6dico del Sub Tramo 5,
istos serdn osumidos por la parle que genere el mayor costo. "

1o1- De otro lado. en

la quinta seccidn del Proyecto de Adenda, se establecen las condiciones para

encargar al Concesionario la elaboraci6n de los Estudios T6cnicos (Expediente T6cnico y el
lnforme T6cnico sustentatorio conforme a la normativa ambiental) de los proyectos de
Obras Nuevas en los siquientes t€rminos:

"QUINTO: ACAERDO ELABOR,ACIdN DE ESTUDIOS TECNICOS
Conste por el presente instrumeoto, el acuerdo de bs Partes a efedos de gue la SOCTEDAD
CoNCESIONARIA se encorgue de lo elabomci'n de los Estudios Ticnicos (Expediente Ticni@ y el
lnforme Ticnito Sustentstorio conforme a la normotiva ambieotal) de los proyectas de Obras Nuevas
sefiolados a continuoci n, Ios cuales yo cuentan fift Declarscidn de Viqbi[idod:

Listado de Estudios ?€cnicos con SNIP
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Cuadro

2016

N"

1

La SoCIEDAD CONCESIONAR|,A deberd remitit los Estudios fdcnicos Poru oPinian tdcnica de(
REGULADOR y a{obaci6n por parte del CaNCEDENTE. El CONCEDENIE debem aprobar dichos
estu as, previs Opiniln Ticnica d"l Regulddor y respemndo el sguiente procedimiento:

(:ONCESIONTNO
REGUI.IDOR

CONCEDENlE

30

30

N'I}UL!1DOR

COIiCTL)f,NTE

{d4

2t0

(')

Co,i,ado\ dasde

(l

eA

(a+)

ros

Ndi.

de

i0

3()

& ld srr$(ripcitu de la F*enle ldenaaporu pI <:!tto dE los Esludj.'s Ti.crit:os qre deben ser
el uso de aqtellor qt e dehzn ser qealador el iio 2017, lot tli.$ se conlonia a paflir tul I de

t1ilt siBaien{€

ejeaiados en el 2U6 y,
.4

30

recbido

Elludias Ticnicos pot ptttte dzl Concesiono.io.

nariir d" recib&, to opiniM.lzl Regxloior diqida al &n plent .
(*a**)A pattir de ln rc.epeidh oficial del plipAo de obs?Nciones d.l Concklenlefr*^.)A partr de la rccetrcnin olcinl iel le+vtuaniento de obsenryciones p,esenroda por eICONCESIOIiNO. E! Reguhdol
renifirn el res-ltudo de ewludci6n .rl Concededle )' al Con zsie .rio- Acha elaLarcid^ se limitad) n las o&serpdcior€s
ftolitod<$ tunnte h etaplt de rEvisi' .
(*'a)

.4

i parrir de la rcENirJD oliciat de ta opinio,, del R€Eubd dcl levan@miento de nb.rea dcio
sionario Drcha evalua.tut i, hnibri a las abletwctones realizadat A/ranla la e@pa de revisitjn.

f*"*')
CoDce

u

prpsehtadi l,'or

el

Por dichas labores, el CANCEDENTE se obliga a pagar al CoNCESIONARIO el monto equivalente
ql 4.896 del Costo Total dp Obru ({osto Directa, Gastos Genercles y Utilidad) aprobqdo en cadq

tsludio faoico, m6s

tGV

y el qpone pot

regulac!6n. La

joma

de pago se reolizard conlorme al

siguieDte detalte:

a.

El primer pago consisti@ en un
IGV

Adebnto equivalente fr[ 3oclo delPresupuesto Estimado mas
y el gasto por aporte de regulacion; entendidndose por tal a dquit quertguro en elCuadro

No a de este acuerdo.

primer pogo consistirden un Adelanta equivqle\te ql ]oort dea PRESUPU€5rO. Este pogo se
realizard en {ectivo mediante una t@nsferencia o la SOCIEDAD CONCESIONARIA despuds
que dstl lltima presente lalactura conespondiente por el monto del Adelonto como mdximo
EI

d los

quinae

(al

Dios de presentado. Paro prccederse con el pagq

la

SOCIEDAD

(ONCES,ONAR,A deberd presentor {o respedivo
lad,ru, ropio de este insttvmenlo y una
corla fanza bancario solida.ia, irevocable, iocondicional y de reolizaci6n automdtica sin
beneficio de excusiin ni divisidn por el fionto a otorgarse como adelsnto, a oornbre del
CONCEDENTE. 5e emitirt una carta Jianza bancaria de adelanto por edo Proye{to cuyo
Estudio f€cniao hoya sido encargado.
Dicha corta liqnza sera devuelta inmediatomente despuis de presenta(i'n de LOS E'ruDlOS,
previa solicitud de Id sOCIEDAD CONCESIONARIA-

b.

presentaci'n de LOS E,ruDDS, consistira en un pago equivalente al
restaate del Presupuesto Estimado, nds IGV y el gasto pot apolte de rcgulaci'n.

El segundo pago, a la
60.)4

a la

Este pqgo se tealizofli en electivo mediante uno transferencia
SOCIEDAD
CONCESIONARIA como mdximo o los quince (79 Diqs de la presentocidn de los Estudios
Ticnicos. Pora ello, previonreote deberd presenta{ sv respectiva laatura acompafiada de los
cargos de recepridn de Ia comvnicacidn rnediante la SOCTEDAD CONCE1ANARIA presenta
LOS ESTUDIOS al Concedenae, con copia dl Regutador.

c,

El terce( paqo, el mismo que se realizara luego de la ap(obecidn de LOS ESTUDIaS- iste
consistird en el monto diferencial pendiente de pago hana almnzdr el 4.8.t6 del Costo Totat
de la Obra aprobodo en el Estudio Ticnico correspondientet mds IGV y el gdsto por apoie de
rcgulacidn.

Dicho pogo se realizard en efedivo medidnte unatrorcfercDciq a IaSOCIEDAD CONCESTONARTA
como mdximo s los quince (t5) Dias de aprobados tos Estudio Tdcnicos (orrespondientes paro ello,

previamente debem prcsentw su respectiva
Directotul que aprueba los Estudios Tltnicos.

fqdura acofllpadada de Is copis de la Resolscdo

y condiciones pora el pago pot Ia
de los Estudios Tdcnicos antes
sefiolodos seran aplkobles por cada Proyecto cuyos "taboroci,n
Estudios Ti<nicas hayql sido eocotgadog, de

Los tdrminos

formo independiente.*

Sobre el particular, el Concedente seiala en su informe de sustento ]nforme N' +3+-2016MTC/2S que existe un total de 21 proyectos referidos a Obras Nuevas- Asimismo, se6ala que
estos proyectos cuentan con declaracidn de viabilidad, por lo que corresponderia realizar la
elaboraci6n de los Estudios T6cnicos Definitivos.

