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CARGO

OFICtO CIRCULAR No o:2,-r5-SCD-OSITRAN

URGEf{TE

Lima, :7 de.junio de zo16
Senor
GIANCARLO MARCHESI VELASOUEZ
Director Gene ra I de Politira de Promoci6n de la lnversi6n
MTNtSTERTO OE eCOr\rOUln V FTNANZAS
Jr. Lampa N" 277

Lima.-

Asunto
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Opinion sobre la propuesta de Adenda N" 2 al Contrato de Concesion de
los Tramos Viales de la Red Vial 4: Pativilca - Santa - Trujillo y Salaverry Empalme RorN

Referencia

Oficio N' z35r-zo16-MTC/zS

De miconsideracion:

Me dirijo a usted, para poner en su conocimiento que el Consejo Directivo de OSITRAN, en su
5esi6n N" 593-zor6-CD-OSITRAN, llevada a cabo el z7 de junio de zo16, adopto el Acuerdo N"
:r969-593-r6-CD-OSITRAN a trav6s del cual aprob6 el lnforme N' oz6 16-GRE-GSF-GAlOSITRAN y emiti6 opini6n tecnica favorable respecto de la propuesta de Adenda N" 2 al Contrato
de Concesi6n de los Tramos Viales de la Red Vial 4: Pativilca - Santa Trujillo y Salaverry Empalme RorN,sujeta al levantamiento de las observaciones senaladas en los numerales 6, 7, 8,
, 1.ot i.2t LSt zat 221 a3, z4 y z5 de las Conclusiones de I referido lnforme.

Al respecto, remito a usted copia certificada del Acuerdo N" 1969-S93-16-CD-O SITRAN y copia
del lnforme N" oz6-16-GRE-G SF-GAJ-OSITRAN, para su conocimiento y fines.
Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

JEAN PAUL CALLE

Reg. Sal. SCD N" 23129

OSITRAN

Catte Los Negocios lB2 piso 4, Surquilto - Lima
Centrat telefonica: 440-5115

www ositran.qob.pe
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ACU ERD O No t969- 59j- tG - CD -oS ITRAN
de fecha z7 dejunio de zot6

Vistos, el Informe No oz6-r6-GRE-GSF GAJ-OSITRAN y el Oficio N" z35r- zoeG-MTC/25;
en virtud a lo dispuesto en el inciso f) del numeral 7.r del articulo 7" de la Ley de

Supervisi6n de la lnversi6n Privada en lnfraestructura de Transporte de Uso publico, Ley
No 26917, el articulo 28" del Reglamento General de OSITRAN, aprobado por Decreto
Supremo No 044-2006-PCN4, y sus modificatorias y el Decreto Legislativo N" 1224, que
aprueba el "Marco de Promocidn de la lnversi6n privada mediante Asociaciones priblico
Privadas y Proyectos en Activos", y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N"
4ro- zot5-EF; el Consejo Directivo de OSITRAN acordo por u na n imidad:

a)

Aprobar el lnforme No o26-15-G R E-GSF-GAI-O5ITRAN y, en consecuencia, emitir
opini6n t6cnica favorable respecto de la propuesta de Adenda N" z al Contrato de
Concesi5n de los Tramos Viales de la Red Vial 4: pativilca - Santa * Trujillo y
Salaverry - Empalme RolN,sujeto al levantamiento de las observaciones senaladas
en los numerales 6, 7, A, g, ao, L2, a5t za, 2zr z3t z4 y z5 de las Conclusiones del
referido lnforme.

b)

La opini6n t6cnica emitida por OSITRAN tiene cardcter no vinculante, de acuerdo a lo
expresamente senalado por el articulo zz.3 del Decreto Legislativo N" rzz4 y el
articulo 57.t de su Reglamento.

c)

Notificar el presente Acuerdo, asi como el lnforme No oz6-r6-G RE-G SF-GAi,
OSITRAN al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Autopista del Norte
5.A.C.

d)

De conformidad con el articulo 82" del Reglamento del Decreto Legislativo No rzz4,

Decreto Legislativo del Marco de Promocidn de Ia lnversion privada mediante
Asociaciones Prjblico Privadas y Proyectos en Activos, aprobado por Decreto
Supremo N' 4ro-zor5-EF, notificar el presente Acuerdo y el lnforme No oz6-r6-GREGSF GAJ-OSITRAN al Ministerio de Economia y Finanzas,
e)

Dispensa r el presente Acuerdo de lectu ra y aprobaci6n posterior del Acta.

CERTIFICO: Que la presente copia esfiel de su oriqinat

JEAN PAUL CALLE

OSITRAN

Ca{te Los Negocios

lS2 piso 4, Surquilto - Lima
Central tetefonica: 440-5115
www.ositran.gob.pe
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GARGO
OFICIO CIRCULAR No o:r*-r6-5CD-OSITRAN
Lima, z7 de junio de zo16

URGENTE

5efror
JAIME CROSBY R
Gerente Gene ral
AUTOPISTA DEL NORTE 5.A.C
Av. Larco No r3or Torre Parque Mar, Piso z1 Oficina zro3
M

iraflores.-

Asunto

Opini6n sobre la propuesta de Adenda N" 2 al Contrato de Concesi6n de
los Tramos Viales de la Red Vial 4: Pativilca - Santa - Trujillo y Salaverry Empalme RorN

Referencia

Oficio N" z35r-zo16-MTC/25

De miconsideraci6n:

Me dirijo a usted, para poner en su conocimiento que el Consejo Directivo de OSITRAN, en su
5esi6n N" 593-zor5-CD-O5ITRAN, llevada a cabo el z7 de junio de zo16, adopt6 el Acuerdo N"
1969-593-16-CD-OSITRAN a travds del cual aprob6 el lnforme No oz5-16-GR E-GS F-GAIOSITRAN y emiti6 opini6n tdcnica favorable respecto de Ia propuesta de Adenda N" z al Contrato
de Concesi6n de los Tramos Viales de la Red Vial 4: Pativilca - Santa - Trujillo y Salaverry Empalme RolN,sujeta al levantamiento de las observaciones sefraladas en los numerales 6, 7, 8,
gt aot L4 L5t z\ zz! 23, z4y z5 de las Conclusiones del referido Informe.

AI respecto, remito a usted copia ceftificada del Acuerdo N" r969-593-r6-CD-O SITRAN y copia
del lnforme N" oz6-16-G RE-G SF-GAJ-OSITRAN, para su conocimiento y fines.
5in otro particular, quedo de usted.
Atenta mente,

EAN PAUL CALLE

Re9. Sal. SCD N" 23129

OSITRAN

Ca(le Los Negocios 182 piso 4, Surquitto - Lima
Central teLef6nica: 440-5115

www.ositran.gob.pe

A CU E R OO N o ag6 g- 59 j- z5 - C D - OS tT RA N
de

fecha z7

de

junio de zot6

Vistos, el lnforme No oz6-r6-GRE GSF-GAJ-OSITRAN y el Oficio N" z35r-zor6-MTC/25;
en virtud a lo dispuesto en el inciso f) del numeral 7.1 del articulo 7. de la Ley de
Supervision de la Inversion Privada en lnfraestructura de Transporte de Uso prjblico, Ley
No 25917, el afticulo zB" del Reglamento General de OSITRAN, aprobado por Decreto
Supremo No o44-zoo6-PCM, y sus modificatorias y el Decreto Legislativo N" rzzq que
aprueba el "Marco de Promoci6n de Ia Inversion Privada mediante Asociaciones pJblico
Privadas y Proyectos en Activos", y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N"
4ro-zor5-EF; el Consejo Directivo de OSITRAN acord6 por unanimidad:

a)

Aprobar el lnforme No oz6-r6-G R E-GSF-GAJ-OSITRAN y, en consecuencia, emitir
opini6n t6cnica favorable respecto de la propuesta de Adenda N" 2 al Contrato de
Concesion de los Tramos Viales de la Red Vial 4: Pativilca - Santa - Trujillo y
Salaverry - Empalme RolN,sujeto al levantamiento de las observaciones seialadas
en los numerales 6, l, 8, g, aot t2r a1t 2a, 2zr 23t z4 y z5 de las Conclusiones del
referido lnforme.

b)

La opiniSn t6cnica emitida por OSITRAN tiene cardcter no vinculante, de acuerdo a lo

expresamente seialado por el articulo zz.3 del Decreto Legislativo N" rzu4
articulo 57.1 de su Reglamento.

c)

y

el

Notificar el presente Acuerdo, asi como el lnforme No oz6-r6-G RE,G SF-GAJOSITRAN al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Autopista del Norte
S.A.C.

d)

De conformidad con el articulo 82" del Reglamento del Decreto Legislativo No rzz4,

Decreto Legislativo del Marco de Promoci6n de Ia lnversi6n privada mediante
Asociaciones P0blico Privadas y Proyectos en Activosi aprobado por Decreto
5upremo N" 41o-2015-EF, notificar el presente Acue rdo y el lnforme No oz6-r6-G R EGSF-GAJ-OSITRAN al Ministerio de Economia y Finanzas.
e)

D

ispensa r el presente Acuerdo de lectu ra y

a

probaci6n posterior del Acta.

CERTIFICO: Aue ta presente copia esfiel de su original

JEAN PAUL CALLE

OSITRAN

Calte Los Negocios 182 piso 4, SLrrquillo

-

Lima

Central tetefonica: 440-5115
www.ositran.gob.pe
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Lima, z7 de jun io de zo16
Senor
RAUL GARCiA CARPIO
Director de Concesiones en Transportes
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Jr- Zorritos No 12o3

Lima.-

As

u

nto

Opini6n sobre la propuesta de Adenda N" 2 al Contrato de Concesi6n de
los Tramos Viales de la Red Vial 4: Pativilca - Santa - Trujillo y Salaverry Empalme RorN

Referencia

Oficio N" z35r-zo16-M1-C/25

De miconsideraci6n:

Me dirijo a usted, para poner en su conocimiento que el Consejo Directivo de OSITRAN, en su
Sesion No 593-zor6-CD'OSITRAN, llevada a cabo el z7 de junio de zo16, adopt6 el Acuerdo N"
1969-593-r6-CD-OSITRAN a trav6s del cual aprob6 el Informe No 026-a6-G R E-GSF-GfuOSITRAN y emiti6 opini6n t6cnica favorable respecto de Ia propuesta de Adenda N" 2 al Contrato
de Concesion de los Tramos Viales de la Red Vial 4: Pativilca Santa - Trujillo y Salaverry Empalme RorN,sujeta al levantamiento de las observaciones senaladas en los numerales 5, 7, 8,
9t :'ot 1-:t, 1-5, z1-, 2", z3t z4y t5 de las Conclusiones de I refe rido Informe.
AI respecto, remito a usted copia certificada del Acuerdo N" 1969-593-r6-CD-OSITRAN y copia
del Informe N" oz6 r5 GRE-G 5F-GAl-O5ITRAN, para su conocimiento y fines.
Sin otro particular, quedo de usted.

Atentame nte,

JEAN PAUL CALLE
Secreta rio del Consejo Di
Reg. Sal. SCD N" 23129

OSITRAN

Calte Los Negocios 182 piso 4, Surqui{to - Lima
Central telefonica: 440-5115

www-ositran.gob.pe
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defecha z7 dejunio

d.e

zot6

Vistos, el Informe No oz5-t6 GRE-GSF-GAJ OSITRAN y el Oficio N. z35r-zor6-MTC/25;

en viftud a Io dispuesto en el inciso fl del numeral 7.r del articulo 7" de la Ley de
Supervisi6n de la lnversi6n Privada en lnfraestructura de Transporte de Uso prlblico, Ley
No 26917, el articulo zB" del Reglamento General de OSITRAN, aprobado por Decreto
Supremo No o44-2oo5-PCM, y sus modificatorias y el Decreto Legislativo N" 1224, que
aprueba el "Marco de Promoci6n de la lnversi5n Privada mediante Asociaciones priblico
Privadas y Proyectos en Activos", y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo No
4ro-zor5-EF; el Consejo Directivo de OSITRAN acord6 por u nan imidad:

a)

Aprobar el lnforme No oz6-r6-GRE GSF-GAJ-OSITRAN y, en consecuencia, emitir
opinion tecnica favorable respecto de la propuesta de Adenda N" 2 al Contrato de
Concesi6n de los Tramos Viales de la Red Vial 4: pativilca - Santa - Trulillo y
Salaverry - Empalme RolN,sujeto al levantamiento de las observaciones se6aladas
en los numerales 6, l, 8, g, ::ot a2t i.5t 21, 22j 23t z4 y z5 de las Conclusiones del
referido Informe.

b)

La opinion t6cnica emitida por OSITRAN tiene caricter no vinculante, de acuerdo a lo

expTesamente sefralado por el articulo zz.3 del Decreto Legislativo
articulo 57.r de su Reglamento.

c)

N" rzz4 y

el

Notificar el presente Acuerdo, asi como el Informe No 026-16 GRE-GSF-GAJO5ITRAN al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Autopista del Norte
S.A.C,

d)

De conformidad con el articulo 82" del Reglamento del Decreto Legislativo No rzz4,

Decreto Legislativo del Marco de Promocion de la lnversion privada mediante
Asociaciones Prjblico Privadas y Proyectos en Activos, aprobado por Decreto
Su premo N" 4ro-zor5- E F, notifica r el presente Acuerdo y el lnforme No ozG-r6-G R EGSF-GAJ-OSITRAN al Ministeriode Economia y Finanzas.
e)

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

CERTIFICO: Que la presente copia

es

fiel

de su original

JEAN PAUL CALLE

OS!TRAN

Calte Los Negocios 182 piso 4, Surquilto - Lima
Central tetef6nica: 440-5115

www.o5itran.qob.pe
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REC}BIDO

OBED CHUOUIHUAYTA ARIAS
Gerente General

r[0*

JOSE AGUILAR REATEGUI

Gerente de Regulacion y Estudios Econ6micos (e)
FRANCISCO JARAMILLO TARAZONA
Gerente de Supervision y Fiscalizaci6n
JEAN PAUL CALLE CASUSOL
Gerente de Asesoria .luridica

Asunto

Opini6n sobre Ia propuesta de Adenda No 2 al Contrato de Concesion
de los Tramos Viales de la Red Vial N" (Pativilca Santa Trujillo y
4
Sa laverry - Empalme RorN)

Refe rencia

Oficio N" z35r-zo16- MTC/25, recibido el15.o6.zo16

Fecha

z3 de.]u

n

io de zo16

OBJETO

Emitir la opini6n tecnica soricitada por er Ministerio de Transportes y comunicaciones
a
trav6s del documento de la referencia, respecto del proyecto de Adenda
N" z al
Contrato de Concesi6n de los Tramos Viales de la Aed V;al No
4: pativilca _ Santa Trujillo y Salaverry - Empalme RolN (en adelante, el Contrato de Concesi6n).

[.
i

.lI] (:,,u_LE lrl

.:1e"*I

2.

ANTECEDENTES

El

r8 de febrero de zoo9, el Estado peruano, actuando a trav6s del Ministerio de

Transpoftes y Comunicaciones (en adelante, MTC o Concedente) y
Autopista del Norte
S.A.C. (en adelante, el Concesionario), suscribieron el Contrato de
Concesi6n.

S

Mediante Resoluci6n Directorar No r7g-zoro- MTC/zo, de fecha de marzo
de zoro,
5
PROVIAS Nacional aprob6 el Estudio Definitivo de tngenieria
Ca lza

;" '':r"
-/-r
i t

,l

+.

da.

[fOty au

l, a"gr;;;

Con Oficio No r65o-zorz-Mfcl25, de fecha g de agosto de zorz,
el Concedente
confirm6 al concesionario que ra fecha de inicio der praio contractuar
de obra es er4 de
julio de zorz.
Con Oficio N" 9r4-zor4-MTC/25, de fecha t3 de mayo de zor4,
elConcedente solicito al

Regulador que se pronuncie sobre la posibilidad de poner en servicio
una parte de

Ia

Segunda Calzada, del km z16 al km z9z, y sobre la activaci6n
de la Tarifa prevista en la
Ckiusula 9.8 literal d) del Contrato de Concesi6n.
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6.

