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Asunto

Opini6n sobre la propuesta de Adenda N" 4 al Contrato de Concesi6n del
Sistema El6ctrico de Transpode Masivo de Lima y Callao, Linea e

Referencia

Oficio N" r9 z7-zo16-MTC/25

De miconsideraci6n:

Me dirlo a usted, para poner en su conocimiento que el Consejo Directivo de OSITRAN, en su
Sesion N" 589 2o16-CD-OSITRAN, Ilevada a cabo el o6 de junio de zo16, adopto el Acuerdo N"
r96r-589-16-CD-OSITRAN a trav6s del cual aprob6 el lnforme ND ozz'16-G RE-G SF-GAl OSITRAN y emitio opini6n favorable respecto del proyecto de Adenda N" 4 al Contrato de
Concesi6n del Sistema El6ctrico de Transpode Masivo de Lima y Callao, Linea r, Villa El Salvador
- Av. Grau - San Juan de Lurigancho, sujeta al levantamiento de las observaciones que se seialan
en los numerales 7, a3, a5, :.6, t7, :.9, zot 21, 2zt 23, 25, 26, 27, 28, 3o, 3r, 33 y 34 de las
Conclusiones del referido lnforme-

Al respecto, remito a usted copia certificada del Acuerdo N'r95r-589 r6-CD-OSITRAN y copia
del lnforme N"

oz z-r6-G RE-GS F-GAJ-OSIIRAN, pa ra 5u conocim iento y fines.

Sin otro pafticular, quedo de usted.

Ate ntame nte,

JEAN PAUL CALLE
Secreta rio del Co
Reg. Sal.SCD
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OSITRAN

Calte Los Negocios 182 piso 4, SurquitLo
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Lima

Cenlrat te\ef onica: 440-5115
www.osiiran.qob.pe
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deJecha o6 de junio de zot6

y el Oficio N" t9z7-zor6 MTC/25;
en virtud a lo dispuesto en el inciso {1 del numeral 7.r del arliculo 7" de la Ley de
Supervisi6n de la lnversion Privada en lnfraestructura de Transporte de Uso P[blico, 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 N" rzz4, que
aprueba el "Marco de Promoci6n de Ia lnversidn Privada mediante Asociaciones Publico
Privadas y Proyectos en Activos", y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N"
Vistos, el Informe No

<l2

z-16-G RE-GSF-GAJ-OSITRAN

41o-2or5 EF; el Consejo Directivo de OSII'RAN acordo por unanimidad:

a)

Aprobar el lnforme No o22-15-GRE GSF-GAJ-OSITRAN y, en consecuencia, emitir
opinion t6cnica favorable respecto del proyecto de Adenda N" 4 al Contrato de
Concesion del Sistema Electrico de Transporte Masivo de Lima y Caliao, Linea r, Villa
El Salvador - Av. Grau - San ..luan de Lurigancho, sujeta al levantamiento de las
observaciones que se seialan en los numerales 7, r3, r5, 16, a7t )-* 20,2at 22t 23, zS]
26, 27, 28,30, 31, 33 y 34 de las Conclusiones del referido lnforme. Asimismo, se
formulan comentarios y recomendaciones al referido proyecto de Adenda para
consideraci6n del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

b)

caricter no vinculante, de acuerdo a lo
expTesamente seialado por el articulo zz.3 deJ Decreto Legislativo N" rzz4 y el
La opini6n t6cnica emitida por OSITRAN tiene

articulo 57.r de su Reglamento.

c) Notificar el presente Acuerdo, asl como el lnforme No ozz-16 GRE-GSF-GAJOSITRAN al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a la Sociedad
Concesionaria GYM Ferrovias S.A.
d)

De conformidad con el articulo 82" del Reglamento del Decreto Legislativo No 1224

Decreto Legislativo del Marco de Promoci6n de la lnversi6n Privada mediante
Asociaciones Publico Privadas y Proyectos en Activos, aprobado por Decreto
Supremo N" 410-2015-EF, notificar el presente Acuerdo y el Informe No ozz-r5-GREGSF-GAl-OSITRAN alMinisterio de Economia y Finanzas.
e)

Dispensarel presente Acuerdo de lectura y aprobacion posteriordel Acta.

CERTIFICO: Que la presente copia esfiel de su originol

N PAUL CALLE

OSITRAN

Catte Los Negocios 182 piso 4, Surquillo - Lirna
Centra( tetefonica: 440-5115

www ositran.gob.pe
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oFlClO CIRCU LAR No 0?6-16-SCD-OSITRANI
Lima, o6 dejunio de zo16

Seior
MANUEL WU ROCHA
Gerente Gene ral
GYM FERROVIAS 5,A,
AV. Paseo de la Republica N" 4675
Su
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4 al Contrato de Concesi6n del
Sistema Electrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Linea 1

Asunto

Opinion sobre Ia propuesta de Adenda

Referencia

Oficio N" rgzT-zo$ MTClz5

De miconsideraci6n:

Me dirijo a usted, para poneT en su conocimiento que el Conseio Directivo de OSITRAN, en su
5esi6n N' 589-2oa6-CD-OSITRAN, llevada a cabo el o6 de junio de zo16, adoptd el Acuerdo N"
196a-589 r5-CD-OSITRAN a travds del cual aprob6 el lnforme No ozz-r6-GRE-GSF-CAl OSITRAN y emiti6 opini6n favorable respecto del proyecto de Adenda N" 4 al Contrato de
Concesion del Sistema Electrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Linea r, Villa El Salvador
- Av. Grau - San Juan de Lurigancho, sujeta al levantamiento de las observaciones que se sefralan
en los numerales 7, a1 a;r !6, a7, ag, 2o, zlt z2r 23, 25, 26, 27, zB, 3o,3r, 33 y 34 de las
Conclusiones del referido lnforme.

Al respecto, remito a usted copia certificada del Acuerdo N" r96r-589-r6'CD OSITRAN y copia
del informe N" oz2 16-GRE-G SF-GAJ-OSITRAN, Para su conocimiento y fines.
9in otro particular, quedo de usted.

C\r.lF-Jli6 [-J1]
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Atentamente,
REMTTE: OS]TiAN
ASUNITO:li CtRCULAR

N; 026-t016

CANTIDAD:1

JEAN PAUL CALLE CA
Secretario del Consejo
Req. Sal. SCD N" 20631
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Vistos, el Informe No ozz-r6-GRE G5F-GAl-OSITRAN y el Oficio N" r9z7-zor5-MTC/25;

en virtud a Io dispuesto en el inciso f) del numeral 7.1 del articulo 7" de la Ley de
Supervision de la lnversi6n Privada en Infraestructura de Transporte de Uso Ptiblico, Ley
No 26917, el articulo:8" del Reqlamento General de OSITRAN, aprobado por Decreto
Supremo No o44-zoo5-PCM, y sus rrodificatorias y el Decreto Legislativo N" rzz4, que
aprueba el "Marco de Promoci6n de Ia lnversi6n Privada mediante Asociaciones Ptjblico
Privadas y Proyectos en Activos", y su Reglamento, aprobado Por el Decreto Supremo N"
4ro-zoe5-EF; el Consejo Directivo de oSITRAN acordo por unanimidad:

a)

Aprobar el lntorme No o22-16-G RE-GSF-GAI-O SIIRAN y, en consecuencia, emitir
opini6n t6cnica favorable respecto del proyedo de Adenda N" 4 al Contrato de
Concesion del Sistema Eltictrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Linea 1, Villa
El Salvador - Av. Grau - San Juan de Lurigancho, sujeta al Ievantamiento de las
observaciones que se seialan en los numerales 7, t3, :.5, t5, il, rt z.ot 211 azj 23t a1l
;-6, 27, 28,30, 31, 33 y 34 de las Conclusiones del referido Informe. Asimismo, se

formulan comentarios

y

recomendaciones al referido proyecto de Adenda para

consideraci6n del Ministerio de Transpoftes y Comunicaciones.

b)

La opini6n t6cnlca emitida por OSITRAN tiene car;cter no vinculante, de acuerdo a lo

expresamente seialado por el articulo zz.3 del Decreto Legislativo N" rzz4 y el
articulo 57.r de su Reglamento,

c)

Notificar el presente Acuerdo, asi como el lnforme No ozz-r6-G RE-GS F- GAJOSITRAN al Ministerio de Transpoftes y Comunicaciones y a Ia Sociedad
Concesiona ria GYM Ferrovias S.A.

d)

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

Decreto Leg)slativo del Marco de Promocion de la lnversi6n Privada mediante
Asociaciones Publico Privadas y Proyectos en Activos, aprobado por Decreto
5upremo N" 4zo-zor5 EF, notificar el presente Acuerdo y el lnforme No ozz-16 GREGSF-GAl-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

N PAUL CALLE

OL

OSITRAN

OSITRAN

Catle Los Neqocios 182 piso 4, Strrquiilo - Lima
Central teiefonica: 440-5115

w\\w.ositran.gob.pe

CARGO
Lima, o6 de ju nio de zo16
Senor
RAOL GARC[A CARPIO
Director de Concesiones en Transpo
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y CO
Jr. Zorritos No a2o3

Lima.-

Asunto

Opinion sobre Ia propuesta de Adenda N" 4 al Contrato de Concesi6n del
Sistema El6ctrlco de Transporte Masivo de Lima y Callao, Linea

Refere ncia

:

Oficio N" r9z7-zo a6-MTCl2S

De miconsideracion:

Me dirijo a usted, para poner en su conocimiento que el Consejo Directivo de OSITRAN, en su
Sesion N" 589-zor6-CD-O5ITRAN, llevada a cabo el 05 de junio de zo16, adopt6 el Acuerdo N"
1951-589 r6-CD-OSITRAN a trav6s del cual aprob6 el Informe No ozz-r6-G RE-G SF-GAJOSITRAN y emiti5 opini6n favorable respecto del proyecto de Adenda N'4 al Contrato de
Concesi6n del Sistema El6ctrico de Transporte lMasivo de Lima y Callao, Linea r, Villa El Salvador
-Av. Grau - San Juan de Lurigancho, sujeta al levantamiento de las observaciones que se seiralan
en Jos numerales 7, 13, 15, t6, t7, 19, lor 211 z2t 23, 25, 26, 27, 28, 3o, 31 33 y 34 de las
Conclusiones del referido lnforme.

Al respecto, remito a usted copia certificada del Acuerdo N" 1961-589-16 CD OSITRAN y copia
del Informe N" ozz-16-G RE-G SF-GAJ -OSITRAN, para su conocimiento y fines.
Sin otro pafticular, quedo de usted-

Atentamente,

JEAN PAUL CALLE
Secretario del Consejo
Reg. Sal. SCD

N' 20631

OSITRAN

Catle Los Negocios 182 piso 4, Surquito - Lima
Central te(efonica: 440-5115
www.ositran.gob_pe
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de fecho o6 dejunio de zot6

Vistos, el lnforme No ozz-16 GRE-GSF-GAj-OSITRAN y el Oficio N" r9u 7-:or6-MTC/25;
en virtud a Io dispuesto en el inciso f) del numeral 7.r del articulo 7" de la Ley de
Supervisi6n de Ia lnversion Privada en lnfraestructura de Transpofte de Uso Publico, Ley
No 26917, el articulo z8'del Reglamento General de OSITRAN, aprobado por Decreto
Supremo No o44-zoo5-PCM, y sus modificatoriag y el Decreto Legislativo N" 1224, que
aprueba el "MaR:o de Promoci6n de la lnversi6n Privada mediante Asociaciones Prlblico
Privadas y Proyectos en Activos", y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo No
4l:-zot5-EF; el Conse.io Directivo de OSITRAN acord6 porunanimidad:

a)

Aprobar et lnforme Na 022-16 GRE-GSF-GAI'OSITRAN y, en consecuencia, emitir
opinion t6cnica favorable respecto del proyecto de Adenda N" 4 al Contrato de
Conresi6n del Sistema El6ctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Linea r, Villa
El Salvador Av. Grau - San Juan de Lurigancho, sujeta al levantamiento de las
observaciones que se seialan en los numerales 7, a3, L5, 16, alt Lgt 2ot 21\ 2at 23t 2Sl
26,27,28,30,31, 33 y 34 de las Conclusiones del referido lnforme. Asimismo, se
formulan comentarios y recomendaciones al referido proyecto de Adenda para
consideraci6n del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

b)

La opini6n t6cnica emitida por OSITRAN tiene ca16cter no vinculante, de acuerdo a lo

expresamente se6alado por el articulo zz.3 del Decreto Legislativo
articulo 57.e de su Reqlamento.

c)

N' rz:4 y el

Notificar el presente Acuerdo, asi como el Informe No o:z-r6-GRE-GSF-GAJOSITRAN al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a la Sociedad
ConcesiDnaria GYM Ferrovias S.A-

d)

De conformidad con el articulo 82" del Reglamento del Decreto Legislativo No 1224,
Decreto Legislativo del Marco de PromociSn de la lnversion Privada mediante
Asociaciones PJblico Privadas y Proyectos en Activos, aprobado por Decreto
Supremo No 41o-zo:.5-EF, notificar el presente A.uerdo y el lnforme No oz:-r6-GREGSF-GAJ-OSITRAN al Ministerio de Economia y Finanzas.

e)

Dispensarel presente Acuerdo de lectura y aprobacion posteriordelActa.

CERTIFICO: Aue la presente copia esflel de su original

]EAN PAUL CALLE CESUSOL

/. Secretario de Consejo Directivo

OSITRAN

Catle Los Neqocios 182 piso 4, Surquilio Lima
Centrat te{efonica: 440-5115

www.osikan gob.pe
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.REGIBIDO
INFORME No o22-15-GRE-GSF-GAJ-OSITRAN

*,,.-.J...-r",^,fl!!
Para

OBED CHUOUIHUAYTA ARIAS
Gerente General

De

MANUEL CARRILLO BARNUEVO
Gerente de Regulaci6n y Estudios Econ6micos
FRANCISCO JARAMILLO TARAZONA
Gerente de Supervision y Fiscalizaci6n

JEAN PAUL CALLE CASUSOL
Gerente de Asesoria luridica

Asunto

Opinion sobre el proyecto de Adenda No 4 al Contrato de Concesi6n del
Sistema El6ctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Linea r, Villa El

Salvador- Av. Grau - 5an Juan de Lurigancho
Referencia

Oficio No r9z7-zot6-MTC/25, recibido el z3.o5.zo16

Fecha

or de junio de zo16

OBJETO

.,::,

,-:,i'

a.

Emitir la opini6n tecnica solicitada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a
trav6s del documento de Ia referencia, respecto del proyecto de Adenda N" 4 al Contrato de
Concesi6n del Sistema El6ctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, L(nea r, Villa El
Sa lvador - Av. Grau - 5a n Jua n de Luriga ncho (en ade lante, el Contrato de Concesi6n).

rr.

ANTECEDENTES

2.

u de abrjl del 2o1t, el lvlinisterio de Transportes y Comunicaciones (en adelante,
MTC o Concedente), en representaci6n del Estado Peruano, y la Sociedad Concesionaria
GYM FERROViAs 5.A. (en adelante, el Concesionario) suscribieron el Contrato de Concesi6n.

3.

Con fecha 13 de noviembre de zor3, el Concedente y el Concesionario (en adelante, las
Partes) suscribieron la Adenda No 1al Contrato de Concesi6n, sobre requerimientos de los
Acreedores Permitidos para obtener el Endeudamiento Garantizado Permitido y el cierre
financiero respectivo.

.1
'r,,I\

ii-,,f;r:i'o!J
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4.

Con fecha

Con fecha z3 de julio de zor4, Ias Partes suscribieron la Adenda N" 2 al Contrato de
Concesi6n, sobre temas operativos para optimizar la operaci6n del Material Rodante
Adquirido con el Material Rodante Existente, y permitir la revision del procedimiento y
condiciones para la prestaci6n del Serwicio.
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5.

Mediante CARTA/METRo/oSITRAN/o835/2o14, recibida el 21 de noviembrc de 2oa4, el
Concesionario solicit6 la aprobacion del Regulador para la implementacion de las siguientes
medidas de ordenamiento del servicio: i) comunicacion a los clientes, ii) dosificacion del
acceso de clientes a las estaciones, y iii) ampliacion de las bandas de hora punta, a fin de
mitigar el efecto producido por el gran incremento de la afluencia de pasajeros en todo el
sistema; y cuya vigencia se extenderia hasta que se concreten las mejoras necesarias para
disminuir el interyalo de paso a tres (3) minutos en las horas punta, las cuales deben ser
definidas y dispuestas por el Concedente.

6.

Con fecha 3 de diciembre de zor4, mediante Oficio

N"

6782'zot4-GSF-O5lTRAN, el

Regulador comu nic6 al Concesionario que, previamente a Ia toma de decisiones que conlleve
a la restricci6n del acceso de los usuarios al servicio, debian utilizarse todos los recursos con
los que cuenta la Linea 1 como programar la flota completa de veinticuatro (24) trenes en
hora punta.
7.

el

z9 de enero de zor5, el
Mediante CARTA/METRo/oSITRAN/o7ol2o1s, recibida
Concesiona rio comunic6 Ios resultados de la accion piloto implementada para separarel flujo
de pasajeros en las estaciones de mayor afluencia, concluyendo que continuari con la
implementaci6n de vallas de ordenamiento hasta que se concrete la adquisici6n de nuevos
trenes y Jas mejoras solicitadas a la infraestructura, las cuales tienen porfinalidad mejorar la
ofefta y la capacidad de la Linea r.

''i

''ri,l-d!
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8.

Con fecha ro de febrero de zor5, mediante Oficio N' 835-zor5-GSF-OSITRAN, el Regulador
inform6 al Concesionario que 6ste tiene de recho a dispone r la organizacion del 5ervicio y a

tomar las decisiones que considere convenientes para su adecuada operaci6n y
funcionamiento, respetando los t6rminos y condiciones del Contrato de Concesi6n y las
Leyes Aplicables. Asimismo, seial6 que en el marco de la cliusula 2.3 de{ Contrato, el
Concesionario deber*r adoptar las medidas necesarias para evitar congesti6n o demora en el
ingreso y/o salida de los usuarios de las estaciones.

q}9
10

Con fecha 10 de agosto de zor5, mediante Memorindum N" z45o-zor5-MTC/o9 oz, la
Oficina de Programaci6n e lnversiones (OPl) de la Ofitina General de Planeamiento y
Presupuesto (oGPP) del MTC aprob6 elEstudio de Preinversi6n a nivel de Perfildel Proyecto
de "Mejoramiento de la Capacidad de los Sistemas de la Linea r de la Red Bdsica del Metro
de Lima y Callao. Provincia de Lima, Departamento de Lirna", con c6digo 5NtP N" 3e4625.
Con fecha r8 de noviembre de ror5, mediante Memorindum N" 574-zor5-MTC/33.r, la
AATE remite a la OGPP del MTC el lnforme No o:6-zor5-MTC/33.7, en el cual actualiza la
evaluacion economica del PIP "Mejoramiento de la Capacidad de los Sistemas de la Linea r
de la Red Bisica del Metro de Lima y Callao, Provincia de Lima, Departamento de Lima", con
codigo SNIP N'314626.
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Mediante Oficio No q64-zot6-llTClz5, recibido el :9 de enero de zo16, el Conced€nte
comunico a este Organismo Regulador que, mediante la Carta GYMF-zo16-oo43, el
Concesionario solicit6 efectuar la Evaluacion Conjunta del proyecto de Adenda No 4 al
Contrato de Concesion; y, en tal sentido, convoc6 a una reuni6n el dia jueves 4 de febrero a
efectos de iniciar dicho proceso de evaluaci6n, adjuntando para ello el proyecto de Adenda
asicomo la documentaci6n de rustento de dicha propuesta.
Con fecha rz de febrero de zo16, Ias Partes suscribieron la Adenda No 3 al Contrato de
Concesion con el objeto de viabilizar que el Concedente asuma el financiamiento de los
costos y gastos de Ias actividades de supervisi6n de los servicios prestados en virtud de dicho

Contrato.
13.

Mediante Carta GYMF-zo16-ozz6, recibida el 3 de mayo de zo16, el Concesionario present6
al Concedente (con copia al Regulador) la nueva versi6n del proyecto de Adenda N" 4 al
Contrato de Concesi6n para el t16mite correspondiente-

1+.

Mediante Carta GYMF-zor6-oz3o, recibida el3 de mayo de zo16, el Concesionario remitio al
Concedente (con copia al Regulador) un CD conteniendo Ia siguiente informaci6n: i)texto de
la propuesta de Adenda e informe de sustento/ ii) texio del anexo tdcnico de la propuesta de
Adenda, iii) documentos de referencia de la propuesta de Adenda, y iv) modelo econ6mico
financiero.

15.

Mediante Oficio Miltiple N" oor3-zor6-MTC/25, recibido el 9 de mayo de zo16, el
Concedente convoco a la reuni6n de cierre del proceso de Evaluaci6n Conjunta para el dia
mie rcoles

.-i]lllrr&6
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a7.

t

de mayo.

rr

de mayo, se llev5 a cabo la reuni6n de Evaluaci6n Conjunta convocada por el
Concedente, habiendo quedado pendientes algunas observaciones. En tal sentido, mediante
Oficio MJltiple No oorT-u or5-MTC/25, recibido el 13 de mayo de zo16, el Concedente
convoco a una reunion de cierre del proceso de Evaluaci6n Conjunta para el dia Iunes 16 de
mayo.
Con fecha

Con fecha 13 de mayo de zo16, mediante correo electrdnico, OSITRAN remiti6 al
Concedente la Matriz de Comentarios al proyecto de Adenda No 4 al Contrato de Concesion.

18.

Conforme a lo sehalado en el Acta de Reuni6n de Evaluacion Conjunta, de ferha rG de mayo
de zor5, el Concedente comunico a los funcionarios del Ministerio de Economia y Finanzas y

del O5ITRAN que, de conformidad con el numeral 55.6 del aniculo 55 del Reglamento
a p robado por Decreto Supre mo No 4ro-zor5-EF, procederia a la finalizaci6n de la Evaluaci6 n
Conju nta y que en Ios siguientes dias cumpliria con remitir Ia evaluaci6n y suste nto del sector,
atendiendo a los comentarios planteados por ambas instituciones, a fin de solicitarse sirvan
emitir las opiniones previas correspondientes.
19.

Mediante Oficio N" :9zT-zor6-MTClz5 recibido el z3 de mayo de zo16, el Concedente
remiti6 el proyecto de Adenda N' 4 al Contrato de Concesi6n debida mente visado, asicomo
el lnforme No o438-zor6-MT Clz5; por lo que solicito la opinion previa de este Organismo
Regulador.

Con fecha 26 de mayo de uor6, mediante coTreo electr6nico, el Concedente remitio al

Regulador los siguientes documentos de sustento adicionales: i) modelo financiero, ii)
cilculo del costo de las Garantias, iii) presupuesto (compromisos del Estado), iv) presupuesto
de lnversion, v) modelo presentado por el Concesjonario.
t.

lll.r.

MARCO LE6AL Y CONTRACTUAL APLICABLE
Sobre la modificaci6n del Contrato de Concesi6n
numeral zz-r delDecreto Legislativo N" rzz4, Decreto Legislativo del Marco de Promocion
de Ia lnversi6n Privada Mediante Asociaciones Priblico Privadas y Proyectos en Activos,
establece que el Estado, de comun acuerdo con el inversionista, podrd rnodificar el contrato
EI

de Asociaci6n PUblico Privada manteniendo su equilibrio econ6mico financiero v las
condiciones de comoetencia del proceso de promocion, conforme a las condiciones v
requisitos que establezca su Reqlamento.
22'

i...
I

..r

n.,
..ir

23.

En la misma linea, el articulo 53" del Reglamento del Decreto Legislativo N" 1224 aprobado

por Decreto supremo N" 4ro-zor5-EF, (en adelante, el Reglamento) seffala que las Partes
pueden convenir en modificar el contrato de Asociacidn Priblico Privada manteniendo el
equilibrio economico fina nciero y las condiciones de competencia del proceso de promoci6n,
y, adem6s, procurar5n no alterar la asignaci6n de riesgos y Ia naturaleza del proyecto.
En atenci6n a lo expuesto, la propuesta de modificacidn del Contrato de Concesidn debe
sustenta r Ia conveniencia de su modificacion, para lo cual debe respetar los pard metros antes

descritos,
24.

Del mismo modo, conviene indicar que los numerales z2.2t 2u.1 y zz.4 del mencionado
Decreto Legislativo establecen un mecanismo de Evaluaci6n Conjunta de modificaciones
contractuales, de acuerdo a los siguientes t6rminos:

"zz.z

En un plazo mdximo de diez dias hdbiles de recibida la solicitud de adenda, 9!
Ministerio, Gobierno Regional o Gobierno LocaL convoca a las entidades

plblicas oue deben emitir ooini6n a Ia odenda proouesta, quienes asisten a[
proceso de evaLuaci6n coniunta. a Ia cual tambi1n puede ser convocado e(

ffi

inversionista. En esta etapa se ouede solicitar informqci6n sobre eI disefio del
provecto v contrato al oraanismo Promotor de la lnversi6n Privada, aue esluvo
a cargo del proceso de promocion en que se on-arnd et contrato, o de[ irgano qte
hago susveces.

zz.j

Culminodo el proceso de evoluaci6n conjunta, el Ministerio. Gobierno Regional

a Gobierno Locol evalia v sustento las modificaciones contractuales: y
solicita lq. opini6n no vinculante d.el oroqnismo reoulador resnectivo en los
provectos bajo s!competencid, y tratdndose de materias de competentia del
Ministerio de Economla y Finanzas, debe requerirse la opini6n previafavorable
de dicho Ministerio. Los qcuerdos que contengan modificaciones ql tontruto
Asociaci6n Piblico Privada que no cuenten con opinion previo favoroble del
Ministerio de Economia y Finanzas, no surten efectos y son nulos de pleno
derecho.
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22.4

Los Dlazos v Drocedimientos disDuestos en elDresente articulo. son estabIecidos
en el Reglamento. De no emitirse opini6n dentro de los plazos previstos son
con side

rados

co m

o

favorables".