Al resperto/ este Organismo Regulador no presenta objeciones al encargo que se le hace al
Conresionario para la elaboraci6n de los estudios tecnicos, debido a que en la Adenda N" 5
regula la posibilidad que el Concesionario elabore los estudios t6cnicos por Obras Nuevas.

Sin perjuicio de ello, cabe indicar que en la presente adenda se regula tambidn el
procedimiento operativo de ejecuci6n y reconocimiento de elaboraci6n de los estudios
t6cnicos
Tal c6mo fue indicado enla matriz de comentarios remitida oportunamente al Concedente,
debe establecerse un monto para la supervisidn de los estudios t6cnicos de las Obras Nuevas

con el fin que OSITRAN pueda realizar la supervisi6n de la elaborari6n de los estudios,
debido a que en el proceso de aprobaci6n de los estudios t6cnicos se est6 considerando la
emisi6n de opini6n de este Organismo ReguladorEn la sexta se(ci6n del Proyecto de
de las siguiefltes Obras Nuevas:

Adend4 se busca encargar

a I

Concesionario la ejecuci6n

Paso a desnivel Superior C,P. Nuevo Ayacucho
Paso a desnivel C.P. Salas con atccesos

.-<Ei,:

Paso a desnivel Lurinchincha
Paso a desnivel C-P. Pozuelo Norte

,,

tf;:w;
\--:t''

Paso a desnivel C.P. Camacho con accesos
Paso a desnivel San Clemente
Paso a desnivel lnferior C-P. Brisas de Conc6n

r.06.

En esa linea, se dispone la incorporaci6n del acuerdo correspondiente y el Anexo z en los

siguientes ttlrminos:
,|s,EXTO: ACTJERDO DE UECUCIoN DE OBRAS NUEVAS

Medidnte [a susctipti.jn de la prcsente adenda, los Pdies oauefdan que la SOCIEDAD
CoNCfsroNIRlA se encargard de la ejecuci'n de las Obros Nuevas sedalodas en el Anexo z
de la presente Adenda, Ias mismas gue cuentan con viabilidad en el morco de[ Sistemo
Nqciooql de Invelsidn Piblica (5NlP)- Lo ejecucido de las obrus se sujetafti ql procedimieoto
previsto en el Anexo Xl del Contrato de Concesi6n, el cval queda incorporodo al texto
tontractuol mediante el prcsente instrumentoEn et supuesto que la ejecuaiin de las obfis Nuevos del Anexo 2 aJecten el ptato mdximo de
culmioaciin de lo Segunda Etapa ylo alguoos de los plazos parcioles contemplados eo su
Calendorio de Ejecucian de las Qbras, la SAAEDAD CONCESIONARIA prcsentard. el sustento
tdcnico correspondiente at CON(EDENT4 con copis ol REGLllAtloR, afin de qve se proceda
con la aprcbacidn de ld extensidn de plazo qne corresponda potu dicha Etapa constructivf,.
EI pronunciamieoto del .?NCEDENTE deberd realizarse en un plszo mdximo de veinle (2o)
Dias, previa opiniin del REGUIADOR, lq cual deberd ser comunicddq en un plazo mdximo de
Auince (79 Dias contados d6de el dis siguiente d.e la recepci6n de ta solicitud de la SACIEDAD
CoNCEsloNARlA. Transcuridos dichos plozos sio p@nunciamlento del C3NCEDENTE, se
enteoderA aprcboda la solicitud presentado por Io SOCIEDAD CoNCESIONARIA-"

ao7.

Sobre el particular, el Concedente sefrala en su informe de sustento que la disponibilidad de
terrenos esti garantizado en 5 de las 7 obras Nuevas que forman pirte de la adenda, ya que

las obras por ejecutarse se enruent(afi en e{ Derecho de Via, el cual ya fue liberado.
Asimismq seiaJa que en el caso de las z Obras Nuevas restantes solamente una menorparte
del Srea neresaria para su ejecuri6n se ubica fuera del Dererho de V[a y su liberaci6n
s cargo de PROViAS Nacional-

estari

ro8.

Sobre el particular, cabe indicar que el Concedente no acredit6 con documentacidn que ios
terrenos nec€sarios hayan sido liberados.

ro9-

Asimismo, este Organismo Regulador no presenta objeciones al encargo que se le hace al
Concesionario de Ia ejecuci6n de las Obras Nueva5 propuestas en el Presente Proyecto de
Adenda, debido a que en la Adenda N' 6 se regula la posibiiidad que el Concesionario ejecute
dichas obras. Sin perjuicio de ello, cabe indicar que en la presente adenda se regula el

procedimiento operatlvo de ejecuciSn y reconocimiento de las Obras Nuevas.
Adicionalmente, es importante mencionar que Organismo Regulador emiti6 opini6n sobre
la ejecucidn de las Obras Nuevas mediante los siguientes Oficios:

r

Mediante Oficio N" z84r-ro-65'OSITRAN se emiti6 opini6n favorable ,obre las
obras nuevas: paso a desnivel Centro Poblado Salas Krn. 6z+213, paso a desnivel
Centro Poblado Pozuelo Norte Km. 7z+887, paso a desnivel Centro Poblado
Camacho Km, 7+roo y paso a desnivel San Clemente Km- 85+z>o.

.

Mediante Oficio No 4945-ro-G5 OSITRAN se emiti6 opirri6n favorable sobre Ia obra
nueva paso a desnlvel vehicular Centro Poblado Brisas de Conc5n Km. 164+500A travds del oficio N" ogoo-2o15-JCRV-GS F-OSITRAN se emiti6 opini6n favorable
sobre paso vehicular C.P. !.5 de enero en el Km. 6o+8oo, Puente peatonal C.P. San
lose Km.64+000, lntercambio vidl Bujama Km.9o+6o5 Paso peatonal o9 de
octubre Km. gJ+zoo, lntercepci6n C.P Las Palmas Km.99+600, Puente Peatonal
C.P. Palma Alta Km- ror+55o e lntercepci6n C.P La Joya Km. 102+600.

Mediante Oficio N" 1Do-2oa5-JCRV-GSF-OSITRAN se emitid opinidn favorable
sobre Puente Peatonal San Clemente Km.85+4oo, Paso a desnivel San Miguel Km87+zoo y paso a desnivel Prog. Km. 9o+ooo.