OSITRAN''el Regulador
Con fecha 16 de julio de 2014, mediante Oficio N" 3r3-r4-GG

7.

la Adenda N"
Con fecha 7 de setiembre de zor5, las Partes suscribieron

No o25- 2o14-G R E-GS Fremiti6 al Concedente, con copia al Concesionario, el lnforme
en servicio de los
y
GAJ-OSITRAN, el cual concluye que: i) la aceptaci6n parcial Puesta
viable; y, ii) de acuerdo a la Cldusula 9'8 del
75,28 kil6metros de carretera resulta
de peaje Fortaleza solo
C"ontrato de Concesion, el incremento de la Tarifa en la unidad
unidad de peaje y la
se activard cuando la Segunda Calzada comprendida entre dicha
unidad de peaie Huarmey se encuentre construida en su totalidad'

l

alContrato de
al Estudio
Concesi6n con el objeto de peimitir la introducci6n de modificaciones
tanto por el
Definitivo de lngenieria aprobado de la Segunda Calzada, solicitadas
el procedimiento de
Concesionario .i*o poI- el Concedente; 'ii toto modificar
en el literal d) de la
Arbitraje y la oportunidad del incremento de la Tarifa establecida
cliusula 9.8.
diciembre del zor5' que
Mediante Memorindum No 3563- 2015- IvITC/zo de fecha or de
9' la Direcci6n Ejecutiva de Provias Nacional'
adjunta el lnforme No

(EDl) y costo
'o5-'o'5luTci'o
emiti6 opini6n favorable acerca dei Estudio Definitivo de lngenieria
Directo de la Via de Evitamiento de Chimbote'

I,

10.

*',-

F',

,,.
{1t,1,

zo16' el Concedente
Mediante Oficio N'oo9o-zo16-MTC/25, recibido el r4 de enero de
que, a trav6s de la Carta N" AN-GG-C-15-1o63
comunic6 a este Organismo Regulador
-zor5,
el Concesionario le solicit6 la modificaci6n del
de fecha z9 de diciembre del

para que el
contrato de concesion, con et obj"to de establecer un procedimiento
Ia Obra Vial Nueva No
Concedente le encargue al Concesionario la ejecuci6n de
las condiciones para el
Ofertada (Via de Evitamiento Chimbote), asi como precisar

'L_l-r.al

U

del zor5' se sustent6
Mediante lnforme No r4r5- zor5-MTCi z5 de fecha ro de diciembre
la Via de Evitamiento de
el valor porcentual de los Gasios Generales y la utilidad de
Chimbote.

'

iit .:
...:,.

la formula para el c6lculo
incremento y ajuste de Ia Tarifa y corregir un error material en
el Concedente
de los Nivelesie Servicio Global de un Sub Tramo En consecuencia'
No z al
de
Adenda
proyecto
.onro.6 la primera reunion de Evaluacion Conjunta del
"
zorS a las [:oo horas'
Contrato de Concesi6n, a realizarse el lunes 18 de enero de
se solicit6
Con fecha r5 de enero de zo16, mediante Oficio N'orr-zoI6-GG-O5ITRAN'
la reuni6n convocada mediante el Qficio No oogo-zo16-

al Concederite reprogramar
a dicha reuni6n un
MTC/25, teniendo en cuenta lo siguiente: i) remitir previamente
resPecto de la propuesta de
docum-ento que contenga las apreci-aciones del Concedente
un plazo minimo de
Adenda presentada poi el Concesionario, ii) otorgar al Regulador
remitido toda la
tres (3')'dias h6biles contados desde el dia siguiente de haber
proyecto de Adenda hasta la
documentacion necesaria para efectuar la evaluaci6n del

fechadelareuni6ndeEvaluaci6nConjunta,iii)definirconanterioridadalacitada
reuni6n los protocolos que se seguir6n en la misma'
se requirio
Con fecha r9 de enero de zo16, mediante Oficio N'olz-r6-GRE-OSITRAN'
el
mejor manera proyecto
al Concedenle informacion adicional que permita evaluar de
por el Concedente.
de Adenda presentado por el Concesionario y remitido
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13.

Mediante Oficio N'ozzS-zo16-MTC/25, recibido el zo de enero de zo16, el Concedente
convoc6 a OSITRAN para el jueves zr de enero de zo16 a Ias o9:oo horas a efectos de
dar inicio al proceso de Evaluaci6n Conjunta del proyecto de Adenda.

14.

Con fecha zr de enero de zo16, se llev6 a cabo la primera reuni6n de Evaluacion
Conjunta, con participaci6n del MEF, OSITRAN y el MTC, present;indose el proyecto de
Adenda. En dicha reuni6n se acord6 que el I\4EF y OSITRAN remitirian sus comentarios
y se elaboraria el Plan de Trabajo del proceso de Evaluaci6n Conjunta y los grupos de
trabajo; en particular, un grupo de trabajo que se encargue de los aspectos financieros.

15.

Con fecha r9 de abril de zo16, se realizo la segunda reuni6n de Evaluacion Conjunta con
la participaci6n del Concesionario, el mismo que expuso los resultados obtenidos en el

modelo economico financiero, que fueron remitidos al MEF y al OSITRAN, para

su

revisi6n y posterior emisi6n de comentarios.
16.

a7.

6$' x
k,M9
-{@nE/

I\4ediante Oficio t\4rlltiple N" oo16-:o16- MTC/25, recibido el 6 de mayo de uor6, en
atenci6n a una solicitud del Ministerio de Economia y Finanzas (l'4EF), el Concedente
reprogram6 la reunion de cierre de Evaluaci6n Conjunta para eldia 9 de mayo de zo16 a
las r7:oo horas.

19.

EI o9 de mayo de zo16, se llev6 a cabo la tercera reuni6n de Evaluaci6n Conjunta del
levantamiento de
proyecto de Adenda N" z, donde el Concedente expuso
observaciones, el Equilibrio Econ6mico-Fina nciero y las modificaciones realizadas al

el

Modelo Econ6mico-Fina nciero Al termino de Ia reuni6n, tanto OSITRAN y el MEF
remitieron sus obse rvaciones.

\tl.r'':'l

20,

Mediante Oficio MJltiple N" oorS- zo16- MTC/25, recibido el t3 de mayo de zor5, en
atencion a las observaciones realizadas por el MEF y OSITRAN en Ia mesa de trabajo
realizada el g de mayo, el Concedente convoc6 a Ia reuni6n de Evaluaci6n Conjunta a
realizarse el lunes 16 de mayo de zo16 a las n:oo horas.

-

-.fV-D" :'.:j "'
;.. ll, ..'.)
"

Mediante Oficio MJltiple No oor4-zo16- MTC/25, recibido el 3 de mayo de zo16, el
Concedente convoc6 a Ia reuni6n de cierre del proceso de Evaluacion Conjunta del
proyecto de Adenda, a realizarse el 4 de mayo de zo16 a las ro:oo horas.

18.

'(, V'EI ? :
q J:, LAILE i,

I-

Con fecha z de mayo de zo16, mediante correo electr6nico, se remiti6 a la Direcci6n
General de Concesiones en Transportes del MTC (en adelante, DGCT) una matriz con
come ntarios sobre el proyecto de Adenda N" z

'

'l l: r ,il:ill:

Con fecha 16 de mayo de zo16, se llev6 a cabo la cuarta reuni6n de Evaluaci6n Conjunta
del proyecto de Adenda N" 2 al Contrato de Concesion.

"
22-

Con fecha 14 de junio de zo16, rnediante correo electr6nico, se remiti6 a la DGCT la
matriz de comentarios respecto del proyecto de Adenda N" z (versi6n del o9.o6.zo16),
a efectos que sean considerados en la versi6n final a ser remitida para opinion del
Regulador.
lVediante Oficio N" 2351-2o16-MTC/25, recibido el r5 de junio de zo16, el Concedente

procedi6 a dar por finalizada Ia etapa de Evaluacidn Conjunta y remiti6 a este
Organismo Regulador el proyecto de Adenda N" 2 al Contrato de Concesi6n asicomo el
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lnforme N" 5r6-zot6-MTC/25 que lo sustenta, para su evaluaci6n y opini6n previa de
conformidad con el marco legal vigente.

III.

MARCO LEGAL Y CONTRACTUAL APLICABLE

lll.r.

Sobre la modificaci6n del Contrato de Concesi6n

24.

El numeral zz.r del Decreto Legislativo N" rzz4, Decreto Legislativo del Marco de
Promoci6n de la lnversi6n Privada Mediante Asociaciones pJblico privadas y proyectos
en Activos, establece que el Estado, de comr.in acuerdo con el inversionista, podrd
modificar el contrato de Asociacion Prjblico Privada manteniendo su equilibrio
econ6mico financiero y las condiciones de competencia del proceso de promocion,
conforme a las condiciones y requisitos que establezca su Reglamento.

En la misma linea, el articulo 53' del Reglamento del Decreto Legislativo No rz:4,
aprobado por Decreto Supremo No 4ro-zor5-EF, (en adelante, el Reglamento) se6ala
que las Partes pueden convenir en modificar el contrato de Asociaci6n P[blico Privada
manteniendo el equilibrio economico financiero v las condiciones de competencia del
proceso de promocion, v, adem6s, procurar5n no ajterar la asigna!!a! !c_!$S-a!_y_!_q
n

16.

at u.Ie lCzi_ds_L.oIqyc4q.

En atencion a lo expuesto, la propuesta de modificacion del Contrato de Concesi6n
debe sustentar la conveniencia de su modificacidn, para lo cual debe respetar los
pard metros antes descritos.

27.

Del mismo modo, conviene indicar que los numerales 2z.at 22.3 y rz.4 del mencionado

Decreto Legislativo establecen

un

mecanismo

de

Evaluacion Conjunta de
modificaciones contractuales, de acuerdo a los siguientes terminos:

. :'.
::

"zz.z En un plazo mdximo de diez dias h1biles de recibida la so[icitud

de

adenda, el Ministerio, Gobierno Regional o Gobierno Local convocq a las
entidades oib[icas que deben emitir ooini6n o la adenda propuesta.
quienes asisten al procesa de evaluoci6n conjunta, a [a cuaL tambiln
puede ser convocado el inversionistd. En esta etapa se ouede solicitar

r.

informaciln sobre el disefio del proyecto y rcntrato al Organismo
Pramotor de la lnversi;n Privado. due estuvo a rurgo del Dro(eso de
oromoci6n en aue se arigin6 el contrato. o del 6rqano que haqa sus veces.

zz.j
i"

''"

""-t

el Ministerio. Gobierno
evalia v sustenta las modilicaciones
contractuales: y solicita la opini6n no vinculante del oraanismo
regulador respectivo en los proyectos bajo su com\etencia. y
tratd.ndose de materias de competencia del Minitterio de Economia y
Cu[minado el proceso de eva[uaci6n conjunta,

Regianal

'- "o'

o

Gobierno Local

Finanzas, debe requerirse la opiniln previa favorable de dicho Ministerio.
Los acuerdos que contengan modificaciones al contrata Asociaci6n
Piblico Privada que na cuenten con apini6n previafavorable del Ministerio
de Economiay Finanzas, no surten eJectos y son nulos de pleno derecho.

zz.4

Los plazos

v

orocedimientos disouestos en

el oresente articulo,

son

establecidos en el Reglamento. De no emitirse opini6n dentro de los plazos
previstos son considerados como favorables".
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[El subrayado y resaltado es nuestro]
28.

Con relaci6n a lo anterior, los articulos 54, SS y 56 del Reglamento establecen lo
siquiente:
Articulo 54-- Limite temporal para la suscripci1n de adend,as
Durante las trp.s (q) primeros afios contados desde la fecha de suscripcion del
contrata, no pueden suscribirse adendas a [os contratos de Asociacion Piblico
Privada, sa[vo que se trate de:
a. La correcci6n de errores materiales.
b. Los requerintientos sustentados de [os acreedores permitidos, vinculados a la
etapa de cierre linanciero del contrato.
c. La precisi6n de aspectos operativos que impidan la ejecuci6n del contrato.

Articulo 55.- Evaluaci6n conjunta

55t

Las modificaciones contractuales a solicitid del inversionista deben estar
y adjuntor los tdrminos de la modificaci6n propuesta. Esta
prapueste de adenda es publicada por el Ministerio, Gobierno Regional a
Gobierno Localen su portaI institucional, dentro del plazo de cinco (oj dias
sustentacias

calendario de recibida.
55.2 Recibida [a propuesta, el Ministerio, Gobierno Regiona[ o Gobierno Local en
el plazo mdximo de diez Qo) dias hdbiles, convoca a las entidades piblicas
que deben emitir opini6n a la adenda propuesta para el inicio del proceso de

evaluacl6n conjunta, adjuntando

la

informacion presentada por el

inversianista, esi coma cualquier otra informaci6n adicional que resulte
necesaria para Ia eva[uaciln por parte de las entidades piblicas.

55.j Las entidades piblicas convocadas asisten al proceso de evaluacion

tU'[...qi
\,1. sl
'i.: \il ,.ii:-{ !

conjunta, en la cual se identilican: i) Ios temas y/o materias de la adenda de
competencia de cada una de las entidades, ii) e[ cump[imiento de las
condiciones sefialadas en el presente Titulo, y iii) se elabara el p[an de
trabajo delproceso de evaluaci6n.
55.4 Conforme el p[an de trabajo, las entidades ponen en conocimiento la
informaci6n que debe serrequerida al inversionista para la evaluaci6n de las

,n.

.]1.

modificaciones cantractua[es, informan [a necesidad de solicitor
informaci'n sobre e[ disefio del proyecto y contrdto al Organisma Promotor

.:, l

l.l'-r\'-ii'

-:,

de [a lnversi6n Privada que estuvo a cargo del proceso de promoci6n en que

se origind el cantratq o del 6rgano que haga sus vece, y, emiten
comentarios y/o consultas preliminares a los temas y/o mateias de la
adenda. Corresponde inicamente a[ Ministerio, Gobierno RegionaL o
Gobierno Local determinar la concurrencia del inversionista y sus
finan(istas,

de ser necesario.

55.5 Las entidades piblicas pueden suscribir actas

y

realizar reuniones
presenciales o virtuales que resulten necesarias, considerando para e o el
principio de Enfoque de Resultodas. En caso el inversionistd presente
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combios a la propuesta de adenda, dstas se incarparan a la evaluaci6n sin
que ello implique relrotraer eIandlisis.
55.6 EI oroceso de evaluaci6n coniunto finaliza cuando el Ministerio, Gobierno

Regional o Gobierno Local asi [o determine. lo cual debe ser informado a [as
entidades oiblicas v al inversionisla.
55.7 Las disposiciones indicadas en el presente articulo son aplicables en {o que
corresponda cuando Ia adenda es soLicitada por el Ministerio, Gobierno
Regional a Gobierno Local.

Articuto 55-- Reglas aplicables para la evaluaci6n de adendas

56.a

Los contrdtos de Asociaci6n Plblico Privada que prevean La introducci6n de

al

proyecto deben incluir las disposiciones
necesarias para que dichas inversiones se aprueben de acuerdo al
inversiones adicionales

procedimiento de madificaci1n contractual previsto en el Reglamento.
56.2 Asimismo, si la modtficaci6n contractual propuesta desviftuara e! objeto del
proyecto original o involucrara un molto adicional que supere eI ouince oor
ciento hqo/o) del Costo Total del Provecto. la entidad, sl
naturaleza del provecto lo permitiera. evalla la conveniencia de realizar un
nueva oroceso de selecci1n como olternativa a neqg!jg!!!9fi9!UkgEjl)Dt!
contrato de Asociaciln Plblico Privada en el marco de lo disouesta en la
Tercera Disposici6n Complementaria Finalde la Ley."
IEI su brayado es nuestro]

29.

a)
b)

.:t,.4;

,'? ,v-'8"
.1 I

-",,
',,:

dL"\
..i
\.i'r.,;i.r
.:

c)

-.,,

z'r T fi ., \,,

l'"*

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

30.

ul'l

ii
i" ," c,tl1s-"]\
Y1.
't".^'j-i./.V

La correcci6n de errores materiales.

Los requerlmientos sustentados de los acreedores permitidos vinculados a
etapa de cierre financiero del contrato.
La precisi6n de aspectos operativos que impidan Ia ejecuci6n del contrato.

la

De igual forma, se observa que el articulo 55 regula el mecanismo de Evaluaci6n
Conjunta de modiflcaciones 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 solicltadas por el propio Ministerio. Asi, entre otros aspectos, en el marco
de dicha evaluaci6n, recibida la propuesta, el Ministerio, en elplazo m6ximo de diez (ro)
dias hibiles, convoca a las entidades p[blicas que deben emitir opini6n a la adenda
propuesta para el inicio del proceso de Evaluaci6n Conjunta, adjuntando la informaci6n
presentada por el inversionista, asi como cualquier otra informacion adicional que
resulte necesaria para la evaluaci6n por parte de las entidades priblicas.

31.

Por iltimo, el articulo 56 de Ia aludida norma reglamentaria dispone como regla
aplicable para la evaluaci6n correspondiente que, si la adenda propuesta desvirtuara el
objeto del proyecto original o involucrara un monto adicional que supere el 15% del

Costo Total del Proyecto de APP, el Concedente -siempre que la naturaleza del
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proyecto lo permitiera- evaluard la conveniencia de realizar un nuevo proceso de
selecci6n, como alternativa a negociar una adenda al contrato,.
En ese contexto, el numeral zz.3 del Decreto Legislativo N" 1224 y el arliculo
57 de su

32.