IEl subrayado y resaltado es nuestro]
Con relaci6n a lo anterior, los articulos 54, 55 y 56 del Reglamento establecen lo siguiente:

Articuto 54.- Limite temporal para lq suslipci6n de ddendos
Durante los tres (o, primeros afros contados desde Ia fecha de suscripci6n del
contrato, no pueden suscribirse adendas a los contratos de Asociaci6n Piblico
Privada, salvo que se trate de:
a. La correcci6n de errores materiales.
b. Los requetimientos sustentados de [os acreedores permitidos, vinculados a la etapa
de cierrefnanciero del

iantrato.

c. La precisi6n de aspectos operativos que impidan la ejecuci6n del contrato.

Articulo

55.- Eva[uaci6n conjunta
Las
modiJicaciones contractuales a soLicitud del inversionista deben estar
55t
sustentadas y adjuntar los tirminos de la modificaci6n propuesta. Esta
propuesta de adenda es publicada por el Ministerio, Gobierno Regional o
Gobierno Local en su portal institucionqt, dentro del plazo de cinco (ofl dias

calendar io de recibido.

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

13

deben emitir opini6n

..,,r,alL'J:l

a la adenda propuesta para el inicio del proceso de

evaluoci6n conjunta, adjuntando la inJormaci6n presentada por e[ inversionista,
asi como cualquier atra informaciin adicional que resulte necesaria para la
evaluaci6n par parte de las entidades piblicas.

55.j

Las entidades ptblicas convocadas asisten al proceso de evaluaci6n conjunta, en
Ia cuol se identifican: i) los temas y/o materias de la adenda de competencia de
cada una de las entidades, ii) el cumplimiento de las condiciones seialadas en el
presente TituLo, y iii) se elabora el plan de trabajo del proceso de evaluaci6n.

55.4 Conforme el plan de trabajo, las entidades ponen en conocimiento [a informaci'n
que debe ser requerida al inversionista para la evaluaci6n de las modificaciones
contractuales, informan la necesidad de solicitar inJormaci6n sobre el disefio del
proyecto y contrato al Organismo Promotor de la lnversi6n Privada que estuvo a
cargo deI proceso de promoci6n en que se origind el contrato, o del 619ano que
haga svs veces, y, emiten comentarios y/o consu[tas preliminares a Los temas y/o

materias de la adenda. Corresponde inicamente al Ministerio, Gobierno Regiond[
o Gobierno Local determinar la concurrencia deI inversionista y sus financistas,
de ser necesario.
S5.S Las entidades p'iblicas pueden suslibir actas y realizar reuniones presenciales o
virtuales que resulten necesarias, considerando para ello el principio de Enfoque
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de Resultados. En caso el inversionista presente cambios a la prcpuesta de
adendd, dstas se incorporan a la eva[uaci6n sin que ello implique retrotraer el
andlisis.

55.6 El proceso de evaluaci6n coniunta finaliza cuando el Ministerio, Gobierno
Regional o Gobierno Local asi lo determine. lo cua[ debe ser informado a las
e nti

dades oi b[icas )/ al i nve r sion i sta.

5S.Z Las disposiciones indicadas en el presente afticulo son aplicables en lo que
correspondq cuando la adenda es solititada por eI Ministerio, Gobierno Regional
o Gobierno Local.
56.- Reglas aplicables pata la evaluaci6n de adendas
Los
contratos de Asociaciln Piblico Privada que preved.n la introducciin de
56.1
inversiones adicionales al proyecto deben incIui las disposiciones necesorias para

Articulo

que dichas inversiones se aprueben de acuerdo al procedimiento de modificaci6n
contractual previsto en el Regtamento.

56.2 Asimismo, si La modificacidn contractual propuesta desvirtuara el objeto de[
proyecto originaL o involucrara un monto sdicional oue supere elauince oor ciento
kqoh) del Costo Totol del Provecto, la entidad, siemore aue la natura[eza del
provecto lo permitiera, evalia [a conveniencia de realizar un nuevo proceso de
selecci\n como alternativa a neoociar onamodtjicaci6n alcontrato de Asociaci6n
Piblico Privada en e[ marco de lo dispuesto en la Tercera Disposici6n
Complementaria Finalde la Lev."

' 11f:1: '!;\
i.i
, i:lili
:., 'vt ii,
"i-!.1

IEl subrayado es nuestro]

t6

27.

De acuerdo al articulo 54 de la referida norma reglamentaria, durante los primeros tres (3)
afios contados desde la fecha de suscripci6n de los contratos de APP, no pueden suscribirse
adendas a los mismos, salvo que se trate de:

a)
b)

La correccion de errores materiales.
Los requerimientos sustentados de los acreedores permitidos vinculados a la etapa

c)

de cierre financiero del contrato.
La precisi6n de aspectos operativos que impidan la ejecuci6n del contrato.

De igual forma, se observa que elarticulo 55 regula el mecanismo de Evaluaci6n Conjunta de
modificaciones contractuales, cuyas disposiciones se aplican en todos los casos de adendas
solicitadas por el inversionista, y en lo que corresponda, en los casos de adendas solicitadas
por el propio Ministerio. Asi, entre otros aspectos, en el marco de dicha evaluaci6n, recibida

la propuesta, el lVlinisterio, en el plazo mdximo de diez (ro) dias hdbiles, convoca a las
entidades priblicas que deben emitiropini6n a la adenda propuesta para el in icio del proceso
de Evaluaci6n Conjunta, adjuntando la informacidn presentada por el inversionista, asi como
cualquier otra informaci6n adicional que resulte necesaria para la evaluaci6n por parte de las

entidades pdblicas.
Por ultimo, el articulo 56 de la aludida norma reglamentaria dispone como regla aplicable

para la evaluaci6n correspondiente que, si la adenda propuesta desvirtuara el objeto del
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proyecto original o involucrara un monto adicional que supere el r5% del Costo Total del
Proyecto de APP, el Concedente -siempre que Ia naturaleza del proyecto lo permitieraevaluard Ia conveniencia de realizar un nuevo proceso de selecci6n, como alternativa a
negociar una adenda al contrato'.
29.

En ese contexto, el numeral zz.3 del Decreto Legislativo N" rzz4 y el articulo 57 de su
Reglamento, prev6n que las modificaciones que se produzcan a los contratos de concesion
requ ieren opin i6n no vincula nte del organismo regulador respectivo en los proyectos bajo su
competencia. En ese ma rco normativo, el articulo 57 del Regla me nto establece d isposiciones

especificas con relaci6n a las modificaciones contractuales, sefralando lo siguiente:
"Articuto 57.- Opiniones previas

57t

En base a la inJormaci6n proporcionada en e[ proceso de evaluaci6n conjunta, e[

Ministerio, Gobierno Regional o Gobierno Local determina v sustenta las
modificaciones contractuales v so[icita la onini6n no vincu[ante del organismo
regulad.or resDectivo en los proyectos baio su competencia.

57.2 Contando con [a opini6n delorqanismo regulador, la entidad piblica soticita [a
opini6n previa favorable del Ministerio de Economia y Finanzas en caso las
modificaciones alteren el coJinanciamiento, las garantias, asicomo ante cambios
en los pardmetros econ6micos yfrnancieros del contrato, y aquellos cambios que
puedan generar modificaciones al equilibrio econ6micoJinanciero del contrato de

Asociaci6n Plblico Privada
j,:,1, r ,'!,i:;

t\

.,1".:"
.o_.
I
-'i . r.:' tlO ,i
'ntr.lrrd'+:

o que puedan generar contingencias Jiscales al

Estado.
acuerdos indistintamente a la denominacion que adopten, que contengan
modificaciones al contrato de Asociaci6n Ptblico Privada, que regulen aspectos
de competencia del Ministerio de Economia y Finanzas y que no cuenten con
opini6n previaJavorable de iste, no surten efectos y son nulos de pleno derecho.

57.j Los

57 4 La opini6n del organismo regulador

y

del Ministerio de Economia

y

Finanzas,

segin corresponda, se emite en un plazo no mayor de diez (to) dias hdbiles,
contados a paftir de[ dia siguiente de la recepci6n de la solicitud de opini6n.
Transcurrido e[ plazo mdximo sin que estas entidades hubiesen emitido su
opini6n, se entiende que 6stq esfavorable.

57.5 En caso dichls entidades requieran mayor informaciin para la emisi1n de su
opini6n, dicho pedido de informaci6n se eJectia por una sola vez dentro de los
tres (oj) dias hdbites siguientes a la recepci6n de la solicitud de opini6n. En este
supuesto, elcimputo del plazo se suspende y sdlo se reinicia unq vez recibida la
i nform aci 6n re qu e rido. "

'

Articulo 56.- Reglas aplicahles para la evaba.i6n de 3dendas
56.11o5 aontratos de A5ociaci6n Pub{ico Privada que prevean la introducci6n de inversiones adicionales a proyecto deben rncluir lEs
diSposiciones necesarias para que dichas inver5iones se aprueben de acuerdo alprocedirniento de modificacii,n aontra<tu a l p revisto
en el Reglamento.
56.a Asimismo. si la modificacion .ontradual propLresta desvirtuara el objeto del proyecto original o involucrrra un monto
adicional que 5upere el quince por cierto (15%) del Costo TotEldel Proyecto, la entidad. siempre que la naturaleza del proyecto lo
perm(iera, evalia la con,Jenien(ia de realizar un nuevo proceso de selecci6n como alternativa a negociar una modlficaci6n al
contrato de Ato(lacidn Piblico Privada en el marco de lo dispueEto en la Ter(era Disposici6n Complementaria Fin.lde la Ley.
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[El su brayado es nuestro]
De acuerdo con la referida norma, en base a la informaci6n orooorcionada en el oroceso de

3o.

Evaluacion Coniunta. el Ministerio de Transportes y Comunicaciones debe determinar v
sustentar las modificaciones contractuales, y luego de ello, solicitar la opin ion no vinculante
del oroanismo regulador resoectivo en los proyectos bajo su competencia. Dicha opinion
deberd ser emitida en un plazo mdximo de diez (ro) dias h6biles contados a partir del dia
siguiente de la recepci6n de la solicitud, salvo que se requiera informaci6n complementaria,
en cuyo caso los plazos quedar6n suspendidos; de lo contrario, la opini6n se considerari

favorable.
En el presente caso, conslderando que la sollcitud de opini6n tricnica formulada por el
Concedente fue realizada a trav6s del Oficio No r9z7-zor6-MTC/25', recibido el z3 de mayo
de zo16, el plazo para emitir la opini6n t6cnica de OSITRAN vence el 6 de jun io proximo.

31.

desarrollari el an5lisis de admisibilidad
y procedencia de la solicitud de opini6n t6cnica no vinculante, presentada por el Concedente
al Regulador, respecto de la propuesta de Adenda efectuada por el Concesionario mediante
Carta GYMF-zo16-ozz6, en el marco de la cldusula t8.r del Contrato de Concesion.
En ese orden

,: :;
,i,r..,.-.,, ',.

De la funci6n asignada a OSITRAN en materia de modificaci6n contractual

31.

De acuerdo a lo establecido en el articulo 3 de Ia Ley N" 26917, Ley de Creacion de OSITRAN,
en el ejercicio de sus funciones, este Organismo Regulador debe cautelar en forma imparcial
y objetiva los intereses de los usuarios, Ios inversionistas y el Estado.

rr.iL,,:t:!l

34.

En lo que respecta a la modificaciones contractuales, el lite ral

1".

l ir,'''

'i1,,f.-...11''

se

lll.z.
.

ii,

normativo, en los acipites siguientes

fl del numera I 7.r del articu

lo 7

"Articulo 7.- Funciones

7t.

Las principales

funciones de OSITRAN son las siguientes:

(..)

Emitir opinion tdcnica sobre la procedencia de la renegociaci6n o revisi6n de los
contratos de concesi6n. En caso dsta sea procedente, elaborard un informe tdcnico
correspondiente y lo trasladard al Ministerio de Transpartes, Comunicaciones,

fl

Vivienda y Construcci6n.
(..

*€a
*3t.lg

)"

[El subrayado es nuestro]
35.

En concordancia con lo anterior, el articulo 28o del Reglamento General de OSITRAN,
aprobado mediante Decreto Supremo No o44-:oo6-PCM3 (en adelante, REGO), establece lo
sigu ie nte:

Con el referido documento, el Concedente remitid el proyecto de Adenda N' 4 al Contrato de Concesi6n deb damente v 5ado, asi
como e lnforme N" 0438 2016-MTC/zs.
Publlcado en elDiario Oficial"El Per!ano" el dia 27 dejulio de 2oo6.
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"Articulo 28.- Opini6n tdcnica previay supervisi6n de los contratos

fin de guardar concordancia entre las Junciones sujetas a su competencia y la de
supervisar los contratos de concesi6n correspondientes, el OSITRAN, a travds del
Consejo Directivo, debe emitir opini6n tdcnica previa, sobre materias reJeridas a:
A

(..)

j-

La propuesta de modfrcaci6n de los Contrutos de Concesiin. En este coso [a

ooiniln

ticnica previa es emitida por eIQSITRAN respecto del acuerdo aLoue havan arribado
las partes. salvo que el respectivo contrato de concesi6n disponga procedimiento
distinto.
(...v'.
IEl subrayado es nuestrol

Asimismo, el inciso 7 del articulo 7" del Reglamento de Organizaci6n y Funciones de
OSITRAN, aprobado por Decreto Supremo N" orz-zor5-PCM, establece que es funci6n del
Consejo Directivo el aprobar la opini6n tdcnica previa a la celebraci6n de contratos de
concesi6n, su renovacidn/ modificacidn del plazo de concesidn, renegociaci<i n o revisi6n; asl
como declarar la improcedencia de las solicitudes de renegociacion o revision, conforme a la
normativa de la materia.

36.

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 modificacion del Contrato de

,..1r;:,1'',"17

I
"1 ,,n'. i
-',,t,r

1i.,'

Concesi6n.

.

'

",,,,,...,..IJi'

/-\1 R 4\
I v"e" e
JP CT'E$

38.

Sobre el particular, los "Lineamientos para la lnterpretaci6n y Emisi6n de Opiniones sobre
Propuestas de Modificacion y Reconversi6n de Contratos de Concesi6n", aprobados por
Acuerdo de Consejo Directivo No 557-154-o4-CD-OSITRAN de fecha r7 de noviembre de
2oo4 (en adelante, los Lineamientos), establecen los criterios a aplicar en caso se presenten
solicitudes de interpretacion, modificaci6n y reconversi6n de los Contratos de Concesi6n.

39.

Especificamente, el numeral 6,2 de los Lineamientos prev6 que en caso de los supuestos de
modificacion sustancial/ Ia opini6n del Regulador deberi contener un anJlisis de los efectos
de la modificaci6n, sugiriendo los t6rminos de la misma, sobre la base del an5lisis del
cumplimiento de las obligaciones de la Entidad Prestadora; precisando que constituyen
modificaciones sustanciales de un Contrato de Concesi6n, entre otros, la modificaci6n del
R6gimen Tarifario que el Contrato establece y los cambios en el Pla n de lnversiones4 a caTgo
del Concesiona rio.

b*-L4/

a

En relacdn a la modificaci6n del Plan de lnversiones, Ios Lineamientos establecen como elernentos rninimos de aniilisis, los
siguientes:
- Eva uacion de l:s causas y gatiilos que efectan e] desarrollo delcronogram! inicial de inversiones.
- Eva uacion ticnica y economica de la propuesta que incluya el andlisls de la demanda y los efectos en la prestaci6n de lo5
servicios-

-

AniSlisis de valor presente de las inversiones y de los flujos de caja con y sin modificaciones-

Asim:smo, en relaci6n a la modflcaci6n del alcance de una obligaci6n, lo5 Lineamlentos estab{eaen como eiementos minimos de
eni isis, los siguientes:
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4o.

De otro lado, en lo que respecta especificamente al Contrato de Concesidn materia de
modificaci6n, debe seffalarse que la cldusula r8.r establece lo siguiente:

"t?.t.

Toda solicitud de enmienda, adici6n o modificaci6n de[ presente Contrdto
deber6. ser presentada a la otra Parte, con copia al Regulador, con el debido sustento
tdcnico y econ6mico - financiero. EI CONCEDENTE o el CONCESIONARIO resolverdn
la solicitud contando con la opini6n tdcnica del Regulador. El acuerdo de modificaci6n
serd obligatorio para las Paftes solamente si consta por escrito y es firmado por los
representantes debidamente autorizados de las Partes.

De conJormidad con el Articulo 3j" del Reglamento del TUo, las Partes podrdn
modificar el presente Contratq previo acuerdo por escrito, por causa debidamente
fundada v cuondo e o resulte necesario al interds oiblico, respetando su naturaleza v
en [o oosible. los condiciones econ6micas vticnicas contractualmente convenidas v el
eouilibro econ'mirc -lnanciero de las Drestaciones a caroo de [as Paftes.
Las Partes podrdn modificar el presente Controto de conformidad con lo establecido

en el Decreto Legislativo N" tot"z, su Reglamentoy sus modificatorias.

Cualquier modificaci'n al Contrato que implique un impacto Jiscal o estd reJerido al
Cofinanciamiento o las garantias requerird la opini6n favorable del Ministerio de
Economia y Finanzas.

(...)"
[El subrayado es nuestro]
41,.

Como puede observarse, el primer pdrrafo de la cliusula citada establece expresamente que
el solicitante de la Adenda asume la obligacion contractual de presentar el "debido sustento
tdcnico econdmico y frnanciero". En ese sentido, debe tenerse en cuenta que, la falta o la

insuficiencia de dicho sustento t6cnico implica no s6lo elincumplimiento de una obligacion

contractualmente asumlda por las Pades, sino tambidn ]a imposibilidad de emisi6n de
i
opinion tdcnica previa a cargo del Regulador.
42.

Adicionalmente, la referida cliusula del Contrato de Concesion acota las causales que
sustentan la necesidad de suscripci6n de una modificaci6n contractual, a los sigulentes
supuestos:

ffi

"a8.1. (... )

En consideracion a lo dispuesto en el pdrrafo precedente lqs Paftes expresamente
convienen que el CONCEDENTE podra negociar y acordar con el CONCESIoNARIo
modificaciones al Contrato, siempre que e[lo sea necesdria y esti debidamente
sustentado, entre ottos, Para:

Valorizaci6n de la obligaci6n
Cumplimiento de obligaciones relacionadas.
Riesgos porc.mbios en la obligaci6n sobre la operatividad, prestacion y calidad de servicios.
Evaluacidn de la compensaci6n ofrecida.
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a) Aue el

CONCESIONARIO pueda obtener el Endeudamiento Garantizado
Permitido; o
b) Qve estd relacionado con la naturaleza de [a garantia que se otorgue a los
Acreedores Permitidos, de acrerdo a [o previsto en la C[6usula u.t; o
c) Adecudr el Contrdto a cambios tecnol6oicos o nuevas circunstancias oue se
produzcan durante la vigencia de Ia Concesi6n o sus pr1rrogas v aue las Partes no
ouedan razonablemente conocer o orever en Ia Fecha de Suscripci1n del Contrato.
d) Restablecer el equi[ibrio econ6mico - financiero, de acuerdo con lo previsto en las
Cll.usulos

g.q a 9.22.

Para efectos de lo establecido en los pdrralos precedentes, debe tomarse en cuenta
que [a modtfcaci6n de cualquiera de los tdrminos establecidos en elpresente Conttato,
requiere Ia ooiniln previa del Reoulador, quien se oronunciara respecto delacuerdo al
que havan aftibado las Partes."

[El subrayado es nuestro]
+3

En ese contexto, los elementos del marco legal y contractual antes expuestos, serdn
evaluados en el an6lisis de admisibilidad de la solicitud de opini6n t6cnica sobre el proyecto
de Adenda N" 4 al Contrato de Concesi6n.
Finalmente, debe senalarse que la opini6n tdcnica emitida por OSITRAN y contenida en el
presente lnforme tiene car5cter no vinculante, de conformidad con el numeral r7r.z del
articulo r7:.o de la Ley No 27 444, el cual establece que los dict6menes e informes se
presumirdn facultativos y no vinculantes, salvo disposici6n contraria de la ley, y lo
expresamente sefialado por el numeral zu -3 del Decreto Legislativo No rzu
de su Reglamento.

4y

el numeral 57.r

ANALISIS
45.

Luego de revisar los documentos remitidos por el Concedente a trav6s del Oficio N" r9z7-

zo16-MTC/25, el Contrato de Concesi6n

y lo establecido en el marco legal vigente,

a

continuaci6n se presenta nuestro anilisis, el cual consta de dos secclones:

A.
B.

Andlisis de admisibilidad de la solicitud de opinion; y,
Andlisis del proyecto de Adenda.

lV.r.

Aniilisis de admisibilidad de la solicitud de opini6n

46.

La Seccion XVlil del Contrato de Concesion preve quetoda solicitud de enmienda, adiclon o
modjficaci6n del mismo, realizada por cualquiera de las Parles, deberd ser presentada a la

otra Parte, con copia para el Regulador, con el debido sustento t6cnico y econ6mico
financiero. La solicitud de modificaci6n deberd respetar Ia naturaleza de la Concesi6n, las
condiciones econ6micas y t6cnicas contractualmente convenidas v el equilibrio econ6mico
v fina nciero de Ias prestaciones a ca rgo de las Pa rtes. De igual modo, establece que las Paftes

podrdn modificar el Contrato de Concesi6n, previo acuerdo, por causa debidame nte fundada
y cuando ello resulte necesario al inter6s piblico.
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47.

De otro lado, el articulo 54 del Reglamento del Decreto Legislativo No:.uz4s establece un
limite temporal para la suscripcion de Adendas durante los tres (3) primeros afros contados
desde la fecha de suscripci6n del Contrato de Concesi6n, el cual no resulta aplicable en el
presente caso toda vez que el Contrato materia de a nd lisis fue suscrito el 11 de abril de zor:-.

48.

El articulo zz del Decreto Legislativo N" ru z4establece qure el Estado, de comrin acuerdo con
el inversionista, pod16 modificar el contrato de Asociacion Prjblico Privada manteniendo su
equilibrio econ6mico fina nciero y las condiciones de competencia del proceso de oromocion,
procuTando no alterar la asignacion de riesgos y la naturaleza del proyecto.

49.

En ese orden de ideas, corresponde evaluar el cumplimiento de los siguientes requisitos
formales de la solicitud de modificacion del Contrato de Concesi6n:
Sustento t6cnico y econ6mico-financiero
El equilibrio economico - financiero
Las condiciones de competencia del proceso de promocion.

50.

Adicionalmente, se verifica16 la presentaci6n del sustento referido a la naturaleza de la
Concesidn, asi como ia causa fundada e interds priblico que fundamentan la propuesta de
Adenda No 4 al Contrato de Concesi6n.

lV.r-.1. Sustento T6cnico y Econ6m ico-Financiero
De la documentaci6n remitida por el Concedente, a trav6s del Oficio N" r9z7-zo16-MTC/25,
se advielte la Carta N'GYMF-zo16-ozz6 de fecha 3 de mayo de zo16, la cual contiene la
propuesta de Adenda N' 4 solicitada por el Concesionario, y que a su vez adjunta el

documento denominado "lnforme de Sustento" elaborado por6ste.
De igual modo, en el referido Oficio el Concedente sefrala que mediante Acta de Reu n i6n de
Evaluacion Conjunta de fecha 16 de mayo de zo16, comu nic6 que procederia a la fina lizacion
de la etapa de Evaluaci6n Conjunta; y solicita la opinion previa no vinculante del Regulador,
adjuntando para tal efecto el lnforme N" 438-zo16-MTC/25.

53.

trD,

lnforme, el Concedente realiza -segrin seiala-- un an6lisis del Equilibrio Econ6mico
Financiero, las condiciones de competencia del proceso que exige el Decreto Legislativo N"
rzz4, y la conveniencia de realizar las lnversiones Complementarias a travds del
En d icho

Concesionario, como resultado de verificar que la inversi6n adicional contenida en el
proyecto de Adenda no supera el r.5% del Costo Totaldel Proyecto.

i;,";*f)
't*.,*/
t

Arti.ulo s4.- Limitetemporal parala susctipci;n de odendas
Duente los tret

(o3) Nimercs attos cantadosde5de

lafecha desuscripci,n del cantrato, no pueden suscriblse adendas

de Asaciaci;n Piblico Privada,5alvo que se trate de:
a. La correcci'n de effores materiales.
b- Las

los ocreedorcs permitidas, vinculodos a La etopo de cienefinanciero del contrato.
operativosque impidan Laejecuci'n del contruto.

reqvetifiientos sustentados de

c. La prccisi1n de aspectos

a los cantratas

lV.r.z. Equilibrio econ6mico - financiero

54.