Mediante Oficio N" z5r6-zor5-JCRV-GSF-OSITRAN se emiti6 opini6n favorable
lobre: paso desnivel Lurinchinhca Km. 69t293, paso a desnivel Litardo Eajo Km.
64+35q Paso a desnivel Chinchaysuyo Km- 7o+joo y Puente Nuevo Ayacucho Km.
U1+x8o-

.
:.ro.

Mediante Oficio N" 2898-u oI5-JCRV-GS F-OSITRAN se emiti6 opinidn favorable
sobre el puente peatonal San Antonio entre los Krn. 82 y 8J

Sin perjuicio de ello, es necesario mentionar que la ejeruEi6n de las obras Nuevas debe
respetar el monto tope establecido en la CI6r.isula 6.zo del Contrato de Concesidn, eJ cual
se ata de manera textual lo siguiente: "El monto de todos lqs Obffis Nuevqs que se ocuerden,
no podri superer en su conjunto el quince por ciento (15%) de la lnversidn Proyectqds
Referencial estimado pora tados {ds Etqpqs Constructival sin rncluir e{ lmpuesto Gene.al a lds
Ventos-" En ese sentidq el monto por ejecuridn de las Obras Nuevas sefraladas
anteriormente no debe superar el monto tope establecido en eI referido contrato, y en l(nea
con el porcentaje presentado por el MTC en la evaluacion del presente Proyecto de Adenda
presentada, como uno de los req'lisitos para su admisibilidad-

u1-

Finalmente, tal como se sefialo en los numerales anterioresr las controversias y retrasos en
la entrega de teffenos liberados de interferencial y trdmos (ejecutados) por parte dei
Concedente a las Entidades Prestadoras, genera perjuicios tanto a los usuarios de la
25

infraestructura como a las propias Entidades Prestadoras y al OSITRAN; Por lo que, resulta
fundamental que el Concedente demuestre documentada mente que cuenta con la
disponibilidad de los terrenos donde se ejecuta16n las Obras Nuevaslr.

1l2- Porotro lado, laadendaensuclSusulas6ptimasefrala,conrelaci6nalaporteporregulaci6n.
lo siguient€:
"STPTIMO: APORTE POR REGULACION
La SOCIEDAD CONCESTONARIA se en.uentro obligoda al pago del t% de todos los ingresos
fatturqdos dwo le lavigencia de la conce-sidn, como Apone por Reguladdn.
EI CDNCEDENTE asumnd el pago del t% del Aporte por Regulacidn corrcspoodiente a los
angresos que se generen (omo consecuencio de todos y csda uno de [os pagos que se encuentrq
compronetido d efectuor a fdvor de lo SOCIEDAD CONCESIONARIA en vittud de la prcseate
Adendu, induyendo e o mas no limitdndose o los Obrqs Nvevos.

EI pago de los gq.stos cofiespondientes a[ Apode po( Regubci;n serd qfectuado por el
CONCEDENTE a favor de IqSOCIEDAD CONCESIONARiA en lfl misfio opottunidad que coda
uno de los pogos que et CON.EDENTE realice como consecuencia de los encorgos asumidos
por la SOCIEDAD CONCESIONARIA pnviftud de esta AdendaLa obligacidn det pago del Apofte por Regulaciin es de la SOCTEDAD CONCESIONARIA y no
se encuentra condicionada al pago de dichos gastas pot porte det CANCEDENTE."

113-

La incorporaci6n del presente acuerdo busca precisarque elConcesionario pagari el Aporte
por Regulaci6n al OSITRAN por los ingresos que se generen a favor suyo como consecuencia

la presente Adenda, pero con cargo a los recursos del Concedente. Sobre el particular, el
Concedente en su informe de sustento sefrala que en el marco de la normativa vigente debe
establecerse que el pago de Aporte por Regulaci6n constituye una obligacidn del
Concesionario y no del Concedente, sin perjuicio que este iltima se obligue a devoiver dicho
pa go.

4.

Al respecto, este Organismo Regulador no presenta objeciones al procedimiento operativo
que se estd regulando para el pago de Aporte por Regulaci6n por parte del Concesionariq
debido a que se esti manteniendo la obligaci6n de pago del Aporte por Regulaci6n a 6ste.
5in peiui(io de ello, se recomienda que en el primer pdrrafo de la Cliusula sdtima del
proyecto de Adenda se precise que el pago deberi realizarse conforme a lo regulado en la
Ley N" 26917 y Ley No zl3jz. En ese sentido, se recomienda que el primer pdrrafo de dicha
cldusula se redacte de la siguiente manera: ''La sOC/EDAD CONCESIONARIA se encuentrc
obligada al pago del t?6 de todos los ingresos factumdos durante la vigencia de la tonrcsiin,
como Aporte por Regulaci6n, conJorme alo establecido en la Ley N" z6gqy la Ley N" z7jjz."

rr5.

Finalmente, el Anexo 2 del proyecto de Adenda lista los proyectos que serin considerados
como Obras Nuevas y ruya ejecucl6n estar; a cargo de la SoCIEDAD CONCESIONARIA.

i.,..S-,r

EN]ARG(IDE sEcuc tON DE
Los siguientes

prcyedos qoedd(dn

oBuAs'itr\ffs lr*ou*o*o/J/)*

a cargo de to

rREUirtNAR)

SOC|EDA1 CON(ESIONARIA hajo el rigimen de obras NuQvas

del Contr1to de Concesi6n:
PROGRAMAOoN DE EJECUCION DEOBRAS AL20.76':

SubTramo

Km- 6 PmgreJiva

Proyecto

- Di.ho conpntrro se merrior,o en el3.) del "Acta de Reunidn de Evatrra.i6n Coniuoti to,bre el Proyecto de Adenda
de Con(eli6n delTramo Vial: Puente Pucusana.Cerro Azul-lca" de fe(ha o9.o5-2016.

N'8

al

Contrato
z6

5ub Tramo

1r

Km. r7r+18o

Paso a De!nivel Superior C.P. Nuevo Ayacucho

5ub Tramo

5

Prog.6r+95o

Pasoa Desnivef C.P. Salas aon a(cesos

gub Trarno 5

Prog. 69+100

PEso a Desflivel

5ub Tramo 5

Proq,72+8oo

Paso a Oesnivel C.P. Pozuelo

9ub Tramo 5

Pt -7l+roo

Pasoa DessivelC.P- Cama(ho con accero5

sub Tramo s

Prog. SS+l5o

Paso a Desnivel san Clemente

Lurin(hincha

Norte

PROGRAMACI0N DE EJEcuctON DE oBRAs AL zor.7r

Subtramo

Kra. 6 Prog.esiva

Subtramo4

(m. 16o+4:o

Pdfi

Proyedo
Paso a Detnavel lnferior C.P. Brisas de Conc6n

efectos dr Ia ejecucrrjn de los Obrqs Nuevo5 antes sen'olodas se ap{icari lo previsto en el Anexl

del codtrato

d.e Coacesi6n

xl

."