Reglamento, prevdn que las modificaciones que se produzcan a los contratos de
concesi6n requieren opini6n no vinculante del organismo regulador respectivo en los
proyectos bajo su competencia. En ese maTco normativo, el articulo
57 del Reglamento
establece disposiciones especificas con relacion a las modificaciones contractuales,
sefra lando lo sig u ie nte:
"Articulo 57.- Opiniones previas
57t En base a la informaci6n proporcionada en el proceso de evaluaci1n
conjunta,. e[ Ministerio. Gobierno Regional o Gabierno Local determina v
sustenta las modificaciones contractuales y solicita la opini6n no vinculante
deI oraanismo regulador respectivo en los oroyectos bajo su comoetencia.
57.2 Contando con la opini6n de[ organismo regulador, ta entidad piblica solicita
[a opini6n previa favorable del Ministerio de Economla y Finanzas en caso
las modificaciones alteren el cofnanciamiento, las gdrantias, asicomo ante

en los pardmetros econ'micos y financieros del contrato, y
aquellos cambios que puedan generar modificaciones al equilibrio
econtmico financiero del contrato de Asaciaciin pib[ico.privada o que
cambios

puedan generar contingencias fiscales al Estado.

57.3

a

La denominacion que adopten, que

contengan modificaciones a[ contrato de Asociaci6n piblico privada, que
regulen aspectos de competencia del Ministerio de Economia y Finanzas y
que no cuenten con opini6n previafavorable de iste, no suften efectos y son

/6iF}.\
7\

lolv'tr

nulos de p[eno derecho

Fl

H.

Los acuerdos indistintamente

'AuJff"o.o/
Rl{\Jf
\&sEz

Sl.4 La opiniAn del arganismo regulador y deL Ministerio de Economia y
Finanzas, segin corresponda, se emite en un plazo no mayor de diez (rc)
dias hdbiles, contados a partir del dia siguiente de la recepci\n de la
solicitud de opini6n. Transcurrido el plazo mdximo sin que estas entidades
hubiesen emitido su opini6n, se entiende que 6sta esJavorabte.

r#ir

57.5 En caso dichas entidodes requieran mayor informaciln para la emisi6n de
su opinidn, dicho pedido de informaci6n se efectla por una so[a vez dentro
de los tres (oj) dias hdbiles siguientes a la recepciin de la solicitud de
opini6n. En este supuestq eL cdmputo del plazo se suspende y solo se
reinicia una vez recibida La informaci6n requerida.,,

"*::,::$'

,"1. ;,'.'.'ii
"
- ,i"S'
..
ij

.1.;..,.

[El su brayado es nuestro]

.

I

Arti.ulo 55.' Reqlas aplicables pEra la evaluaci6n de adendas
56

1

Los contratos de Asociaci6n Prblico Privada que prevean la introducciSn de inversiones adicionales al proyecto deben

incluir las disposiciones necesariai para que dichas inversiones se aprueben de acuerdo al procedirniento de
modificaci6n contractual previsto en el Reglamento.

56.2

Asrmismo, si la modificaaidn contractual propuesta desvirtuara el objeto del proyecto original o involu.rara un rnonto
adicional que supere el quince por ciento (1s%) del Costo Total del Proyecto, la eniidad, slempre que la naturaleza del
Proyecto o permitiera, evalua la conveniencia de realizar un nuevo proceso de s€le.cl6n como alternativa a nego(iar
una modificacldn al .ontrato de Asociaci6n Publico Privada en el marco de lo dispuesto en la Tercera Diepo;ici6n
Complementaria Fina de la Ley.
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De acuerdo con la referida norma, sobre la base de la informaci6n prooorcionada en el

determinar v sustentar las modificaciones contractuales, y luego de ello, solicitar la
ooini6n no vinculante del organismo regulador respectivo en los proyectos bajo su
competencia. Dicha opini6n deberi ser emitida en un plazo mdximo de diez (ro) dias
hibiles contados a parrir del dia siguiente de Ia recepci6n de la solicitud, salvo que se
requiera informaci6n complementaria, en cuyo caso los plazos quedarin suspendidos;
de lo contrario, la opin i6n se considerari favorable.
34.

En el presente caso, considerando que la solicitud de opinion tricnica formulada por el
Concedente fue realizada a traves del Oficio N" z35r-zor6-MTCi z5', recibido el 15 de

junio de zo:.6, el plazo para emitir la opini6n tecnica de OSITRAN vence el 3o de junio
p

35.

r6ximo.

otro lado, en lo que respecta especificamente al Contrato de Concesion materia de
modificacion, debe sefralarse que la clausula r9.r establece lo siguiente:
De

"t9.t.

Toda solicitud de enmienda, adici6n o modificaci6n del presente Contrato

por cualquiera de las Paftes deberd ser presentada a la otra Parte, con
copia at REGI,)LADOR, con el debido sustento ticnico y econdmirc

filgukrp y

la conformidad de los Acreedores Permitidos segin lo
estabLezcan las actos y contratos de Endeudamiento Garantizado
Permitido, en el caso de ser aplicable. La Parte reso[verd la solicitud
contando con [a opini6n ticnica del REGULADOR. EI acuerdo de
madiJicacion serd abligatorio para las Partes solamente si consta por
escrito y
Partes.

;.'':.',ir "'.

,,i

.^

es

con

firmado par

los representantes debidamente autorizddos de [as

La solicitud aue en ese sentido realice el

CONCESIONARIO

o

e!

C?NCEDENTE debera respetar ld naturaleza dc !g--e.QrsgSji!- lgs
condiciones econdmicas y tdcnicas contractualrhente convenidas. el

:i

equilibrio econ6mico v financiero de las orestaciones'a cargo de las Partes.

jj'

del TIJO, las Partes podrdn modifcar el
presente Contrato, previa acuerdo por escrito, por causa debidamente
De conformidad. con et Articulo

fundada y cua
ecandmicas v t'cnicas contractualmente convenidas

.-;:-:l?, JP c\l
\ Ll= Ij*:

?s

v el eouilibro

economico - financiero de las orestaciones a caroo de [as Partes.

'r'.,."-.{'"

Para efectos de lo establecido en los pdrrafos precedentes, debe tamarse
en tuenta que la modificacion de cualquiera de [os tdrminos establecidos
en eL presente Contrato, requiere de la opini6n previa del REGULADOR,
quien se pronunciard respecto al acuerdo al que hayan arribado las Partes.
De igual modo, las Partes podrdn presentar una soticitud at REGULADOR
destinada a la revisi6n delContrato, por causas que o criterio de una de las
Partes na se hoya previsto a la Fecha de Suscripci6n del Cantrata, tales

,

(on el referldo documento, el Concedente remitlo el proyecto de Adenda N" 2 a Contrato de Concesl6n debidamente
vlsado, asicomo el

l

formc

No 515 2016_lvlTC/25.
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como inffemento deL trdfico proyectado superior a! estudio de demanda.
Para este caso, se requerird inJorme previo det REGULADOR,,.
IEl subrayado es nuestro]

36.

como puede observarse, elprimer pdrrafo de la clSusula citada establece exoresamente
que el solicitante de la Adenda asume la obligacion contractual de presentar el,'debido
sustento tdcnico econ6mico y financiero". En ese sentido, debe tenerse en cuenta que, la
falta o la insuficienr:ia de dicho sustento tdcnico implica no s6lo el incumplimiento de
una obligaci6n contractualmente asumida por las partes, srno tambidn la imposibilidad
de emisi6n de opini6n t6cnica previa a cargo del Regulador.

lll.2.

De la funci6n asignada a OSITRAN en materia de modificaci6n contractual

37.

De acuerdo a lo es1:ablecido en el articulo 3 de la Ley N. 26917, Ley de Creaci6n de
OSITRAN, en el ejercicio de sus funciones, este Organismo Regulador debe cautelar en

forma imparcialy objetiva los intereses de los usuarios, los inversionistas y el Estado.
Jo.

En lo que respecta a las modificaciones contractuales, el literal f) del numeral
7.r del
articulo 7 de la referida Ley, establece lo siguiente:
rticulo 7 -- Fu nciones

"A

7t
(..

Las principales funciones de OSITRAN son las siguientes:

)

Emitir opkbr tdcnica sobre la procedencia de la renegociaci6n o revision de
los contratos de concesiin. En caso 6sta sea procedente, elaborara un infarme

fl

ticnico correspondiente
Co m u n

(

trasladara

al

Ministerio

de

Transpartes,

nstrucci 6n.

su

brayado es nuestro]

En concordancia con lo anterior, el articulo z8 del Reglamento General de OSITRAN

/

aprobado mediante Decreto Supremo No o44-zoo6-pCMi (en adelante, REGO),

,#;'..,.

establece lo sigu

i'-, 'i'll" "1
i:,Y.li' c.tur ^:;
\i.., * l/

ie

nte:

"Articulo 28.- Opini6nticnica previa y supervisi6n de los contratos

fin de guardar concordancia entre las funciones sujetas a su competencia y la
de supervisar lgs contratos de concesi6n correspondientes, et OSITRAN, a travds

A

,A;,::,i;i;--

I t\,- .,1,
FFI ''r-'"

vi.

Co

.)."

[El
39.

y lo

icacion e s, Vivien da y

deIConsejo Directivo, debe emitir opini6n tecnica previq sobre materias referidas
"_

:

:l

a:

(...)

3. Ld propuestd de modificaci6n de los Contratos de Concesi6n. fut este caso la

hayll1rtibgeb las partes. satvo que el
di spon

g

a

respectivo contrato de concesi6n

procedi m ie nto distinto.

(..)".
r

PL,blicado en el Diarlo Oficial "Elperuano', eldia 27 de julio de 2oo6.
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IEl su brayado es nuestro]

Asimismo, el inciso 7 del articulo 7o del Reglamento de Organizacion y Funciones de
O5ITRAN, aprobado por Decreto Supremo No o12-2015-PCN4, establece que es funcion
del consejo Directivo el aprobar la opinion t6cnica previa a la celebracion de contratos
de conceii6n, su renovaci6n, modificaci6n del plazo de concesi6n, renegociacion o
revision; asi como declarar la improcedencia de las solicitudes de renegociaci6n o
revisi6n, conforme a la normativa de la materia.

40.

Como puede adveftirse, el maTco legal vigente, de cumplimiento obligatorio para las
Entidaies prestadoras, entTe las que se encuentra el Concesionario, establece que
corresponde al Regulador emitir opini6n t6cnica en el caso de modificaci6n del contrato
de Concesi6n.

sobre el particular, los,,Lineamientos para la lnterpretaci6n y Emisi6n de opiniones
sobre Propuestas de Modificaci6n y Reconversi6n de Contratos de Concesi6n",
aprobados por Acuerdo de Conseio Directivo No 57-154-04 -CD-OSITRAN de fecha 17

42.

de noviembre de zoo4 (en adelante, Ios Lineamientos), estaErlecen los criterios a aplicar
en caso se presenten solicitudes de interpretaci6n, modificaci6n y reconversion de los
Contratos de Concesion.

mente, el numeral 6.2 de los Lineamientos prev6 que en caso de los
supuestos de modificaci6n sustancial, la opini6n del Regulador debe16 contener un

ffi4
o, v"B' '.
,.
;';

Especifica

an6lisis de los efectos de la modificacion, sugiriendo los t6rminos de la misma, sobre la
base del an;ilisis 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 Plan de lnversiones4 a cargo del Concesionario

contrato de Concesi6n materia de evaluaci6n, debe resaltarse
que en la Secci6n XIX se reconoce la competencia de OSTRAN, estableciendo que la
modificaci6n de cualquiera de los t6rminos establecidos en el contrato, requiere de la
opinion previa del Regulador, quien se pronunciar; respecto del acuerdo al que hayan
En el caso especifico del

44.

a

En ese orden normativo, en los ac6pites siguientes se desarrolla16 el anSlisis 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

45.

a

rribado las Partes.

minimos de an;llsls, los
En relaci6n a la modifj.aci6n del Plan de tnversiones, los Lineamientos estableten como elementos
siguientes:

--Evaluaci6ndelascaUsasygatillosqUeafectaneldesarrollodelcronogramaini.ialdeinversiones,

-

-

y los efectos en la presiacion de
EvalLraci6n t6cnica y econ6-mica de la propuesta que incluya el an;lisis de la demnnda
los servirios.
Andlisis de valor presente de las inverslones y de ios fiu]os de aaia con y sin modificacjones'

elementos
Asimismo, en relacl6n a la modificaci6n del alcance de una obligacion, lo5 Lineamientos esttsblecen como
minimos de an5lisis, los sig!ienies:
v" ollTa.ion de ld oolig"Lrol
Curnplimientodeobligacionesreldcionadas.
Riesgos por.ambios en la obligaclon soble la operatividad, prestaci6n y caLidad d2 servicios'

-

Evalua.i6n de la compensaci6n ofrecida-
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Concesionario mediante Carta AN-GG-C-r5-to63, en el marco de la cldusula
Contrato de Concesi6n.

rg.r

del

46.

Finalmente, debe sefralarse que Ia opini6n tecnica emitida por OSITRAN y contenida en
el presente lnforme tiene cardcter no vinculante, de conformidad con el numeral r7r.z
del articulo rTro de la Ley No 27444, el cual establece que los dictdmenes e informes se
presumiran facultativos y no vinculantes, salvo disposici6n contraria de la ley, y Io
expresamente sefralado por el numeral zz-3 del Decreto Legislativo N" rzz4 y el
numeral5T.r de su Reg Ia mento.

lv.

ANALISIS

47.

Luego de revisar los documentos remitidos por el Concedente a trav6s del Oficio N"
2351-2o15-MTC/25, el Contrato de Concesion y el marco legal vigentes, asf como las
Bases del Concurso de Proyectos lntegrales de la Concesi6n de los Tramos Viales de Ia
Red Vial 4 (en adelante, las Bases), a continuaci6n se presenta nuestro anilisis, el cual
consta de dos seccicrnes:

Aniilisis de admisibilidad de la solicitud de opini6n; y,
Andlisis del proyecto de Adenda.

lV.r. An6lisis de admisibilidad de la solicitud de opini6n
48.

La Secci6n XIX del Contrato de Concesi6n prev6 que toda solicitud de enmienda,
adici6n o modificaci6n del mismo, realizada por cualquiera de las partes, deberi ser
presentada a la otra Pafte, con copia para el Regulador, con el debido sustento tdcnico y
econdmico financiero, y con la conformidad de los Acreedores permitidos segJn lo
establezcan los actos y contratos de Endeudamiento Garantizado p€rmitido, en el caso
de ser aplicable.

49.

La solicitud de modificaci6n debe16
deberi respetar
resoetar la naturaleza
natrrraleza de la Concesi6n,
fnnre<iAn t:c
las
econ6mico y financiero de las prestaciones a cargo de las partes. De igual modo,
establece que las Partes podrdn modificar el Contrato de Concesi6n, previo acuerdo,
por causa debidamente fundada y cuando ello resulte necesario al inter6s pIblico.

(o
, !.
'1 I

"-'r

i"
-

s

De otro lado, el articulo 54 del Reglamento del Decreto Legislativo N" rzz4: establece
un Iimite temporal para la suscripci6n 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 anjlisis fue suscrito el
r8 de febrero de zocrg.

Articulo 54.- Lhnite temporalpura Ia suscrip.i;n de adendas
Durante lo5 tres (o3) primercs aios contados desde la fecha de suscripci'n de! cantruto, no pueden suscribitse adendas o los
contratos de Asodaci'n Piblica Privada, salvo que se trote de:
a. La correcci,n de efiores materioles.
b. Los rcquetimientos sustentddas de los dcrcedores pemitidos, vinculodas a la etapa de cieffe
financiero del contrato.
c. Ld precisi'n de aspectos aperativosque impidsn la ejecoci6n delcontruto.
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51.

El articulo zz del Decreto Legislativo N"rzz4 establece que el Estado, de tomrin
acue rdo con el inverslonista, pod16 modificar el contrato de Asociaci6n Prjblico Privada
Droceso de promoci6n, procurando no atterar Ia asignaci6n de riesgos

y la naturaleza

del proyecto.

52.

En ese oTden de ideas, corresponde evaluar el cumplimiento de los siguientes requisitos

formales de la solicitud de modificaci6n del Contrato de Concesi6n:

o
.
o

Sustento tt!cnico y econ6mico-fi na nciero.
El equilibrio econ6mico - financiero.
Las condiciones de comPetencia del proceso de Promoci6n-

53.