Mediante el lnforme N'438-2o16-MTCi 25 remitido adjunto al Oficio No r9z7-zo16-MTC/25,
el Concedente afirma que el proyecto de Adenda propuesto no afectarii el Equilibrio
Econ6mico Financiero, sefr alando lo siguiente:
"b) Equilibrio econ6micoJinanciero de las Partes
Los modelos econ6nicos - Jinancieros remitidosy evaluados por los especialistas financieros de la
Direccidn General presenta rcsultados ruzonables a, nlve! de ingresos/ costos y margen de
utilidades, conforme a una lectura integral deI andlisis econ1mico Jinanciero de la Adendo No 4,
ello se encuentra detallado en el NumeralX."

55.

Con relaci6n a ello, en el Numeral X del referido lnforme, el Concedente anota lo siguiente:
FINANCIERO DE LA ADENDA
de Estructursci6n Finqnciera
El Concesionario de la Linea 1 de[ Metrc de Lima, hd evaluodo un conjunto de opciones de
fiaanciamiento paro la amp[iaci6n d,e{ contrato y elfinondamiento de U5$ 3oo m illones a fin de
poder adquirir el material rodante adi(ional y rea[izar la construcci1n de las obras civiles
adicionales. Entre dichcls opciones se encuentra:

"X. ANALISIS ECONOMICO

to,t. Estimaci6n del costo

! ,+r,,

obtenci6n de un cridito bancotio, siendo esta opciln rcstringida a raz6n que el Concesionario
cuenta con compromisos establecidos en otros linanciamientos por lo que este nuevo
compromiso serd parte del balance del grupo pudiendo afectar los resguardos financietos de
otros rtnanciamientos vinculados al Sponsor afeclando el estructura Jinancierq anterior y el
rr

record del Sponsor.

Una de las opciones presentddas pot eI Concesionario es Ia emision de bonos hasta por lJ5$
3oo miltones, la cual conlleva una serie de costos detrunsacci6n! pincipalmente los costos de
estructuraci6n.
Mediante Cafto GYMF-2o75-o7q-A, el Concesionaria remiti' informaci6n telativa a los costos de
estructuracion del Diseno, Construcci6n y Equipamiento de las Obras para eI mejoramiento de la
Linea z del Metra de Lima carrespondiente a una emisi1n de bonos por USs 3oo millones. A
continuaci6n se muestra di(hos Costos:

t...)
56.

.

Sobre esto Jltimo, el Concedente agrega que, dada la vasta experiencia de COFIDE en el
financiamiento de proyectos similares, como banco participe, banco asesor, estructurador y
emisor recurrente en el mercado de valores internacional, dicha entidad analiz6 las opciones
de financiamiento presentadas por el Concesionarjo tomando en cuenta los costos de cada
una de ellas, con el objetivo de determinar cuil de las opciones es la menos onerosa para el
Estado. Asi, segrjn se sefrala en el lnforme No 438-zo16-MTC/25, COFIDE habria
recomendado establecer un tope a d6lares corrientes no mayor a USD r4 7o4 45o portodos
los costos de estructuraci6n Up Fronty recurrcntes.
En atenci6n a lo indicado por el Concedente en el lnforme N" 438-2016- MTC/25, 6ste habria
cumplido con presentar, formalmente, el referido requisito de admisibilidad previsto en el
Contrato de Concesi6n y la normativa vigente.
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lV.r.3. Condiciones
58.

de competencia del proceso de promoci6n

Con relaci6n a las condiciones de competencia, mediante lnforme No 438-zo16- MTC/25,
Concedente sefrala:
"A nivel del Factot de Competencia,

/
/
/

Componente econ6mico. menor cofinanciamiento en el PKTt (Precio por Kilometro Trcn en la
Etapa ,, PKT2 (Precio par Kil,metro Tren en la Etapa 2) y PKTA (Prccio pot Kil;metro Tren
Adicional, sujeto a la oprobaci6n del Concedente).
Tipo de MoteiaL Rodante.- si se ttota de Material Rodonte Nuevo y/a Repotenciodo.
Plazo.- Oportunidad de entregadel Material Rodante.

En

Lo

/

u
.

:

.

_,-: a:

::'

que respecta a los ingresos del Concesionario, el diseno garcntizaba lo siguiente:

/

El pago del PKT, en el cqsa de kil1metros garuntizados, y el PKTA, en el caso de los kildmetros
adicionales.
Un nimero detetminado de kilometros anuales recorridos durante la explotaciln de la
Concesiln, sobre los cuales se eJectuard un pago por kil6metro tren rccorrido.
Kil6metros garantizodos anuales, siempre que la cancesi6n se explote durante un peiodo de

/

Ajuste anuala portir delsegundo afio calendario de iniciada [a Etapa de Explotaci6n del PKT

/

Y PKTA,
lngresos que se obtenga como consecuencio de la explotaci;n de servicios camplementarios.

/

.,l

tes b)fueron los componentes:

12 meseS.

Cabe precisar que, e! disefio estableci6 la ejecuci6n de lnversiones Adicionales, las mismas gue
iban a ser retribuidos mediante el Pago'por obras PAO. Sinembargo, eL diseno estableci' que

iste instrumento siNa pora e! cambio del mote ol rodante existente (trenes Ansoldo) y paro
invercianes menores.

nive{tarifatio estd o cargo del Concedente, quien aprueba su incrernento. La taifq
establecidq es de S/. a,so pasaje adulto, S/. o,75 pasaje medio o unive$itqtio y S/. o,75 pasajeescolor. Todos los pagos se encuentran exonerados del l6V.
De otro lodo, el

En lo que respecto a la distribuci6n de iesgos, sin peiuicio de lq omplitud del andlisis sobre los
riesgos, se abordan los siguientes:

Distribuci6n de

\P

{"t---1R,t

Tipo
Riesgo de Demanda
Riesqa de lnversion
Riesoo de Operaci6n y Mantenimiento
Riesqo devariaciln de precios por inflacion

Concedente

concesiondrio

X
x

x
X

Ahoru bien, a nivel de demando, se habia proyectqdo lo siguiente:

MILLONES PAs _ VIAJE

Fuente: Estudio

ticnics.

d.e

Dentanda elaborado por Europftxis, ALG, Helios
l del Contrato de Concesidn.

yfMB

2o1o incorporudo en lapropuesto

Anexo 2 Apdndi.-e

Como puede advedirse, el Disefio del Contruta de Concesi6n estsbleci6 que pora otender I?,
demanda proyectada de j5t,j5z pasqjeros - viaje dia hdbil, en el aio 3o de la Concesiln, el
Concesronorio debiq disponer de z4lrenes, zg de ellos con una conformaci6n de cinco (9 coches,
y cinca (9 de ellos con una conformaci6n de seis (5) coches. Estos iltimos trenes deberian ser
materia de reemplazot para lo cua! se regu16 las lnversiones Adiciona[es.
Sin perjuicio de lo expuesto, a la fecha, encontrd.ndonos en el auinto (<) afio de la contesi6n. se
qdvierte aue la demonds oromedio en dia hdbil estd aproximadamente en :?zz,ooo oasaieros,

debiendo destacarse lue en el mes de diciembre de zot< dste se encontraba entre [os zt t,ooo a
q6t,ooo pasaieros - viaie dia hdbil, superqndo inc[usive, el afio 3o de la Concesi6n, contorme a la
proyecci6n de la demanda del disefio del Contrato de Concesi6n.

lr li.r .. .l , -'
'l:t.!::]jitrt\., .:1.

59.

Finalmentel segun lo ildicodo por Ia AATE6 , la proyecci6n de Ia demonda pora Ia linea

t

indica:

"La actualizaci'n de la proyecci'n de la demanda elaborada por la L.lnidad Gerencial de
Desatrallo, considera una demanda esperada de 5og,Sog viajes paru el afio zot8, 556,654
para el afio zozo y asi sucesivamente hasla el aio 2041 con Z73,oy viajey'dia."
De acuerdo a Io afirmado por el Concedente , " a [a fecha. se advierte oue Ia demanda promedio
en dia hdbil estd aproximadamente en 722,ooo pasaieros. debiendo destacarse que en e[ mes de
diciembre de zotq iste se encontraba entte los zz,t.ooo a z6z.ooo oasojeros - viojelbhlibiL
superando inclusive, e! afio ao de la Concesi6n, conforme a [a orovecci6n de la demanda del disefio
delContrato de Concesi6n. De esta manera, la demanda actualde ia Linea r del Metro de Lima

supera largamente la proyecci6n de demanda modelada en el disefro del Contrato de
Concesi6n; situaci6n que sustenta -segrin sostiene el Concedente-- la modificaci6n de los
terminos iniciales previstos en el Contrato de Concesi6n.
5o.

De esta manera, el Concedente estaria cumpliendo con presentar el sustento referido a que,
las modificaciones propuestas en el proyecto de Adenda No 4 al Contrato de Concesion,
mantendrian las condiciones de competencia del proceso de promoci6n.

lV-r.4.

61,.

La naturaleza de la Concesi6n

Especificamente, con respecto a este requisito/ en el lnforme N" 438-zo16-MTC/25 el
Concedente seffala lo siguientel

5Fuente:Memorandl-lmN'722-2o19-MTCll3.lqueadjunteellnformeN'1j52015MTa/1j.9.

P;sins

'15

de 65

"5.7". La naturslezq de Ia concesidn
De conformidod con lo Cldusula 2.8 del Contrato de Concesi6n, el proyecto constituye una
Asocioci6n Piblico Privada bajo [a moda[idad de Concesion Cafinanciada, la cuol viene

manteniendo dicha caracteristica con Io suscripci6n de la Adendo No 4."

62.

De Io indicado por el Concedente/ se tiene que el Contrato de Concesion mantiene la
modalidad Cofinanciada prevista en la Cl6usula 2,8, en la fecha de su suscripcion; situaci6n
con la cual se daria cumplimiento al requisito de admisibilidad indicado lineas arriba.

lV.r.5.
61-

Causa fundada e inter6s p0blico de la propuesta de Adenda

Con relaci6n a la Causa Fundada de la propuesta de Adenda No 4 al Contrato de Concesi6n,
en el lnforme N" 438-zo16-MTC/25, el Concedente seflala Io siguiente:
"a) Causa Fundada
Se entiende como Couso Fundada al evento contemplado en el morco legal y

contrcctual vigente
que posibilita y viabiliza la modifcacidn de un Contrato de Concesiin; en el prcsente caso, e!
Contrato de Concesi6n y el morco legol vigente contempla que las Pades de comin ocuerdo
pueden modtficor lo originalmente convenido y pactado.
Al respectq lo Cldusula

fit

del Contrato de Concesi;n establece que lo's Partes podrdn modrficar

elContrato de Concesiln de conformidad con el Decrcto Legislativo N" zott, su Reqlamento y sus
modificatorias (como en el presente caso el Decreto Legislativo No 7224 y su Reglamento). Seiqlo,
odemds, que los Partes expresomente convienen que el Concedente podrd negociar y acordar con
e! Concesionario modiJicaciones al Controto, siempre que elLo sea necesario y esti debidamente
sustentodo, entre otros, para:

\...)
tecnol'gicos o nuevas citcunstonctlos que se Dtaduzcan dutqnte la
vigenciade loConcesidn o sus Drd aqos v aue los Partes no Duedan tozooablemente canocet a ptevet
en la Fecha de Suscriaci6o delContrato.
c) Adecuar el Contrato a combias

Pora eJectos de Io establecido en los pdrrafos preced,entes, debe tomarse en cuento que Io
modiJicacion de cvalquiera de los tirminos establecidos en el presente Contruto, requiere de la
opini6n previa del Regvlador, quien se pronunciord respecto al acuerdo al que hayon orribado las
Partes.

Para efectos d,e lo establecida en los pdrrafos precedente, debe tomarse en cuenta que [a
modificaci6n de cua!quiera de los tdrminos estoblecidos en el presente Conttato, requiere de la
opini1n prcvio del Regulodor, quien se pronundaru respecto al acuerdo al que hayan arribado los
Partes." (E[ resaltado es nuestrc)."

'rffi,}
\E4

ou

Conforme se observa, de acuerdo a lo resaltado en el referido lnforme, el Concedente
considera que la causa que fundamenta la suscripci6n de la Adenda N" 4 al Contrato de
Concesi6n, es adecuar el Contrato a cambios tecnol6gicos o nuevas circunstancias que se
produzcan durante ia vigencia de la Concesi6n o sus pr6rrogas y que las Partes no puedan
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razonablemente conocer o prever en la Fecha de Suscripci6n del ContratoT, de acuerdo a lo
establecido en el Regiamento de la Ley de APP.
65.

En lo relacionado

a I

lnterds Prjblico vinculado a la propuesta de Adenda, a travds del lnforme

N" 438-zo16-MTC/25, el Concedente seftala lo siguienter
"b) tnter{s Piblico
5e entiende por lnteris Piblico al resultado de un conjunto de intereses individua[es compo.rtidos
y coincidentes de un grupo mayoritario de individuos, que se asigna s todo la comvnidad como
consecuencia de esa mayoria, y que encuentrasu origen en el querer axiol6gico de esos individuos,

apareciendo con sn contenido concreto y determinable, actual, eventual o potencial, personal y
dkecto respecto de e os, que pueden reconocer en 6l su propio queret y su propia valoracion,
prevaleciendo sobre los intereses individuales que se le opongan o afecten, o,los gue desplaza o
sustit uye s in dn iqu ilarlo s.
En el caso de {a presente Propuesta de Cuarta Adenda al Contrato de Concesidn, en ooinion de
esta asesoriq, resulta claro aue su modificaci6n se manifiesta en [a necc_sidad 1doritaia no solo

para el Estado, sino para [os usua os (pasaieros) de( Sistema Eldcttico de Transporte Masivo de
Lima v Callao. Lineq L Vil[a El Sqlvador - Av. Grou - San Juan de Luriqancho. toda vez aue la
madificaci6n de los aspectos ooerativos permitird aue el Concesionario ejecute de manera
eficiente las obligaciones plctadqs en el Contrato de Concesion. Asimismo, oermitifi.n cue e!
concesionario adecie su prestaci6n de servicios a [a demanda de {os usuarios, en tirminos de
ca[iddd. Pot consiguiente, se constituveR tarnbiln en rnodilicaciones que buscan satislacer e[

inteds pibLico.
(...)"
56.

As[, el Concedente afirma que el lnter6s P0blico vinculado a la propuesta de Adenda, se
ma nlfiesta en la necesidad prioritaria no solo para el Estado, sino para Ios usuarios de la Linea
1 del sistema El6ctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, de adecuar los aspectos
operativos del Contrato de foncesion, a fin de permitir que el Con(esionario ejecute de

manera eficiente las obligaciones contractualmente pactadas; permiti6ndole, al mismo
tiempo, adecuar la prestacion del Servicio a la demanda de los usuarios, en terminos de
ca lid ad.

67

Por otra parte, es importante indicar que la solicitud del Conredente cumple con los
requisitos de admisibilidad establecidos en la Resoluci6n de Consejo Directivo N" o58-zoo6CD-OSITRAN, segun la cual, la solicitud debe contener, entre otros/ la propuesta de
redaccion de Ia o las estipulaciones (ontractuales materia de modificacion.

/"6''$\

W;e

r

Sobre el pafticular, E trav6s del lnforme Nd 418-2o16-MTClt el Con(edente advierte que la AATE, como drgdno fdrDi.o del
Ministerio de Transportes y Comunicacionet a trav6s de str lnforme No111-2016-MTC/31.9, estaria sustent3ndo los aspectos
operativos de la propuesta de Adenda, de acuerdo a los sigujentes rubrog:
"7.1. Demanda de viajes en la Linea l del Metro de Lima
T.l Proyeccion de la demanda para la Linea l del Metro de Lima
7.1Dimensionafiipr,to de la Flota
7.4 Respecto a lo! nuevot Kilometros lren Re(orridos
7.S{ntervalos de Paso Lrrnes a Vierne5 (DiasLaborables
7-6 Ki{dmeiros 6arantizados"-
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En consecuencia, atendiendo a que la solicitud de opinion t6cnica presentada por el
Concedente mediante Oficio N' r9z7-2o16- MTCi 25, en fecha z3 de mayo de zor5, respecto
del proyecto de Adenda N" 4 al Contrato de Concesi6n, cumple con los requisitos de
admisibilidad seffalados anteriormentes, la referida solicitud debe admitirse a tramite;
procediendo por tanto, el andlisis de fondo de Ia modificacion contractual propuesta.

68.

lV.z. An6lisis del proyecto de Adenda

69.

El marco legal aplicable exige que ta modificaci6n del Contrato de Concesi6n mantenga el
las condiciones de competencla del proceso de
equilibrio econ6mico-financiero

y

promocion, procurando no alterar la asignaci6n de riesgos y la naturaleza del proyecto. En
tal sentido, el andlisis de las modificariones propuestas se realizar5 observando dichos
par:rmetros, entre otros.

IV.2.1. Cuesti6n previa; Asignaci6n de riesgos
70.

Uno de ios elementos claves en el dise6o de Ias concesiones es la identificacion de los riesqos
y su adecuada asignaci6n. Esto dltimo tiene un importante impacto en el costo de capital y
la bancabilidad de la concesiSn, dado que en el dise6o de la concesi6n se busca establecer el
equilibrio financiero del Concesionario, bajo una determinada asignacion de riesgos. De este
modo, una eventual modificacion o reasignaci6n de los riesgos establecidos en el Contrato
de Concesion podria implicar una alteraci6n del equilibrio econ6mico.

74.

En un contexto de incertidumbre, el riesgo en una relacion contractual debe ser asumido por

aquella parte que se encuentra en mejor capacidad de hacerlo; es decir, cada riesgo debe ser

asignado a aquella parte con mayor capacidad para reducirlo o controlarlo a menor
costo.e'o " La asignaci6n del riesgo al mds capacitado obedece a la estrecha relaci6n que
existe entre riesgos e incentivos; en la medida que cierto agente esti sometido a cieno
riesgo, tendra el incentivo a manejarlo de la meior manera posible en funci6n de su propio
interes.''

'.-:t:.

72.

,m\

\;'""{'-9

\::e9'

Lo anterior es reconocido por el Reglamento del Decreto Legislativo No rzz4, el cual en su
numeral 2.4 establece como uno de los principios el de valor por dinero, con el objeto de
buscar la combinaci6n 6ptima entre los costos y la calidad del servicio pdblico ofrecido a los
usuarios, teniendo en cuenta una adecuada distribuci6n de los rjesgos en todas las fases del
proyecto de APP. Asimismo, seiala que la generacion de valor por dinero en las fases de
desarrollo de las APPs puede darse de manera no limitativa, entre otros, al momento de

sin embargo, debernos advertlr que la verificaci6n formal de! cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, no rePresenta
ronformidad aigLrna sobre el fondo del su5tento tecnico, econ6miao y financiero remitido por el Coflred€nte. A5i, la evsluacion
te.nica dplcontenjdo de la inform3ci6n, la suticiencis y pertinencia de la misma, asicomo la evalua(iol] de la propuesta de adendE
.on la jnrormaci6n remitida al Regulador, seran desarrolladas en las secciones siguientes.
KErf, M. et. tsj, (r.998). Concessions for infrastructure: A Guide to the Design and award. Techni<alPaper No 189. Word 8ank.
Macho-stadLer, 1. y Perez Castrillo, D. (1oo1). An introduction to the E.onomiEs of lnformation. lncentiv<s tsnd cont/tcts, OxIord

Estache, A. y de Rr.rs, G. (2ool). Privatrzaci6n y regulaci6n de infrsestruct!ras de transport€: Una guia parit regubdores. Banco
Mundial -Alfaomega, pargina5 23-25.
pereira, A. (>oo8). Asignaci6n de riesgos en concesionesviales, Evaluacidn de la apli.acion de rnecanis.llos de mjtig!cj6n de riesgos
en contratos de con.esi6n en uruquay, Documento N. 2olo8, Depaltamento de Economia, universidad de la Repiblica.
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identificar los riesgos L distribuirlos
administraiqs.

a aquella parte con mayores caoacidades

para

De otro lado, conforme a los Lineamientos, que rigen el actuar de OSIfRAN, los principios
generales aplicables al andlisis de procedencia y opini6n t6cnica para las modificaciones y
reconversiones de contratos de concesi6n, son los siguientes:

73.

Equilibrio':
No discriminaciSn

Beneficio

Costo

-

Transpa rencia
Bienestar de los Usuarios''i
7

4.

En el caso especifico de esta con ce si6 n, los riesgos fuero n asign ados a las Pa rtes a trav6s de I
Contrato de Concesi6n. En esa linea de razonamiento, el andlisis de las cldusulas contenidas

en el proyecto de Adenda se realizard verificando que las mismas no alteren dicha asignaci6n

de riesgos; destacindose que en caso que alguna de las cl6usulas propuestas no acompafie
el sustento debido, OSITRAN observarii dicha circunstancia, para sefialar que no procede
dicha modificaci6n.

.,-:-; ;,.. ,.
i..;.,' ..,'' " ': .ilV.z.z.
r

. ...,.

75.

Objeto del proyecto de Adenda

Conforme a Io establecido en la Cliusula Segunda del proyecto de Adenda, 6sta tiene por
objeto ampliar la capacidad de transporte de la Linea r, como consecuencia del incremento
signifitativD de la demanda por encima de los niveles previstos inicialmente en el Contrato
de Concesi6n.

'r

/.,1 &.
?

v{:'"

.rp\$rE.i
(Q=.=9''

Lineamientos para la l.rterpretaai6n y Ernisi6n de Opiniones sobre Propuestas de N4odificaaidn y Reconversi6n de Contratos de
Concegi6n."5.l Equilihrio
Todo Contrato de Con.esi6n trusca, en io posible, una igualdad en los derechos y obligaciones, es de.ir, que exista una equivalencia
entre elderecho otorgado y hs compromiaos adqui dos. Se p)esurne que elContratotiene y mantiene una adecuEda drnribucion
de rlesgos, costosy beneficios entre las Pa(ee, que derivafl en elequilibrio delas ecuaciones econ6mica ypolitica delcontrato.
Pnra la aplica.l6n de este prncipio, se asocia a Ja ecuacidn econ6mica un valor de la con(esion y un retomo de referencia ajustado por
rjesgo, aspectos que nosignifiaan ne.e$rlamente garantj:ar un nivelde gansncia. En la prictica, el regulador puede estable.eruna

tasa interna de retorno de la con.eti6n y una varianza de referenci!, estimadas para la explota.i6n d€ las infrae$ructuras bajo
condiciones 6ptimas y econ6miaamente eficientes, y comparables con la experiencia internacionaJ.
(...)

Pdrtanto,lis renegocia(iones perrniten restable(erelequilibrio econ6mico con elque elConcesionario contrat6, pero nunca ofrecer
luaros adicionales, ni oue

se

oroduzca un trasoaso de riesggs entre ia5 oartes delcontrato-"

IEl subray:does nuestro]

'1

Lineamienlos para la lnterpretaci6n y Emi5i6n de Opiniones sobre Propuestas de Modilicacidn y Re.onversion de Contratos de
Conaesion.-

"S.5 Bienestarde los usuariog

La5 modificaciones d€ contratos no

afectarel bienestar

podrin disminuir el nivel de bienestar de

los usuarior (precios, calidad,

riesgot y oportunidad), ni

de terceros.

En caro de presentarse un conflicto entre los principios mencionados prevalecerj sobre el resto elprincipio de brenestar de {os u5uarios,
en tanto no afecte la sustentabiiidad del tervicio. En el caso que uno o mis princjpios 5e in.umplan, OSITRAN tomBr; en (\renta tal

situacr6n para emitlrSU opinidn a

la

solicitud presentada."
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76.

Para tal efecto, la Cliusula Tercera del proyecto de Adenda indica que las Paftes acuerdan
establecer como obligacion del Concesionario la ejecuci6n de cinco (5) Obras como
lnversiones Complementarias, de acuerdo a los siguientes terminos:

"!fq!E8_:

ACUERDO DE EJECUCI6N DE OBRAS COMPLEMENIAR'A5

Las Partes acuerdan que, a parlir de la fecha de suslipci6n de la presente Adenda,
constituye obligo,ci6n del CONCES/ONA RIO [a ejecuci6n de [as siguientes Obrus como
lnversiones Comp!ementnriss (cada una "Obra Complementaria"):

t

Obra

t

- Remodelaci6n de o5 Estaciones (i.e. Villa El Salvador, Cultura, Grau,

Gamarray Bayovar).

j4.

Obra z - Mejoras en el Sistema Eldctrico.
Obra - Segvndo Acceso al patio de VE5.
Obra 4 - Ampliaciln de Vias de Estacionamiento en el patio de maniobras de

j

Boyovar.
5.

Obra s

-

Nuevos enlaces (cambiovias) en via principat.

Lo tnversiin Total de las lnversiones en Obras Complementorias es de USs
tz9'872,g28-24 (Ciento Veintinueve Millones Ochocientos Setenta y dos Mil
Novecientos Veintiocho y z4/too D6lares Americanos), monto que constituye una
suma alzada, segin el Presupuesto de lnversi6n en Obras Cantplementarias
aprobado. Por consiguiente, todos los costos teladonados a la ejecuci6n de las obras
previstos en la presente adenda, son a cuenta y riesgo del Concesionario. La lnversiLn
Total de las lnversiones en obras Complementdtias antes indicado no incluye e!
lmpuesto General a lasVentos."
''

i: "":'

77

-

Del mismo modo, la Cldusula Cuarta del proyecto de Adenda sefrala que las Partes acuerdan
establecer como obligacion del Concesionario la inversion en Material Rodante

Complementario,conformealossiguientest6rminos:

"eUARTA:

OE

ACUERDO

COMPLEMENTARIO

ffi

EN

MATERIAL

RODANTE

'NYERs/ON

Las Partes acuerdan que, a parti de la fecha de suscripci6n de la presente Adenda,
constituye obligaci6n del CONCESIANARIO la inversiin en el siguiente Materia!
R

od a nte Com plementario

t
2.