116. Asimismo se incorpora en el ANEXO XI, el procedimiento de pago de Ia ejecuci6n de las
Obras Nuevas, el porcentaje de supervisi6n, y una garantia a favor del Concedente para
garantizar la correcta ejecuci6n de las Obras Nuevas, como sigue

a

continuaci6n:

INCORPORACTdN DEL ANEXO XI
ANEXO XI

PROCEDI,./,'ENr0 APLICAALE PARA LA EIECUCIoN DE OBRAS N'JEVAS
El preseate Anexo resrtttam aptkable paro ls ejecuridn de fos lobo/es cor,structivqs de los Proyectos que
sean calificados como obras Nuevas, asi como pora su lorma de pago a Javor de la SOC{EDAD
CONCESIONARIA

1..

FORMA DE PAGO

Confome a lo senalado en h Clausula 6.20 del Controto de Conresi'n. e! CONCEDENTE podrd
encorgar las labores aonstruttivas de las Obrus Nuevqs a la So.IEDAD CONCESIONARTA en cqso de
existi( mutuo a(uetdo enlrc lds Pafies-

El Presupuesto Totdl de las obras Nuevos serd. aqudl que se eo(uentte definido en los Estudios
Ticnicos aprobados por el CONCEDENrE, previd aceptaci'n por parte de la SOCIEDAD
CONTESTON/AR A

L

referencic,

-. -,: -..

,,;:l;,ii-;,

;,.:r$l,,,

Entiandase pof Estudios Ticnicos, ql Expediente Tdcnico y al Estudio de tmpacto Ambientol y
Sociol o el Componente Ambiefitol segin corftsponda y se sefrale en los tirminos de

,-,i

b.

de

formr conjanto.

Las Pattes acuerdan que cada vna de las Obrus Nuevos se ejecutard y valor,zotd. bo,jo lq,
modqlidad de Suma Alzada. De existir olgio desfase entre la letha de aprobacidn del
PresupueSto Total de la Obra y su fecha de inicio d.e ejecuci,n, dicho presupuesto serd
aduatizado conforme o lq vdidcidn de los indices de precios.

El pago pot.on.epto de ta ejecudin de la Obra o favor de la SOCIEDAD CONCESTONARTA se
en efedivo por pqrte del CONCEDENTE rcnfotme al siguiente detalle:

realizori

(t)

El manto equivalefite al jo96 del Presupuesto Totol de la Obra, rnig lGV, prcvio al inicio de laQbra
(incloyendo ello el inicio potestotivo dp lo ob ra) y siempre que se haya realizado la entrega del 4096

de los tenenos ne(es.irios pqrq cada Obra Nveva por parte del CONCEDENIE. Para elto, la
SOCIEDAD CjN(ESIONARIA debe.d presenta.sufqcturat acompaiiada deunq @pia de! prcsente

y

de la Garantia de Pogo Adetantddo seialado eo el nutne.ql 4 del presente
instrumento. Teniendo el rONCEDENTE quince (ql Dios a paftir de la presentoti'n de dicha

instrumento

rlorumentaciin, para efeduar dicho pogo
(ii)

El Sooh del P.esupuesto Totot de la Obrq, mdt lGV, a losguince (15) Dias de alcanndo el So% del
avance de ld Obru-

Para ello, previamette

la

S?CIEDAD CoNCES/oNARIA deberd preseotar

la

volorizacidtl

correspondiente por Obru o[ REGULADoR el cuol debera proceder a lo siguiente dentro de un plazo

de quince A Diss: i) Aprobar la vnlotizt\ddn eft cqso de eocontrarse conlorme (valorizacion
Aprobada),6 ii) Soticilar a IoSOCIEDAD CONCESIONARIA ta subsontci6n de observaciones enun
plazo no mayor de quince {4) Dias. Lo aprobacidn par pode de El REGUUDOR, de lqs
valorizaciones por cado Obra, implicani lo finfotmidad can el avqnce de Obra ejecutddo.
El pago del 5o% del Presupvesto Totol de La obra serd realizado en un plczo mdximo de quince
{aS) Dias, contodos desd.e lo recepcion de lo aproboci6n de la volotizari^n por El REGULADOR,
ocompaiado de lafaclurs corrcspondiente de la SOC|€DAD CONCESIONARIA.

(iii)

€l zo% del Presupuestu fotol de ta obrq mds lGV, a los quince {4) Dias de obtenida la recepri6n
de los Obras, confotme a lo dispuesto en la Cltusula 6.4 del contqto d. conces-16n. Pard ellot
previomente lo SOCIEDAD CONCES/ONAR
deberd present su Jactu@ ocompoiado de una

I

copiade[ Acto de enhega @rresFondiente,

c(

t

..,,

-\

',f,$;."*.:,

\r:'

La SOCIEDAD CONCESIONARIA se encuentru obLgada ol pago del t% de todos los ingrcsos
fatturados durante lq vigencio d" ld concesi6n, como Aporte por Regulaciin .

CONCEDENTE devolverd t lq SOC\EDAD CONCESIONARIA ?l pago del ao/o del Aporte por
Regulaci;n correspondiente a los ingresos que se g"neren colno copsecuencia de todos y cacla uno de
los pagos que se encuenfia comprometido q efe uar o favor de la SOCIEDAD CONCE5IONAR|A e,
virtud de la presente AdeDdq in.[uyendo ello mas no limitdndose q lss Obrus Nuevas. Lo ob[igaci6n
del pago det Aporte por Regutaci1n es de la SoCIEDAD CONCESIDNARIA y no se enrtEntrd
condicionqdo a la devoluddn del .9NCEDENTE.

El

La devoluci)n seri efeEtuadt por el CaNCEDENTE a favor de ta SoCIEDAD CoNCESI2NARIA de
acuerdo a lo estoblecido gdru cqdo Obra NrcvQ

d.

De requerirse desvios temporoles paro lE ejecuaidn de las obros Nuevas, la totatidsd de los
gostos ylo aostos re[acionados a dichos desvios deberdn ser osumidos pot el CONCEDENTE.
La forma de pago en eJectivo de dichos d6vbs temporales seri acordada entre ta, Pwtes
med,ionte ada susc.itd Weviamente ol inicio de las lohores corresPondientes.