Adicionalmente, se verifica16 la presentaci6n del sustento referido a la naturaleza de la
Concesi6n, asi como la causa fundada e inter6s prjblico que fundamentan la propuesta
de Adenda No 2 al Contrato de Conceston.

1V.1.1

Sustento T6cnico y Econ6mico-Financiero

54.

Como se ha sehalado iineas arriba, a trav6s del Oficio N' z35r-zo16- MTC/25, el
Concedente remiti6 el lnforme N" 5r6-zor6-MTC/25, mediante el cual evalia y analiza
el sustento t6cnico y econ6mico-fina nciero de la adenda propuesta.

55.

En atenci6n a la documentaci6n remitida por el Concedente, se ha dado cumPlimiento a

este requisito de forma; sin embargo, debe anotarse que la verificacion

del

cumplimiento de este requisito, no representa conformidad alguna sobre el fondo del
sustento remitido, por lo que la evaluaci6n t6cnica del contenido de la informaci6n, asi
como la suficiencia y pertinencia del mismo se16 realizada en las secciones siguientes.

.'.

':

l
"f,L
.'.
'':t

,:'-

.,.'.'
"

lV.r.zEquilibrio Econ6mico-Financiero

.

56.

!

Mediante el lnforme No 5r6-zor6-MTC/25 remitido adiunto al Oficio N" u35r-zor6MTC/25, el Concedente afirma que el proyecto de Adenda ProPUesto no afectari el
Equilibrio Econ6mico Financiero, se6alando losiguiente:

"8t. Como se observa, los contenidos de la Adenda proDuesta no afectan el
Equilibrio econlmico financiero de la Concesi6n' en la medida que el
obligaciin de eiecutar todas los Obras a las
que se comprometi6 en su ofeftd a su costo y poner en servicio a favor de los
usuarios los tramos eiecutados antes de[ incremento tarifario, mientras que
CONCESTONARTO mantiene su

eICONCEDENTE mantiene su obligacion de liberar totlos los terrenos para Ia
ejecucion de dichas Obras". (EI resaltado es nuestro)."

57-

Es importante sefralar que la obligaci6n principal del Concesionario consiste en la
ejecuci6n, mantenimiento y operaci6n del Tramo Vial y obrbs ofertadas, y su principal
derecho es el cobro del Peaje en las cuatro unidades de pebje de la Concesion por un
plazo determinado, e incremento del mismo a la culminacion y puesta en servicio de las
Obras. Por su parte, la principal obligacion del CONCEDENTE es la entrega de los
terre n05 debida mente liberados.
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58.

Al respecto, es el ,rismo

Concedente el que refiere en el numeral 79 del referido
lnforme que: "(...) la ejecuddn del Evitamiento Chimbote a cargo det CONCESTONARTO y
la puesta en servicio de los tramos porcialmente conduidos requieren quet pare conservar

entreqados (...); situaci6n que se apareja con el planteamiento de incorporar una nueva
unidad de peaje, y de ser el caso, aumentar el plazo de la concesion. [El subrayado es

nuestro]

59.

En atenci6n a lo indicado por el Concedente en el Informe N" 5t6- zor6-MTC/25, dste ha
cumplido formalmente con presentar el referido requisito de admisibilidad previsto en
el Contrato de Concbsi6n y Ia normativa vigente.

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

6o.

Con relaci6n a las ccjndiclones de competencia del proceso de promoci6n, es pertinente
se6alar que las modificaciones que se vienen proponiendo con Ia presente adenda
bu sca n:

a)
b)

m"
ir6p c.qtrr

'r'C...,E

52.

l,-

-,
-- ,'4+\
#.
'4 v'8" .:

i1

t\

'l

t',

i':' ti.

.

'

Respecto del primer punto, el Concedente sefrala Io siguiente: "(...) las condiciones de
competencia no se estdn alterando toda vez que el Contrato de Concesi6n estabLece que el
CONCESIONARIO tiene la obligaci;n de construir las Obras ofertadas e incrementar la
tarifa una vez que ponga en servicio los mismas, sin embargo los hechos han variado, dado
que tenemos una segunda calzada ejecutada parcialmente debido a ta
Jalta de tzrrenos, y
a la imposibilidad de ejecutar obras por un factor social (centro poblado de Chao), que nos
obliga a modificar el Estudio de lngenieria aprobado, hecho que no se pudo prever a la
firma del Contrato de Concesi1n". [El subrayado es nuestro].

,qi

.

Poner en funcionamiento los tramos r y z de Ia Segunda Calzada parcialmente
ejecutada y hacer efectivo el incremento tarifario correspondiente.
La ejecuci6n de la Obra Vial Nueva No Ofertada por el Concesionario: Via de
Evitamiento Chimbote.

.:,j!

63.

Con relaci6n a Ia ejecuci6n de la Obra Vial Nueva No Ofertada, Via de Evitamiento
Chimbote, el Concedente advierte que tal obra "(..-)fue parte del concurso de ta Red Via!
4, pero la misma no fue ofertada por el Concesionario, sin embargo la necesidad de su
ejecuci6n es innegable, se trdta de una obra de vital importancia para el peri, evitard la
congestiln vehicular que actualmente afecta a esta ciudad, producto del ingreso de
vehiculos de transparte pesado e interprovincial, contribuyendo, asimismo, a la reduction
de los tiempos de viaje, asi como evitard el colapso de las pistas en Chimbote a causa del
intenso trdJico, disminuirdn los accidentes de trdnsito, beneficiard al transpofte, y
contribuird al desarrollo econ6mico y sociaL de la regi6n Ancash,,.

Finalmente, el Concedente se6ala que las modificaciones propuestas no afectan de
manera alguna las caracteristicas t6cnicas de las Obras Obligatorias, las que serdn
eiecutadas con las mismas caracteristicas y requisitos tdcnicos en que serian realizadas
de no suscribirse la Adenda z (en el informe se seiala por error, adenda r), ocurriendo lo
mismo respecto de las condiciones econ6micas originalmente previstas.
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64.

De esta manera, el Concedente estaria cumpliendo con presentar el sustento referido

a

que las modificaciones propuestas en el proyecto de Adenda N" 2 al contrato de
Concesi6n, mantienen las condiciones de competencia del proceso de promoci6n'

lV.1.4La naturaleza de la Concesi6n

65.

Especifica me nte, con resPecto a este requisito, en el lnforme N" 5r6-zor6-MTC/255, el

Concedente seiiala Io siguiente:
"V.4 No ALteraci6n de la Naturaleza del Proyecto.
Las principales prestaciones queforman porte de La Concesi6n y que por tanto es
objeto de los derechos y obligaciones del CONCESIONARIO y el Concedente en

rcj.
et

virtud. del contrato, son [as siguientes: la entrega, transfetencia, uso y rlevoluci'n de
los Bienes Reversibles; lo eiecucion de las obras y Ia Explotaci6n de lo Concesi6n
Sin periuicio de ta multiplicidad de actividodes y prestaciones en que se divide el
objeto de ta Concesi6n, el Contrato es de noturaleza unitoria -y' responde a una causa
tiica. Tambidn es de prestaciones reciprocas, de tracto sucesivo y de ejecuci1n
continuado. Por otrd parte, uns de las caracteristicas principoles del contrato mismo,

ao|.

consiste en que en todo momentq se debe mantener el equilibrio econ6mico

-

finandero de las Partes.

ffi

conformidad con lo sefialado en el
Literal a) del Articulo t4o de ta Ley de APP; por lo que la recaudaci'n por concepto de
Tarit'a cubro el f inanciamiento de las inversiones en la tnt'raestructura que reoliza el

rc5. La modalidod de la Concesi1n

es onerosa, de

coNcEsloNARlo.
706. En otenci,n a lo exDuesto. la propuesta de Adenda aL Contrato de concesi'n no

constituve una vu[neraci6n a la Naturaleza de la Concesi6n. toda vez que no se ha
variado el Obieto de la misma".

i:
L
\'rl1

-,;
t-;

.

[El subrayado es nuestro]

j.'

66.

De lo indicado por el Concedente, se tiene que el Contrato de Concesi6n mantiene la
modalidad de Concesi6n Onerosa, establecida en la Cldusula 2 5, en la fecha de su
suscripci6n; situaci6n con la cual se daria cumplimiento al.requisito de admisibilidad
ind icado lineas arriba.

IV.1.5Causa Fundada e lnter6s Priblico de la propuesta de Adenda
67.

El Concedente, en su lnforme No 5r5-zor6-MTC/25, estableie una seTie de argumentos
que fundamentan la solicitud de modificaclon contractual, estableci6ndose ademds que
la propuesta en su conlunto busca el inter6s pr-1blico. Asi, en el numeral 96 sefrala lo
sig

uiente:
"q6.

Asi, en el presente caso. resulta clarc que Ia modificaci'n contractual tiene por

meta hacer factibLe

[a

necesidad prioritaria

condiciones adecuadas q-ue oermitqn

6

lo

del Estado. de los l']suarios v de los
plena prestaci1n de los servicios

PAginas 16 y 17 del citado inforrne
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o

contempladas €'n el Cootrato de Cancesidn por parle del CONCESIONARIO

a

fuyqUle

los usuarios".

[El subrayado es nuestro]

68.

Asimismo, el Concedente , en el numeral 97 del informe, invoca Ia Sentencia del
Tribunal Constitucional del Expediente No oogo-zoo4-AAflC, en el cual se define en
t6rminos generales lo referido a "lnterds Priblico", resaltando lo siguiente:
"97. EI interis ptiblico tiene que ver con aquello que benefcia a todos; por ende, es
sin6nimo y equivalente a[ interds general de la comunidad. Su satisfacci6n constituye
uno de [os fines det Estado y justiJica Ia existencia de la orgonizaci6n administrativa
(...) el interds piblico es simultdneamente un principio politico de lo organizacion
estata! y un coicepto juridico.

primer caso opera como una proposici6n itico-politica lundamentol que informa
todas las decisiones gubernamenta[es; en tanto que en el sequndo octia como una
idea que permite determinar en qud circunstancias el Estqda debe prohibir, limitar,
coactar, autorizar, permitir o anular algo (...) elejercicio de una potestad discreciona[
debe acompafiarse de una motivaci'n que muestre puntualmente el nexo coherente
entre el medio adoptada y el interds genera[ circunscrito al que apunta. Es asi que el
interds ptblico, como concepto indeterminado, se construye sobre Ia base de la
motivaci6n de las decisiones, como requisito sine qua non de la potestad discrecional
de la Administraci6n".
En el

69.

En ese sentido, elConcedente, en los dos numerales citados, y en el siguiente, que obra

en el numeral 98 del informe, defiende la posici6n de que la modificaci6n contractual
propuesta, y que es materia de aniilisis, representa una intervenci6n que se materializa
en un tipo de acci6n administrativa, manifestaci6n del aspecto positivo del inte16s

4

LOE

\&-,/

"98. Esta intervenci6n materializada en ta voluntad de modifitar y proponer cambios
al disefio contractual original del Contrato, es un tipo de acci'n administtativa, ld
misma no es sino una manifestaci6n deL aspecto positivo del interds piblico".
70.

Al respecto, el Concedente, concluye seffalando que:
"gg. (...) ta modilicaci'n del Contrato de Concesi6n resultaria conveniente en tdrminos
de efciencia no sdlo desde la 1ptica agregada de todos los agentes involucrodos, sino
ademds desde la posiciin indlvidual de cada uno de dstos, es decir de la sociedad
con ello se materializa la necesidad de interis piblico".

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

i.,,-li

y

De esa forma, la propuesta de modificaci6n contractual tendria una causa fundada en el
inter6s prjblico que representa cada una de las mejoras que se materializarian en

,,;'

beneficio de la poblaci6n en general, el usuario y el Estado mismo.

lV.r. An5lisis del Proyecto de Adenda
72-

El marco legalaplicable exige que la modificaci6n del Contrato de Concesion mantenga

el equilibrio econ6mico-fina nciero y las condiciones de competencia del proceso de
promoci6n, procurando no alterar la asignaci6n de riesgos y la naturaleza del proyecto.
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En

tal sentido, el aniilisis de Ias modificaciones propuestas se realizard observando

dichos pard metros, entre otros.

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

73.

La identjficaci6n de los riesgos, asi como su adecuada asignacion, es uno de los
elementos claves en el dise6o de los Contratos de Concesion. En particular, la
asignaci6n de riesgos tiene un importante impacto en el costo de capital y el
financiamiento de la concesi6n, dado que en el disefro del proyecto se busca establecer
el equilibrio financiero de la concesi6n, bajo una determinada asignaci6n de riesgos.
Asi, una eventual modificaci6n o reasignaci6n de los riesgos establecidos en el Contrato
de Concesi6n podria provocar una alteraci6n del equilibrio econ6mico de la concesion.

14.

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 combinacion 6ptima entre los costos y la calidad del servicio priblico

a*},
L,[\K*'"F)

\&*ja

ofrecido a los usuarios, teniendo en cuenta una adecuada distribuci6n de los riesgos en
todas las fases del proyecto de APP. Asimismo, sefrala que la generaci6n de valor por
dinero en las fases de desarrollo de las APPs puede darse de manera no limitativa, entre
otros, al momento de identificar los riesgos y distribuirlos a aquella parte con mayores
capacidades para ad ministrarlos.

75.

Asimismo, conforme a los Lineamientos para la lnterpretacion y Emisi6n de Opiniones

sobre propuestas de modificaci6n y reconversi6n de Contratos de Concesion (en
adelante, los Lin€amientos), los principios generales aplicables al andlisis de
procedencia y opini6n t6cnica para las modificaciones y Teconversiones de contratos,
son los sig u ie ntes;

l;-..

1i, . ,t'

I

o Equilibrio'
o No d iscriminaci6n
o Beneficio - Costo
o Transpa rencia
. Bienestar de los UsuariosB

"Sr Equiibtio

Todo Contrato de concesi;n busca, en lo posible, una iguolddd en las derechos y obligaciones, es decir, que exista una
equivalencia entrc el derecho otoryada y los comprcmisos ddquiridos. 5e presume que el Contrctatiene y montiene uno adecuada
distribuciin de riesgos, tostos y benefcios entre las Portes, qve deivon en elequilibtio de lds ecuociones econdmicd y politica del

canlfiloPafi la oplicoci6n de

este pincipio, se asocio a la eauaci'n econdmica un valor de lo concesiin y ln retorno de reJercncia ajustodo
por riesga, ospectos qR no signifcon necesariomente garantizat un nivel de gonancia. En ld prdctiao, el Regulodor puede
establecer una tasa ioterna de retorno de Ia concesiin y ona varianza de rcferencio, estimado, para Ia explotaci6n de los
infroestructuras boja candiciones 6ptimas y econ'micamente efcientes, y comporcbles con la experiencla intendcional (...)
Asinisfio, lo decisi6n de restablecer o mantener el equilibria implica que lo opini6n tdcnica delOSITRAN no debe rcpercuti sobre
Ia posibilidad de rccupetut los inve5iones del Concesionario- Del mismo nodo, los apiniones ticnicas de ?SITRAN deben
orientarse a conegi resultodos sub-dptimos que puedeo generar uno d6minuci6n de! bie.estot de las usuorios a terceros. Por

taoto, los rcnegociacianes pemiten rcstablecer el equilibtio econ;mico con el que e[ Concesiondrio cantrot', pera nunca ofrecer
lucto odicionales, nique se produzca un traspaso de riesgo entre las partes delcontroto."
"5.5. Eienestar de los usuatios
Las modiftcaciones de conttatas no podtdn disminui elniveL de bienestot de las usuotios (prccias, colidod, riesgos y oportunidad),
nt dI?a @ r el b,PnPst ot de letce, 05."
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76.

Los Lineamientos ademds establecen que, en caso de presentarse conflicto entre
los
principios sefralados, prevarecerd sobre er resto er principio de Bienestar de ros
Usuarios,
en tanto no afecte la sostenibilidad delservicio.

77.

En esa llnea de razonamiento, el andlisis de ras cldusulas contenidas en el proyecto
de
Adenda se realizard verificando que las mismas no alteren la asignaci6n de riesgos
establecida en el Contrato de Concesi6n; destacdndose que, en caso que alguna de las
cldusulas propuestas no acompaffe erdebido sustento, se observard dicha cir;unstancia.

lV.z.z. Objeto del proyecto de Adenda

78.

De acuerdo al Articulo segundo del proyecto de Adenda No z, 6sta tendria por objeto
lo

siguiente:
Establecer un procedimiento por medio del cual el concesionario ejecute la obra
Vial Nueva No Ofertada (Via de Evitamiento Chimbote)i
ii)

Precisar las condiciones para el incremento y ajuste de la Tarifa en las unidades de
peaje; y,

iii)

corregir un error material en la f6rmula para el cdlculo de los Niveles de servicio
Globales de un Sub Tramo.