:

zo trenes de 5 coches (lJnidades Mat-Mbt-R-Mbz-Moz) con cobinas externas,
t 5oo Vcc de tensi6n de catenaria yforrnaciln de tren continuo.
39 coches (lJnid,odes M sin cabina, ryoo Vcc de tensi1n de catenaia, preparado
pata acop! rse al Moterial Rodante Adquirido al Material Rodante

y

Complementario referido en el numeral
origina[ de 5 coches).

7. ante or, ambos

con Jormaci6n

La lnversion Total de las Inversiones en Materiol Rodante Comptemenlorio es de USs
267'72j,479.58 (Doscientos Sesenta y Siete Millones Setecientos Veintitris Mi[
Cuatrocientos Setenta y Nueve y 58/zoo D6lares Americanos), monto que incluye
todos los costos asociodos o ta provisi6n y puesta en marcha del Material Rodante
Piglna
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segin el Presupuesto de lnversi6n en Material Rodante
Complementario aprobado. La lnversi6n Total de las lnversiones en Material Rodante
antes indicddo no incluye el lmpuesto General a las Ventas."
Complementario,

78.

Sobre el particular, mediante el lnforme No o438-zor6-MTc/2t remitido a travds del Oficio
No r9z7-zo16-MTC/2 5, el Concedente sustenta el proyecto de Adenda, en un incremento de
la demanda con relaci6n a la que fue proyectada en el Estudio de Demanda que sirvi6 de base

para la determinacion de los Kil6metros Garantizados establecidos en el Contrato de
Concesi6n15.

79.

efecto, de acuerdo al mencionado Estudio, el disefro del Contrato de Concesi6n estableci6
que para atender Ia demanda proyectada de 35r 352 pasajeros (demanda estimada para el
affo zo3o), el Concesionario debia disponer de 24 trenes, 19 de ellos con una conformacidn
de cinco (o5) coches y cinco (o5) de ellos de conformaci6n de seis (o6) coches'6. No obstante
lo proyectado, encontr6ndose en el quinto afro de la concesi6n, la demanda promedio en dia
hdbil es de aproximadamente 3zz ooo pasajeros, llegando inclusive a 363 ooo pasajeros
segun los registros para el mes de diciembre de zor5; situaci6n que ha superado largamente
la proyecci6n realizada en el Estudio de Demanda utilizado en el diseio del Contrato de
Concesi6n.
En

Al respecto, la Autoridad Autonoma del Sistema Eldctrico de Transporte Masivo de Lima y
Callao (en adelante, AATE), como Orqano T6cnico del MTC, mediante el lnforme No r:rzor5-MTC/33.9 ha sefralado que con la incorporaci6n al servicio del Tramo ll de la Linea r
ocurrida a fines del mes de julio de zor4, la demanda atendida se increment6 en m6s del
roo%. Po r ejemplo, la dema nda promedio e n dias hibiles al mes de maft o de zo16 fue similar
a la demanda proyectada para el A6o r8 de la Concesion (afio zo33).
8r

{tr--r\
r.,"t"sY

A14z

En este sentido, de acuerdo a lo indicado por la AATE en el referido lnforme, la actualizaci6n
de Ia proyeccion de la demanda considera una demanda esperada de 5o9 5o9 viajes por dia
para el afro zor8, 556 654 para el afro zozo y de 773 o33 viajes por dia para el aiio zo4r.
Adicionalmente, la AATE sefrala que, a efectos de atender dicha demanda, se requiere
mejorar la oferta de transporte de la Linea r operando a intervalos de paso de tres (o3)
minutos; para lo cual se requiere ejecutar inversiones en la construcci6n de las cinco (o5)
Obras Civiles detalladas en la Cliusula Tercera del proyecto de Adenda y la adquisici6n del
l\,4aterial Rodante Complementario detallado en la CISusula Cuarta.

Sobre los montos de inversi6n
8u

Con relacion a los rnontos de lnversi6n por Obras Complementarias y Material Rodante
Complementario establecidos en el proyecto de Adenda, el Concedente sefrala en el lnforme
N" o438-zor5-l\4TC/25 (pp. L72-a73) que, mediante el Memorindum No 4r3- zo16-MTC/33.r
que adjunta el lnforme N" o25- 2015- MTC/33.7, la AATE sustent6 los rubros Costo Directo
Total, Gastos Generales, Expediente T6cnico de Obras Complementarias y Utilidad.
Asimismq eJ Concedente senala haber tomado en cuenta las evaluaciones hechas por

Estudio de Demanda elaborado por Europraxis, ALG, Helios y TMB 2o1o incorporado en la propuesta tdcnica. Anexo 2 Ap6ndiae 1
del Contrato de Concesi6r.
AperdiLe r del Ane./o I del Cortrdto oe Concestd..
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COFIDE sobre las garantias y los costos de estructuraci6n, y con respecto a los Costos
Financieros, ha tomado en cuenta la evaluaci6n hecha por la consultoria de ESAN.
83.

Al respecto, es preriso indicar que la determinacion de los montos de inverslon fue reallzada
exclusivamente por el Concedente, destacdndose que el Regulador no ha pafticipado directa
o indirectamente en su determinaci6n. En concordancia con ello, es importante indicar que
no es compelencia de este Or-qanismo Requlador aorobar ni validar los presupuestos de Ias
I nversiones Comolementarias.

lV.z.3. Anilisis de las modificaciones contractuales propuestas
84.

Mediante la ClSusula Quinta del proyecto de Adenda, las Partes acuerdan incluiry modificar
diversas definiciones y cl6usulas del Contrato de Concesion, segdn se detalla en los
siguientes acdpites.

a)

Modificaci6n de la definici6n de Endeudamiento Garantizado Permitido

85.

texto de la definici6n de Endeudamiento Garantizado Permitido (en adelante, EGP) en el
proyecto de Adenda seiala lo siguiente:
El

" En

deudam

ie

nto

G

arantizado

Pe

rmitido

Consiste en el endeudomiento por concepto de operaciones de financiamiento o crddilo,
emisi6n de valores mobitiarios y/o pristamo de dinero de cualquier Acreedor Permitido bajo
cualquier modalidad, cuyos fondos serdn destinados aL cumplimiento deL obieto de este
Contrato, inc[uyendo cualquier renovaci'n, reprogramaci6n o refinanciamiento de tal
endeudamiento, conforme a lo previsto en la Cldusula u.z.
I

ElJ"ncdgnEnlo
I

nve rsion e s co m

G

aruntlzado P ermitido

ol@

defur@tterderuleslslguj
CanpkaentarjsL
Las operaciones

b djspuesgcikrulsa
e! re fe re

n c ia

a

|

@

de

dqeslcrfr1itidqs,4a:4

gBoLi4ksrL EslsebJ|1r-lo tanto. oueda estab
o\tioaciones o
86.

deu

."

Con relaci6n al Jltimo pirrafo que se pretende agregar a la referida definicion, resulta claro

que s6lo los Acreedores Permitidos pueden exigir al Estado, a trav6s de las garantias
aprobadas por este, que responda por las obligaciones del Concesionario derivadas de una
operaci6n de Endeudamiento Garantizado Permitido (EGP). De esta manera, si el
Concesionario optara porfinanciarse a trav6s de un mecanismo distinto al de un EGP, dicho
financiamiento seri de su entera responsabilidad, sin que el Concedente asuma obligacion
algu na por dichas operaciones.
En ese sentido, se considera que la modificacion propuesta es adecuada, habida cuenta que

los endeudamientos que contraiga el Concesionario y que no constituyan EGP, no deben
exponer directamente al Concedente frente al acreedor, puesto que la relaci6n de pago por
las retribuciones que genera la concesi6n es del Concedente alConcesionario.
Pig n.

22 de 65

Modificaci6n de Ia cl6usula 6.2:-

b)

La modificaci6n planteada a la mencionada cl6usula en el proyecto de Adenda, se encuentra
vinculada al pago por la supervision de las lnversiones Complementarias al Regulador y el
respectivo procedimiento operativo de desembolso. Sobre el panicular, la modificaci6n a

dicha cldusula seffala lo siguiente:
"Supervisi6n de las Inversiones Obligatorias
6.zt.Corresponde al Regutador directamente o

a travds del Supervisor de lnversiones
Obligatorias, efectuar las acciones de fiscalizaci6n tdcnica que le competen durante la
ejecuci6n de las lnversiones- En caso eI Regulddor opte por designar a un Supervisor de
lnversiones Obligatorias, deberd inJormar dicho hecho fehacientemente por escrito al
CONCES/ONAR/O en un plazo mdximo de cinco (ofl Dias, contados d parlir de la Jecha
de suscripci,n delcontrato con eI supervisor antes indicado.
EI CONCESIONARIO deberd dar al Regulador y al equipo que iste disponga de ser el
caso, Iibre acceso al Area de la Concesi6n para redlizar sin obsticulos su labor con la

exactitud requerida.
En et caso de

tnvers

onde

at

Reoutador d

travis det supeNis
fiscatizacidn tAc
lr

I

'l

', ,. '

'1'

622nercLol4ta-dele"teslinLos costos derivado
Las

lnversiones Co

xkqre!-jssr-i IaLdeLCONCEDENTE.
nversiin Totat de [ffiErLAnsL

el

nism

Jq

I

Elpssotedtglbsdo
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qffia

de paqo e
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aeoo
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Con relaci6n a la modificaci6n propuesta, cabe indicar que es importante que el Regulador
cuente con los recursos necesarios para realizar la supervisi6n de las Obras, a fin de
garantizar que los Usuarios puedan disponer de una infraestructura de calidad que cumpla
los Niveles de Servicio establecidos en el Anexo 7 del Contrato de Concesi6n9o,

Al respecto, mediante la modificacion propuestai i) se esti garantizando que el OSITRAN
cuente con los recursos necesarios para Ia realizaci6n de Ia Supervisi6n de las lnversiones
Complementarias en su totalidad, vale decir para la supervisi6n de la ejecucion de las Obras
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Complementarias y la adquisici6n del l\4aterial Rodante Complementario (2o trenes de o5
coches y 39 coches adicionales) y; li) se estS garantizando que el OSITRAN disponga
oportunamente con los recursos para la supervisi6n, dado que se establece como obligaci6n
del Concedente realizar el desembolso del monto de supervision segr-in el cronograma de
pagos porsupervisi6n que O5ITRAN determine.
91.

de los Partes
genere un incremento de Los costos de Supervisi6n debidamente acreditados, los mayores costos
deberdn ser asumidos pot Ia parte responsable". Esle mecanismo garantiza rd que el Regulador
cuente con los recursos necesarios para Ia realizaci6n de la supervisi6n en caso se genere
incTementos en los costos relacionados, a causa de, por ejemplo, la demora en la e ntrega de

Asimismo, el proyecto de Adenda dispone que "5i por causas imPutab[es a alguna
se

terrenos por parte del Concedente.
92.

Por tanto, este Orqanismo Requlador considera adecuado el contenido de la modificacl6n
propuesta.

c)

Modificaci6n de la cl6usula ro.4

93,

La presente modificaci6n busca establecer los kilometros anuales que el Concedente
garantizar5 al Concesionario con respecto al Material Rodante Complementario que se
pretende adquirir (zo trenes de o5 coches y 39 coches adicionales) en el marco del proyecto
de Adenda materia de andlisis. Asimismo, mediante la modificacion propuesta, se establece
la aplicaci6n de una penalidad por kil6metro no rerorrido durante el periodo de ejecuci6n de
las lnversiones Complementa rias. Sobre el particular, la modificaci6n contractualplantea lo
siguiente:
"1o.4. Los KiLdmetros Garantizados corresponden a oquellos kil6metros que garantiza el
CONCEDENTE aICoNCESIONARIO para la etapa de Explotaci6n.
Los Ki[imetros Garantizados anuales, siempre que se explote la concesi1n durante un
periodo de a2 mesest ascienden a Lo indicado a continuaci6n. En coso la Explotaci6n

sea

por un periodo menor debera considerarse inicamente La proporciln

correspondiente a !os diqs y,/o meses, segin corresponda, eJectivamente operados por
coda ntmero de trenes:

Ochocientos doce mil quinientos treinta y nueve (8tz 5j$ kil6metros tren
cuando se opere inicamente e!Tramo t con eL Material Rodante Existente (5
trenes).

un milL1n ochocientos setenta y nueve (t ooo 879) kil6metros tren cuondo se
opere lnicomente elTramo

6m\
tt*E.si
\,ry/

t

con 6 trenes.

lJn mill'n doscientos setentd y cinco miL trescientos veintisiis (1 275 j26)
kilometrostren cuondo se opere inicomente elframo l con 7 trenes.
un mill6n trescientos ochenta y seis mil seiscientos noventa y uno (t j86 69t)
kilometros tren cuando se opere lnicamente elTramo l con I trenes.
lJn nitt6n quinientos ocho mil cuatrocientos noventA y cuatro (a 5oB 494)
kilomettos tren cuando se opere inicamente elTramo a con g trenes.
Un millon quinientos sesenta y siete mil seiscientos setenta y tres (1 567 673)
kiLdmetros tren cuando se opere inicamente el Tromo z con ao trenes.
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Un nill6n quinientos noventa y ocho mi[ seiscientos treinto. y tres (t 5gB 6jj)
ki[6metros tren cuando se opere inicamente el Tramo a con 71trenes.
Un mill6n seiscientos veintisAis miL novecientos cifico (1,626 go kil'rnetrostrcn

tcon 72 ttenes.
nill6n seiscientos cincuenta y cinco mil ciento setenta y ocho (t 655 t78)

cuando se opere inicamente elTramo
Un

kil6metros tren cuando se opere inicamente elTramo L con 73 trenes.
Un mill6n seiscientos setenta mil ochocientos setenta y tres (7 670 gB)
kil'metros tren cuando se opere inicamente eLTramo Lcon L4trenes. Los trertes
z5 y t6 corresponden a la flota de retin que el CONCESIONARIO estd obligado
a mantener durante la operd.ci6n delTramo t.
Dos miuones seiscientos tres mil cuatrocientos cincuentd y tres (2 6q 4fi)
ki[6metrastten, cuando se opere elTramo ty e[Tramo z, con latotalidadde la
flota correspondiente a las lnveEiones Obligatorids (24 trenes). Las trenes zj y
z4 corresponden a [a ftota de retin que el CONCESIONARIO esta obligado a
mantener durante la operaci6n de [os Tramos L y 2.
Dos rr,illones seteci
trescientos
cuando se ooere c

diez

il

trys;
D o

s
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ie

nto

s
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kil6netrostren co
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flereicallreres5e precisa que el CONCESIONARIO deberd cumplir con mantener dos (2) trenes de
retin del total de Ia flota, de acuerdo a lo establecido en el numeral tz-t4 del Anexo
7 del ContraIo.

No obstante, uno vez que haya cumplido con entregar La totalidad de trenes
correspond.ientes para cada Tramo, el CONCES/ONAR/o podr6. solicitar al
CONCEDENTE la modificacion del nimero de trcnes de retin por un periodo
determinqdo, requiri1ndose para elLo Ia opini6n Javorable del Regulador, siempre que'
(i) el CONCEDENTE disponga a! CONCESIONARIO la prestaci6n de servicios (carreros)
adicionales, segin lo estipulado en las cld.usulas 8.j y to.tt delContrato de Concesi6n;

el CONCESIONARIO requiera disponer de un trcn en retfu para la ejecuci6n de
intervenciones de mantenimiento no programado o cuando el periodo recorrido
o (ii)

acumulado de laflota detrenes requiera de intervenciones en simultdneo a mds de dos
(o2) trenes por un periodo corto de tiempo. En cuaLquier caso, e! CONCESIONARIO
deberi mantener a! menos un (o7) tren en retdn, debiendo ser esta disposici6n una de
caracter temporal y siempre que con ello, las condiciones de caLidad y/o seguridad del
servicio no se vean afectqdas.

I

el CONCESIONARIo deberd programar todo e!
Durante la Explotaciln deLTramo
Mate(ial Rodante entregado por el CONCEDENTE a laToma de Posesi6n sefiatada en
la Cldusula 5.a7.2 tanto en horas pico y hora valle, en coordinaci6n con el
CONCEDENTE logrando operar a Las Jrecuencias establecidas en el Anexo 7 del
pesente Contra.to. A medida que vaya agregdndose Material Rodante Adquirido al
sistema, eICONCESIONARIO procederd a reprogramar lasfrecuencios de los mismos,
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las cuales deberdn coatar con la aprobaci6n del CONCEDENTF, segin los
procedimientos que correspondan establecidos en el Anexo 7 del presente Contrato.
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94.

demanda diaria de 536 7oo pasajeros en dias h6biles para el

ai-R"\

t'wo'1,\.

,o6*'1;
Qu.g:

Como fue seffalado lineas arriba, con el objeto de atender la demanda esperada en {os
proximos afros, la AATE a trav6s del lnforme N' aaa-2oL6-Mf Cb3.9, efectu6 un andlisis de
cargas promedio en Horas Punta a partir de la proyecci6n de la demanda actualizada por
6ste'7, el que mostro que se requiare de forma inmediata mejorar la oferta de transporte de
la Linea r operando a intervalos de paso de tres (o3) minutos, con lo que se lograria alcanzar
una oferta de z4 ooo pasajeros hora sentido en un dia laborable (lo que representa una

s5

aio

zozo'8).

En ese sentido, de acuerdo con las estimaciones de la AATE, para logrardicha oferta (24 ooo
pasajeros hora sentido), es necesario operar con veinte (20) trenes de seis (o6) coches cada

uno, ad iciona les a los veinticuatro (24) con los que actualmente cuenta la Linea 11e; y ampliar
la conformacidn de trenes existentes de o5 a o6 coches por tren- De esta manera, segin lo
seflalado por el Concedente, Ia flota total necesaria para Ia prestacidn del servicio con un
intervalo de paso de tres (o3) minutos/ de acuerdo a los Niveles de Servicio establecidos en
el Contrato de Concesi6n, es de cuarenta y cuatro (44) trenes (los cuales incluyen z trenes de
reten y 2 trenes para mantenimiento).

La tsctlaiizaci6n de la proyeccidn de la demanda, efectuada por la AATE en el lnforme N. 1u-2o16-MTC/11.9, (onsidera una
demanda e5perada de 5o9 5o9 viajes por dia para el.fro r018, 556 654 pa ra el a1o xzoy de773orl vi.jes pordia para el ano 2o41.
De.cuerdo ai lnforme N"oor-2019-MTC/11.4 dei o2 de febrero de 2o15.
De acuerdo al lntorme N" 111-ro15 MTC/31.o del 1s de abril de ?()16.
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96.

Teniendo en cuenta lo sefialado anteriormente, desde el punto de vista t6cnico, la AATE en
el lnforme No 1.11-2016- lvlTc/33. o ha indicado que la cantidad de Kilometros Garantizados

establecidos

en la clSusula ro.4 del Contrato de Concesi6n debe ser modificada

a

4 9tt 779,65; precisando que la misma se aplica para una flota de cuarenta y cuatro (44)
trenes, valor que se desprende de la malla horaria propuesta y la longitud de la Linea.
97.

Con relaci6n a lo seffalado por el Concedente, es preciso indicar que la determinaci6n de los

Kilometros Garantizados adicionales a los establecidos en el Contrato de Concesi6n
(z 6o3 453 Kil6metros Garantizados para una flota de veinticuatro (24) trenes) corresponde
exclusivamente a 6ste, a trav6s de su 6rgano t6cnico. AI respecto/ debe indicarse que el
Regulador no ha participado directa o indirectamente en Ja determinacion de los Kilometros
G a rantizados adicionales a los contractualmente establecidos, vale decir en la determinaci6n
de los Kilometros Garantizados para la flota adicional.
98.

Por otro lado, Ios tres (3) tltimos pi rrafos anadidos a la c16usula ro.4 tie nen por fina lidad que,
sin oeriuicio de lo establecido en la cldusula ro.r del Contrato de Concesion. durante la etapa

de ejecuci6n de lnversiones Comp{ementa rias, ei Pago por Kildmetro Recorrido y el
reconocimiento de los Kil6metros Garantjzados defjnidos en el Contrato original sean
realizados aun cuando el Concesionario no hubiera cumplido con realizar los recorridos
exigidos, Adicionalmente, se establece la aplicaci6n de una penalidad al Concesionario en
caso este no recorTa los Kil6metros 6arantizados originaimente estabjecidos en eJ Contrato
de Concesion por causas imputables a su ac(ionaT durante el periodo de ejecuci6n de las
lnversiones Co m ple me nta rias.
99.

Al respecto, cabe jndicar que la cliusula 10.1 del Contrato establece que el Concedente
realizaril dicho pago "siempre y cuando el CONCESIONARIO haya cumplido con realizar los
recorridos exigidos contractualmente y cuando [a no ejecuci6n de esta obliaaci6n no sea
imoutable a dl." [El subrayado es nuestro] Asi, el esquema original del Contrato establece que
el Pago por Kil6metro Recorrido estd condicionado al cumplimiento del Concesionario de

realizar los recorridos exigidos contractualmente o cuando el incumplimiento de esta
obligaci6n obedezca a causas no imputables a el.

1oo. En concordancia con ello, mediante la modificaci6n propuesta/ si bien se reconoce

/6"i-,\
v"so ,\

/o

\q.Jc".'+'"9

\ki!

/

al

Concesionario tr:dos los Ki16metros Garantizados aun cuando este no hubiera cumplido con
realizar los recorridos exigidos contractualmente, medjante la imposici6n de la penalidad
propuesta (instrumento no previsto en el Contrato original) se castiga al Concesionario en
caso 6ste no recorra Ki16metros Garantizados por hechos imputables a 61. De esta

manera, al pago total efectuado al Concesionario se le sustrae el PKT: pagado por el
Concedente por cada Kil6metro Garantizado no recorrido por.ausa imputable a 6ste, m6s
los intereses correspondientes desde el momento en que ocurra el pago del PKTz hasta la fecha
de pago efectivo por parte del Concesionario.

En ese sentido, Ia inclusi6n de los tres (3) ultimos parrafos en la cliusula ro.z. resulta
razonable, en virtud que establece incentivos oara oue el Concesionario realice el recorrido
de los kilometros a los cuales se encuentra exiqido contractualmente. Asimismo, debe
indicarse que, a fin de evitar;nconvenientes operativos en la aplicaci6n de 1a mencionada
oenalidad, es necesario e indisDensable oue 6sta se incluva en Ia tabla de penalidades
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establecida en elApendice q del Anexo ez del proyecto de Adenda, regulando claramente el
"Criterio de Aplicaci6n" de la misma.

d)

Modificaci6n del numeral

1oz.

La presente modificaci6n busca incrementar el monto de la 6arantia de Fiel Cumplimiento
del Contrato de Concesidn a partir de la Puesta en Operaci6n Comercial del primertren de
cinco (o5) coches del Material Rodante Complementario que se pretende adquirir. De esta
manera, la Garantia se incrementard paulatinamente por cada tren que ingrese a operar
hasta llegar a un miximo de S/. rz3 ooo ooo cuando se inicie la Puesta en Operaci6n
Comercial del integro de Ios trenes de cinco (o5) coches. Al respectoi la modificacion
contra.tual plantea Io siguiente:

u.r.3

de la cliusula

u.r

"tt.t.l. (..)
La Garantia de Fiel Cumotimienta deberd ser incremenl.ads de ocuerdo a lo indicado a
eQ!Ia!@e@n:

0 parset iniciode

lMdn

MaieLid8gnnLte-eon

ple

eonercialdel orinett

n entailo. co

Cumptimiento, con

t.ztz.<oo.oa. v as

de

fucha de inicio
coches del Material
Ld

ncoldspchezAlgbirut
ci6n Comerciat del

nonlp-dcegtrl vetaltdil!7l9nes-desaktlsl-Lz2 aoo.ooo.oo)
seis (6) neses

ro3.

post

v

d

pr

"

Sobre el particular, el Concedente sefrala que el incremento de las inversiones en la Linea r,
conllev6 a un anilisis del esquema de garantias establecido en el Contrato de Concesion. De

esta manera, se determino incrementar proporcionalmente

la

Garantia

de

Fiel

Cumplimiento del Contrato de Concesion, de S/. 88 5oo ooo,oo hasta 5/. rz3 ooo ooo,oo.

ro4.

Con relacion

e)

ModificaciSn del literal a) e inclusi6n del literalfl de la cl6usula:.5,u

1o5.

lvlediante el proyecto de Adenda, las Partes acuerdan modificar ei literal a) e incluir el literal
f) de Ia Cliusula r5.1f,, en los siguientes t6rminos:

a esta modificaci6n contractual/ se considera apropiado incrementar la G aranUa
de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesi6n, debido a que 5e esti garantizando el
incremento de las obligaciones por parte del Concesionario por la ejecuci6n de las
lnversiones Complementarias y por ende la explotacion de una mayor infraestructura con
relaci6n al diseho original del Contrato; por lo que no se presentan observaciones al
incremento del monto de la Garantia de Fiel Cumplim jento del Contrato.

"a) lncumplimiento del Pago por Kil6metros Tren Recorrido, conforme a lo previsto ea la
Cliusula rc.u o dos
.

cuotastrimes

(.)
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ro6.

Con relacidn a esta modificacion, el Concedente seffala en su lnforme de sustento que la
misma es concoTdante con el esquema de pagos establecido en el proyecto de Adenda.
Sobre el particular, no se presentan comentarios.

lncorporaci6n de la clAusula r5.35

1o7.

lvlediante el proyecto de Adenda, las Partes acuerdan incorporar al Contrato de Concesi6n la
siguiente cl;iusuia:

"15.35.