EIECIJCION DE

LA'

OBRAS

z.a El inicio del plozo de ejecacidn de las obrqs Nueves se producird siempre que previam"nte el
CONCEDENrE hoya hecho entrega de lot te$enos necesatios para ejecutar las Obros, conJorme a la,
condidones sefialadas en el Cootrato de Concesi,,o. En la fecha de ent ega de los terrcnos, las Partes
suscibirdn la respec-tivo Acta de Entrcga de Terrenos. Et inicio de lo ejecuci1n de [as Obras se realizard
aomo moximo o los qtince (7.5) Dias mlendorio de entuegodos todos los te(enos necesarios para la
ejeucidn de ht abrus Nuevas.
No obstonte lo seialodo anteriotmente, la SOCIEDAD CONCESIONARIA podrd dar inicio potestativo
de lo5 terrenos
a la ejeq.,ci6o de la Obra Nueva cuando el CoNcEoENfE le hayq entreqado el
de
ta
Cldusuta
del
necesaios para lo ejeruti,n de h Abra Nueva conlorme o lts condicioaes
por
la
escito
SOCIEDAD
Controto de Concesi'n. Dkha decisi'n serd comunkoda oportunamente
Pot

40

5t

CoNCESIONARTA ol .?NCEDENIE, con topia al REGULAD9R, incluyendo ello la lecha en que se da(d
inicio a las labotes ronslructivas. Dicha decision fio dar| Iugot ol inicio del c6mPuto del Plszo de
ejeuKi'n de Ia obrd. Sin perjuicio de ello, la SOCIEDAD CONCESIONARIA se obligs q presentar ta

Garanlh de Fiel Cumplimiento seialado en el numeral 4 prcvio a la ejecucion de las labores
constructivas; teniendo derecho a los pagos mencionqdos en el numerol z4 del presente Anexo.
ningin caso, se pro(ede(6 cao el iotcio de las lsbores <onstrv{tivas si prcvis$eflte ei CONCEDFNIE
oo ha hetho e[ desembolso del monto sefiolado en el numeral (i) del acdpite z3 del praente anexo q
Iavor de la SOC|EDAD CONCF'IONARIA.
En

2.2

Lq SOCIEDAD CONCESIONARIA se obliga a rulminar la Etapa de Ejecucidn de Obros de cada proyecto

deotro de los plazos estabtecidos en el Calendorio de Ejecu(i6n de obras aptobado en el Expedieote
f icoico c o rre spo ndiente -

z.j

Cualquier supuesto de amplidciin de plazos de ejecuci61 de ob.as se sujetae o
Cldusulas6.g y 6.to del Contrato de concesi1n.

lo

dispuesta eo lds

2.4 A la cutminacidn de[ plazo

qda uns de las obras,

de los obrus Nuevas, los Partes deberda proteder con lo conJo(midad, d,e
suscribiendo el Acta correspondientq conforme a lo seialado en la Cldusula

6.23 del Contruta de Concesi(n.

2.5

Lo senalado en e[ presente anexo serd aplicab{e a cada uno de los Proyectos de

obrus Nuevds

de forma

independiente.

3.

SUPERWSTON

3.a

Lasupervisa6n de Obra estq(A dcargo de EI REGULADOR, atrovds del Supervisorde O6ru Eont,atado,

j.2

CONCEDENTE reqlizari el pogo corrcspo,tdiente al Supervkor de Obra contratodo por El
REGULADO& previ[ presentocidn de{ Contrqto de Supervisirin, yt cula Jianzo' de ser el coso. El
Superyisot Contratado deberd presentar b factura emitido o nombre de la Unidad Ejecutora que
informe el CONCEDENTE.

3.3

El Pogo por Supervisiin de las obras Nuevas serii equivalente a un monto no mayot de un 5% del
Prcsupuesto Totol- Los pogos de SupeNisiin se reo.lizardn de acuerdo al cronograma que ocuerden el
fONCEOENIEy el REGULADOR.

4.

GAMNTIAS

El

4.t

Gorantia de Adelanto.' La SOCIEDAD CONCESIONAR|A se obligq a enttegdr una carta fianza
bancaiq en calidad de Garantio de Adelanto por cada Proyecto de Obtas Nuevas. Dicho carta fianza
setd emitida q fov or d?l CONCEDENTE por el monto equivalente ol t ooc!6 del Adelonto seic.lado en el

numercl tj.{i) de[ ptesente aDexg incllJido el lGV. Dicho coria fianza serd ent.egadq prcviamente at
pago seffalado en el numeral 1.3.0 del presente anexo y deberd ser devoelta una vez comunicada la
culfiinociqD lo obrD,

4.2

Gaontia de Fiel Cumplimiento de Obrus Nuev$s.- La SOCIEDAD CONCESIONARIA se obligd a
entregat una carta fonzn bancoia en olidod de Garantio de Fiel Cufiplimiento por cada Prcyecto
objeto de la presente Adenda. Dicha cartafianza serd emitido a Javor del CONCEDENTE por e[ monto
equivalente al aoryo del Presupuesto Totol de Obra de cada Ptoyecio mds lGV.

Lq Garuntia de Fiel Cumplimiento de cada Proye.to serd entregada al CONCEDENTE previo al inicio de

lo ejecvti6n de las obrds y debefin estar vigentes hasta Ia sust:ipci6n det Acto de Recepcidn de obra
Nueva rclerida en lo cldusula 6.2] del Co?trato de Concesion- Dichd cartq lianza deberd cumplir las
condiciones y cotd.teristicas sefroladas en la Cliusulo 6 zo del Conbdto de Concesi6n.,,

1ry.

Reepecto a la forma de pago, elnumeral3.r delAnexo Xl del proyecto de Adenda sefrala que
"Las Partes acuetdan que cada una de lds Ohrus Nuevas se ejecutara y va{orizorA 6ajo ta

modalidad de Suma Alzada. De existir algin desfase entre la fecha de aprobaci6n del
Presupuesto Total de la Obm y su Jecha de inbio de ejecuciin, dicho presupuesto serd
actualizado conforrne a la variacidn de Los [ndices de Frecios' .

rr8.

Sobre el particular, debe establecerse en el proye(to de adenda que elajuste de precios s6lo
se realizard en caso el desfase sea por causas imputables al Concedente, en la medida en que
no deberia realizarse compensaci6n alguna si es que el desfase fuese por causas imputables
al Concesionario- De no precisarse dicho aspecto, podria reconocerse injustifi.adarnente un
pago adicional a favor del Concesionario, mds aun si el diseio original del Proyecto no
consideraba ningin reconocimiento adicional a favor de iste por variaci6n de precios, dado
que el proyecto es a suma alzada y el riesgo del incremento de los precios de los insumos de

construcci6n es asignado al Concesionario.

rr9-

Asimismo, el Regulador, considera que como pafte del proceso de suscripci6n del acta de
acuerdos donde se establecen las condiciones para la ejecuci6n de las obras nuevas, es
necesario que las paftes establezcan las condiciones para elmantenimiento de dichas obras
y no postergar la ejecuci6n de dicha obligaci6n,

rzo.