Para tal efecto, el proyecto de Adenda No z plantea incorporar el numeral r.14.6o.8, la

y el literal fl a la cliiusula 9.8 del contrato de concesi6n; y modificai el
literal b) de la cl5usula 9.9 y el literal h) del numeral 5.4 de la secci6n r del Anexo I
cliiusula 6.38

(indices de

Se

rvicia bilidad).

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

/fi:

c,- v"E"

80.

tvlediante el Articulo Tercero del proyecto de Adenda, las partes acuerdan incluir y
modificar diversas definiciones y cl5usulas del contrato de concesi6n, segrin se detalla
a continuacidn.

a)

lnclusi6n del numeral r.14.5o B

'

En el numeral 3.r del proyecto de Adenda se plantea introducir el numeralr.:.4.6o B en
el Contrato de Concesi6n, en los siguientes tdrminos:

f i;'ti'";"".

ll- \i.B' "\
tir.
..t'i
" .::r.., ir! -1."

"Obra Vial Nueva No Ofeftada
aquella Obra que se encuentra contemplada en eL Anexo g de las Bases, que no
Jue ofertada por el CONCESIONARIO, ni incluida en el Estudio Oefini,ltivo de
lngenieria de la Segunda Calzada de la Red Viat 4 (Via de Evitamiento Chimbote)
Es

la misma que serd ejecutada por el

CONCESIONARIO,
convenientes para el desanollo del proyecto.

La Operad6n

y

por

considerarlas

Conservaci6n de dicha Obra serd realizada con cargo

recursos deI CONCEStONARIO, sin costo para el CONCEDENTE."

a

los
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82.

Sobre el particular, en el lnforme \o 5r6-zor6-MTC/25, el Concedente como sustento
de la introducci6n de la nueva cliusula sefrala de manera textual, lo siguiente:

"t45.

de dar continuidad a la Autopista Pativilca - Trujillo, tal como
estuvo conceotuado en las Bases del Concurso, se estd introduciendo un
tdrmino nuevo denominado "Obra Vial Nueva No Ofertada".

t46.

ld Via de Evitamiento de Chimbote'
para
dar continuidad a la Autopista
se hace necesaria e imorescindibte
Pativilca Truiillo. como parte del mejoramiento de la Carretera
Panamericdnd a nivel de autopista entre Lima y Sullana. No hacerlo
origina e[ congestionamiento vehicular que actualmente aJecta a esta
ciudad producto del ingreso de vehiculos de transporte pesado e

Con et

fin

Cabe precisar, que la construcci6n de

interprovincial, se mantendria el "cuello de bote[la" que implica el cruce de
las ciudades de Chimbote y Coishco y el colapso de las pistas en Chimbote
a causa del intenso trd.fico y eI aumento de los accidentes de trdnsito."
[El subrayado es nuestro]
83.

Al respecto, cabe indicar que de acuerdo al disefro del Concurso de Proyectos lntegrales
de la Concesion de los Tramos Viales de la Red Vial 4, el postor ganador era quien

ofreciera la ejecuci6n de la mayor cantidad de kil6metros continuos de la Segunda
Calzada; y en caso de empate, era quien ofreciera la ejecuci6n de la mayor cantidad de
Obras de Desempate, las mismas que se detallan a continuaci6n:

IH

i.
ii.

Ocho (8) 6valos.

Veinte (zo) Puentes peatonales.

iii. Diez (1o) pasos a Desnivel
iv. Evita miento Huarmey.

v.

Evitamiento Casma.

vi.

EvitamientoVir0-Chao.
vii. Evitamiento Chimbote.
84.

con relaci6n a ello, el postor ganador oferto la totalidad de kil6metros continuos de la
Segunda Calzada y la totalidad de las Obras de Desempate con excepci6n del
Evitamiento Chimbote, En ese sentido, las obligaciones de construcci6n a cargo del
Concesionario en el esquema inicial del Contrato de Concesi6n, est6n referidas a 283,42
km de Segunda Calzadag y las obras de Desempate ofertadas Por 6ste (literales i' a vi'
precedentes).

85.

s

Con relaci6n a la Obra no ofertada, el titeral l) de la Cldusula 3.4 del Contrato de
Concesi6n contempla expresamente la posibilidad que el Concedente la ejecute. En
este sentido, el referido literal seffala "Aue, el C)NCEDENTE Podrd eiecutar la

ConsiderandoquelapropuestaEconomicapresentadapoaelpostorganador,fuelalonqitudm;ximaadi.ionaldeki 6metros
qon
contin!os, esto es, 111,42 km, los kil6metros continuos de la Segunda Calzada que t ere que eje(utar el Concesionario
y
lon!itLrd
mlxima
la
Bases
del
Concurso)
(17o
las
km
de
aclrerdo
a
la
Longitud
minlma
la
de
km,
resultantei
de
suma
tB3,4z
ofertada por el Conce!ionario.
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'ob-ietivo de meiorar el Servicio orestado a los lJsuarios.
La ejecuci6n
eJectuarse en cumplimiento de las Leyes y Disposidones Aptiiables."

86.

de las obras deberd

A mayor abundamiento, el numeral z.z.z. delAnexo N" de las Bases establece que ,,La
9
construcci6n de las dos calzadas de las vias de Evitamiento de las ciudades de viru-chao,

chimbote. Casma y Huarmey estard a cargo del coNcEDENTE y a su culminaci6n deberdn
ser entreaadas al coNCESloNARlo para su operaci'n y Conservaci6nl
[El subrayado es

nuestrol

,

De acuerdo a lo aitteriormente sefralado, conforme al Contrato de Concesi6n y las
Bases, la construcci6n de la Via de Evitamiento chimbote no constituye una obligaci6n
del Concesionario, toda vez que es una Obra que no fue ofertada por 6ste y, en
con secue n cia,.su e.iecuci6n se encuentra a cargo del Concedente; destacdndose que,
a
su culminaci6n deberd ser entregada al Concesionario para su operaci6n y

87.

Conservaci6n.

tal sentido, dado que a trav6s de ra Adenda propuestar se trasradaria ra obrigaci6n
del concedente de construir la Via de Evitamiento chimbote ar concesionario, y que ras
Partes han acordado un mecanismo de compensaci6n por la inversi6n efeciuaj, por
dste'o; la definici6n oropuesta no alteraria la asionaci6n cle riesno< rtpt a^nrri+^ /A
En

b)

lnclusi6n de la cl5usula 6.38: Acuerdo de Ejecuci6n de ra obra viar Nueva No
Ofertada: Via de Evitamiento Chimbote

89.

El numeral 3.2 del proyecto de Adenda prantea incruir ra Criusura 6.38 ar contrato
de
Concesi6n, la cual se encuentra relacionada con la ejecuci6n y remuneraci6n de ra obra

Vial Nueva No oferlada "Via de Evitamiento chimbote". Asi, mediante la referida
cliiusula se regula, entre otros, los siguientes aspectos: i) la obligaci6n del concesionario
de elaborar los Estudios Definitivos de lngenieria, ii) el incremento de la Garantia
de Fiel

cumplimento de construcci6n de obras, iii) er prazo para acreditar los recursos
necesarios para la ejecuci6n de las Obras, iv) la presentaci6n de la Garantia de Fiel

i,fl;,i

Cumplimiento de Construcci6n de Obras, v) la entrega de terrenos, vi) el inicio y plazo
de ejecuci6n de obras, vii) el pago por supervisidn al OSITRAN, viii) el mecanismo
de
compensaci6n por la ejecuci6n de dicha Obra (incorporaci6n de una nueva unidad
de
peaje y ampliaci6n de plazo de la concesi6n).

\i...t=gtir

9o.

Dichos aspectos son desarrollados en ocho (g) numerales, Ios cuales se detallan y
nalizan a continuaci6n:

a

.'#i.i;"

I- V'B' .i b.r)
sobre el
l3
.'rI
V

."!.,

acuerdo de ejecuci6n
Evitamiento Chimbote,,

-

de la obra Vial Nueva No ofertada ..via

i.

"j.zt Las Paftes dcuerdan que el CONCESTONARIO ejecutard ta Obra Vial
Nueva No QJeftada "Via de Evitamiento Chimbote,,. para tal efectot et
CONCESIONARIO y el CONCEDENTE acuerdan que:
'"

El

(ual

se

analizar; en elsiquiente ac;pite.
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de

el

Estudio Definitivo de
CONCESIONARTQ deberd elaborar
lngenieria (EDI) y el Estudio de lmpacto Ambiental (ElA); los cuales
seran aprobados por el C)NCEDENTE previa opini6n del Regulador.
Los ptazos de presentaci6n y revisi6n de [os Estudios serdn los mismos
establecidos en el Tramo o4, de acuerdo a Lo previsto en la Cldusula

Et

6.4 del Contrato de Concesi1n.
b.

El plazo para ejecutar

la Obra Vial Nueva No OJeftada "Via de
(fi) meses, contados a partr

Evitamiento Chimbote" serd de dieciocho
del inicio de obras.

Costo Total de la Obra Via[ Nueva No OJertada "Vio de Evitamiento
Cuatro
Chimbote" es de USD t74'tjo,j66.94 (Ciento Setenta
g4/1oo
y
con
Seis
Sesenta
Mil
Trescientos
Treinta
Millones Ciento
D6lares de [os Estados lJnidos de Amdrica), que incluye Gastos
EL

y

Generales, Utilidad

e

lGV.

El Deductivo por las obras de Segunda Calzada entre las progresivas
Km. 4t5+258 al Km. 4ti+tzo y Km. 448+64o al Km- +53+7L8, que no
se ejecutardn para viabilizar la eiecuci6n de td Obra Vial Nueva No

Ofertada "Via de Evitamiento Chimbote" es USD t5'894,545.j7
(Quince Millones Ochocientos Noventa y Cuatro Mil Auinientos

y

(D6[ares de los Estados Unidos de
Amdrica), que incluye Gastos Generales, Utilidad e lGV.
Cuarenta

-='J.t

Cinco con

j7/too

/""utrA

El monto del Deductivo serd deducido del Costo Total de

B'dd*€)

Nueva No Olertada "Via de Evitamiento Chhnbote", por Io que el

\&*g
-=o'
:,, ':i'r.,i,
'

i-'
ra

rt1,l'
i

,\
r:;

CONCESIONARIO

la obra Vial

no se encuentra obligado a eiecutar las obras

rcntempladas en et referido Deductivo, las mismas que deiardn de ser
obligaci6n det CONCESIONARIO a lafrma de [a presente Adenda.

f.

En un plazo mdximo de sesenta (60) Dios contados desde

la

suscripci6n de la presente Adenda, el CONCESIONARIO incrementard
la Gdrantia de Fiel CumP[imiento del Contrato de Concesi;n vigente'
en un impofte adicional de IJSD 6'000,ooo.oo (5eis Millones y oo/7oo
dilares de los Estados tJnidos de Amiricd' de tal modo aue Ia relerida
arantia tenoa un importe total de USD a2'ooo.o

Amdrica]."
:t oolzoo d6lares de los Estados Unidos de
[El subrayado es nuestro]
91.

Con relaci6n a la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesidn, es preciso
indicar que la cl6usula u.3 del Contrato de Concesi6n vigente regula la obligaci6n del
Concesionario de contratar dicha Garantia por un monto de US$ 6,ooo,ooo oo, Ia
misma que se mantendr6 vigente hasta doce (rz) meses posieriores a Ia finalizaci6n del
Contrato de Concesi6n. En ese contexto, el numeral 3,2:' del proyecto de Adenda
establece que dicho monto se incrementard en U59 6,ooo,oco.oo; vale decir, el monto
total de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesi6n ascenderd a
USD rz,ooo,ooo.oo.
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92.

Sobre el particular, el Concedente, en el numeral r49 del Informe No 5t6-zor6-MTC/25,
sehala que se incrementard el monto de la referida Garantia con el fin de incentivar el
cumplimiento por parte del Concesionario y reducir la exposici6n del Estado frente a un
incumplimiento. En tal sentido, el Conced€nte seftala que el mencionado incremento le
brindard mayor seguridad del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario.

93.

Al respecto, se considera apropiada la inclusi6n de la mencionada obligaci6n puesto que
mediante el incremento del monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de
Concesion, el Concesionario garantiza el cumplimiento de sus nuevas obligaciones,

derivadas de la ejecuci6n de la Obra Vial Nueva No Oferta "Via de Evitamiento
Chimbote" y la explotaci6n de una mayor infraestructura con relaci6n al disefto original
del Proyecto. En tal sentido, no se presentan observaciones al incremento del monto de
la Garantia de Fiel ClJmplimiento del Contrato de Concesi6n.

b.z)

Sobre la obligaci6n del Concesionario de acreditar que cuenta con los recursos para
la construcci6n de la Obra Vial Nueva No Ofertada "Via de Evitamiento Chimbote"
"3.z.2.Previo al inicio de la ejecuci6n de las obras, el CONCESIONARIO deberd
acreditar lo siquiente:

A l()s treinta (jo) dias de la entrega de por lo menos el z5% de

los

terrenos continuos necesarios para la ejecuci6n de la Obra Vial Nueva

ffi

No Ofeftada "Via de Evitamiento Chimbote", el CONCESIONARIO
deberd acreditar que cuenta con los recursos necesarios para tal fin,
para lo cual el monto a ser acreditado ascenderd por lo menos al vator

de las obras a ejecutar en los terrenos

entregados por el
CONCEDENTE conforme al presente numeral. Para efectos de la
acreditaci6n de los recursos sefialados en el presente numera[, el
CONCESIONARIO presentard. al CONCEDENTE un certiJicado emitido

por su accionista mayoitario, manilestando que cuenta con

los
recursos necesarios para la ejecuci6n de [as obras comprendidas en los
terrenos entregados por el CONCEDENTE.

Sin perjuicio de lo anterior, en un plazo mdximo de nueve (o9) meses a
partir de la suscripci6n de la presente Adenda, el CONCESIONARTO

,/iiii.;;.
;'%;"ej'" ll

\'::r,.:-;"

deberd acreditar que cuenta con el satdo de recursos para la
construccidn de la Obra Vial Nueva No Ofeftada "Vla de Evitamiento
Chimbote", el mismo que asciende a USD a74'x3o;55.94 (iento
Setenta y Cuatro Millones Ciento Treintd Mi[ Trescientos Sesenta y
Seis con g4/1-oo D6lares de los Estados Unidos de Amdrica) menos el
monto acreditado conforme al numeral a anterior. Para efectos de la
acreditaci6n de los recursos sefialados en el presente numeral, el
COI\ICESIONARIO podrd presentar al CONCEDENTE, cua[quiera de
los siguientes documentos: i- Cartas de Jinanciamiento en firme

emitidas por las entidades financieras que pafticipardn en el
financiamiento de la Obra Vial Nueva No Ofertada "Via de
Evitamiento Chimbote"; ii. Juntd General de Accionistas deL
CONCESIONARIO aprobando un aumento de capital; iii. Contrato de
prdstamo suscrito con a[guna entidad vinculada at CONCESIONARIQ;

iv. Amp[iaci6n del Endeudamiento Garantizado Permitido vigente; v.
La combinaci6n de cualquiera de las opciones anteriormente
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senaladas. Sin perjuicio de lo anteriormente senalado, las Partes
acuerdan que, e[ CONCESIONARIO podrd solicitar al CONCEDENTE,
por inica vez, una amp[iaci6n de dos (oz) meses adicionales.
Las Partes acuerdan que. en el, evento en aue el CONCESIONARIO no haya
cumolido su oblioaci6n de acreditar los recursos necesarios oara la
eiecuci'n de la Obra Vial Nueva No Ofertoda "Via de Evitamienta
Chimbote", en los tirminos v condielo@
generard la imposibilidad de cumolimiento de las obligaciones a carqo de

las Partes en relaci6n a la ejecuci6n de la Obra Vial Nueva No Ofertada
"Via de Evitamiento Chimbote", mantenidndose indemnes e inalterables

las demds obligaciones a cargo de las Partes conforme ol Contrato de
Concesi6n. Al respecto, serdn de aplicaci6n las siguientes disposiciones:

En el evento en que el CONCESIONARIO no cuinpla con acreditar los
recursos correspondientes para la ejecuci6n de las obras en aquellos
terrenos entregados por el CONCEDENTE, conlorme al numeral z
anterior, las Partes atuerdan que el CONCEDENTE solicitard [a

eiecuci6n de

ffi

la

Garantia de Fiel Cumolimiento de Contrato de

Concesion por el importe de IJSD 6'ooo,ooo.oo (Seis Millones y oo/too
d6lares de los Estddos tJnidos de Amirica). Asimismo, quedard sin
efecto lo establecido en el literal e) de [a cldusula i.2.a yt como

consecuencia de lo anterior, el CONCESIoNARn tendrd ta obligaci;n
de eiecutor las Obrds correspondientes al Deductivo sefillado en el
literal d) de la cldusula z.z.t. Asimismo, el CQNCESIONARIO tendrd la

obligacion de renovar la relerida Garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato de Concesi6n. oor el impofte md.ximo de USD 6'ooo ooo.oo
,;.. .ri"'.,

i

\j'

j'

y oo/7oo d6lares de los Estados Unidos de Amirica). No
obstante lo anterior, las Paftes podrdn acordar la elecuci6n de Obras
distintas a las contempladas en el referido Deductivo hasta oor el

,1
r

(seis Mitlones

-:1

,{li

J3.