En caso se produzca la Caducidad de la Concesiln por Las cousales previstas en los
Literales c), d), e) y fl de la Cldusula 75.a y el CONCESIONARIO haya realizada
lnversiones Complementaias, la liquidaci6n de dichas inversiones se realizard
conlorme a lo siguiente:

Sieltdrmino anticipadq

se praduce una vez recibida lo conformidad del CONCEDENTE
respecto a culminaci1n de las lnversiones Complementariat se continuard pogando al

CONCESIONARIO el PAO Complementario en Ia forma establecida en el Anexo
presente Contrato.

'l,r.

u

del

Si e! tdrmino anticipado se produce (1) mientras el CONCESIONARIO se encuentra
ejecutando Las Obras Complementarias, el Regu[ador deberd, realizar h valorizaci6n de
dichas inversiones hasta el momento en que se invoca [a coducidad y posteriormente
deberd realizar eL cdlculo del PAo Complententario, segin conesponda, para pagar por
dicho valorizaci6n; o (z) luego de haberse emitido Ia orden de compra correspondiente
con relaci6n a cualquier unidad (tren) o coche queJorma pafte del Material Rodante
Complementario, el CONCEDENTE sustituird al CONCESIONARIO en el contrato de
adquisicidn de Material Rodante Complementario o qfectos de que se cumplaelmismo
en su integidad, y por tanto asumir e! pago de la totaUdad de dichas lnversiones
Complemenlarias ain no pagadas al CONCESIOIIARIO o no reconocidas en un PAO
Comptementario- E( CONCESIONARIO incluird en el contrato de provisi6n de

.'.

Materiol Rodsnte Camp[ementario [o previsto en la presente CldustLla. Asimismo,
cuqLquier modificaci1n deL contrato de provisi6n (respecto o.l cronograma de
pagos) serd comunicada al CONCEDEfITE.
El procedimiento pora valorizar /.os Hitos de Obras Complementarias no culminados

Concesi6n, asi como el desembolso
correspondiente a los referidos Hitos no culminados que se encuentran en ejecuci6n,
5e deja
es el regulado en la presente Cldusula y en el Apindice z del Anexo

en cualquier caso de Caducidad de la

n.

constancia de que el protedimiento de valorizaciin antes descrito no resultarl.
aplicable a aqueLlos Hitos que haydn sido previamente aprobados, en la medlda que
se haya cumplido con emitir el CAO correspondiente. En dicho caso, los pagos

al

CAO
por concepto de PAO Complementario confarme
correspondiente, seran pagados en Iaformay en los plazos establecidos en elAnexo

trimestrales
72

d.el

presente Contrato.
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Asimismo, en los suPuestos indlcados anteriamente, se mantendrdn vigentestanto
el Fideicomiso corno las disposicbnes de{ coRtrato y sus A?exos que resulten
ap[icables a efectos de garantizar el pago d.e{ Valar Contab{e Neto de[ Activo y, de
ser el caso, [os PAO Complementaria.

EI Valor ContabLe Neto del Activo no incluye lqs inversiones relscionadas ol PAO
ComplemeRtario"

ro8.

La cl5usula propuesta introduce las precisiones solicitadas por el Regulador a trav6s la matriz
de comentarios remitida al concedente,o, que complementan lo seflalado en el literal ii); por

lo que se considera conforme.

pirrafo, esto es que el valor
Contable Neto del Activo no incluye las inversiones relacionadas al PAO Complementario, la
misma se considera razonable puesto que, en caso de caducidad, las inver5iones
complementarias tienen su propio mecanismo de retribucidn regulado en la presente
cldusula, no siendo necesario que sean cahceladas mediante el Valor Contable Neto del
Activo.

Log. por otro lado, con respecto

a Ia precision sefralada en el ultimo

s)

Incorporacidn de la cl6usula r5,36

L10.

El proyecto de Adenda plantea incorporar la siguiente cliusula:

"t5. j6. Los recursas necessrios para el pago por los Kil6metros Garantizados o del PAO
CompLementario de{ afro Jiscal siguienle vinculadas o las lnversiones
Complementc.rias se baran et'ecti'ros a trsvis del Ministerio de Transportes y
Cafiunicaciones, coo cargo a los recvrsos de su presupuesto, y umpliendo con [o
previsto eB e[ Contrsto deConcesi1n. E{ CONCEOENfEse compronete f, prcgramar
cadq sfio las pa*idas presuPuestatiss necesorios Paro Pagor los Kil6metros
Garo,ntizados y el PAA Complemenllrio de! aio correspondiente conforme la
n o r mativida

p re su Pv

estal.

No const,tuye incumplimiento grave de las obligaciones det CONCEDENTE
prevista en el literal e) del numera[ t1n del contrato de Concesiin, si el
CONCEDENIE atmple con to Previsto en el pirrafo precedente o si el
Fideicofiiso fidntiene en la cuenta de reserva delFideicomiso d.e Administraciin
un flionto equiva{ente a dos cuotos trimestrales del PAO de las lnversiones

4"h
B rP GAILE

d

3l

\."/

ComPlementarias."
IEl resaltado es nuestro]

rrr.

Conforme se advierte, con la incorporaci6n de la referida CIdusu]a r5 36 al Contrato de
Concesi6n, el Concedente 5e obliga a contar con los recursos necesarios para el pago de los
Kil6metros Garantizados y el PAO Complementario; sefraldndose que, para tal efecto, 6ste
se compromete a programar cada afro las partidas presupuestarias necesarias. Del mismo
modo, se precisa que no constituir6 el incumplimiento grave previsto en el literal e) de la

*

Mediante correo electr6nlco, defecha el13de mayo delpresente aio.
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cliusula r5.r:. del contrato de concesion, en caso el concedente cumpra con dicha
obligaci6n o mantenga en la cuenta de reserva del Fideicomiso de Administraci6n un monto
equivalente a dos cuotas trimestrales del pAo de las lnversiones complementarias.

rrz.

Sobre el panicular, debe seialarse que en el lnforme No o438-zorG-MTC/25 remitido por el
Concedente no fue sustentada esta incorporaci6n conforme a lo que establece Ia normativa
vigente. No obstante ello, en el lnforme de sustento etaborado por el concesionariq acljunto
a su Caita N" GYMF-zo16-oz 25.,, se seiala lo siguiente j

"t .tz Levantamiento de observgciones reuni6n de Evaluacidn Coniunta
En atenci6n a lo reuni6n de evaluaci1n Conjunto, hemos recibido lm obseruaciones y
comentarios sobre la propuestd. de modificacidn alcontroto de concesi'n. sobre el particular,
procedemos a levantar cada una de las observaciones
formu[adas,

(...)
Caducidod del Concedente (literal e del numeral t5.:,t). Se propone un texto,
Cldusula t5.j6, rcn la t'inalidad de mitigar La preocupaci1n sabre la caducidad del
Concedente.

(...)"
113.

Con relacion a ello, es preciso indicar que el literal e) de la cldusula

t5.rr del Contrato de
Concesidn vigente establece que habrd incumplimiento grave de las obligaciones del
Concedente en el c aso de"incumpliniento del CONCEDENfE en la obligaci1n de programar en
el Presupuesto del ejercicio fiscal coftespondiente, el monto necesario para el pago de los
Ki l6metros

aa4.

G

aranti zados del afi o fi sca I sig ui ente. "

Por su parte, mediante el proyecto de Adenda se
cldusula r5.fl, el cual establece lo siguientei

esti incorporando el literal f) a la referida

"fl lncumplirniento det CONCEDENTE en la obligaci6n de progromor en el presupuesto del
ejercicio fisca[ correspondiente, e[ monto necesario para eI pago det PAe Compternentario deI
atto fiscaL

siguiente sa[vo por lo indicad,o en la cldusula

t5.j6."

[El resaltado es nuestro]

;rr4; ,

o. wB.
s

rltRrsF

Rk,"*#

rr5.
'

En tal sentido, el alcance de la Cl6usula r5.36 resultaria consistente con las condiciones
previstas en el literal f) que se plantea incorporar en la Cliusula r5.:.r, conforme se advierte
de la redacci6n de dicho literal. Por tanto, corresponderia que se adecOe el segundo pirrafo
de la Cl5usula r5.36, realizindose una remisi6n directa al literalfl de la Cl6usula r5.u.

u5.

Sin perjujcio de lo sefralado en el pJrrafo precedente, a efectos de evitar las inconsistencias
seialadas anteriormente, se exhorta al Concedente a que, en sus proximas solicitudes de

opinion previa al Regulador, cumpla con remitir la evaluaci6n y el sustento exigido en el
Decreto Legislativo No zzz4

"

Remitrda porelConcedente fiediantee{ Oficia N. 7gz7 201]6 MTC125-
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h)

Modificaci5n del numeral r.:.r3 del Anexo

rl7.

La modificaci6n propuesta busca determinar los Kil6metros Garantizados adicionales a los
establecidos en el Contrato de Concesi6n original (z 6o3 453 Ki16metros Garantizados) que
corresponden a la nueva flota que entrari en operaci6n y que conformari 44 trenes con 6
coches (esto con Ia adquisici6n de los 39 coches y zo trenes adicionales). Al respecto, la
mencionada modificaci6n estabiece lo siguiente:

"t.z.tj

7

Los Kil6metros Garantizados de forma anuat para la operacion det tramo Vi{la Et
Salvador
ian Juan de Lurigancho es deal8aLag=6s_1n pars. e{lo el
CONCESIONARIO deberd disponer de toda [a flota necesaria de 9!g!gigySg&!p
fo4)trenes para cumplir con los Niveles de Servicia.

-

Los

Buq

Jg

operaci1n del trano\
lnversiones Abtia
Umite establecid

tryetsio,r,esspnpkn

. '......'

\

efiaigs-"

--a

La presente modificacion se encuentra en concordancia con Ia propuesta en la cldusula ro.4,
referida al incremento de los Kilometros Garantizados por la mayor flota de trenes, por lo
que no se presenta observaciones a dicha modificacidn.

110-

5in perjuicio de ello, tal como se senald anteriormente, se reitera que la determinaci6n de los
Kil6metros Garantizados adicionales a los establecidos en el Contrato de Concesi6n

l:

corresponde exclusivamente al Concedente a trav6s de su 6rgano t6cnico. Al respecto, debe
destacarse que el Regulador no ha participado directa o indirectamente en la determinaci6n
de los Kil6metros Garantizados adicionales a los contractualmente establecidos.

Modificaci6n de los numerales

rzo.

1.2

.t6 y t.z.t7 del Anexo 7

La modificaci6n propuesta en el nu me ralr.z. 16 delAnexo 7 pretende actualizar los intervalos
de paso (malla horaria) en losdias laborables considerando la inclusi6n del Material Rodante

Complementario. De esta manera, se definen los intervalos de paso tanto en hora punta
como en hora valle para la flota completa de cuarenta y cuatro (44) trenesr de acuerdo a los
siquientes t6rminos:

"t.zt6

En los dias laborables el CONCES]ONARIO deberd ofrecer el servicio respetanda las
indicaciones del CONCEDENTE o en su delecto teniendo en cuenta la siguiente malla
horaria reJerencial, la cual podrd ser modificada por el CONCEDENfE de acuerdo a

lo facultado en el Numeral tz.zt del presente Anexo, ajustando los intervalos de
paso a los que puedan alcanzarse con [os trenes en opetaci6n de acuerdo a La tab[a
descrita en elnumeralz.z.t4 deI presente Anexo:
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121. De igual modo, Ia modificaci6n propuesta en el numeral t.z.t7 del Anexo 7 pretende
actualizar los intervalos de paso (malla horaria) de los dias s5bados, domingos y feriados,
considerando la inclusidn del Material Rodante Complementario. De esta manera, se definen
los intervalos de paso tanto en hora punta como en hora valle para la flota completa de
cuarenta y cuatro (44) trenes, en Ios siguientest6rminosr

.,
'

-.!'

'.:,,,
..

i

-."'i'

/{cFx
/o
wB" z\

H*:9
r5+qPl
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"z.z.t7

En los dias sdbados, domingas y feriados el CONCESTONARIO deberi ofrecer el
seNicio respetando las indicaciones del CONCEOENTE o en su deJecto teniendo en
cuenta la siguiente ma\a horario reJerencial, la cual podrd ser modificada por el
CONCEDENTE dp- acuerdo a {o facultado en el Numeral t.z.tt del presente Anexo,
ajustando [os intentalos de paso a los que puedan dlcanzarse (on los trenes en
operoci1n de acuerdo a Is tabla descrita en el numeral tz.z4 del presente Anexo:

l- --r1iGr-aE;:0i!;nG---
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rzz.

Sobre el particular, el Concedente sostiene en su lnforme No o438-2o15-MTCi z5 que "f..)
respecto al tren 25 al 4+, lo AATE sefiqla en su lnforme No nt-zot6-MTC/jj.o de Jecha q de
abril de zot6, que "po,ra tubrir una demanda de z4 mil pasajeros hora sentido, es necesario
oDerar con 20 treneslhora/sentido de 5 coches cada uno (Trenes Alstom), a fin de prestar el
servicio con un intervalo de 1 minutos, por lo tanto, laJlota total para garantizar la operaci6n de
acuerdo a lo niveles de servicio establecidos en el Contrato de Concesion se requieren un total de
44 trenes"t de los cuales incluyen z son de reten y 2 para mdntenimiento_,, [EI subrayado es
n

,1'

1a3.

uest rol

Asi, la modificaci6n de los numerales rz.t6 y t.z.r7 del Anexo 7 busca actualizar Ia malla
horaria de los dias lat:orables y de los dias s;ibado, domingo y feriados, teniendo en cuenta
el incremento de la flota de trenes (zo trenes adicionates) que resulta de las estimaciones
realizadas por el Concedente, a trav6s de la AATE.

124. Al respecto, las modificaciones

propuestas incluyen los intervalos de paso considerando ia
incorporaci6n paulatina y Puesta en OperaciSn Comercial del Material Rodante
Complementario, de manera que la frecuencia entre trenes ir5 disminuyendo a medida que
estos ingresen en operacion, hasta alcanzar el objetivo del intervalo de paso de tres (o3)
minutos en hora punta en dias hdbiles.

125. Por lo sefralado, debido a que las modificaciones propuestas representan una precrsi6n
operativa como consecuencia de Ja adquisici6n {el Material Rodante Comp.lementario. la
cual ademds se enmarca dentro de las disposiciones contenidas en la cliiusula 8.3" del
Contrato de Concesion, no se tiene observaciones respecto de la modificaciq! de las mallas
horarias contenidas en los numerales r. z.:.6 v r. z.r/ del Anexo

7.

j)

Cliusula Sexta: lncorporaci6n del Anexo:"2 al Contrato de Concesi6n

r:6.

Mediante Ia Clirusula Sexta det proyecto de Adenda, las Partes acuerdan incorporar el Anexo
e: al Contrato de Concesion, el cual regula las lnversiones Compleme ntarias, de acuerdo a
los t6rminos que se adjuntan para dicho fin como Anexo r del referido proyecto de Adenda.

rz7.

Sobre la base del andlisis de dicho Anexo, a continuaci6n se presentan los siguientes
comentarios:

j.r)

Respecto

del numeral r del APENDICE a

REGTTLACI1N

DE LAS

INVERSIONES

COMPLEMENTARIAS

rz8.

El numeral

r

del Ap6ndice

r

del Anexo 12 propuesto en el proyecto de Adenda, busca

establecer definjciones necesarias para Ia regulacion de las lnversiones Compleme ntarias, las
mismas que se6alan lo siguiente:
"APENDICE

REGULACION DE LAS INVERSIONES COMPLEMENTARIAS

1--

DEFINICIONES

t

DEFINICtONES

Las siquientes deJiniciones ser6.n aplicab[es para e[ presente Anexo:
Acta d.e Aceptacion de las Obras Complementarios
el documento suscrito por eL CONCEDENTE y el CONCESIONARIO, y por el Regulador en
ejercicio de su Junci6n supervisora, mediante el cual se deja constancia de la aceptaci6n de
una deteminoda Obra Complementaria, debiendo sefialar en d,icho documento [a fecha en
Es

la que e!

la

conJormidad de

la Obrq Complementaria

eiecutada

correspondiente.

,1;Cr--."\
'z\

/o

CONCEDENTE d.io

we"

(q,t*..-g)

Calendario de lnversi1n en Materia! Rodante Comolementario
eldocumento que contiene lasfechas de inversion en Materiol Rodante Complementario
del Contrato d'e Concesi6n, incluyendo las
que forma parte como Apdndice del Anexo

Es

\1,q9'i)/

I

,.

u

De aauerdo a la cL6.rsula 8.1del Contrato de Concesi6n, lglesoonde alConcesionario adminrstrar el Serv,cio queprooorc1o!!l&
los Usuarios. de conformidad con los Niveles de Setuicio establecidos oor el Concedente en el Contrato- Asimismo, dicha cliiusula
seiala que el Concesionano deberi .umpllr co, las disposiciones del Contrato, la planificati6n y la orooramaci6n dq la ooeraci6n
aprobadas porelConcedente a travas de la AATE y los Nlveles de Servicio esLablecidos en el Anexo 7 del Contrato, asicomo definir

el programa del seryrcio
f re(tlencias,

,

en (aso sea necesario

-

que implique adecuar los Niveles de servicio (interualos de paso, hora/ios,

entre otros),
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Jechas maximas

en las que se cumpliri cada Hito de tnversi\n en Mrlieriol

Rodante

Complementario.
Caleodario de O bro s Com pl em e ntarias
Es el documento que contiene lasJechas maximas en las que se cumplira cada Hito de Obras
Complementaria y que anexa en el Apdndice 8 de! Anexo tz del Contrato de Cancesi6n.
(...)
Paoo AnuaI oor lnversiones Complementarias (PAO Comolementario)
Es el compromiso de pago en Dolares que eICONCEDENTE realizard para retribuir parte d.e las

en que incurre et CONCESIONARIO por cada una de las lnversiones
Complementarias. EI PAO Complementario serd cancelado s travds del Fideicomiso de acuerdo
a los tdrminos y condiciones establecidos en e[ Apindice z Anexo
del Contrato. pard dichos
efectos, Ias Partes d,ejan constoncia que et CONCESIONARIO
la empresa fiduciaria
modiJicardn el Fideicomiso a fin de adecuorlo a las disposiciones de Ia Cuarta adenda aL
Contrato, manteniendo su naturaleza de ser un Fideicomiso de Administraci1n que.1nicamente
administra los pagos det CONCEDENfE al CONCESIONAR\O.
inversiones

u

y

El PAO Complementd.rio constituye una obligaci6n de pago irrevocable e incondicional del
CONCEOENTE sl CONCESIONARJO. El derecho de cobro del pAO Comptementd.rio es
Iibremente transferible, sin necesidad de autorizaci6n previa del CANCEDENTE o del
Regulador, por lo que podrd ser materia de cesion a terceros. El Concesionario podrd
comunicar a[ Fideicomiso [a identificaciin de los referidos terceros. El Fiduciario inJormard al
Concesionario

y a los r4eridos terce.os acerca de los eventuales incumplimientos

de pago por

parte deL CaRcedente quieoes podrdn requerir al Fiduciqrio que adopte {as

medidas

correspondientes. IEl resaltado es nuestro]

,

::,

Asimismo, el CONCESIONARIO podrd otorgar o constituir garantias sobrp- dichos derechos de
cobro sin necesidad de dutorizaci1n previa del CONCEDENTE o de{ Regulador, en caso se trate
de operaciones que no constituyen Endeudarniento Garantizado permitido.

EI CONCEDENIE no podrd compensar los pagos de [os derechos d.e cobro del pAO
Complementario y los mismos serdn libres de cualquier retenci6n o deducci6n pa( o a cuenta de
cualquier impuesto, y por cualquier obligaci6n que derive de [a re{aci6n de( (oncesionario con e!

ZG-.'\
v"e', z1

/o

\qiP

cXLt-E.-"!/l

\lsg

CONCEDENTE.

Las operaciones de financiomiento, tesi6n de derechos o garantias que no son realizadas con
Acreedores Permitidos, no son oponibles al CONCEDENTE, por to tanto, queda establecido que
el CONCEDENTE no asumird obligaciones o deudas de dichas operaciones. De la misma manera,

Ias operaciones que los Acreedores Permitidos et'ectten con terceros Bo son oponibles al
CONCEDENTE.

Preclo por Kil6metro Tren Conolementario (PKT.)
Es e! importe expresado en Soles, que tiene porfinalidad retribuir al CQNCESTONARIO por
los costos de operaci6n, mantenimiento de la infraestructura, mantenimiento de equipos y

mantenimiento del Material Rodante Comp[ementario con una conforms,ci6n de cinto (5) o
seis (6) coches, que son resultado de Las lnversiones Comp{ementarios.
EI PKTj entrard en vigeacia a partk de Iafecha de inicio de la Puestd en Operqci6n Comercial
conforme a las c{d,vsulas :-o.4, t.z.tj yt.z.t4 de[ Anexo 7 correspondiente a la primera unidad
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(tren) del Material Rodonte Comp[ementario y se pagara de conformidad con el Apdndice 4
delAnexo tz del Contmto dQ Concesi6n.
Et PKTj asdende a 5/ 53.5o Soles calculado para el aiio zot7. EL importe sefialado no incluye
el lmpuesto Generala las Ventas (lGV).
(..

:rzg-

)"

Con relacion a la definiclon "Acta de Aceptacidn de las obras Complementarias", 59
considera que dicha Acta solo debe ser suscrita por las Partes v no oor OSITRAN, ya que este
realiza su funci6n supervisora sobre la ejecuci6n de las Obras cuando emite las opiniones de
conformidad, establecidas en el proyecto de Adenda, esto es cuando emite la aprobacion de
los Reportes de Avance de Obra y/o Hitos de Obras Complementarias y de [/aterial Rodante

Complementario, conforme a lo establecido en el Ap6ndice 2 (Procedimiento para el
Reembolso de lnversiones Com plerne ntarias) del Anexo rz incluido en el proyecto de
Ad

e

nda.

r3o.

5in perjuicio de ello, dado que OSITRAN vela por la correcta ejecucion de las obras de
acuerdo con las especificaciones tdcnicas establecidas en el Contrato de Concesi6n, y en
concordancia con lo dispuesto en Ia cldusula 6-43 del mismo, deberi establecerse en el
proyecto de Adenda que previo a la suscripci6n de la referida Acta, se deberi contar con la

r3r.

Con relacion a las siguientes definiciones: "Calendario de Obras Complementarias" y
"Calendatio de tnversi1n en Mdteridl Rodante", debe seflalarse que ambas hacen mencion
a que en el Ap6ndice 8 deJ Anexo rz, se detallar6n los Calendarios para la ejecucion de las
mencionadas lnversiones. No obstante, de la revision deJ mencionado Ap6ndice 8 se observa
que 6ste no contiene los cronogramas sefralados'].

132. Al respecto, debe seiialarse gue a efectos que los cjonogramas de eiecucion de

las

lnversiones Complementarias sean exigibJes al Concesionario, los Calendarios remitidos oor
el concedente como porte de la documentacion q-qe sustenta ej Droyecto de-Adenda deben
ser incluidos de forma explicita en la Adenda.

7{(iler--\
q-v"B' , \

Con relaci6n a Ia definicion de "Pago Anual por lnversiones Complementarias (PAO
Complementario), e{ segundo pdrrafo establece que el derecho de cobro del PAO
Complementario es libremente transferible, sin necesidad de autorizaci6n previa deJ
Concedente o el Regulador, por lo que podr5 ser materia de cesi6n a terceros. Al respecto,
debe indicarse que ello resulta acorde con lo dispuesto en el numeral 64.2 del articulo 54 de
Ia Ley de APPs, que establece lo siguiente:

W;y

"Los derechos de cobro del inversionista derivados de Los contratos de Asociaci6n Piblico
Privada son ljbremente transJeribles sin necesidad de autorizacion previa del Estado, salvo

:33.

/

que el.ontruto establezca algo distinto"

5i bien el (oncedente hn adlu.tado una hoja el cual tiene por tilulo Cronogranas de "Calendario de Obras fomPle,nentarias" y
"calendario de tnversi6n en Material Rodnnte", al no formnr dichos (nrnograma5 como parte delAp6odice 8 del Anexo 11, estos no
constitLyen parte de la Adenda; en ese sentido tampoco constiluye una obliga€j6n a .umplir por parte del Con.esionario.
Piqlna
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134.

De acuerdo con dicha norma, el Concesionario puede efectuar la transferencia de derechos
de cobro, siempre que sean derechos del Concesionario contemplados en el Contrato de

Concesion. En tal sentido, si el Concesionario optara por efectuar alguna transferencia,
cesi6n u otra operaci6n de algrin derecho oue no sea orooio del Contrato de Concesi6n,
dichas operaciones se encontrardn fuera de la relacion contractual que el Concesionario tiene
con el Concedente, por lo que en estos casos el Concesionario seri el unico responsable de
las operaciones que realice.

135. Asimismo, en
CONCESIONARIO

el

primer p6rrafo de la definicion propuesta se advierte que
y lit empresa fiduciaria modificaran e[ Fideicomiso a fin de adecuar[o a

,.e/

las

Al respecto, de conformidad con los t6rminos
previstos en el Apdndice 3 del Anexo 4 del Contrato de Concesi6n, la modificacion del
Fideicomiso requiere Ia intervenci6n del Concedente. Siendo ello asi, este extremo del

disposiciones de Ia Cuarta adenda al Contrato".

provecto de Adenda resulta inviable.