Con relaci6n a numeral r.5 del referido Anexo referido

r.21.

Respecto

a22.

Por otro lado, con relaci6n al numaral 3 de dlcho Anexo referido a lu 5upervisi6n de Obras,
dado que el OSITRAN es el encargado de supervisar la ejecuci6n de las Obras Nuevas y con
el fin que el este Organismo Regulador cuente con los recursos necesarios y suficientes para
realizar una adecuada supervisi5n, en el proyecto de Adenda se debe incluir y/o modifjcar
los siguientes aspectos:

Q.'.,;i-",,
\...t,"'"

a los desvios temporales, deben
identificarse dichos desvios, asicomo su ubicaci6n y caracteristicas generales de los mismosDe Ia misma manera, debe establecerse la obligaci6n del Concesionario de realizar los
estudios de ingenieria que correspondan para regular el diseffo de los mismos, con el fin de
mitigar el riesgo de que se ejecuten empalmes que afecten a la seguridad de los usuarios-

a I numeral z.rqueregulael inicio de la ejecuci6n de las obras, si bienel disenodel
Contrato de Concesi6n vigente prevd el inicio potestativo de las Obras de la Segunda Etapa,
no consideramos adecuado incluir este proredimi€nto para la ejecuci6n de las Obras
Nuevas, debido a que elloviene generando inconvenientes en el cumplimiento de la funcion
supervisora de OSITRAN, como por ejemplo el incremento de los costos de supervisi6n,
incertidumbre en los plazos para el proceso de (ontr:taci6n de la erhpresa supervisora al no
contar con la fecha de inicio exacta de la ejecucion de obras.

-

Debe incluirse un p;irrafo en el gue se indica que los gastos preparatorios estin
incluidos dentro del monto de supervisi6n. debido a que dicho concepto corresponde
a los gastos en que incurre OSITRAN en la supervisi6n de las obras.

-

Deberi indicarse que en caso se produzcan mayores costos de supervisi6n debido a
aspectos tales corno retraso €n Ia entrega de terrenos liberados, ampliaciones de
plazo en la ejecuci6n de las obras, errores de diseio, entre otros; estos deberin ser
asumidos por la parte contratante que los haya generado; ello coo elfin de asegurar
el financiamiento oportuno e integral de las actividades de supervisidn a cargo del
Regulador.

-'i1';;.'..

l-,-\:r:

-

Debido a que las necesidades de fondos para el pago de supervisi6n Io determina
OSITRAN cuando rontrata a la empresa supervisora, se requiere que en el proyecto
de Adenda se indique que la transferencia de los recursos de supervisiSn por parte del
Concesionario seri de acuerdo al cronograma de pago que establezca este
Organismo Regulador. Por ello, debe eliminarse el pirrafo en el proyecto de adenda
que seffala que el cronograma seri acordado entre el Concedente y el Concesionario.

Por lo anteriormente expuesto, 5e requiere que en el proyecto de Adenda se incluya
necesariamente una cl6usula referida al pago al OSITRAN por la supervisidn de la ejecucicin
de las Obras Nuevas, seg[n la siguiente redacci6n que proPonemos a continuaci6n;

"Los costos deivados de los actividades de supervisi6n en que incutael Regulador, para
la supervisirjn de la ejecutidn de las Obras Nuevas y Ia elaboroci6n de los Estudios

Idcnrcos. osi como (os gostos preporotorios de [os prDEesos de selecri5n, serdn de cargo
del Concedente, los mismos que ascienden a un porcentaje del 5o/o del presupuesto total
incluido lGV.
pago serd realizado porel Concedente al Reguladorde atuerdo al cronograma de pago
e impodes que determine el Regulador, el mismo que sefi comunicodo pot el Regulador
EI

al Concedente.

En caso se generen mayores Plazos de ejecucidn de las ObrAs Nuevqs por caLrsas
imputables a cualquiera de las pades (retraso en la entrega de terrenos, ampliaciones de
plazo en ta ejecuci6n de los Obras Nuevas, errores de diseio, entte olros), y el[o genere
mayores costos en la 5upervisi6n de la ejecuci6n de las Obras Nuevas, dstos serdn
asumidos por la pafte que genere el mayorcosto."

124-

De otro ladq en relaci6n a inciusi6n de la obligaridn del Concesionario de contratar una
Garantia de Fiel de Cumplimiento de Construcci6n de Obras, este Organismo Regulador no
presenta objeciones a la misma debido a dicha obligaci6n se encuentra regulada en la
adenda 3 del Contrato de Concesi6n y debido a qLre la contrataci6n de la misma permitiri
que se garantice la correcta ejecucion de las Obras Nuevas.

1zS- Finalmeote, se recomienda que en el proyecto de Adenda se incluya la obligati6n por parte
del Concesionario de contratar las p6lizas de seguro necesarias con el fin que pueda
cubrirse (ualquier siniestro que suceda durante la ejecucion de las ObraE Nuevas y cuando
6stas se encuentren en etapa de operaci6n.
IV-2.3 Consideraciones Finales:

126. En este punto, debe remarcaTse que, de acuerdo a lo seflalado en el "Acta de Reunidn de
Evaluaci6n Conjunta sobre el Proyecto de Adenda No 8 al Contrato de Concesidn del Tramo
Vial: Puente Pucusana - Cerro Azul - lca", se advirti6:
"2.a. Aue es ne.esdrio esdqrecer la relacidn del Proyecto de Adenda N" 7 de bancabilidqd de
la segunda y tercera etapa con ln Adenda N" 8. Al respecto, el MTC indicd que las obras
Nuevas son enteramente linanciadas por el Estado y por lo tanto su eiecuci6n no estaria
condicionada con la Adenda N'2. en wrticular en el caso de la segunda etalta. En Ia
terceru etaoa, en lo presentp adendo. sdlo se entregan estudios.

rz7.

Es

:z8.