1

,f-r
16'

i

'.

1

importe del mismo.

R .u

yo3o

"'ai

RTALL5

En el evento en que el CONCESIONARIO no cumpla con acreditar los
numeral
anterior, el
recursos correspondientes conforme
CONCEDENTE: i.

"!

al

2

de ld Garantia de Fiel
d
la '.Obra Vial Nueva Na
Cumptimiento de Obra correspondiente
Ofertada "Via de Evitamiento Chimbote"; y ii. 'de haberse eiecutado
parcialmente la Obra Vial Nueva No Ofertadc. "Via de Evitamiento
Chimbote", el CONCEDENTE solo reconQcerd a favor del
CONCESIONARIO un importe ascendente al 7<0/o de lo ejecutado,
importe que deberd ser verificado previamente Dor el Reaulador.
Asimismo. ouedard sin efecto lo establecido en el literal e) de la
Soticitard

la

eiecuci6n

la

obligaci6n de eiecutar las Obras
CONCESIONARTO tendra
correspondientes al Deductivo sefialado en el Literal d) de la cldusula
<.2.t u otras Obras distintas oue el CONCEDENTE solicite, hasta oor el
imDorte del referido Deductivo."
[El subrayado es nuestro]
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94.

El proyecto de Ade,da regula en su numeral 3.2.2 que el Concesionario podrd acreditar

que cuenta con los recursos necesarios para ejecutar las obras del Evitamiento
Chimbote, esto es un monto de US$ 174,13o,366.94, en dos momentos del tiempo:

-

En primer lugar, a los treinta (3o) dias a partir de que el Concedente entrego al
Concesionario el z5% de los terrenos para la ejecuci6n de la mencionada obra,
poT un monto equivalente al valor de las obras que deberdn ejecutarse en los

terrenos entreqados; y,

-

En segundo lugar, el saldo seri acreditado por el Concesionario en un plazo
mdximo de nueve (o9) meses a partir de la suscripci6n de la Adenda No z.

t.

Sobre las consecuencias del incumplimiento del Concesionario en acreditar que
cuenta con los recursos necesarios para la ejecuci6n de las Obras

95.

El numeral 3.2.2. tambidn seiala que en caso que el Concesionario no haya cumplido
con su obligaci6n de acreditar que cuenta con los recursos necesaTios para la ejecucion
de la Obra Via de Evitamiento Chimbote, se generar6 la imposibilidad de cumplimiento
de las obligaciones a cargo de las Partes en relaci6n a la ejecuci6n de la referida obra.

96.

Adicionalmente, el ,referido numeral seffala que si el Concesionario no acredita que
cuenta con los recursos para ejecutar las Obras, se procederi seg0n lo siguiente:
Si no acredita que cuenta con los recursos para e.jecutar las obras en los terrenos
entregados por el Concedente (esto es el z5%o de los mismos), el Concesionario,

entre otros, tendrd la obligaci6n de ejecutar las obras correspondientes

al

Deductivo" sefialado en el literal d) del numeral3.z.r del proyecto de Adenda, o
acordar la ejellqkDlq Obras distintas a las contempladas en el mencionado
Deductivo hasta oor el importe del mismo.

ii)

referido De,Cuctivo. Asimismb, establece que en caso el Concesionario haya
ejecutado parcialmente la Obra, el Concedente reconocerd al Concesionario un
importe por el 75% de lo ejecutado.

.',"1- t\ f;J:,r
.'-C' A r!' r,

,
!

1l:!:

:,

I

r-

Si no acredita que cuenta con los recursos para ejecutar las obras por el saldo
que no haya acreditado inicialmente, el Concesionario, entre otros, tend16 la
obligaci6n de ejecutar las Obras correspondientes al mencionado Deductivo q

l

^,

-...

Sobre el particular, en el numeral r55 del lnforme 11o 5r6-zor6-MTC/25, el Concedente
seftala que, frente ai incumplimiento de la acreditaci6n de recursos, pueden presentarse
dos escena rios:

"a)

"

Que el Concesionario no haya iniciado la ejecuci6n del Evitamiento
Chimbotet ante lo cual se gatilla la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato de Concesi6n, por el monto incrementado de tJS$ 6 ooo ooo.

Corresponde a lns Obras de la -qegunda Calzada que no se ejecutar6n para viabiliuar la ejecuci6n de la Obra Vial Nueva No
ofertada "via de Evitamiento chimbote, las cuajes se ubican entre las progresivas Km. 41s+r58 al Km
416+120 y Km
448+640 al Km 453+718 y ascienden a un monto de USD 15,834,545.17.
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b)

98.

la

eiecuci6n de[ Evitamiento
Chimbote, en el 250/0 de terrenos entregados por el Concedente, en este
caso se gatilla ta eiecuci6n del Fiet Cumplimiento de obra, y se le
reconoce el75?'o delvalor eiecutado y verificado por OSITRAN "

Oue

el

Concesionario haya iniciado

Asimismo, el Concedente se6ala lo siguiente:

"t55. En ambos casos, el Concesionario no podrd eiecutar el Evitdmiento Chimbote, por
lo que, en principio, se mantendria Ia obligaciin de la eiecuci6n de los
kil6lmetrosdelasegund'acalzadanoejecutad'osyconsideradosparaeJectos
delcdtcutodelDeductivo,sinembargoellonoresultaeJiciente,todovezqueel
Evitamiento Chimbote deberd ser eiecutado por el Concedente, debido a la
importanciaynecesidaddeestaObra,porloquelaAdendahaconsideradola
oplci'n de sustituir el Deductivo aplicado al Evitamiento chimbote, para otras
Obras que resulten necesarias, como und sotuci1n delinitiva al problema de la
zona de Chao, debido a ta imposibilidad de liberar [os predios en esta zona Por lo
que se hace necesario encontrdr soluciones tdcnicas alternativas, sin

necesidaddeiraotramodificaci6ncontrgctual.Enlaactualidadseviene
analizando varias opciones, incluyendo un Evitamiento en Ia zona de Chao "
IEl resaltado es nuestro]

99.

.., i- v'rl",r\."
.: I

Con relaci6n a la sustituci6n de las obras correspondie ntes al Deductivo, debe seflalarse

que las mismas forman parte de las inversiones obligatorias del Concesionario,

iestac6ndose adem6s que los kil6metros de la Segunda Calzada fueron el Factor de
competencia para la adjudicaci6n del Proyecto. Asi, si bien mediante el proyecto de
Adenda se estS reemplazando la ejecuci6n de dichas obras para viabilizar la
construcci6n de la obra Vial Nueva No ofertada "Via de Evitamiento chimbote", a su
vez se estaria dejando abierta la posibilidad de que, ante un eventual incumplimiento
del concesionario,,, dejaria de tener ta obligaci6n de ejecutar dicha Via de Evitamiento
y en su lugar, deber5 ejecutar las Obras corres pon d ie ntes al referido Deductivo, las

.u"1", OoJrirn

t"t trttitrid.t oo. Obt.t dittint"t u dittt"ti6n d" l,' P"tt"t'

tin

evaluaci6n orevia de ningrjn tipo.

Al respecto, considerando que en el Proyecto de Adenda rrrateria de an6lisis no se ha
identificado las obras que se ejecutarian en dicho suPUesto, la ubicaci6n y
caracteristicas generales de las mismas, asi como tampoco la obligacion del
Concesionario d-e la elaboraci6n de Estudios Definitivos de lngenieria, que regulen el
disefio y la ejecuci6n de dichas Obras; 6stas constituirian nuevas inversiones no
pr"uistas en;l Contrato de Concesi6n, configu16ndose ello como una lnversi6n
Adicional.

aiecten aa la
tido, a fin de mitigar el riesgo de que se ejecuten obras que afecten
En ese sentido,
que la
seguridad de los usuarios, en el Provecto de Adenda deberd establecerse

del Reglamento del Decreto Leq.l5.b!1yQ-12?4.

,,

Nueva No Ofenada "Via de
De acreditar que cuenta con los recursos necerarios para la ejecuci6n de la Obra Vial

Evltimiento

Chimbote".
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1o2. De otro lado,

cor.'j respecto al reconocimiento del 75o/o del valor ejecutado, el
concedente sefrala que erro consistiria en un castigo para er concesionario iado que
no
se le reconoce16 el totar invertido. Finalmente, se6ara que no debe restringirse
er
reconocimiento de la inversi6n a que dsta pueda ser puesta en servicio y que ,u"n
kil6metros continucs, dado que podiia no reconocerse inversiones que tengan un grado
importante de avan,:e y que er activo construido por er concesionario serviri aoro
b.r"
para la ejecuci6n dei Evitamiento Chimbote.

ro3-

Al respecto, habida cuenta que el reconocimiento del
750/o de la inversi6n ejecutada es
SglqelSlsupuutto que el Co.
"plicable
con el saldo de recuisos para la construcci6n de la obra vial Nueva No ofe.t"d. via
d"
Evitamiento chimbote", se considera necesario precisar en el oroyecto de Adenda que
el Concedente solo reconocerS al Concesionario dicho importe, siemore que ios
servicio- Ello, con la finalidad de que se mantengan los incentivos a que el concesiorrario
cumpla con sus oblgaciones y ejecute las Obras de manera eficiente, culminando las
mtsmas.

104.

De esta manera, se evitard posibles contingencias, como el deterioro de la
infraestructura debido a que podria transcurrir mucho tiempo hasta que el concedente
ejecute las obras faltantes del Evitamiento chimbote. De igual modo, si las obras
parcialmente construidas son puestas en servicio, el concesionario deberd dar
el
mantenimiento y operaci6n oportunamente, evitando de esta manera el deterioro
prematuro de la infraestructura ejecutada.
Sobre la renovaci6n de la Garantia de Fiel cumplimiento del contrato de concesi6n

.

105.

El numeral 3.2.2 del proyecto de Adenda establece que, si el Concesionario no cumple

con acreditar los recursos correspondientes para la ejecuci6n de las obras

del

Evitamiento chimbote en los terTenos entregados por el concedente, se eiecutard

,4\rIt:\

la

US$ 6.ooo,ooo.oo; no obstante, se establece que en dicho evento, el Concesiorurio
deberd renovar dicha Ga rantia "por el impofte mdximo de US$ 5,ooo,ooo.oo,,.

u"r$.J.i.}

ro6. Al respecto, debe considerarse que, conforme a lo establecido en el numeral
3.2.r del
proyecto de Adenda, la obligaci6n der concesionario es mantener vigente una Garantia
de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesion por USs rz,ooo,ooo.oo,3. En
consecuencia, la redacci6n propuesta en el numeral
3.2.2 podria generar inconvenientes
y'!-'\t;'4r:J\
en la aplicaci6n del contrato de Concesi6n, en un eventuar escenario de incumprimiento
-ul
de las obligaciones a cargo der concesionario, como por ejempro que 6ste piesente ra
fi"
l1',!i'
renovaci6n de la referida Garantia por un monto menor al ejecutado.

\+7**,11i''

v'''

'ril$irl!*,'

ro7.

'3

En ese sentido, debe establecerse en er numerar3-2.2 der proyecto
de Adenda que, en el
evento en que el concesionario no cumpla con acreditar los recursos co rrespon d ie ntes

cabeseEalarquedeacuerdoaloestablecidoenla(l6usular-3delcontratode(oncesi6n,
la Garantia de FielCurnplimiento
de contrato de concesion, cubre todas las obligacion€s con excepcidn de las derivadas de la
ejecuci6n de tas ojras.
Asimismo, d€be indictsrse que el Concedente ha determinado el incremento de dicha Garamia
en un monto de USs
6,ooo,ooo.oo y que indepencientemente de quidn ejecute la obra Via de Evitamiento
chimbote (conced€nte o
concesionario). el concesionario tendri una mayor obligaci6n por operaci6n y Mantenimiento
(al incorporarse la
mencionada Obra a la Concesi6n).
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por el Contedente' 6ste
para la e.jecuci6n de las obras en aquellos terrenos entregados
del QontroLq -de
ienard ta obligaci6n de renouar la Garantia de Fi"l cumPlimiqr-'Io
Iesto es. U5$ 6,ooo,ooo.oo)

b.3)

al inicio de ejecuci6n
Sobre las condiciones que deben cumplirse de manera previa
de la obra Vial Nueva No Ofertada "Via de Evitamiento Chimbote"
Obra
las
la entrega de
siguientes condiciones: i- El CoNCEDENTE deberd haber efeduado
establecidos
y
tdrminos
tirrenos a Javor det CONCESIONARIO en las condiciones
Ia
aprobaci6n
con
pr"rente ld"nda; ii. el CONCES]1NAR]O deberd contar

"j.2J.Las Pattes acuerdan que, de modo previo al inicio de eiecu.ci6n de la
iiot"Nurro No Ofettada "Via de Evitamiento Chimbote", deber1n rumplirse

lo
iet Estudio DeJinitivo de lngenieria (EDI) y et Estudio de lmpacto Ambiental(ElA);
iii el coNCE;loNAnto dibera haber presentado el Programa de Eiecuci6n de

en

iiiiii

rGJ

,

@djeberd

"n

[o rldutrto r,-., d"l cont'oto d" C.q.""5i6n Asimismo'
contratar, durante la ejecuci'n de la obro vial

Bienes en
Nueva No Ofenada "Via de Evitamiento Chimbote", un Seguro sobre
de
Contrato
del
n:
cldusula
la
Construcci6i, conforme o lo establecido en
lo
aplicaciin
de
Concesi6n; las Pirtes acuerdan quet para estos {ectos,.serd
de
lo
perjuicio
iitrat"riiiio en la cl1usula n.8 del Contrato de concesi1n. Sin
de
ot'elada "Via
a,nterior, las Partes acuerddn que para la Obra Via[ Nuevi No
2t
72'3 y a2'4'
ltt
12
t2
serd de aplicaci6n las ctdusulas
Evitamiento Chimbote"

IEl subrayado es nuestro]

ro8.
-/-. 1 li -\
lq \P CALLL i

que el Concesionario estd obligado a
El numeral 3.2.3 del proyecto de Adenda establece

de obras por la
contratar una Garantia de Fiel Cumplimiento de Construcci6n
a US$
construcci6n del Evitamiento Chim6ote, por un monto equivalente

516-2016,i,,irl,Sgr.ru.Al resPecto, el Concedente en el numeral r59 del Informe
menos el
obras
de
las
total
valor
del
riicl-:i ,"n.ta qr" ii.ho monto equivale al ro%
de Fiel
por
la
Garantia
;J;;il;; toda'r". que dste ya ha sido garantizado
No

i

Cumplimiento de Obras del Contrato origindl'

rog.

se6alarse que Ia
Con relacion al argumento presentado por el Concedente' debe
del Concesionario de
cl6usula rr.z del Contrato de Concesi6n regula la obligaci6n
de Obras equivalente al
contratar una Garantia de Fiel Cumplimiento del Construcci6n
con el fin de
a" tas obras de acuerdo al Anexo 9 de las Bases y los
h .""".t.

*.ufr;

ir,udio,

rro.

+.*lon

De

finitivos de lngenieria.

que el monto de la
En ese orden de ideas, al establecer en el proyecto de Adenda
se estaria
Deductivo'
menos el
referida Garantia sea el ro0z6 del valor total de las Obras
parte de la obra Via de
considerando como si el concesionario solo ejecuta16
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Evitamibnto Chimbote, esto es, por un valor de US$ 15g,235,g21,57,
y no por el valor
total de la Obra..4

tal sentido, considerando que Ia obligaci6n del Concesionario es Ia de garantizar
Ia
correcta ejecuci6n o'e la totaridad de ra obra Via de Evitamiento chimbote,-sr
men.lqde
En

b.4)

Sobre la entrega de terrenos liberados
"3.2.4. La ejecuciin de la Obra Vial Nueva No OJeftada "Via de Evitamiento
Chimbote" se inicidrd a los treinta (jo) dias calendirio a partir de la entregat por
pafte del CONCEDENTE, de por lo menos el z5% de los terrenos continuos
necesarios para la ejecuciin de la Obra Vial Nueva No Ofetada ,,Via
de
Evitamiento Chimbote.", en dobLe calzada, en los tirminos y condiciones que
se
seffatan a continuaci1n, para lo cuaL cuenta con un ptazi mdximo de seis (6)
meses contad.o.s desde laJecha de suscripci6n de la presente Adenda.