136. Sin perjuicio de Io anterior, seria conveniente que el MEF evalue si a la modificaci6n del
contrato de Fideicomiso antes citada, Ie es aplicable lo dispuesto en el numeral zr.z del
articulo zr de Ia Ley de APPs.'a Cabe indicar que el control del contenido del Fideicomiso
resulta relevante toda vez que permitird verificar que 6ste se a.justa a las disposiciones
previstas en el Contrato de Concesion.

.
Ir,

437.

..l

Adicionalmente, conviene dejar indicado que el presente texto de Adenda debe contener el
mecanismo operativo de los pagos del PAO Complementario entre ellos, la oportunidad de
la e m isi6n de las facturas, a efectos de que el Estado pueda programar presupuestariamente
la ejecucion de los pagos y el Concesionario conozca la oportunidad de la emisi6n de las
facturas.

proyecto de Adenda se se6a la que el monto por dicho concepto asciende a S/ 53,5o sin incluir
lGV. Sobre el particular, en el lnforme N" o438-zor6-MTC/25, el Concedente sefrala que
dicho valor fue propuesto por el Concesionario mediante la Carta GyM F-2or5-o78o-A.

Asimismo, el Concedente indica que la AATE, mediante Memorjndum N" 443-zo16MTCi33.1 "valid6 los costos de operaci6n y mantenimiento propuestos por el Concesionariol

;ir})x,
\PB"
lzf
iP

determinando que la estimaci6n de crecimiento realizada por e[ Concesionario estd dentro del
valor estimado (...)".

ceLBE_qe)

b4

139.

De la revisi6n de los documentos adjuntos a la referida carta del Concesionario, se observa
que dentro del presupuesto para la determinacion del PKT,,6ste ha incluido como parte de
los costos e I pago del Aporte por Regulacion al 05ITRAN, ta I como se mu€stra en el siguiente
cuad ro:

)4

Anku o 2l Fideicomiso

(...)

''21.2 La constituci6n de l05 fldeicomisos es aprobada de manera previa mediante Resolucion Ministerial del sector. Tratindose
de
Arociaciones P!lrlico Privadas de competencia de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, la constitucion de fideicomisos es
aprobada de manera previa mediante Acuerdo de Conselo Regionalo Acuerdo de Concejo Mu.icipal, segJn corresponda. En ambos
(.sos se requlere opini6n previa tavorable del N,linisterio de E<onomia y Ftnanzas trat6ndose de Asocjaciones piblco priv3das
.oi:inan.lEdas "
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De la misma manera, debe menclonarse que el Concedente sefrala en el lnforme N" 0438zo:.6-MTC/u 5 (pp. zo5-zo6) que "el cdlculo estimado para el valor del PKTj, considerando los
costos de operaci6n y mantenimiento propuestos por elConcedente, fue de S/. 56.58 Soles/Km
+ IGV (..)", y adjunta una tabla que muestra los flujos anuales de ingresos y costos
considerados en el cSlculo del PKT3. En dicha tabla se observa que el Concedente ha inclu ido
dentro de los costos el pago del Aporte por Regulaci6n.

f41. Al respecto, debe senalarse que la Cldusula S6tima del proyecto de Adenda establece como
obliqacion del Concedente devolver al Concesionario el monto paoado oor concepto de
Aporte por Regulaci6n. En ese sentido, a I incluir dicho concepto en la estimaci6n del monto
del PKT., se esti Teconociendo al Concesionario un doble pago pordicho Aporte, tanto en el
pago del PKT, como en eldesembolso directo que efectua16 el Concedente como devolucion
de acuerdo a lo dispuesto en la ClSusula S6tima del proyecto de Adenda.
442.

En ese sentido, no corresponde considerar en la estimaci6n del monto del PKT. el pago del
Aporte por Regulacion, Por ta nto, el Concedente debe revisar el monto del PKT, que se estS

considerados por Apo4e pel Bqq.u]-o!i-q!.
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143. De igual modo, con el fin

de evitar un posible doble reconocimiento al Concesionario del
pago efectuado por 6ste por el Aporte por Regulaci6n correspondiente a los ingresos
obtenidos por las lnversiones Com plementa rias, se recomienda al Concedente verificar que
los presupuestos de Obras Complementarias (USD rz9 872 gz8,z4) y de Material Rodante
Complementario (USD 267 723 479,58), determinados por 6ste y contemplados en las
ClSusulas Tercera y Cuarta del proyecto de Adenda, respectivamente, no contengan como
partida el concepto de Aporte por Regulaci6n.

j.r)

Respecto del numeral z del Ap6ndice

r44.

El numeral

r del Anexo rz

:

del Apendice r del Anexo rz busca regular la obligaci6n delConcesionario de
contratary mantenervigente la garantia necesaria para el desembolso in icial por lnversiones
Com plementa rias, la Garantia de Fiel Cumplimiento de lnversiones Complementarias, Ia
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato y la Garantia del Proveedor. Sobre el particular,
dicho numeral sefrala lo siguiente:
"2" GARANTIAS
2.L Gdlantia de Fiel Cvmplimiento
La Garantia de Fiel Cumplimiento deberd. ser incrementada de acuerdo a lo indicado en el
numeral 71.7.3 deI Contrato.

z.z. Carta Fianza por e[ desembolso inicidl por inversiones
Co m ple m

e

ntari o y

Q b

ras

C o

m

d.el Mdterid.l Rodante

ple m e nt a ri as

Fianza por el desembolso inicial por inversiones en Moterial Rodante
Complementdtio y Obras Complementarias contard con [as siguientes caracteristicas:
(...)

Ld Carta

z.j. Garantia

de Fiel Cumplimiento de lnversiones Complementarias

La Garantia de Fiel Cumplimiento de lnversiones Complementarias contara con las siguientes

caracteisticqs:
(i) Por un monto de rco,4 de la lnversi6n Total de las lnversiones Complementarias, sin inc[uir
IGV-

(ii) Carta fianza irrevocable, incondicional, solidaria, de realizocion automdticay sin beneJicio
de excusion ni division.

(iii) Emitida por una Empresa Bancaria o Banco lnternacional de Primera Categoria
debidamente conJirmada por una Empresa Bancaria. Mediante Circular del Banco Central de
Reserta se designan [os Bancos lnternacionales de Primera Categoria.
Debe mantenerse vigente hastd la aprobaciln del hito correspondiente deIiltimo coche de
Material Rodante Complementario o el iltimo hito de Obra Complementaria, lo que ocurra
lltimo, para lo cualdeberdser renovada anua[mente hasta dicho plazo. Si la Carta Fianza no
es renovada por e[ Concesionario treinta Go) Dias Calendario antes de su vencimiento, eL
CONCEDENTE procederd a la ejecuci6n total de la Carta Fianza de Fie[ Cumptimiento de
lnversiones Complementarias. 5in perjuicio de las penalidades aplicables que son imputables
a lq Garantia de Fiei Cumplimiento de las lnversiones Complementsrias, el monto de lq Carta
Fianza serd retenido por el CONCEDENTE como garantia hasta que et CONCESTONARIO
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cumpla con renovar la Cafta Fianza. AIcumplimiento de la renovaci6n de Ia Carta Fianza, el
CONCEDENTE devolverd qt CONCESIONARIO el monto de la Carta Fianza sin intereses y
[uego de [os gastos en que haya incurrido de ser e[ caso.

La 1arantia de Fie[ Cumplimiento de lnversiones Complementarias serd entregada por el
CONCESIONARIO al CONCEDENTE dentro de los treinta (jo) Dias Calendarios a la fecha de

firma

El

de la Adenda N" 4 al Contrato.

CONCESTONARTO solicitard

al

CONCEDENTE

la

reducci6n de

la

Garantia Fiel

Cumplimiento lnversiones Complementarias una vez que se verifique el cumplimiento del
Hito correspondiente a cada unidad de tren o coche de Material Rodante CompLementario y/o
detsegundo Hito de cada Obra Complementaria, segin correspondo, de acuerdo at Apdndice
5 del Anexo tz.

La ejecuci6n de la Gqrantia de Fiel Cumplimiento de lnversiones Camplemento as podl
realizarse en forma parcial o total, segin corresponda, en caso que las penalidades
devengadas de acuerdo al presente Contrato productodel incumplimiento de las obligaciones
derivadas de la ejecuci6n de Las lnversiones Complementarias no sean pagadas en forma
oportuna por et CONCESIONARIO. El monto de ld Garantia de Fiel Cumplimiento de

lnversiones Complementarias no constituye un limite

a

las penalidades que puedan

corre sponde r por dic ho in cu mpli m iento.

En caso de ejecuci6n parcial o total de lq Garantia de Fiel Cumplimiento de lnversiones
restituirLa en las mismas
Complementarias, el CONCESIONARIO estara obtigado
que
dentro de [os treinta
presente
cldusula,
lo
deberd
efectuar
en
Ia
condiciones establecidas
(jo) Dias Calendario siguientes a lafecha en que se realizd dicha ejecuci6n, sea pqrcial o total.

a

2.4. GARANT1A DEL PROVEEDOR
De manera previa o en la fecha de cumplimiento del Primer Hito de lnversiin en Material
Rodante Complementario de cada unidad (tren) con conformaciln de cinco (5) coches, el
Concesionario se compromete a que la garantia emitida por el proveedor del Material
Rodante Complementariotenga como beneficiario al CONCEDENTE por el rcoyo delvalor de
coches, establecida en la orden de compra.
dicha unidad (tren) con conformaciln de cinco
La vigencia de dicha garantia serd hasta Ia fecha de emisi6n del acta de Pruebas de Puesta
en Marcha.

(l

r45.

Con relaci6n a la Garantia de Fiel Cumplimiento de lnversiones Complementarias, debe
establecerse en el proyecto de Adenda que el monto de la Carta Fianza debe ser calculado
como un porcentaje (ro%) del monto de lnversiones Complementarias incluido el lGV. Esto

en virtud, que la lnversi6n total del proyecto incluye el referido impuesto en

sus

presu puestos.

que en el proyecto de Adenda se establece que dicha garantia debe
mantenerse vigente "hasta la aprobaci6n del hito correspondiente del tiltimo coche de Materiq[
Rodante Complementario o eL iltimo hito de abra Complementario". Al respecto, debe se ha la rse
que en el procedimiento de aceptacion de las obras, el cual es posterior a la aprobaci6n del

146. Asimismo, cabe indicar

Hito de Obras y Material Rodante/ tanto el Organismo Regulador como el Concedente
podrian tener observaciones a las obras ejecutadas.
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L4l.

En ese sentido, a efectos de proteger la infraestructura eiecutada de posibles vicios ocultos

u otras contingencias. la Garantia de Fiel Cumplimiento de lnversiones Complementarias
debe mantenerse vigente durante un plazo posteriora la fecha de aceptacion de la lnversi6n
Complementaria correspondiente.

j.:)

Respecto del numeral 3 del Ap6ndice

r48.

El numeral 3 del Ap6ndice r del Anexo rz regula, entre otros aspectos, el adelanto que se
dari al Concesionario para la ejecuci6n de las Obras Complementarias y Ia adquisici6n del

r del Anexo

12

Material Rodante Complementario, entrega del drea de la Concesi6n, Estudios Definitivos
de lngenieria, Puesta en Operaci6n Comercial del Material Rodante Complementario y
R6gimen de Seguros Adicional para las lnversiones Compleme ntarias. A[ respecto, de
manera textual, dicho numeral sefrala lo siquiente:
"3. A BP.r'.S COM P LEMENTARIAS
HITOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
El valory porcentaje de cqd(r Hito de Obra Complementaria se encuentra detal[ado en elApendice
5 del Anexo u delContrato de Concesi6n.
La aprobaci6n y pago de cada Hito de Obra Comp[ementaria se realizqrd de manera
independiente, no encontrdndose condicionada o sujeta a la aprobacion de cualquier otro H ito de
Obra Complementaria.

(.)
ACTA DE ACEPTACIoN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS
La suscripci6n del Acta de Aceptaci6n de las Obras Complementarias debera rea[izarse dentro de
los quince

(q)

Dias siguientes a lafecha en que el CONCESIONARIO so[icite al CONCEDENTE

y

al Regulador la aceptaci1n de la Obra Complementariq respectiva, dejdndose constancia de que
en caso existan observaciones que impidan Ia suscripciin del Acta de Aceptacion de [as Obras
Complementarias correspondiente, eI Acta de Aceptacion de las Obras Complementarias deberd

(fl D[as siguientes a la subsgnacion de las objeciones o
irregularidades identificadas por eI CONCEDENTE y/o el Requ[ador.
ser suscrita dentro de [os cinco

A partir

del Dia Calendario siguiente o lqJecha de suscripciln del Acta de Aceptacion de ias Obras
Complementarias, se dard inicio a la Explotaci6n de las Obras Complementarias aprobadas en el
Acta de Aceptaci1n de las Obras Complementarias respectiva.
(...

)

REGIMEN DE sEGURos

ADIcIoNAL PARA LAs INvERsIoNES coMPLEMENTARIAs

La p6liza de seguro de responsabilidad civi[ por danos y perjuicios que se causen a los pasajeros,

asicomo a terceros ofectados como consecuencia de [a explotaci6n a que se refiere la C[6usu[a
tz.jt del Contrato debefi ser incrementada a un monto minimo de Diez Millones de Dolares
(USs to,ooo,ooo). Todas las demds condiciones establecidas en [a C[ausuLa zz.j.t continuaran
siendo aplicables para [a nueva p6liza de seguro incrementada.

En caso el CONCEDENTE, en atenci6n a[ estudio de riesgo y el Reglamento NacionaldelSistema
El1ctrico del Transporte de Pasajeros en Vias Fdrreas que forman pafte de[ Sistema Ferroviario
Naciona[ o normo que [o sustituya, determine el incremento del monto minimo de la p6liza de
seguro de responsabilidad civil por daios y perjuicios, et CONCESIONARIO procederd a
incrementarla con corgo al presupuesto det CONCEDENTE. Mediante Acta de Acuerdo se
reconocerd las costos incrementoles de la p6liza de seguro de responsabilidad civiI por dafios y

perjuicios-

Adicionalmente, para efectos de las lnversiones Complementarias se deberd considerar lo
siquiente:

:

1,.

'.,

Un sequro bajo las mismas condiciones aplicables alseguro que debe contratarse duronte la
Etapa de Ejecucion de Obras a que se refie re [a Cldusula tz.3.z, deberd ser contratado en cada
oportunidad en que se ejecuten Obras Complementarias y hasta [a suscripcidn del Acta de
Aceptaci6n de Obras Complementarias correspondiente, siendo que para taI eJecto deberd
considerarse lo dispuesto en la referida Cliusula u.j.z, en [o que resulte aplicable. El seguro
garantiza [as Obras Complementarias descritas en la presente Adenda.
El seguro sobre los Bienes de la Concesi6n a que se refiere la Cldusula t.j.j inc[uye aquellos
Bienes de la Concesi6n que se deriven de lnversiones Complementorios, siendo que la
caberturo minima asegurada deberd ser revisada y octualizada por et CONCESIONARIO de
acuerdo a lo que se determine en el estudio de riesgo correspondiente, eL mismo que deberd
ser actualizado para incluir las ]nversiones Complementarias, de acuerdo a lo dispuesto en el

.ri . \i-r i

,.-t'

.
a4q.

de la C[dusula u.z.
Lo dispuesto en la Secciln Xtl de! Contrato serd de aplicaci1n
Co m plem e nta rias, segi n sea apli cab Ie. "

ittimo pdrrafo

o

las lnversiones

Con relaci6n a lo regulado en "Hitos de Obras Complementarias" , en el proyecto de Adenda

y porcentaje de cada Hito de Obra Complementaria se encuentra
detallado en el Ap6ndice 5 del Anexo 12. Al respecto, de la revisi6n del Ap6ndice 5 en
menci6n, no se adviefte la informaci6n relativa a cada Hito de Obra Complementaria; por lo
que este Orqanismo Requlador muestra su preocupaci6n por dicha omision, debido a que a
traves de Ios hitos se produce el reconocimiento de las lnversiones. En tal sentido, resulta
indispensable incluir los valores v porcentaje*Le cada Hito de Obra Co
Ap6ndice s delAnexo rz del proyecto de Adenda.
se sefrala que el valor

zfri',t

.r/o WBo ,\
{E

.,***t=

\*,fl,,,
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Con relacion al "Acta de Aceptaci6n de Obras Complementarias", cabe indicar que este
Organismo Reguiador no es la enlidad competente para la aceptacion de las Obras, sino que
d icha competencia corresponde al Concedente, previa conformidad del Regu lador conforme
a lo establecido en la cl5usula 6.43 del Contrato de Concesion. En ese sentido, en el provecto
de Adenda debe establecerse +u-ggl Concesionario debe solicitar la a ceotaS!,o1-de l!5,QbE5
Complementarias al Concedente y establecer claramente que el Requlador s6lo debe emitir
la opinion tecnica favorable respecto de las Obras eiecutadas.
Con relaci6n al "R6gimen de Seguros Adicional para las lnversiones Complementarias",
en este se establece un incremento de Ia suma asegurada de la P6liza de Responsabilidad
Civil (numeral rz.3.r del Contrato de Concesi6n) a USD ro millones. Al respecto, se considera
que corresponde al Concede nte verifica r y sustenta r que dicho monto se adecria a lo previsto
en elArticulo 73" del Reglamento Nacional del Sistema El6ctrico de Transporte de Pasajeros

155.

Esta situaci6n genera perjuicios tanto a los usuarios de la infraestructura como a las propias

Entidades Prestadoras, debido a que estas rjltimas no pueQen ejecutar Ias inversiones
previstas en el Contrato de Concesl6n en los plazos esta{lecidos, lo cual trae como
consecuencia que: i) la remuneraci6n por dichas obras no sea percibida oportunamente por
los inversionistas; y, ii) la infraestructura no cumpla con los Niveles de Servicio previstos en
los plazos establecidos en el respectivo Contrato de Concesi6n, en perjuicio de los usuarios.

156.

Del mismo modo, se generan perjuicios econ6micos al Estado toda vez que el retraso en la
ejecuci6n de las obras (por causas no atribuibles a la Entidad Prestadora) geneTa costos
adicionales que, eventualmente, el Estado deberi reconocer (gastos generales por
ampliaciones de plazo de ejecuci6n de obra, entre otros). Adicionalmente, el retraso en la
entrega de terrenos liberados de interferencias y, por ende, en la e.jecucion de las obras
genera contingencias econ6micas en la labor de supervisi6n de este Organismo Regulador,
debido a los mayores costos de supervisi6n que son exigidos (via arbitraje) por las empresas
supervisoTas contratadas por O5ITRAN.

157. En viftud de

lo

expuesto, resulta fundamental que

el

Concedente demuestre

documentadamente que cuenta .on la dispo nibilidad de los terrenos. libres de interferencias
y debidamente saneados, donde se eiecutardn las lnversiones Complementa rias.
Asimismo, resulta fundamental que en la presente secci6n del provecto de Adenda se incluva
una cl;iusula que precise de forma clara, la fecha de inicio de eiecucidn de lnversiones

Complementarias y su fecha de t6rmino. Ello con el fin de evitar inconvenientes en la
aplicaci6n del Contrato de Concesi6n, como por ejemplo en la aplicaci6n de las penalidades
poT no Tecorrer los Kil6metros Garantizados durante la ejecuci6n de las lnversiones
Com ple m

j.S)

e

nta rias.

Respecto del Ap6ndice

z-

Procedimiento para

el

reembolso

de

lnversiones

Complementarias

r59.
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rz del proyecto de Adenda establece el mecanismo de aprobacion
de los Hitos tanto de las Obras Complementarias como del Material Rodante
Complementario- Adicionalmente, dicho Ap6ndice regula el procedimiento de pago de Ias
mencionadas lnversiones Com plementarias. AI respecto, el mencionado Apdndice
El Ap6ndice z del Anexo

establece, entre otros puntos, lo siguiente:
"APENDICE

2.

PROCEDIMIENTO PARA

EL

REEMBALSO

DE

INVERSIONES

COMPLEMENTARIAS
(...)
Reporte de Obra Complementaria Trimestral: Para lo indicado en el pdrraJo anterior y con el

vaya verficando los avances de cada Hito de Obra Complementaria, el
ONARIq de Jorma trimestral y de conJormidad con el Apindice 5 del Anexo u del
Contrato y Estudio Definitivo de las lnversiones Complementarias, deberd presentar al

fin de que se
CONCESi

Regulador, la solicitud de reconocimiento de avance de Obra Complementaria efectivamente
ejecutado, la cual deberd contenea entre otros, el porcentaje que dicho avance representa
del Hito respectivo con el debido sustento- A mds tq.rdar a los quince (q) D{as de presentado,

Ia solicitud, el Regulador deberd emitir un reporte de avance de Obra Complementaria
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en Vias F6rreas aprobado por D.S. o39-zoro-MTC's, a que hace referencia la cliusula rz.z del
Contrato de Concesion. En ese sentido, se solicita tomar en consideraci6n lo estipulado en
d icha normativa oara determinar las coberturas y condiciones del seguro de Resoonsabilidad
Civil que se esti proponiendo en el provecto de Adenda.

r5z.

Asimismo, teniendo en cuenta que el riesgo constructivo y el riesgo de operaci6n fueron
asignados al Concesionario, de la misma maneTa como la gesti6n del negocio; se considera
poco adecuado establecer que el Concedente pueda requerir un incremento en la suma
asegurada de la p6liza de seguros. En ese orden de ideas, si el objetivo es que Ia suma
asegurada sea adecuada para cubrir las indemnizaciones que tenga que realizar ei
Concesionario a travds de la p6liza de seguros de Responsabilidad Civil ante posibles
siniestros; deberia incluirse como obligacion delConcesionario en el oroyecto de Adenda la
orese ntaci6 n de un Estudio de Riesqo que determine la suma asegu rada por Resoonsabilidad
CiviL y oue dicho estudio pueda ser actualizado oeriddicamente, no deiando a discrecion del

Concedente

la elaboraci6n del mencionado estudio. asi como tamooco la

posible

actualizaci6n del monto de la suma aseourada.

j.+)
153.

Respecto del numeral4 delAp6ndice r. delAnexo

rz

El numeral 4 del Ap6ndice r del Anexo rz establece el requisito a partir del cual se
computardn los plazos previstos para la ejecuci6n del Calendario de Obligaciones de las
lnversiones Complementarias (e.jecuci6n de Obras Complementarias y adquisici6n del
lvlaterial Rodante Com plementario). Asimismo, sehala la posibilidad de suspensi6n de
obligaciones del Concesionario como consecuencia de la no entrega de terrenos por parte
del Concedente. Sobre el particular el proyecto de Adenda establece lo siguiente:
"4. lNlClO DE LAS OBLIGACtoNES
Los plazos previstos en el Ca[endario de Obligaciones deI Material Rodante ComPlementario
(Trenes y Coches) y Abrc.s Complementarias se computardn q pdrtir del cumplimiento de

desembolso inicial por Ia inversi6n en el Material Rodante Comp[ementario.
En caso no se cumpla con la entrega de terrenos, desembolso deL costo de estructuraci6n y eI

desembotso inicial de la inversi6n de las obras Complementarias, et CONCESIoNARtO podrd
suspender el plazo de sus obligaciones contrdctuales, no correspondiendo la aplicaci6n al
CONCESIONARIO de ninguna pena[idad por lnversiones Complemenlarias contempladas en

z(c,\

/o-+{B" r\
le rp car
- rp

\'r

la presente Adenda."

-61
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a54.

Con relacion al posible incumplimiento en la entrega de terrenos que se sehala en dicho
numeral, cabe mencionar que en el desarrollo de otros proyectos concesionados bajo el
6mbito de competencia de OSITRAN se han registrado de manera TecuTrente controversias
y retrasos en la entrega de terrenos liberados de interferencias y tramos (ejecutados) por
parte del Concedente a Ias Entidades Prestadoras, Io que ha ocasionado retrasos tanto en la
ejecuci6n de las obras como en el in icio del mantenimiento y operacidn de las mismas.

l,l\RI$\LLo

"s

Articulo 71.- Coberlura de las p6lizas de sequros,
Ln cobe(ura y condiciones de la pd(iza de seguro de responsabrlidad (ivilserialada en elartiaulo precedente, ser; establ€cida en
crdts caso concreto, a trav6s de una Resoluci6n Directoral.
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("Reporte de Obra Complementaria") y remitirlo al CONCEDENTE, quien contard con cinco

(ofl

Dias para so aprobaci6n

y

devoluci6n

al

Regulador, ello en caso de no emitir

obsernaciones durante el plazo antes indicado. Si el Regulador tuviera observaciones a la

solicitud, en dicho caso el Reporte de Obra Complementaria deberd sefialar el valor
observado como un porcentaje de la valorizacion del avance de Obra det Hito de Obra
Complementa a (o/oobs) correspoRdiente, hdsts con dos decimoies. Dichos observqciones
deI Regulador deberdn realizarse por inica vez. EI rierido porcentaje podrd ser subsanddo
por el CONCESIONARIO siguiendo el mismo procedimiento de este pdrrufo.
(...)

(xi) Para tales efectos, se calculard las Cuotas Trimestrul PAO a pagar de cada CAO de
acuerdo a la siguiente f6rmula:

CPAO,*,'=IC *-fc,
Donde:
CPAOobras

Cuota trimestrql a pagar de lorma diferida, por cada Obra

Complementaia correspondiente

al Hito de

Obrc

Complementaria.

lmporte resultante de aplicar

1C

CAO respectivo sobre

el

porcentaje establecido en el

el Valor de Obra Complementaria

Ajustada.

fct

Factor de conversi6n a cuotas trimestrales correspondiente a
s6 trimestres.

d.z. Para el cdlculo defcz se considerard la siguiente Jdrmu[a:

fr,

ffi

=

I*(1+r)'

(l+l)'-1

Donde,

ft+Tasa de Cdlculo Obras)goft6o

X

-

t

55

(...)

t.z.z- Aprobaci6n del Hito de lnversi6n en Material Rod.ante Complementario (Trenes)
(...)