Pot consiguiente, teniendo presente gue a la fecha, la rlltima Adenda al Contrato de

asique, considerando lo expresado por el Concedente en el sentido que las Obras Nuevas
materia de la Adenda (8) son enteramente financiadas por el Estado, por lo que su ejecucidn
no se encuentra condicionada a la Adenda (7) denominada de bancabilidad; corresponde
Cle_cltra-lltc de_li_SrelCdc_Ade!-dalqGd.jlcjiguiendo el orden de prelacion de |as
Adendas sus.rita5 y vigentes a la fecha, ronforme al marco legal vioente-

Concesi6n suscrito por las Parte5. y por ende vigente, es la Adenda N" 6 de fu(ha Jo de enero
de zor5, acorde con el marco legal vigente, e[ orden de preJaci6n del proyecto de Adenda
remitido por el Concedente mediante Oficio No 1884-zo16-MTC/I5, debe ajustarse a dicho

orden, siguiendo correlativamente el orden de 1a Adenda No 6. En consecuencia, el presente
proyecto de Adenda debe tramitarse como Ia Adenda No 7.

a29. En este punto, resulta importante resaltar que, de considerar la denominada "Adenda N" 7
de bancabilidad" invocada y tramitada por el Conceslonario. como una Adenda previa al
proyecto de Adenda presentada oediante Oficio N. 1884-2o16-tVlTCr/25, podria dilatar
indefinidamente su suscripci6n, y por consiguiente la ejecuci6n de las Obras Nuevas y

actividades de Iiberacidn de interferencias que se seftalan en

la

Adenda materia del Presente

andlisis.

alo.

En definitiva, y como correlato de lo expuesto, el Proyecto de Adenda remitido por el
Concedente mediante Oflcio N" r"884-2016- MTC/25, para lE opiniSn Previa no vinculante del
Regulador, debe tramitarse (omo la propuesta de Adenda N" 7 al Contrato de ConcesiSn, a
efectos de no dilatar, subordina r o afectar en modo alguno su sustripcion, con la tramitaci6n
de la denominada "Adenda de bancabilidad", la cual -reiteramos-- debe tramitarse de
manera independiente y postetior al presente proyecto de Adenda.

r3l

Finalmente, en re{acidn a io establecido en el articulo 56 del Reglamento del Decreto
Legislativo 1224, el cual establece que si la modificacion contractual involucrara un monto
adicional que superara el quince (r5%) del Costo Total dei Proyetto. el Concedente debe
evaluar la conveniencia de realizar un nuevo proceso de selecci6n como alternativa a
neqociar una modificaci6n al contrato de Asociaci6n Ptblico Privoda.

r,f2.

virtud a ellq se aprecia que en la 5ecci6n V-4 del lnforme de sustento del Concedenter
solo se ha realizado un andlisis considerando el monto adicional de las Obras Nuevas, sin
incluir todos los montos adicionales involucrados, tales como: costos adicionales propios de
la ejecuci6n de obras nuevas, ejecuci6n de Jas labores en la laguna de oxidacion, el pago por
Mantenimiento Peri6dico en el Subtramo 5, el pago por la elaboracion de estudios, pago por
la ejecuci6n de los empalmes y pago por la ejecucion de Desvios. Al Tespecto, corresponde
al Ministerio de Economia y Finanzas, como ente emisor de dicho reglamento validar la
evaluaci6n realizada por el Concedente-

V.

CONCLUSIONES

r.

En

La solicitud de opini6n tdcnica respecto delProyecto de Adenda N" I al Contrato de Contesi6n
del Tramo Vial: Puente Pucusana - Cerro Azul - lca cumple con los requisitos de admisibilidad
previstos en dicho contrato y la normatividad vigente.

Con relaci6n a la Cliusula Segunda: Objeto de la Adenda

z. El Proyecto de Adenda plantea adqptar los acuerdos

correspondientes a fin que el
obras
Concesionario se encargue de la implementaci6n de
Nuevas en todos sus aspectosi
estudios, ejeruci6n de labores constructivas, obras romplementarias que gean necesarias a las
primeras (empalmes principalmente)- Asimismo, de la ejecuci6n de las obras correspondientes
al cierre de las Lagunas de Oxidaci6n.

3.

Adicionalmente, en el Proyecto de Adenda se plant€a tambian adoptar los acuerdos
necesarios para que el Concesionario se encargue tambidn de la ejecuci5n del Mantenimiento
Peri6dico del Sub Tramo 5 (actualmente bajo responsabilidad del Concedente),

Sobre la incorporaci6n de p6nafos octavo, noveno y

dirimo de la cliusula 6.17 (EmPalmes)

4.

Ante la modificaci6n propuesta de la clSusula indicada, se pretende hacer posible Ia aceptaci6n
parcial y Puesta en Servicio de las Obras de la Segunda y/o Tercera EtaPa. las cuales bajo la
cliusula actual del Contrato de Concesirin s6lo contemplaba para elcaso de acepta{i6n de ia
totalidad de las Obras de las etapas sefraladas.

5.

Al respecto, este organismo Regulador no ests de acuerdo con esta medida al considerar que
la infraestru(tura de la Segunda y Tercera etapa no ha sido diseiada y construida para las
entregas parciales o modulares, mis arin si se tiene en cuenta que la velocidad directriz es de
12o Kmlhora. Portantor esta medida puede exponer a los usuat ios a riesgos innecesarios.

6"

No obstante, de continuar con esta pretensi6n, se exige que el Proyecto contemple todas las
considpraciones para que la implementaci6n de 6stos sea efeatuada de tal forma que se
garantice la seguridad de los usuarios- Para ello. deben resguardarse todas las etapas para su
debida ejecuci6n (estudios de ingenieria, presupuesto. tenenos disponibles, supervisi6n,
mantenimiento. garantia de fiel cumplimiento y pdlizas de s€gu ro entre otros aspectos).

7.

Por otro lado, resulta de suma importancia para el 6xito en e[ desarrollo de estas obras que el
Concedente demuestre documentadamente la disponibilidad de Ios ferrenos para la ejecucion
de los empalmes, por lo que sig nifica en costos tanto pa ra el Estado como para este Organismo
Regulador, el retraso en la entrega de los mismos liberados de interferencias.

8.

Con respecto a la supervisi6n de las obras por empalmes, no se aprecia un procedimiento de

reconocimiento de inversi5n por parte dei regulador, el cual debe incluirse al igual como se
establece en el Anexo Xl para las Obras Nuevas-

9.

fuimismo, se propone la inclusi6n de un pirrafo que precise condiciones respecto al pago al
OSITRAN por la superuisjon de los empalmes. el cual asigna responsatrilidad al Concedente
por gastos preoperatorios y financiamiento de esta actividad (596 det presupuesto aprobado);
asicomo asigna responsa bilidad, en caso se presenten sobrecostos por retrasos los plazos, a
la parte que lo genera-

Sobre las condiciones para la ejecucirin de [as Obras para el Cierre dela Laguna de Oxidacirin

ro.

En la secci6n 3.3 del Contrato de Concesi6n se plantea la modificaci6n de la cl6usula rr.8 con
el fin de encargar al Concesionario la ejecuci6n de las obras correspondientes al cierre de las
Lagunas de Oxidaci6n. ante lo cual este Organismo Regulador no presenta objeci6n alguna.