El satdo (75%) de terrenos necesarios para la ejecuci6n de La Obra Vial Nueva
No
Ofenada "Via de Evitamiento Chimbote,,, deberdn ser entregados por el
CONCEDENTE a favor del CONCESIONARIO, a mds tardar a losleis
61 meses
contados desd,e la Jecha de la primera entregd de por lo menos el z5o/o
de los
terrenos conttnuos.

Las entregas de terreno

a

cargo

del

CONCEDENTE estardn sujetas

siguientes reglas:

a)

a

los

Todas las entregas de terreno estardn sujetas a las disposiciones generales
de
entrega del Area de ta Concesi1n y del Derecho de Via, conforme al Controto
de Concesi6n.

7-'",

t

r

.t

lr,

b) La primera entrega de por lo menos el 250/6 de los terrenos continuos
necesqrios para la ejecuci6n de la Obra Vial Nueva No Ofenada ,,Via
de

ir",f;..li
\ftY .i/

Evitamiento Chimbote,,, incluye la entrega de aquellos terienos necesarios
para la construcci6n de los dos (oz) puentes sobre el rio Santa y los
dos (oz)
puentes sobre el rio Lacramarca.

lfi:"r*)t
ia
rt

c)

ii
!i

Las sucesivas entregas de terreno (por el restante
75Vo) deberdn estar
constituidas por un minimo de diez (:.o) km. de terrenos continuos, salvo
la

iltima entrega.

d)

Cada entrega de terrenos deberd. comprender la secciin completa
calzada segin el Estudio Definitivo de lngenieria (EDI) aprobado.

de doble

cabe indicar que el procedimiento de deduci.r parte cle las obras a las que estS
obligado eJ concesionario es independiente de
la contrataci6n de ra Garantia de Fier cumprimiento de construcci6n
de obras, ra cuar debe ser por er monto eq,
1oo4 del valortotal a ejecutar.
cabe sefralar que esta observaclon ha sido formulada en diversas oportunidades
durante el proceso de Evaluaci6n conj!nta,
tal como consta en las matrices de comentarios remitidas alConceiente.

;"["i";
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de terreno que no
Serd potestod del CONCESIONARTO aceptar entregLts
cu mp[an las con diciones anteriores'

e)

podrd solicitar ampliaciones de plazo' de conformidad con lo
en caso de
_
establecido en Las cldusulas 5.lz 6.t4 del Contruto de foncesi6n,
obra Via!
la
de
eietuci'n
para
la
demoros en la entrega de terrenos necesarios

El

CONCESTONARIO

Nueva No Ofeftoda "Viade Evitamiento Chimbote"'

Et

CONCEDENTE podrd encargar

al

CONCESIONARIO

la

implementaci6o'

y

liberaci6n de
adquisici6n
culminaci6n
gesti6n
Nueva No
Vial
de
la
obra
interfereicias en las dreas necesarias para la eiecuci6n
en la
dispuesto
ofertada "Via de Evito'miento Chimbote", en el marco de lo

y

det piocedimiento de

nLrmativa vigente y la cldusula 5

rrz.

n

det Conttato de Concesi6n

"

proyecto de Adenda, la primera
De acuerdo con lo establecido en el numeral 3.24 del
(Por lo menos 25% oe
entrega de terrenos Por parte del Concedente ai Concesionario
Chimbote)' se realizard en
terrenos continuos para la ejecuci6n de Ia Obra Evitamiento
de la Adenda'
un plazo m5ximo de seis (6i meses, contados a padir de la suscripci6n
ieffala que el saldo de terrenos donde se ejecutard las obras'
Asimismo, dicho numeral
a partir de la primera
se entregard en un plazo no mayor de seis (5) meses contados
entrega del 25016 de los terrenos continuos

n3.

Adenda para la entrega
Con relaci6n a los plazos establecidos en el proyecto de
sefrala de
terrenosr el Concedente en el numeral 16o del lnforme No 5r5-zor5-MTC/25'
manera textual Io siguiente:
de

j:6o,'sobrelanecesidaddecontarconUnCronogramadeentregarealistade
de la obra e
terrenos que no genere potenciales problemos para la eiecuci6n
que:
incluso para elfinanciamiento, debe considerarse

.

r::
ti

Li;

v"5-

//'

"

i/ \..

respecto ha enviado
al respecto
Derecho de Vias de PROVTAS al
de DeEShp-ne-yiSt@
a. La Gerencia ae
per
z) donde indica
ANEXO
t5
M"*rtd"d", M 3zjj-zot6-MTC/zo

--.
I

el
lo

.Pllo

'.1:"'t:rr,:.

n

km peftenece a teffenos
teniendo en cuenta que un primer tramo de
tene.rlos,en menor
permitiria
lo
cual
piblicos (del proyecto Chinecas)
'pLazo,
de adelantos en
la
realizaci6n
tenilndosi contemplado, tambiin,
base a la nueva norma sobre expropiaciones'

b.

pues
Debe considerarse aue va existla in avance en estos temas
de Evitamiento de una calzada v se habiar'
PRovtAs tenia uniiii
proyecto de via
odelrntodo alguni o&ion"s al reso"cto y que el nuevo

tiene dlgunos cambios en eL trazo original
posibles afectacioncs de terrenos"'
lustctmente para reducir las

de

n4.

Eritomi"iiZiiltbote

plazos establecidos en el proyecto
Como puede advertirse, el Concedente sustenta los
PROVIAS se
de Adenda indicando que, en el Memorandum N" 3233-zol6-MTC/zo'r5,
Sobre
compromete a cumplir'con entregar los terrenos en dichos plazos'
:l Pl:li:'l::
del oficio N'
travds
a
cabe indicar que en i. doc,,entaiion remitida por el ConcecJente
2351-2016-MTC/25, no se ha adjuntado el referido Memorandum
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t5.

Adicionblmente, es preciso seialar que en el desarrollo del proyecto de la Red Vial N'4
y otros proyectos concesionados bajo el dmbito de competencia de OSITRAN, se han
registrado de manera recurrente controversias y retrasos en la entrega de terrenos
liberados de interferencias y tramos (e.jecutados) por parte del Concedente a las
Entidades Prestadoras, lo que ha ocasionado retrasos tanto en la ejecuci6n de las obras
como en el inicio del mantenimiento y operaci6n de las mismas'5.

116.

Esta situaci6n genera perjuicios tanto a los usuarios de la infraestructura como a las
propias Entidades Prestadoras, debido a que estas iltimas no pueden ejecutar las
inversiones previstas en el Contrato de Concesi6n en los plazos establecidos, 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.

rr7.

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) genera
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 terienos liberados de interferencias y, por ende, en la e.jecuci6n de las
obras genera contingencias econ6micas en la labor de supervisi6n de este Organismo
Regulador, debido:i los mayores costos de supervision que son exigidos (via arbitraje)
por las empresas supervisoras contratadas por OSITRAN.

rr8.

En el caso especifico de la Red Vial N' 4, teniendo en consideraci6n que las obraS se
iniciaron el 4 de julio del zorz, estas deben culminarse en su totalidad el 4 de julio del
zorS'7. Sin embargor debido a los retrasos en la entrega de terrenos por parte del
Concedente, a mayo del zo16 solo se tiene un avance del 59% de la totalidad de las
Obras, lo cual conllevaria a que las Obras no se concluyan en el plazo contractual
establecido.

aa9.

En virtud de lo expuesto, resulta fundamental que el Concedente demuestre
documentadamente que pod16 cumplir con la entrega de los terrenos en los olazos

.,-:*-r

loit-I"\
-e"\
:
A"cr,ALLE

rrP

*doj

€.4}:;)'

miximos establecidos en el provecto de Adenda, consionando entre otros, el estado
situacional de los predios. oorcentaie de.predios va liberados. cronoorama de entrega
de terrenos, debidamente sustentado. tal como ha sido indicado durante Ia etapa de
Evaluaci6n Conjunta.

.(;-::(':1y:\

,4\

ij

''l:.-".,1,,i'

b.S)

Sobre Ia Supervisi6n de las obras

"j.2.5. Conforme a lo previsto en el Contrato de Concesi6n y en las Leyes y
Disposiciones Aplicabtes, el Regulador tiene a su cargo [a Supervisi1n de la
ejecuci6n de las obras correspondientes a la Obra Vial Nueva No Ofertada "Via de
Evitamiento Chimbote", pudiendo para ello contratar a un Supervisor de Obras,
conforme a sus procedimientos de selecci\n. Los honorarios y gastos del
Supervisor de Obras serdn asumidos por ei CONCESIONARIO, hasta un
equivalente al cuatro por ciento (40/o) del presupuesto del Estudio Definitivo de

,6 Ademds de aembios €n el esqLrema original del Contreto de Concesi6n.
"7 5i se considerase como fecha ie ini(io de obras el rnes de junio del 2oD, las Obras a cargo del Concesionario
conc uirse en el

aio

debieron

2014.
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I

lngenieria (EDI) aprobado para

la Obra Via[ Nueva t'!o Ofertada

"'Via de

Evitamiento Chimbote", monto que incluye el IGV correspondiente, asi como los
conceptos de gastos preparatorios del proceso de selecci6n realizado por el
Regulador para la contrataciin del Supervisor de Obras- EI desembolso se hard' de
acuerdo al cronograma de pago e impoftes que determine el Regulador, el mismo
que serd. comunicado por el Regulador al CoNCESIONARIo. Las Partes acuerdan
quet en caso se generen mayores costos de supervisi6n, por causas imputables a[
CONCEDENTE o at CONCESIONARIO, estos deberdn ser asumidos por la Parte
que haya generado los mayores costos."

rzo. El numeral 3.2.5 del proyecto de Adenda regula

que los honorarios y gastos

de

Supervisi6n de obras serdn asumidos por el Concesionario hasta un equivalente del 4%o
del presupuesto del Estudio Definitivo de lngenieria de la Obra Vial Nueva No Ofertada
"Via de Evitamiento Chimbote", incluido el IGV; y que el desembolso se realiza16 de
acuerdo al cronograma e importes que determine el Regulador.

121. Al respecto, mediante dicho numeral

se estd garantizando que el OSITRAN cuente de

manera oportuna con los Tecursos necesarios para la realizaci6n de la Supervisi6n de

la

Obra Vial Nueva No Ofertada "Via de Evitamiento Chimbote" en su totalidad. Por
tanto, no se presentan objeciones con respecto al contenido del numeral propuesto.

b.5)

Sobre la Operaci5n y Conservaci6n de la Obra Vial Nueva No Ofertada "Via de
Evitamiento Chimbote"
"j.z-6. A paftir de la culminaci6n de la Obra Vial Nueva No OJeftada "Via de
Evitamiento Chimbote" y aceptaci;n de la misma por pafte del CONCEDENTE,
conforme a los tirminos del Contrato de Concesi6n, el CONCESIONARTO deberd
cumplir con las obligaciones de Operaciin y Conservaci6n, seg[tn lo dispuesto en
Pl (ontroto dP (onr?si6n.
respecto, teniendo en consideraci6n lo regulado en la Secci6n Vll - De la
Conservaci6n, del Contrato d6 Concesi6n, este Organismo Regulador considera
pertinente que el Concesionario realice las labores de Opeiaci6n y Conservaci6n una
vez aceptada la Obra Vial Nueva No Ofertada "Via de Evitamiento Chimbote".

AI

/i1R;',
1 '\..,

*"

lP CALL'" =.l

"'itt-;

'/

b.t) Sobre el mecanismo de compensaci6n por la inversi6n dn la Obra Vial Nueva No
Ofertada "Via de Evitamiento Chimbote"
"3.2.1. Las Partes acuerdan que el mecanismo de compen\acion por la inversi6n
efectuada por el CONCESTONARIO en la eiecuci6n de la Obra Vial Nueva No
Ofeftada "Via de Evitamiento Chimbote" se realizard inedidnte el siguiente
procedimiento, siempre oue dicha obra havd sido eiecutada en su totaliddd y
aceotada oor el CONCFDENTE:

i.

Amptiaci6n del plazo de concesi6n
a la siguiente

en

funci6n de [os eies cobrables, conforme

tabla:
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Tabla de Asignacion de Plazo Adicional de
Concesi6n en Funci6n a Ejes Totales
Promedio de afros 2o19-2o3o
De c Peaies de la RV
Minimo

MM Ejes

Afios

32.10

16

33.90

15

35.70
37 .60

74

39.40

72

4r.20

11

43,00

10

44.90

9

< Eies <=

45.7 0

I

46.70

< Eies <=

48.50

7

48.50
s1.30

< Eies <=

51.30

6

< Eies <=

54.00

s

54.00

< Eies <=

56.80

4

56.80

<

Eies <=
Eies <=

59.50

59.5 0

<

32.10

33.90
35,70
37 .60

39.40
47.20

43.00
44.90

i

MSximo

Eies <=
< Eies <=
< Eies <=
< Eies <=
< Eies <=
< Eies <=
< Eies <=
< Eies <=

62.3 0

<

)

62.30

Eies

1

Ejemplos de lectun y asignacidn de afros adicionales:
1) Si el nhmerc de "Ejes" es menor o igual que 32.10 millones
entonces coffesponde 16 (dieciseis) afios adicionales.
2) Si el nimero de "Ejes" es mayor que 46.70 y menor o igual

a

ffi
/r

^fa"

millones

La tabla, expresada en millones de ejes cobrables, contempla el promedio
redondeado a dos d.ecimales de la suma anual de los ejes de todas las ptazas de
peqje (inc[uida la quinta nueva plaza de peaje) del periodo 2o1g-2ojo.

?\

Para el cimputo de cada afio, se deberd realizar una suma simple de los ejes
cobrables de todds lds pLazas. Los datos de ejes usados para Ia suma seran los
mismos repoftddos por el Concesionario al Regulador.

,1iii:i'i.;a
*,

.:n,i"S' :;
..:.

i

(siete) afios

entonces corresponde 1 (un) aiio adicional.

ii.

?.i,

7

3) Si el nimerc de "Ejes" es mayor que 62.30

'tut*"ri,;
\i1'"**{'
,i

48.50 millones entonces conesponde

adicionales.

.ij

..i1...$rr]:1,r

Exptotaci'n de una nueva tJnidad de Peaje ubicado referencialmente en el
Km. 455+ooo, al que se denominard Unidad de Peaje de Santa, cuya
posibilidad esta prevista en Ia Cldusula 9.5 del Contrato de Concesi6n. Esta
unidad seriL adicional a las otras cuatro Unidades de Peaje existentes de la
Concesi;n. Para ello, se autoriza al CONCESIONARIO la construccion de una
quinta plaza de peaje, Ia misma que entrard en operaci6n a Ia recepci6n de la
Obra Vial Nueva No Ofeftada "Via de Evitamiento Chimbote", de modo que al

concluir

la

misma, operardn cinco
concesionado de Ia RedVial N' 4.

(9

tJnidades

El CONCESONARIO propondrd sin costo para

de las

Urtidades

eL

de Peaje en

tramo

CONCEDENTE ta reubicaci6n

de Peaje existentes de Huarmey

y

Vesique, como
consecuencia de la incorporaciLn de la quinta lJnidad de Peaje sefialado en el
punto anterior. Dichas reubicaciones deberdn ser aprobadas por el
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CONCEDENTE, previa opinion del Regutador conforme a
ctdusula 9.5 del Contrato de Concesi1n.

lo establecido en la

la Tarifa que se indica en el
titeral e) de ta Ctdusula g.8 del Contrato de Concesi6n, la misma que serd
eJectiva a partir del mes calendario siguiente de aceotada Ia Obra Via[ Nueva
En la citadd nueva t)nidad de Peaie , se cobrara

No Ofertada "Via de Evitamiento Chimbote"Tres afios antes de

la Finalizaci|n del Plazo de Concesiin estobtecido en la

clausula 4.t del Contrato de Concesion, las Partes se obliga)n afirmar una Adenda
a[ Contrato de Concesi6n, con el propisito de establecer los afios adiciona[es de
Concesi6n que servirdn para compensar debidamente al CoNCESIONARIO por la
construcci1n de la Obra Vial Nueva No Ofertada "Via de Evitamiento Chimbote"'
Para ello, se verificar1. el promedio anual de los eies cobrabtes registrados en las
cinco unidades de Peaje desde el afio z0L9 hasta el afio 2ojo, y se determinard el
ptazo de ampliaci1n que corresponda, conforme a [a tabla del apartado i. del

presente numeral.

j.2.8. En caso se produzca la resoluci6n del Contrato cle Concesi6n, serd de
aplicaci n lo dispuesto en la Secci1n XVt de[ referido Cotttrato, para lo cual la
Obra Vial Nueva no Ofertada "Via de Evitamiento Chimbote" serd considerada
como pafte del valor contable neto del intangible hasta Por el monto valorizado
por el Regulad.or."