(xl) Para tales efectos, se caLculard {as Cuotas Trimestral PAO a pogar de csds, CAO de
acuerdo a la siguiente f6rmu[a:
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CPAO,,"*", = IC i* -fcz
Donde:

Cuota trimestral

CPAOr**,

correspondiente

a pagar de forma diferida, por cadq tren
al Hito de lnversi6n en Material Rodante

CompLementa o (Ttenes).

lmporte resultante de aplicar el porcentaje establecido en el CAO

lci

respectivo sobre
Co

m ple m

e

nto tio

el Valor de lnversi6n en Materia[

Ajustado (Tre nes).

factgr-dc eonuersiSn a cuotas

fc,

Rodante

tr

g--s6

tjrncsyesd.z. Para el c6.lculo defaz se considerard la siguiente J6rmula:

.fr, =

i+(l+i)'
(1+

i)' - 1

I

Aisstnef,nkllpJLnefu

x

s4

(...)

t.z.j

Aprobaci6n del Hito de lnversi6n en Materidl Rodante Complementqrio (Coches)

(...)

,/j{ R}1
/o- v"B' ,\

(xi) Para tales efectos, se calcu[ard las Cuotas Trimestral PAo a pagor de cada CAO

de

acuerdo a la siguiente J6rmula,

\qrt"x'tp

\d./

CPAOco"h," =

ICi* fct

Donde:
cPAOco.h*

Cuota trimestraL a pagar de forma diferida, por cada coche
correspondiente al Hito de lnversi6n en Materia[ Rodante
Com ple menta ri o (Coc hes).

lci

lmporte resuLtante de aplicar

respectivo sobre
C o

m ple me

el

eI

porcentaje establecido en el CAO

Valor de lnversi6n en Moterial Rodante

nta ri o Aju stado

( Co c

hes).
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f,,

Egltor de conversi6n a cu
Umesfrc:.

d.

z.

P

ara el cd[culo

de

fa,

se considerard la siguiente

f6rmula:

l*(l+i)'
f4= (l+i)'-1
De!41
L

Ltt lass-deIik!1o.Cerhcsfllq -

X

&

t
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16o, Con relacion al procedimiento de "Reporte de Obra Complementaria Trimestral", se
aprecia que no se ha definido el plazo mAximo que tendria el Concesionario para la
subsanaci6n de las pcisibles observaciones que podria plantearel Regulador. En este sentido,
debe establecerse claramente el plazo que tiene el Concesionario para las subsanaciones de
observaciones, con elfin de que no se dilaten la aprobaci6n de Reporte de Avance Trimestrai.

16r.

Con relaci6n al reconocimiento de las lnversiones Complementarias, es importante senalar

que conforme al Apdndice r del Anexo 12 propuesto en el proyecto de Adenda, el
Concedente efectuard un desembolso inicial por inversiones en Material Rodante
Complementario (equivalente al 3o% de la lnversi6n Total) y por inversiones en Obras
Complementarias (equivalente al3o% de

16z.

6F,\
s

cA4\E .el

q*C/
JP

Ia inversi6n de cada Obra Complementa ria).

En ese sentido, de acuerdo a las definiciones de las variables incluidas en las f6rmulas
contempladas en el Ap6ndice z del Anexo 12 del proyecto de Adenda, se reconoceria un
doble pago al Concesionario, dado que el Concedente inicialmente ya habria realizado un
pago adelantado tanto para Obras Complementarias (a los quince (r5) dias siguientes de la
aprobaci6n de cada Estudio Definitivo) como para Material Rodante Complementario (a los
treinta (3o) dias siguientes de suscrita la Adenda N" 4)

163. Por tanto, debe corregirse el monto

base sobre el cual deben calcularse los respectivos

CPAOs, considerando rinicamente el monto oue se obtenqa de la diferencia entre el valor de

Comolementaria aiustada (o Valor de la lnversi6n en Material Rodante
Complementario Aiustado: Coches v Trenes) v el adelanto otorqado oor el Concedente.
tanto para Obras Comolementarias y Material Rodante Complementario, segUn

la Obra

corresponda.

164. Asimismo,el cilculodel CPAOseefectuaconsiderandounvalordeinversi6najustado(Obras
Complementarias y Material Rodante Complementario) que resulta de capitalizar todo el
valor de la inversi6n por un plazo comprendido desde el Cierre Financiero hasta la puesta en
marcha del Material Rodante Complementario o ia aceptaci6n de las Obras
Complementa rias. Ello equivale a afirmarque la totalidad de las inversiones se ejecutard en
el momento del Cierre Financiero, supuesto que no se condice con la realidad del proyecto
Piqina 49 de 65

porque las inversiones se ejecutardn de acuerdo al cumplimiento de Hitos. Por tanto, ql

reconocimiento de los intereses debe caoitalizarse considerando las fechas en que
efectivamente se cumolan los Hitos de inversi6n, con lo cual el valor de la inversi6n ajustada
seri menorv en consecuencia el CPAo tambi6n deberd ser menor'

j.5)

Respecto del Ap6ndice 3 - Modelo de Certificado de Avance de obra

r55.

El Apendice 3 del Anexo

rz busca establecer el Modelo del Certificado de Avance de Obra a
procedimiento
de reconocimiento de Ia lnversi6n Complementaria. El
de
al
emitir,
acuerdo
mencionado Ap6ndice, seiala lo siguiente:
"CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA (CAO)
CAO NO
CONTRATO DE CONCESION PARA EL DIsENO FINANCIAMIENTO. CONSTRUCCION
DEL TALLER DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA LOS TRENES NUEVOS Y

EXTSTENTES ncluve las vias

d'e

acceso sl mismd EN EL SEGUNDO NIVEL DEL PATIO

TALLER UBICADO EN VILLA EL SALVADO4 PROWStAN DE MATERIAL RODANTE

ADAURDO

Y

EXPLOTACI,N

DEL PROYECTO ESPECIAL

SISTEMA ELECTRICO DE

TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO, LiNEA A, VILLA EL SALVADOR.AV.
JUAN DE LURIGANCHO.

GRAU-

'AN
El

ii -.

'',,,!

,,

. -..

l

.,:

i

presente Certificado de Avance de Obra se emite de conformidad con

Lo

establecido en el

Proyecto "Contrato de Concesi6n para el diseffa,
financiamiento, construccion del tqller de mantenimiento mayor Pata los trenes nuevos y
existentes (incluye las vias de acceso almismo) en elsegundo nivel del patio taller ubicado en
Anexo XX d.eL Contrqto de Concesiin para

eL

vilLa el salvador, provisi6n de material rodante adquirido y explotaciin del proyecto especial

sistema eldctrico de transpofte mssfuo de Lima y CaLlao, Linea

1

Villa el Salvador'Av. Grau'

entrc el Ministerio de TransPorte

San Juan de Lurigancho", suscrito con Jecha

y

Comunicaciones (CONCEDENTE) y la emPresa................... (eI"CONCESIONARIO")-

-

Certificodo de Avance de Qbra

EL REGULADOR certifica que eLCONCE5IoNARIO ha cump[idocon ejecutar un Hito de Obro
Hito de lnversi6n en Mateial Rodante ComPlementario conforme las
Complementaria
exigencias tdcnicas establecidas en los Estudios DeJinitivos, Estudios Definitivos de

/

lnversiones Complementarias
Co m ple m

o en el

Calendario de Provisi6n de Material Rodante

entario, segi n corresponda.

Asimismo certifica que la emisi6n de! presente CAO presenta la cilminaci6n de un Hito:
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Porcentaje que representa el [Hito de

Obra

Complementarial/[Hito

lnversi6n

en Material

.,...%

de

Rodante

Complementariol, de conformidad con

.los Estudios Definitivos, Estudios
Definitivos .de
lnversiones
Complementarias o en el Ca[endario de

lnversi6n
Com pl

e

m

entario, segin

Emitido por

166.

en Material Rodante

e!

co

rrespon da.

Regulador a los

---

dias del mes de

---

de

------:'

En relacion al modelo de Certificado de Avance de Obra, este Organismo Regulador no
presenta comenta rios.

j.ll

;.:'

,. ,

Respecto del Ap6ndice

.l

r:.

El Apendice 4 del Anexo 12 del proyecto de Adenda establece: i) el ajuste del preclo por
Kilometro Tren de las lnversiones Complementarias, ii) el procedimiento de pago del pKTr,
iii) el procedimiento de liquidaci6n trimestral de los kil6metros recorridos, y iv) el cdlculo y
liquidaci6n anual de los ki16metros recorridos.

:.68,

Con respecto al procedimiento de liquidaci6n trimestral, el mencionado aprlndice establece
Io siguiente:

,

tj:

(.. )

rF\
q*"7
c,

.rP

hiAl-LE

4. PROCEDIMIENTO DE PAGO DEL PKTJ

-

j.

I

Procedimiento de Pago del PKT,

167.

,,APENDICE

'

4-

.e

l

Proced.imiento de liquidaci6n trimestral d.el Po.go por Kil6metro Tren Recorrido de las
rsi ones Comple mentari as

I nve

El Pago por Ki16metro Tren Recorrido de [as lnversiones Complementarias corresponde al
pago anualque realizard el CONCEDENTE aICONCESIONARIO d partir del injcio de la puesta
en operaci6n comercialde[ MaterialRodante Complementqrio. 5in perjuicio de lo indicado, el
CONCEDENTE realizard desembolsos trimestrales de[ Pago por Kilometro Tren Recorrido de

las lnversiones Complementarias conforme a los t,irminos y condiciones que se describen a
continuaci6n, los mismos que deberdn ser establecidos en el contrato de Fideicomiso
correspondiente:

c- El CONCESIONARIQ estd obligado a operar y a prestar el Servicio en Ia

Concesi|n,

conforme a las obligaciones descritas en el Anexo 7 del presente Cantrato

que seran

y

establecidas por el CONCEDENTE.
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b. Producto de la prestacion de! Servicio se reolizara la recaudaci6n diaria por el cobro de la
Tarifa. El importe de la recaudaciln diaria sera depositado por el CONCESIONARIO en la
Cuenta de Recaudaci|n del Fideicomiso como mdximo unavez pot semana.
EI CONCESIONARIO deberd rernitir al ReguLador. dentro de los primeros cinco bq) Dias de
coda mes, un informe de recaudaci6n diaria. oara que dste iftimo Pueda verificar la
inlormaci6n recibida.
c.

d.

coincide con la informaciln obtenida por iste a travis tle la documentaci6n presentada v
exigida en el Anexo t. Lueoo de verificar dicha inlormaci6n. dentro de un olazo no mqvor a
Dias Calendario contados a partir del inicio de los meses de enero, abril, iulio y
diez
octubre de cada Afio de [a Concesi6n, luego de iniciada La ExpLotaci6n del Material Rodante
Complementario, el Regulador remitia aL CONCEDENTE una liquidaci6n debidamente
aproboda por el Regu[adot, que contendrd el valor estimqdo del Pogo de todas Ios kit6mettos
recoffidos de las lnversiones Complementarias en eltrimestre anterior.

hd

La liquidaci6n trimestral de los Kil6metros Recorridos de las lnversiones Complementarias
serd calculada por elRequlador como sigue:
LPKRjx = (KGtjx * PKTjt)* FP
(. .)"
[El subrayado es nuestro]

e69. Con relacion a los

informe de recaudacion diaria a efectos que este Jltimo pueda verificar ia informacion
recibida y para que el Regulador realice la liquidacion de los kil6metros recorridos de las
lnversiones compleme ntarias, 6stos son iguales a los establecidos en el Ap6ndice r del
Anexo 4 del Contrato de Concesi6n para la liquidaci6n de los kil6metros recorridos de las
tnversiones obligatorias. Esto es un plazo m6ximo de cinco (o5) dias h5biles luego de
vencido el mes para que el Concesionario presente su informe de recaudaci6n, mientras que
el Regulador debe presenta r su liquidacion a mis tardar el d6cimo dia calendario contados a
partir del inicio de los meses de enero, abril, julio y octubre

..',L,

i", .

plazos propuestos para que el Concesionario remita al Regulador su

.r.,

'"';:. 'rrl '

cabe indicar que al establecer plazos que se traslapan, como los referidos
anteriormente, ha generado que a la fecha se presenten varias contingencias operativas a
este organismo Regulador para la liquidaci6n trimestral del pago por Kil6metro Tren
Recorrido de la flota actual. En efecto, han existido ocasiones en las cuales OSITRAN ha
contado con solo un dia para realizardicha liquidacion'6.

r7o. Al respecto,

,6ij}.r

/o- v"e" a1
1".

.rrqru-le;1

\=}e

:.7r.

i6

En ese sentido, a fin de que exista un plazo suficiente para realizar la liquidacion de los
(1o)
Kil6metros Garantizados, debe indicarse en el proyecto de Adenda que el plazo de diez

por ejemplo pala la liquid€ci6ndel Cuarto Trimestre de 2015, el Concesionario present6 su informe de recaudacL6n del mesde
(viernes
de 2(}15, eljueves oTde enero de 2016. Esta informac ontuvo queser anallzada porelRegul:dor en tan solo un dia
el dia m5ximo
oS de eneto de zore), puesto qoe, d€ acuerdo al Contrato de Concesi6n, eJ domrngo 10 de enero de 2016 constltLria
para que el Regulador emita el informe de liquida(i6n trimestral para el pago del PKT.

djcie;br;
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el trimestre. Esta observaci6n debe ser aplicada no solo a la liquidacidn de los ki16metros

recorridos por las lnversiones Complementarias, sino tambidn a la liquidaci6n de los
kil6metros recorridos establecidos en el Ap6ndice r del Anexo 4 del contrato de concesi6n.

j.8)
r7z.

Respecto del Ap6ndice 5 - ESpECtFtCAC|O N ES TECNtcAs PARA EL MATERTAL RoDANTE
coMpLEMENTARtO CON CONFORMACTON DE SEtS (6) COCHES

El referido ap6ndice describe las especificaciones t6cnlcas que debe cumplir el Material
Rodante Complementario con conformacion de seis coches. Adicionalmente, el Ap6ndice G
indica los procedimientos a realizar para las pruebas preliminares y de puesta en Marcha y
Ios documentos que el Concesionario debe entregarcon el Estudio Definitivo de lntegraci6n,
en el momento de Aceptacion y durante Ia Operaci6n y Mantenimiento,

173. Al respecto, no se presentan

objeciones al contenido del referido Apendice G, teniendo en
cuenta que las especificacion es establecidas en el mismo resultan derivadas de la adecuaci6n
de las especificaciones t6cnicas contenidas en el Anexo 5 - Ap6ndice r del Contrato de
Concesl6n. En efecto, a las especificaciones originales del Contrato Principal se han afradido
a lgunos aspectos necesarios para la adquisici6n del Material Rodante Complementario, tales
como: la incorporaci6n de un sexto coche motriz con pant6grafo (en el tren de cinco (5)
coches) y Ia inclusi6n de normas internacionales que se aplicaran al estudio, fabricaci6n, y
ensayos de los vehiculos. Los mencionados aspectos se verdn reflejados en los EDls del
Material Rodante Complementario que serdn aprobados por el Concedente.

174'

5in perjuicio de lo anteriormente indicado, es de comentar que el numeral r.r9.5

del

Apendice 6/ contenido en el Capitulo Generalidades sobre la Documentaci6n, establece lo
siguiente:
'-

/'." ,.-'

.tt \r,,.'

'''.',"
.

,.-

,,-

,::".

-

ttl,,
.....':

t,

I

,|,

"t.tg Documentaci6n
5e deberd entregqr toda La documentaci6n del proyecto, la cual comprende cuatro partes:
documentaciin de[ estudio de ejecucion, documentaci6n a entregar con el Estudio Definitivo

en los casos aplique, documentaci6n de aceptaci6n

y

documentaci6n

de operati6n y

mantenimiento.
(...)

t.tg.5

Generalid.ades Sobre Id Documentaci6n
"Et CONCESTONARIO deberd entregar toda la documentaci6n y los p[anos en idioma
castel[ano. Los planos serdn entregados en tamafros norma[izados segdn normas lSO.
Tqmbidn se entregardn en medio digital, en la iltima versi6n de lnventor, so[id Work o simitar.
El texto

y

los cuadros se editaran en las

iltimas versiones de [os programas Word y/o Exce!

de Miuosoft.
Las unidades serdn expresadas en el

sistema metrico decima[.
Toda la documentaci6n entregada por et CONCESIONARIO, hasta la puesta en servicio dc_l
sistema, serd considerada como propiedad delCONCEDENTE, por Io que dsta podrd elaborar
las copias que considere necesarias para su uso interno."

q5.

con relacion a la documentaci6n general que debe remitir el Concesionario, se considera
necesario que dsta sea tambi6n remitida al Regulador.toda vez que la documentaci6n
P,gi.a
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inclu ir explicitamente esta obliqaci6n en el numeral r.rq- 5 del prese nte ap6ndice

j.S)

Respecto

del Ap6ndice

7

ESPECIFICACION

E5 TECNICAS PARA LAS

OBRAS

COMPLEMENTARIAS

176,

El presente apdndice establece las especificaciones tecnicas bisicas que deben cumplircada
una de las cinco (o5) Obras Complementarias definidas en el proyecto de Adenda'7, las cuales
se

-

detallan en los siguientes anexos:

Anexo N" 1: Especificaciones T6cnicas Minimas para la Remodelaci6n de 5 Estaciones.Considera la ampliacion de la capacidad de las 5 estaciones (Villa El Salvador, La Cultura,
Camarra, Miguel Grau y Bayovar).

-

Anexo N" z: Especificaciones T6cnicas Minimas de Mejoras en el S,stema Electrico.- que
contempla el Estudio, fabricaci6n, instalaci6n y pruebas de los equipos el6ctricos que
alimentan el Tramo VES-ATO de la Linea :. del Metro de Lima y Callao, con miras a permitir
la circulacion de trenes a intervalos de 3 minutos.

-

Anexo N" 3: Especificaciones T6cnicas Minimas del Segundo Acceso al Patio Villa El
Salvador.- Considera el Disefro, Construcci6n y Equipamiento Electromecinico del
segundo acceso al segundo nivel del Patio Taller Villa El salvador, mediante un viaducto
que una el a nillo lado sur del segundo nivel del patio taller con la via principal de la Linea 1
de tal ma ne ra de brinda r una a lternativa pa ra acceder a I segundo nivel del Patio Ta lle r.

-

Anexo N" 4: Especificaciones T6cnicas Minimas de Ampliaci6n de vias de Estacionamiento

del Patio de Maniobras de Bay6var.- Contempla la construcci6n de vias f6rreas para
estacionamiento de 5 trenes mds, con lo que se pod16 alcanzar los requerimientos de
:

'

estacionamiento de los trenes necesarios para garantizar el servicio a una frecuencia de
minutos.

.'.,r

..-,,'

'

-

3

Anexo N" 5: Especificaciones T6cnicas Minimas de Nuevos Enlaces (Cambiavias doble) en
Via Principal.- contempla el Disefio, Construcci6n y equipamiento de Ios cambiavias
complementarios a lo largo de la via f6rrea principalde la Linea I a travds de la adici6n de
una serie de cambiavias, que mejoren la disponibilidad y la regularidad de los trenes frente
a la ampliaci6n de la capacidad de la linea, el incremento de la flota de los trenes y Ia
consecuente reducci6n de la frecuencia a 3 minutos en horas punta

177. Al respecto, no Se presentan observaciones ni objeciones al Contenido de los mencionados
anexos, por cuanto las especificaciones t6cnicas para las referidas O bras consideran para su
ejecuci6n Normas y Estdndares Nacionales e lnternacionales que aseguran su calidad. cabe
indicar que las especificaciones tdcnicas se verdn reflejadas en cada uno de los EDI que

deberd presentar el concesionario dentro del plazo mdximo previsto en el calendario de
Obras Complementarias del Apendice 6 y que deberin ser aprobados de acuerdo a los
procedimientos establecidos en las cliusulas 6.3 a 6.8 del contrato de concesion. En ese

Cabe indicar que las partes han coosiderado que la ejecu.jdn de las Obras Co.mplemeniaria5 resulta necesar a Para la operaci6n
comercralcon intervalos de paso de tres (o3) minutos en hora puntts.
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rentido, en el proyecto de Adenda debe establecerse claramente que la aprobaci6n de los
EDls se deberS realizar conforme a lo establecido en dichas cl6usulas.

k)

Cl6usula S6tima: Aporte por Regulaci6n

r78.

La Cldusula 56tima del proyecto de Adenda pretende regular el pago del Aporte por
Regulaci6n que el Concesionario efectua16 al OSI]RAN por los ingresos que se generen a su
favor como consecuencia de la ejecuci6n de las lnversiones complementarias objeto del
proyecto de Adenda, asicomo el procedimiento de devoluci6n al Concesionario por parte del
Concedente. De esta manera, la propuesta de modificaci6n establece lo siguiente:
,,5ETIMA: APoRTE PoR
REGULACION
El CONCESIONARIO se encuentra obligado al pago del t% de todos [os ingresos
facturados
que se obtengan por la presente adenda durante lavigencia de la concesi6n, como Aporte por
Regu[aci6n, conforme a lo previsto en [a Ley N" 26gal y Ley N" 27332.

El CONCEDENTE devolverd al CONCESIONARTO el pago del t% det Aporte por Regulaci6n
asumido por el CONCESIONARIO por los ingresos antes mencionados.

Finalmente, cabe indicar que dicha devoluci6n serd eJectuada por el CONCEDENTE en un
plazo que no debe exceder a los diez Qo) dias hdbiles, contados a partir de lafecha en la que
el CONCESIONARIO comunique que se ha realizado e[ pago del Aporte por Regulaci6n,,.

r79.

Sobre el par.ticular, el Concedente en su lnforme N" o438-zor6-MTC/25 como sustento de Ia
presente cldusula rjnicamente sefrala Io siguiente: "Se establece dicha obtigaci'n en virtud de
lo previsto en [a Ley No 269t7 y Ley N" z7jjz."

18o. Al respecto/

cabe indicar que de acuerdo con el marco legal vigente, el pago del Aporte por
Regulacion constituve una obliqacion del Concesionario y no del Concedente. En ese sentido,

tal como se advierte de la cliusula

propuesta, 6sta mantiene dicha obligaci6n en el

Concesionario; no obstante, obliga al Concedente a devolver dicho pago al Concesionario en
un plazo m6ximo de diez (ro) dias hibiles,

.i .

6t\
l*

.re

cnire gi

\"^/

r8r.

e I Concedente de berS sustenta r ante el l\4 in isterio de Economia y Finanzas el
mecanismo de devoluci6n del pago del Aporte por Regulaci6n al Concesionario, que est6
proponiendo a travds del proyecto de Adenda; y corresponderd a dicho Ministerio, como
ente rector en materia tributa ria, otorgar su conformidad respecto de la cldusu la propuesta.

r8z.

Sin perjuicio de lo senalado en los p6rrafos precedentes, en vista que se establece como
obligaci6n del Concedente deyolver al Concesionario el monto pagado por el referido
concepto, con el fin de garantizar que el pago oportuno del mismo no se encuentre
condicionado al cumplimiento del Concedente de dicha obligacion, se recomienda incluir el

E

n ese sentido,

siguiente p5rrafo:
"La obligaci6n del pago del Aporte por Regulaci6n es det CONCESIONARIO y no se encuentra

condicion(lda a la devoluci6n por parte del CONCEDENTE."

ffi
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Consideraciones adicionales

l.r)

lnformaci6nfaltante

r83.

Los siguientes ap6ndices adjuntos al proyecto de Adenda no contienen la informacion
descrita en sus respectivos titulos:

.l/''

.

Ap6ndice

.

Apdndice 8

.

Calendario de Obras Complementarias.
Ap6ndice r3 - Cilculo de las Inversiones Complementarias de Trenes, coches y obras
complementa rias.

rias
5 - Cuad ro para el C;llculo de los PAO's de las lnversiones Complementa
(Trenes, Coches Y O bras).

-

Calendario de Inversi6n de Material Rodante Complementario y

r84.

En ese sentido, resulta necesario incluir en el proye(to de Adenda el contenido de dichos
Ap6ndices a efectos de que puedan ser exigibles a las Partes.

l.u)

Sobre la puesta en operaci6n del Material Rodante Complementario

r85.

En las reuniones de coordinaci6n convocadas porelConcedente con participacidn del MTC,
AATE, tvlEF y O5ITRAN, el Concedente indico que el actual sistema podia soporta r e I ing reso
a la operaci6n de diez (1o) trenes ad icionales a los que actualmente vienen operando en hora
punta, y que para el ingreso desde el tren N" 11 hasta el tren N" zo adicionai, debian
necesariamente de haberse culminado todas las Obras Complementarias, incluyendo la
intervenci6n referida al Reforzamiento El6ctrico.

r85.