5obre elAcuerdo para ejecuci6n del Mantenimiento Peri<idico del 5ub Tramo 5

rr,

A travds de la presente disposicion en Ia Adenda se encarga las labores de Mantenimiento
Peri6dico del sub Tramo 5 al Concedente. 5i bien el Condecente ser5 qui6n asuma todo el costo
derivado de esta labor, incluyendo los gastos de sr.rpervisi6n, el Regulador no esti de aruerdo
con que esta actividad sea postergada en funci6n a la "disponibilidad presupuestal" lueqo de
la ejecuci6n de las Obras Nuevas, m5s ain cuando el Concedente tiene conocimiento de
elevado nivel de deterioro en que este Sub Tramo se encuentra actualmente.

rr.

Por otro lado, no se tiene objeci6n en que la misma sea encargada al Concesionariq al ser el
Concedente el responsable por el mismo bajo Laudo Arbitral. 5in embargo. al ser el encargado
de la supervisi6n de dicha labor el OSITRAN. es necesario que se garanticen los recursos al
Regulador para el desempeno de esta labor. Con ese fin, se sugiere la inclusi6n de una cl6usula

especifica para este puntq y cuya redacci6n ha sido propuesta en la matriz de comentarios
durante el proceso de evaluarl6n conjunta. Asimismo, en el mismo se establece que lo5
mayores costos derivados por (ualquier causa imputable a cualquiera de las partes ser5n
asumidos por la parte que los genere.

..':;':.-,"
i'-.t" f"" 'r'l soOr" las condiciones

para encargar al Concesionario la elaboraci6n de los Estudios T6cnicos
ambiental) de los proyectos de Obras Nuevas

:-r"$t.".,;, konforme a la nornativa
B.

Al respectq este organismo Regulador no presenta objeci6n alguna al encargo que se hace al
Concesionario para la elaboraci6n de los estudios t6cnicos por Obras Nuevas, ya que la Adenda
N" 6 ya preveia que el Concesionario pueda ejecutar dichas ob(as, sin perjuicio que en la
presente adenda se est6 regulando que estudios y su procedimiento de pago por la elaboraci6n
de los mismos_

Sobre las condiriones para €ncargar al Concesionario la ejecucidn de Obras Nuevas

\+. Al respectq este Organismo Regulador no presenta objeriones al encargo que se le hace

al

Concesionario para Ia ejerucion de las siguientes Obras Nuevas, debido a que la Adenda N'6
regula la posibilidad que el Concesionario ejecute las Obrae Nuevas. sin perjuicio que la
presente adenda regula que obras nuevas se tienen que ejecutar y su procedimiento de pago.
Sin perjuicio de ello, se hace la observaci6n de que el monto de ejecuci6n de las mismas no
deben exceder el monto tope establecido en la C16usula 6.2o delContrato de Concesirin (r5%).

r5. Asimismo, de igual forma con Jas obras complementanas (empalmes), resulta de suma
importancia que el Concedente demuestre documentadamente qu€ cuenta con la
djsponibilidad de los terr€nos donde se ejecutarin las Obras Nuevas.
Sobre el Aporte por Regulaci6n
16. Al respecto, el Regulador no presenta objeci6n alguna a la presente cl6usula, ya que mediante
dsta se busca precisar que sea el (oncesionario quit5n ?ague el Aporte por regulE.iSn al
OSITRAN, por los ingresos generados a su favor por la presente Adenda, y por la cual se
especifica tarnbi6E que se trata de una obligaci5n del Concesionario y no del Concedente, sin
perjuirio que este 6ltimo se obligue a devolver dicho pago.
Sobre el Anexo Xl (Procedimiento aplicable para la ejecuci<in de Obras Nuevas y Dewios)

r7- En dicho Anexo se establece, que las Obras Nuevas se ejecutarin y valorizardn bajo Ia
modalidad de Suma Alzada, y que de existir desfase entre la fecha de aprobacidn del
Presupuesto Total de la Obra y su fecha de injcio de ejecuci6q dicho presupuesto serS
actualizado conforme a 1a variaci6n de los indices de precios. No obstante. se hace la
obsevaci6n que el Proyecto de Adenda s6lo debe aplicar este extremo en caso el desfase sea
por causas imputables al Concedente-

a8. Asimismo, si bien se prerisa que serd el Concedente la parte que asumiri los desvios
temporales para las Obras Nuevas, es necesario tambidn indicar que 6stos cuenten con los
estudios de disefr o correspondientes.

19.

con respecto al inicio potestativo de las obras de la Segunda Etapa, no se considera
conveniente para el Regulador, adoptar esta opci6n dentro del procedimiento para la
ejecuci6n de Obras Nuevas, debido a los inronvenientes que ello viene generando en el
cumplimiento de la funci6n supeNisora de OSITRAN, Ios cuales degeneran en sobrecostos por
la incertidumbre en los plazos.

zo. Con respecto a la Supervisi6n, con el fin de dotar al OSITRAN con los recursos necesarios y
suflcientes para una adecudda supervisi6n, se requiere que se modifique la secci6n 3 del Anexo
Xl del Proyecto de Adenda de acuerdo con los t6rminos planteados en los numerales rzz y rz3
del presente lnforme, los cuales fueron sefralados en la corresPondiente matriz de
comentarios-

21. Respedo a ia Garantrh ds Fiel Cumplimiento de Construcci<in de Obras, no se presenta
objeciones a la misma debido a dicha obligaci6n se encuentra regulada en la adenda 3 del
Contrato de Concesi6n y debido a que {a contratacion de la misma permitiri gue se garantice
la corre(ta ejecucidn de las Obras Nuevas.
los seguros, se recomienda contratar las p6lizas de seguTo necesarias con elfin
que se pueda cubrir cualquier sinlestro que suceda durante la ejecuci6n de las Obras Nuevas, y
cuando estdn en operacidn, ante la ausencia de la obligaci6n de contratar una p6liza de seguro
en elpresente Proyecto de Adenda-

22. Con respecto

a

VI.

RECOMENDACION
Se recomienda al Consejo Directivo aprobar el presente lnforme, que contiene la opini6n
tdcnica reguerida por el Concedente respecto del proyecto de Adenda N" al Contrato de
Confesi6n del Tramo Vial: Puente Pucusana Cerro Azul ka. Dicha opini6n tdcnica es
favorable sujeto al levantamiento de las observaciones que se sefralan en los numerales 5 al

I

-

9;

rt

-

al :.z; r7 a/ zo asi como el numeral ze de las Conclusiones del presente lnforme-

Asimismo, se formulan recomendariones al referido proyecto de Adenda-

Atentamente,

EL CARRILLO BARNUEVO
de Regulaci6n y Ertudios Econ6micos

PAUL CALLE
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