Sobre el particular, de Ia evaluacidn de Ios Calendarios de lnversion en lvlaterial Rodante
Complementario y de Obras Complementarias (incluidos en el lnforme que sustenta el
proyecto de Adenda mas no en el Apendice 8 del Anexo rz del proyecto de Adenda), se
advierte que los gru pos de trenes u 1-at L3'1"4, Y L5- a6 esta rian programados para ing resa r a
operaci6n los meses 24,25y 26, periodo en el cual la Obra: Reforzamiento El6ctrico se
encontraria en plena ejecuci6n'8 (Actividad: Reemplazo de Seccionadores). En el siguiente
diagrama, se muestra el solapamiento existente entre el ingreso de los trenes y la eiecuci6n
de la Obra Reforzamiento El6ctrico:

'3 No

hablendo culminado

aLrn la

repotenciaci6n del slstema
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.

sentido, se advierte que los trenes 11, 12, 13, 14, 15 y 16 se encontrar[a n en espera para
ingresar a la operacion, en la siguiente medida:

E

n ese

a)
b)
c)

Los trenes No 11y 12, por un tiem po de tres meses.
Los trenes No 13 y 14, por un tiempo de dos meses.
Los trenes N" x5 y 16, por un tiempo de un mes

Evaluaci6n eco n6m ico-fina

nc ie ra

De la revisi6n efectuada a la declaratoria de viabilidad de las inversiones objeto del proyecto
de Adenda bajo la normativa SNIP (Memorando 47-zo:6-Mf Clog.oz de febrero de zo16),

se advierte que el VAN Social que se consigna en el la ficha SNlp del proyecto es de
Sl. t 247,63 millones, el cual no recoge o no es la misma a la informaci6n de costos de
inversi6n, operacion y mantenimiento contemplados en el proyecto de Adenda. Al respecto,
se recomienda verificar Ia viabilidad del proyecto considerando la informaci6n actualizada.

r89.

:q

con relaci6n al lnforme N" 6rz-zor6-MTC/o9. oz de la oGpp del MTC'e que sustenta que las
Inversiones complementarias sean ejecutadas mediante App, se advierte que el mismo s6lo
recomienda efectuar Ia adquisici6n del Material Rodante complementario mediante una
APP pero no hace Io propio en el caso de las Obras Com pleme ntarias. por tanto, se

Citado en ei lnforme N. o4j8-ao16-MTC/25.
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recomienda hacer la precisi6n o correcci6n necesaria y que finalmente sea el MEF el que
evahje la metodologia y resultados obtenidos, por ser de su competencia.

r9o.

Sobre el equilibrio econ6mico financiero de la Concesi6n, el Concedente, en el punto ro de
su informe N" o438-zor5-MTC/25 proporciona informaci6n de los costos de inversi6n y la

Operaci6n y Mantenimiento del proyecto materia de la presente Adenda, y de las
metodologias empleadas para el pago de las retribuciones al Concesionario, presentando
valores para el PAO y PKT3. Sin embargo, del sustento remitido por el Concedente no se
advierte que eltotal de los costos generados por el proyecto de Adenda, incluido el costo de
oportunidad del capital, hayan sido comparados con el total de las retribuciones pagadas al
Concesionario, a efectos de verificar que el proyecto de Adenda en su conjunto se encuentra
en equilibrio (VAN igual a o). En tal sentido, se recomienda al Concedente y al MEF verificar
que el proyecto de Adenda mantiene el equilibrio econdmico-financie ro de la Concesion.

r9r.

De otro lado, en el Informe No o438-zor6-MTC/25 (p. 43) se seffala lo siguiente:
"En ese orden de ideas, para poder apalancar la ejecucion de las inversiones, se ha establecido
entre las Partes del Contrdto de Concesion, otorgar: (i) un desembolso de dinero asociado al
Material Rodante Complementario, (ii) un desembolso de dinero asociado a las Obras
Cornplementarias una vez obtenido los Estudios Definitivos de IQgenieria, (iii) esquemas de
hitos funcionales para el Material Rodante Complementario y Obras Complementaias,
aproximindose a la culminaci6n de estas (en el caso d.el Material Rodante Complementario)
o a la minimizaci'n del riesgo de completar el proyecto a tiempo (Proyecta terminado en el
caso de Obras CompLementarias), tal como se describe a continuaci6n:
( ..v'

r9z.

Asimismo, el Concedente sefrala en el referido informe (p.44) lo siguiente:
La propuesta de modifcaci6n contractual, el
Concesionario previ| a[gunas impactos y ciertas restricciones gue se generan por La emisi6n
de bonos del proyecto original. En ese caso, los bonistqs exigen mitigat cuolquier riesgo al
negocio original como consecuenciQ de Ia modificaci6n contractual, Io que podtia generar
algunas precisiones al texto propuesto."

"Cabe precisar quet para

el diseffo de

se aprecia que el Concesionario ha efectuado una propuesta de
ejecuci6n y retribuci6n de lnversiones Complementarias, que tiene una contingencia por el

193. De los citados pirrafos

lado de los bonistas (tenedores de bono de la Concesi6n), los cuales podrian requerir
precisiones al texto de la Adenda frente a cualquier riesgo del negocio percibido por estos.
En ese sentido, es recomendable el Concedente evalJe si el proyecto de Adenda no afecta
los intereses de los bonistas con cambios sustanciales que podrian afectar el esquema de
inversio
a94.

n

/ fina nciamiento propuesto.

alfinanciamiento de las lnversiones Com plementarias, el modelo eco n6micofinanciero remitido por el Concedente muestra que dichas inversiones se financian con los
pagos efectuados por el Concedente en calidad de adelanto y con fondos obtenidos de la
venta de los PAOs, las cuales se efectrjan entre los afros zorT-zor9, esto es en la etapa de
construccion de obras y adquisici6n del Material Rodante Complementario Asimismo, Ias
necesidades de fondos de corto plazo son atendidas con un cr6dito revolvente, el cual se
cancelaria en su totalidad en el aio 2018. Al respecto, cabe indicar que en el modelo
Con relacion
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econ6mjco-financjero no se advierte el flujo de pagos por el servicio de deuda de largo plazo
correspondiente a la operaci6n de venta de los PAOs. Por tanto, es necesario que se precise
qui6n asume el compromiso de pago del servicio de deuda frente a los acreedores o
financistas (terceros) de las lnversiones Complementarias.

l.+)

Erroresmateriales

r95.

El c6lculo de Ias lnve rsiones Com plementarias de Trenes, Coches y Obras Compleme nta rias,

sefralado en el Ap6ndice r3 del Anexo 12 propuesto en el proyecto de Adenda, presenta
errores materiales en la nomenclatura empleada para las tasas de Obras Complementarias,
en las cuales se sefrala itrenes, debiendo ser i obras; ocurre lo propio en los casos de coches
y trenes, debiendo ser respectivamente i coches e i trenes, respectivamente.
CONCLUSIONES

La solicitud de opini6n tecnica respecto del proyecto de Adenda N" 4 al Contrato de
Concesion del del Sistema Eldctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Linea r, Villa El
5alvador - Av. Grau - San Juan de Lurigancho cumple con los requisitos de admisibilidad
previstos en d icho contrato y la normatividad vigente.

t4 l{)

2.

Del an6lisis t6cnico realizado respecto del proyecto de Adenda, se desprenden las siguientes
conclusiones:

a)

Con relaci6n a los montos de inversi6n contemplados en las Cl6usulas Tercera (Acuerdo
de Ejecuci6n de Obras Complementarias) y Cuarta (Acuerdo de lnversi6n en Material
Rodante Complementario)
Los montos de las lnversiones en Obras Complementarias y de las lnversiones en l\4aterial
Rodante Comp)ementario han sido determlnados exclrJsivamente por el Concedente. tal
como consta en el lnforme No o438-zor5-MTC/25; debiendo destacarse que el Regulador no
ha participado directa o indirectamente en su determinaci6n. En concordancia con ello, es
importante indicar que no es competencia de este Orqanismo Requlador aorobar ni validar

'r

los presupuestos de Ias Inversiones Complementa rias.
b)

Con relaci6n a la modificaci6n de Endeudamiento Garantizado Permitido (EGp)

4.

La modificaci6n propuesta se considera adecuada, habida cuenta que los endeudamientos
que contraiga el Concesionario y que no constituyan EGP, no deben exponer directamente
al Concedente frente al acreedor, puesto que la relaci6n de pago por las retribuciones que
genera la concesi6n es del Concedente al Concesionario. por tanto, si el Concesionario
opta ra por financiarse a trav6s de un mecan ismo distinto al de u n EG p, dicho fina ncia miento
seri de su entera responsabilidad, sin que el Concedente asuma obligaci6n alguna pordichas
operaciones.

c)

Con relaci6n a Ia modificaci6n de la cl5usula 6.zr

f,ffi\
LrP

cAfLE 3'

\<Ysf

ffi

Mediante Ia modificacion de la cl6usula 6.zr se esti garantizando que el OSITRAN cuente de
manera oportuna con los recursos necesarios para la realizacidn de /a Supervisidn de las
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lnversiones Complementarias en su totalidad. Por tanto, este Organismo Regulador no
presenta objeciones con respecto alcontenido de la modificacidn propuesta.

ro.4

d)

Con relaci5n a la modificaci6n de la cl6usula

6.

La determinaci6n de los Kil6metros Garantizados adicionales a los establecidos en el
Contrato de Concesi6n (z 6ol +s: Kil6metros Garantizados para una flota de veinticuatro
(24) trenes) fue realizada exclusivamente por el Concedente, a trav6s de su 6rgano t6cnico
que es la AATE, por ser de su responsa bilidad. Al respecto, debe indicarse que el Requlador
no ha participado directa o indirectamente en la determinaci6n de los Kil6metros
Garantizados adicionales a los contractualmente establecidos, vale decir en la determinaci6n
de los Kil6metros Garantizados para la flota adicional.

7.

La inclusi6n de los tres (3) Jltimos pdrrafos en la cldusula ro.4 resulta razonable, en virlud
que establece incentivos para que el Concesionario realice el recorrido de los kilometros a los

cuales se encuentra exigido contractualmente. En ese sentido, a fin de evitar inconvenientes
operativos en la aplicaci6n de la mencionada penalidad, es necesario e indispensable que

dsta se incluya en ta tabla de oenalidades establecida en el Ap6ndlce q del Anexo
provecto de Adenda, reoulando claramente el "Criterio de Aplicaci6n" de la misma.
e)

Con relaci6n a la modificaci6n del numeral

rr.r.3

de la cl6usula

rz del

rr.r

5e considera apropiado incrementar la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de
Concesi6n debido a que se esti garantizando el incremento de Ias obligaciones por parte del
Concesionario por la e.jecuci6n de las lnversiones Compleme ntarias y por ende la explotaci6n
de una mayor infraestructura con relaci6n al diseffo original del'Contrato.
/i
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Con relaci5n a la incorporaci6n de la cl6usula 15.35

9.

La clSusula propuesta introduce las precisiones solicitadas por el Regu lador a trav6s la matriz

de comentarios remitida al Concedente mediante correo electr6nico, que complementan lo
sefralado en el literal ii); por lo que se considera conforme.
9)

Con relaci6n a la incorporati6n de la cl6usula 15.36

10

El alcance de la Cldusula 15.36 resultaria consistente con las condiciones previstas en el

f) que se plantea incorporar en Ia Cliusula r5.r1

dicho literal. Por tanto, se recomienda evaluar la pertinencia de adecuar el segundo p6rrafo
de la C16usula 15.36, realizdndose una remision directa al literal f) de la ClSusula r5.u. Sin
perjuicio de ello, se exhorta al Concedente a que cumpla con remitir la evaluaci6n y el
sustento exigido en el Decreto Legislativo N':.224.
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literal

conforme se advierte de la redacci6n de

h)

Con relaci6n a la modificaci6n del numeral

r.z.r3 del Anexo 7

En concordancia con lo seffalado respecto de la modificaci6n proPuesta en la cldusula eo.4,
se reitera que la determinaci6n de los Kilometros Garantizados adicionales a los establecidos
en el Contrato de Concesion fue realizada exclusivamente por el Concedente a trav6s de su

organo t6cnico (AATE), por ser de su responsabilidad; destacandose que el Regulador no ha
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participado directa o indirectamente en la determinaciSn de los Kilometros Garantizados
adicionales a los contractualmente establecidos. En adici6n a ello, este Organismo
Regulador no presenta mayores comentarios a la presente cldusula.
Con relaci6n a la modificaci6n de los numerales r.2.16 y 1.2.12 del Anexo 7
12-

Las modificaciones contractuales propuestas consisten en actualizar los intervalos de paso
(malla horaria) de los dias laborables y de los dias sdbado, domingo y feriados, como
consecuencia de la adquisici6n del Material Rodante Complementario. En ese sentido, dado
que 6stas representan una precision operativa, la cual ademSs se enmarca dentro de las
disposiciones contenidas en la cldusula 9.3 del Contrato de Concesi6n, Ias mismas se

consideran adecuadas.

j)

Con relaci6n a la Cliusula Sexta: lncorporaci6n del Anexo

Respecto del numeral 1" del APENDICE a

rz

al Contrato de Concesi6n

REGULACION

DE LAS

INVERSIONES

COMPLEMENTARIAS
13.

.:'' . _i.

"1..i

'': ., r,t,Lrtlill-t !]
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Con relaci6n a la definicion "Acta de Aceptaci6n de las Obras Complementarias', se
considera q ue dicha Acta solo de be ser suscrita pof las Partes v no por O5ITRAN, ya que este
realiza su funcion supervisora sobre la ejecuci6n de las Obras cuando emite las opiniones de
conformidad, establecidas en el proyecto de Adenda. Sin perjuicio de ello, dado que
OSITRAN vela por la correcta ejecuci6n de las obras de acuerdo con las especificaciones
t6cnicas establecidas en el Contrato de Concesi5n, y en concordancia con lo dispuesto en la
cl6usula 6.43 del mismo, deberi establecerse en el proyecto de Adenda que previo a Ia

suscriocion de la referida Acta. se deberd contar con la opini6n t6cnica favorable del
Requlador sobre ia culminacion de las obras-

14.

Con relacion a Ia definici6n de Pago Anual por lnversiones Complementarias (PAO
Complementario), debe senalarse que si el Concesionario optara por efectuar alguna
transferencia, cesi6n u otra operaci6n de algln derecho que no sea propio del Contrato de
Concesidn, dichas operaciones se encontraran fuera de Ia relacidn contractual que el
Concesionario tiene con el Concedente, por lo que en estos casss el Concesionario seri el
dnico responsable de las operaciones oue realite.

(#€".Q"

\o,+r'

16.

Asimismo, de conformidad con los t6rminos previstos en el Apendice 3 del Anexo 4 del
Contrato de Concesi6n, Ia modificacion del Fideicomiso requiere la intervenci6n del
Concedente, por lo que resulta inviable que el actual Fideicomiso pueda ser modificado por
el Concesionario y el Fiduciario. Por tanto, este extremo de la definicion de pAO
Complementario propuesta en el proyecto de Adenda no resulta aceptable.

A efectos que los cronogramas de ejecuci6n de las lnversiones Complementarias

sean

exigibles al Concesionario, Ios Calendarios remitidos por el Concedente como parte de la
documentaci6n que sustenta el proyecto de Adenda, deben ser incluidos de forma explicita
en el Apendice 8 delAnexo rz.

5nJffY)

47.

Considerando que de acuerdo al proyecto de Adenda, el Concedente efectuard la devolucion
al Conceslonario del monto del Aporte por Regulacion pagado por 6ste, no corresponde

considerar en la estimaci6n del monto del PKTr dicho conceoto Por tanto, el eetSedC-nlg
debe revisar el monto dei PKT. oue se esti proponiendo en el provecto de Adenda a fin de
excluir de Ia estimaci6n los montos contideradot por Aoort" por Regulaci6n '
18.

De igual modo, con el fin de evitar un posible doble reconocimiento al Concesionario del
pago efectuado por dste por el Aporte por Regulacion correspondiente a los ingresos
obtenidos por las lnversiones Com plementa rias, se recomienda al Concedente verificar que
los presupuestos de Obras Complementarias (USD 129 872 gz8,z4) y de Material Rodante
Complementario (U5D z6Z 723 479,58), determinados por 6ste y contemplados en las
Cliusulas Tercera y Cuarta del proyecto de Adenda, respectivamente, no contengan como
partida el concepto de Aporte por Regulaci6n.
Respecto del numeral z det Apdndice

r

del Anexo zz

19.

Con relaci6n a la Garantia de Fiel Cumplimiento de lnversiones Com plementarias, debe
establecerse en el proyecto de Adenda que el monto de la Carta Fianza-debe ser calculado
como un porcentaie (ro%o) del monto de lnversiones Complementarias incluido el IGV.

20

A efectos de proteger la infraestructura ejecutada de posibles vicios ocultos u otras
contingencias, la Garantia de Fiel Cumplimiento de lnversiones Complementarias debe
mantenerse viqente durante un plazo posterior a la fecha de aceptaci6n de la lnversion
Complementaria correspondienteRespecto del numeral

2L.
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del Anexo

tz

Con relaci6n a lo regulado en "Hitos de Obras Com plementa rias", en el proyecto de Adenda

se sefrala que el valor y porcentaje de cada Hito de Obra Complementaria se enruentra
detallado en el Ap6ndice 5 del Anexo ez; sin embargo, en dicho apendice no se advierte
ningun valor ni porcentaje de cada Hito de Obra Complementaria, En tal sentido, resulta
indispensable incluir los valores v porcentaies de cada Hito de O
A pend ice s del Anexo rz del provecto de Adenda.
Conforme a lo establecido en la cliusula 6.43 del Contrato de Concesi6n, la aceptaci6n de las
Obras es competencia del Concedente, previa conformidad del Regulador. En ese sentido,
en la definicion de "Acta de Aceotacion de Obras Complementa rias" debe establecerse que
el Concesionario debe solicitar d icha aceptaci6n solo al Concedente v que el Requlador s6lo
debe emitir la opinion t6cnica favorable respecto de las Obras ejecutadas.

22.

Con relaci6n al incremento de la suma asegurada de [a Pdliza de Responsabi{idad Civil,
establecido en el "Rdgimen de Seguros Adicional para las Inversiones Complementarias",59
solicita tomar en consideracion lo estipulado en el Articulo zl' del Reqlamento Nacional del
Sistema Electrico de Transporte de Pasajeros en Vias F6rreas, aprobado por D.S. o39 zoeoMTC. Asimismo, se recomienda incluir como obiigacion del Concesionario, la Presentaci6fl
de un Estudio de Riesgo que determine la suma asegurada por Responsabilidad Civil y que
dicho estudio pueda ser actualizado periodicamente, y no deiar a discreci6n del Concedente
la elaboraci6n del mencionado estudio. asicomo tampoco la posible actualizacion del monto

cALLE
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del Apdndice
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j

de [a suma aseourada.
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Respecta d.el numeral 4 del Apdndice

24.

t

del Anexo

tz

La modificacion propuesta prev6 un eventual incumplimiento en la entrega de terrenos. Al
respecto, considerando el perjuicio a los Usuarios y al Estado que dicho incumplimiento

se eiecuta16n las Inversiones Com olementa rias.

25.

A fin de evitar inconvenientes en la aplicacidn

del Contrato

de Concesi6n,

resulta

fecha de t€rmino.
Respecto del Apindice z del Anexo

tz

26.
Trimestral". el plazo oue tiene el concesionario oara las subsanaciones de observaciones,
fin de que no se dilaten la aprobaci6n de Reporte de Avance Trimestral.
27.

.

':':'

:,..':t
,t "'.'t

i:

i

a

Con relacion al reconocimiento de las lnversiones Com plementarias, debe corregirse el
monto base sobre el cual deben calcularse los respectivos CpAOs, considerando inicamente

-.
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Roda nte Comolementario. seoJn corresoonda

Respecto del Apdndice 4 del Anexo

u.

28. A fin de que exista un plazo suficiente para realizar la liquidaci6n

de los Kil6metros
Garantizados, debe indicarse en el provecto de Adenda que el plazo de diez (ro) dias

trimestre. Asimismo; se recomienda que esta observaci6n sea aplicada no solo a

d#-"\

la

liquidaci6n de los kil6metros recorridos por Ias lnversiones com plementarias, sino tambi6n
a la liquidacion de los kil6metros recorridos del Contrato principal,

q#P

Respecto del Apindice 6 del Anexo

tz

29-

No se presentan objeciones al contenido del Ap6ndice 6, teniendo en cuenta que las
especificaciones establecidas en el mismo resultan derivadas de Ia adecuaci6n de Ias
especificaciones t6cnicas contenidas en el Anexo E - Ap6ndice r del contrato de concesi6n.

3o.

Con relaci6n a la documentaci6n generalque debe remitirel Concesionario (numera I e.r9.5),
se considera necesario que 6sta sea tambien temitida al Requlador. toda vez que la
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Respecto del Apdnd.ice 7 d,el Anexo

tz

31,

Las especificaciones t6cnicas se verd n reflejadas en cada uno de los EDI que debe16 presentar

k)

Con relaci6n a la Cl6usula Sdtima; Aporte por Regulaci6n

12.

De acuerdo con el marco legal vigente, el pago del Aporte oor Regulacion constituve una
oblioacion del Concesionario y no det Concedente, sin perjuicio que el Concedente por medio
de esta Adenda se obligue a devolver dicho pago; por lo que el Concedente debera sustentar
ante el Ministerio de Economia y Finanzas el mecanismo de devoluci6n del pago del Aporte
por Regulaci6n que est6 proponiendo a trav6s del proyecto de Adenda; y corresponderi a

Concesionario dentro del plazo mdximo previsto en el Calendario de Obras
Complementarias del Ap6ndice 6 y que deber6n ser aprobados de acuerdo a los
procedimientos establecidos en las cliusulas 6.3 a 6.8 del Contrato de Concesion- En ese
sentido, en el orovecto de Adenda debe establecerse claramente que la aprobaci6n de los
EDls se debe16 realizar conforme a lo establecido en dichas cl6usulas.

el

dicho M inisterio, como ente rector en materia tributaria, otorga r su conformidad a la cliusula
propuesta.
33.

.,''.'

Sin perjuicio de lo anterior, en vista que en el proyecto de Adenda se establece un plazo
miximo para que el Contedente cumpla con devolver al Concesionario el monto Pagado por
6ste por concepto de Aporte por Regulaci6n, con el fin de garantizar que el pago oportuno
del mismo no se encuentre condicionado al cumplimiento del Concedente de dicha

obligaci6n, se requiere incluir un pdrrafo en el que se sehale de manera expTesa que

la
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devoluci5n oor oarte del Concedente-

I)

Consideraciones adicionales

74.

Resulta necesario incluir en el proyecto de Adenda el contenido de los Ap6nd ices 5, 8 y 13 del
Anexo 12, a efectos de que puedan ser exigibles a las Pa rtes
De la evaluaci6n de los Calendarios de lnversi6n en t\4aterial Rodante Complementario y de

Obras Complementarias (incluidos en el lnforme que sustenta el proyecto de Adenda), se
advierte que los grupos de trenes 11-rz, r3-e4, y r5- 16 estarian programados para ing resa r a
operacidn los meses 24, z5 y 26, periodo en eJ cual la Obra: Reforzamiento El6ctrico se
encontraria en plena ejecucion; por lo que dichos trenes se encontrarian en espera hasta en
tres (03) meses.

,di.--^"r.
/o- v'8" ,\

[qrecot$r

\so47

36

Con relaci6n al Informe N" 6rz-zo16- MTC/o9.oz de la 06PP del MTC que sustenta que las
lnversiones Complementarias sean ejecutadas mediante APP, se advierte que el mismo s6lo

recomienda efectuar la adquisicion del Material Rodante Complementarlo mediante una
APP pero no hace lo propio en el caso de las Obras Complementarias. Por tanto, debe
hacerse la precisi6n o corTecci6n necesaria.

@

37.

equilibrio econ6micolfina ncierd'de la Concesion, del sustento remitido por el
Concedente no se adviefie que el total de los costos generados por el proyecto de Adenda,
incluido el costo de oporrunidad del capital, hjyan sido comparados con el total de las
Con relacion

aI

incluido el costo de oportunidad del capital, hayan sido comparados con el totar de las
retribuciones pagadas al concesionario, a efectos de verificar que el proyecto de Adenda en
su conjunto se encuentTa en equilibrio (vAN igual a o). En tal sentido, se recomienda al
concedente y al MEF verificar que el proyecto de Adenda mantiene el equilibrio econ6m icofinanciero de la Concesidn.
38.

con relaci6n al cdlculo de las lnversiones complementarias de Trenes, coches y obras
Complementarias, sefralado en el Ap6ndice r3 del Anexo 12 propuesto en el proyecto de
Adenda, deben corregirse los errores materiales en la nomenclatura empleada para las tasas
de obras complementarias, en las cuales se sefiala itrenes, debiendo ser iobras; ocurre lo
propio en los casos de coches y trenes, debiendo ser respectivamente i coches e i trenes,
respectiva mente.

vl.

RECOM ENDACION

Se recomienda al consejo Directivo aprobar el presente lnforme, que contiene Ia opini6n
t6cnica requerida por el concedente respecto del proyecto de Adenda No al contrato de
4

concesi6n del Sistema El6ctrico de Transporte Masivo de Lima y callao, Linea r, villa El
Salvador - Av. G rau - san Jua n de Lurigancho. Dicha opin i6n t6cnica es favorable sujeto al
levantamiento de las observaciones que se seffalan en los numerales 7, a3,L5,L6, a7; ag, 2ot

a\

22,

z\

25,26,27,28,3o,3r,33 y 34 de las Conclusiones del presente lnforme. Asimismo,
y recomendaciones al referido proyecto de Adenda para

se formulan comentarios

consideraci6n del Concedente

Atentamente,

NUEL CARRILLO BARNUEVO
Gerdnte de Regulaci6n y Estudios Economicos
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