Sobre las condiciones para la compensaci6n al Concesionario

rz3.

El numeral 3.2.7 establece que la forma de compensaci6n al Concesionario por la
inversi6n efectuada en la eiecuci6n de la Obra Vial Nueva No Ofertada "Via de
Evitamiento Chimbote" es a trav6s de:

:

-

,,

La implementaci6n de una nueva unidad de peaje; y,
La ampliaci6n del plazo de la Concesi6n.

la determinaci6n de los affos de ampliacion de plazo de la concesi6n y Ia
implementaci6n de la nueva unidad de peaje, se ha realizado considerando que el

124. AI respecto,

Concesionario ejecute la totalidad de ta inversi6n vinculada a la Obra Evitamiento
chimbote. Asi, de no ejecutar el Concesionario dicha obra, rlo se justificaria el cobro de
la Tarifa en la nueva unidad de peaje, ni los a6os de ampliacii'n del plazo de la concesi6n
propuesto.

rz5.

Adicionalmente, debe considerarse que el numeral 3.2.2 PrcPuesto en el proyecto de
Adenda tambi6n contempla la posibilidad de que el Concesionario no ejecute la referida
Obra, en cuyo caso -segin lo sefialado por el Concedente- el Evitamiento Chimbote
deberd ser ejecutado por riste; y, conforme al numeral 3.2.6 propuesto en el proyecto de
Adenda, el concesionario mantiene sus obligaciones de operacion y Conservaci6n de dicha
Obra.

tz6.

tal sentido, a efectos de evitar futuras contingencias en Ia aPlicaci6n del Contrato de
Concesi6n, asi como eventuales problemas de su interpretaci6n, se considera
pertinente precisaT en el primer pdrrafo del numeral 3.2 7, que este mecanismo de
compensaci6n se activari siempre que la obra haya sido ejecutada en su totalidad por el
En
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concesionario y que, en Io que resulte pertinente, se aplicard el procedimiento de
aceptaci6n de obras contemplado en las cldusulas 6.zo a 6.26 del contrato de
Concesi6n. En ese sentido, se propone el siguiente texto:
"3.2.7. Las Partes acuerdan que el mecanismo de rcmpensaci1n por la inversi6n
efectuada por el CONCESIONARIO en la ejecuci6n de ta Obra Vial Nueva No

Ofenada "Via de Evitamiento Chimbote,, se reaLizard mediante el siguiente
procedimiento, siempre que dichd obra hava sido ejecutada en su totalidad por el
CONCESIONARIO y aceotada por el CONCEDENTE conforme al orocedimiento
establecido en las clausulas 5.zo a 6.26 del Contrato d.e Concesidn. en lo oue
resulte aplicable."

ii.

sobre el periodo de afios considerado para el c5lculo del promedio de Ejes Totales
contemplado en la Tabla de Asignaci6n de plazo Adicional de Concesi6n

.,z7.

Con respecto al periodo considerado a efectos de calcular el promedio anual de Ejes
(zor9-zo3o), se observa que iste difiere del que fue contemplado en las reunionesie
Evaluaci6n conjunta del proyecto de Adenda, el cual incluia 6nicamente los afros del
zozE al zo3o. Con relaci6n a ello, el Concedente sefiala, en el numeral164 de su lnforme
de sustento, que se ha considerado entre el zorg y el zo3o, como periodo de c6lculo
para la obtenci6n del promedio de ejes, a fln de mitigar los efectos de incrementos y
reducciones interariuales de la demanda, que podrian generar una distorsidn en la
asignaci6n del plazo adiciona L

rz8.

Al respecto, es necesario sefralar que, dado que la tabla forma parte del mecanismo de
compensaci6n al Concesionario por las obras a ejecutar, se recomienda revisar si resulta
adecuado el periodo de a6os considerado en la misma, o si resurta mis adecuado
considerar 0nicamente el promedio comprendido entre el 2o2g - 2o3o, a efectos de
minimizarel nrjmero de aios adicionales otorgados.

iii.

Con relaci6n al riesgo de Demanda y de Financiamiento

rz9.

En el numeral:.63 del referido lnforme, el concedente sefrala que la Tabla incluida en el

/&f;.^"]A
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numeral 3.2.7 propuesto en el proyecto de Adenda, ,,no representa una garantia por
pane del Concedente, respecto a la demanda, y que la Garantia de lngreso Minimos
Garantizadoq se mantienen inalterables, para el plazo original de la concesi1n, la cual
termind en el afio zojj. La Tabla mencionada, se toma como una
forma de pago para el
Evitamiento Chimbote, cuyo inicofin es este.,,

r3o- Al respecto, si bien la concesi6n

* v{P'
i il \
tio

;ir

lY

considera un lngreso Minimo Anual Garantizado
(IMAG), el cual se mantiene inalterable durante el plazo original de Ia concesi6n, el
proyecto de Adenda No z propone, como pafte del mecanismo de compensaci6n al
concesionario, considerar el criterio que una menor demanda se corresponda a un
mayor nimero de afros adicionales al plazo original de la Concesidn; tal como se
expresa en la tabla de asignaci6n del plazo adicionalde la Concesidn. En tal sentido, si la
demanda resulta menor es de esperarse que elflujo de caja econ6mico de la concesi6n
disminuya, con lo cr-,al los indices de cobeftura de servicio de deuda disminuirian; si los
plazos de la concesi6n se mantienen inalterables, se estaria transfiriendo mayor riesgo
a los acreedores; sin embargo, en el supuesto de una menor demanda, er criterio de-a
menor demanda mayor plazo, brinda Ia posibilidad de refinanciar la deuda a plazos.
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mayores y de esta forma se mitigaria el riesgo de incumplinriento de pago del servicio
de deuda (aumento de los indices de cobertura del servicio de deuda).

131.

tanto, se recomienda evaluar si el mecanismo de compensaci6n a travds de la tabla
asignaci6n
de plazo adicional no constituye una garantia similar al lngreso Minino
de
Anual Garantizado (IMAG sombra) y si el Concedente no est6 asumiendo un mayor
Por

riesgo de demanda al implementar el mecanismo de compensaci6n sehalado al
considerar todas las estaciones de peaje para el c6lculo del trSfico generado en el
periodo zorg

-

zo3o.

r3z.

Asimismo, dado que el plazo de la Concesi6n puede aumentar en virtud a la tabla
sefralada, se estaria otorgando una heTramienta contractual (garantia) que facilitaria la
bancabilidad del proyecto. En tal sentido, es necesario que Fe analice el impacto de la

iv.

Sobre la metodologia para estimar el n[mero de affos adicionales de Concesi6n

r33.

En el Anexo "A" del Informe N" 5r5-zol6-MTC/25, el Concedente sehala que los
t6rminos propuestos en la cl6usula 6.38 son el resultado del an5lisis consensuado entre
el Concesionario y Concedente empleando un Modelo Econ5mico, que se fundamenta
en la metodologia del "flujo de caja descontado". Asi, el Concedente refiere que el
objetivo es ',compensar al Concesionario generando una lncid,encia Econdmico Financiera
la eiecuci6n de las obras de
1tiF1 a su favor, para retribuirlo por la inversi6n que incurriria en

via de Evitamiento sin alectar et Equilibrio Econ6mico Financiero establecido en

el

Contrato de Concesi6n-"

134. AI respecto,

es necesario indicar que de la revisidn del Moclelo Econ6mico-Fina nciero

remitido por el Concedente, se observa que los affos de ampliaci6n de plazo de la
Concesi6n contemplados en la referida Tabla se obtienen como resultado de igualar el
valor Actual Neto (vAN) sin Adenda 2 con el vAN con Adenda z, obteni6ndose en
algunOS Casos numero de a6os no enterOS en cuyo caso debe verificarSe que estos sean

redondeados al entero inmediato inferior, para que se satiifaga en todo momento la
condici6n que el VAN con Adenda 2 sea menor o igualal VAN sin Adenda 2, para todos
los casos. Por tanto, se recomienda verificar que el Modelo Econ6mico-Financiero
-y-.1.:_i--

:.35. Adicionalmehte, de la revisi6n de los escenarios consideraclos en la tabla sehalada

se

aprecia que, de los 16 escenarios indicados, solo 3 escenarios cuentan con sustento de Ia
oflcina General de Planificaci6n y Presupuesto del MTC; por lo que serfa recomendable
que los otros escenarios tambi6n cuenten con el debido sustento metodo169ico'

'd":1,.-9-

v.

Sobre el anilisis de Valor por Dinero del Proyecto

136.

El articulo 61.2 del Decreto Legislativo N" rz24 exige que toda Adenda que involucre
ampliaci6n de plazo de Ia concesi6n, requiere una ev:rluaci6n considerando los

principios de Valor por Dinero.

r37.

AI respecto, de Ia revisi6n efectuada al andlisis de costo-beneficio (value for Money)
adjunto como Anexo r del Informe N" 5t6-zor6-MTC/25, y que sustenta Ia pertinencia
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de ejecutar las inversiones en I Via de Evitamiento Chimbote mediante una App en
lugar de efectuar una contrataci6n pr-iblica; se verifica que 6ste ha sido desarrollado al
comparar una concesi6n cofinanciada con una Contratacidn p0blica.

r38.

En tal sentido, se recomienda que el MEF evahie si la metodologia empleada resulta
adecuada toda vez que las inversiones consideradas en el proyecto de Adenda No z
corresponden a una.concesi6n auto sostenible.

c)

lncorporaci6n del Literalfl a la Cl6usula 9.8

r39.

El numeral 3.3 del proyecto de Adenda plantea incluir el Literal f) en la cl6usula
9.g del
contrato de concesi6n, a efectos de modificar las condiciones para que se produzca el

incremento del Peaje

a

USD 2,oo en las unidades de peaje Vesique

y Viri. A

continuaci6n se desarrollariin y analizardn los tdrminos del referido literal.

c.r)

Sobre las nuevas condiciones para el incremento del peaje
"e.8 (...)

J)

Excepcionalmente, debido a las dilicultades en la liberaci1n de terrenos a
cargo del CONCEDENTE )lo cuando se dcuerd.e por la.s partes una

que han impedido la ejecuciin de la totalidad de la Segunda Calzada por
causai no imputabtes at CONCESIONARIO en los referidos Tramos, iste

cobrara en ambas calzadas de dichas unidades un peaje de Dos con
oo/7od Dilares Americanos (US$ z_oo), mds el importe correspondiente
al IGV y cualquier otro tributo aplicable, d pqrtir del mes calendaio
siguiente a la aceotaci6n por parte del Regulad,or de cuand.o menos el
ochenta y cinco (8<9 d.e las obras d.e la Seounda Calzad.a. en cada
T ram o cor re spo nd i e nte.

(...t'
IEl resaltado y subrayado son nuestros]

14o. Mediante el primer p6rrafo del literal 0 se propone

:*
,-

u#
''\

modificaT -una vez mds,8_ las
condiciones para efectuar el incremento del peaje a usD 2,oo en las unidades de peaje
Vesique y virrj, Ias cuales se encuentran establecidas en el literal d) de la misma cl;iusuia
corresponden
la aceptaci6n de toda la Segunda Calzada en el Tramo
correspondiente a cada unidad de peaje. Asi, de acuerdo al literal fl propuesto en el
proyecto de Adenda, el referido incremento tarifario se produciria luego de haberse

''.i

y

:'i

--'l'l!iiir,""

a

aceptado rinicamente el 85% de las obras de la segunda calzada en el Tramo
correspondiente a cada unidad de peaje, en el caso excepcional que la culminaci6n de
dichas Obras se vea impedida debido a:

'3

Como consecuencia del incumolimiento en la entrega de terrenos oor parte del Concedente, mediante
la Adenda No 1 al
Contrato de Concesi6n, las Partes a.ordaron modificar las condiciones para efectuar el incremento de la Tarifa en las
onidades de peaje Fortaleza, Vesique y Viii; estableci6ndose que la Tarifa de USD 2,oo miis tGV se cobrarii
cuando se
hubiere acepiado las obras de la Segunda calzada hasta la correspondiente unidad de peaje, sin incluir las
obras de
desemoate ofert"d"s oor el Concesiona.io. como establecia el contrato de concesi6n originalmente.;;;i;Gtoincremento tarifario est6 condi(ionado a que el Concesionario ejecute to.la la Sequnda Cal?ada.
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dificultades en la liberaci6n de terrenos a cargo del Concedente, y/o

cuando se acuerde una soluci6n tdcnica distirrta en reemplazo

de

la

originalmente prevista en los Tramos que corresponden a dichas unidades de
peaje.
L

Sobre la aceptaci6n de las Obras

a4a'

con respecto a la modificaci6n de las condiciones para el incremento tarifario
contemplado en Ia cl6usula g.8 del Contrato de concesi6n, llama la atenci5n Io senalado
por el Concedente en su lnforme de sustento:

"t84.

ha visto impo'sibilitado de completar
la construcci6n de la Segunda Cabada, por causas que son de
responsabilidad del CONCEDENTE, lo cual conlteva que no haya elevado
ta TariJa de Peaje de USs t.5o + IGV a USs z.oo + lGV, tal como estaba
Ahora bien, si

et

CONCESTONARIO se

previsto en el Contrato.

fi5.

Sin embdrgo existe una buena porte de la via eierutada, la misma que
podria ponerse en servicio a Javor de los usuarios, 111-gmbggpcL!9r!!atp
de Concesi'n oriqinal no lo Dermite toda vez que no se oermite receDciones
CONCES|ONARIO no podria
lorciqles d.e tramos. Asimismo,

el

incrementar peaje, con
seNicio lo eiecutado."

lo cual no tendria el incentivo para poner

en

[El su brayado es nuestro]

442.

Al respecto, debe sefialarse que conforme a la cliusula 6.20,lel contrato de concesi6n,
el concesionario puede solicitar la aceptaci6n de las obras "en Jorma total o parcial, en
En consecuencia, lo
funci6n a lo establecido en e[ Programa de Eiecuci6n de Obras".
sefialado por el Concedente en el numeral r85 de su lnforr.ne carece de sustento'

I.

Sobre lajustificaci6n para modificar las condiciones para el incremento del Peaje

. .: "1-,
- - rr!_r',t!
:. V il- 1,

,!
i,i.

:i

.:,'

143. La modificaci6n de la c16usula q.8, oropuesta en el provecto de Adenda, vulnera

el

principio de Bienestar de los usuarios Drevisto en los Lineamientos's toda vez que
estos asumirdn un mayor costo del Peaje (un incremento de USD r,5o a USD 2,oo) en
las unidades de peaje Vesique y Virrl, por un servicio que en la prictica no genera16 el
bienestar esperado de acuerdo al disefro original del Contrato de Concesi6n, en vista
que no podrdn hacer uso de toda la infraestructura esperadarespecto, como ha sido sefialado en el presente Infcrme, dicha modificaci6n
propuesta es una consecuencia de la imposibilidad de culminar la ejecuci6n de las obras
de la Segunda calzada a cargo del concesionario debido al incumplimiento en la
entrega de los terrenos liberados, lo cual constituye una obligaci6n del Concedente.'o
En relaci6n con ello,6ste seiala en su lnforme de sustento lo siguiente:

r44. Al

'e
,.

El mismo que concuerda con el principio de protecci6n de usuarios contenido en el REGO'
cabe sefiaiar que esta obserr'aci6n ha sido formuladts en las primeras reuniones de EvalL, aci6n Conjunta

asiconlo en

la

matrlz

de cornentarios remitida al Concedente en varias oportunidades-
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"t78.

La inctusi6n de la modificaciin anterior se hace necesaria, toda vez que el
CONCESIONARIO se ha visto imposibilitado de culminar la Segund.a
Calzada, por la persistencia en las dificultades para liberar losterrenos,
pafticularmente entre los Km. j?t+Bzo y Km. jg7+426, en el Sector
denominado Tabdn, y entre los Km. 497 y Km. 5oj, que corresponde al
cruce de la ciudad de Chao.

(...)

t84.

Ahora bien, si el CONCESTONARIO se hd visto imposibilitado de completar
la construcci6n de la Segunda Calzada, por causas que son de

responiabilidad d.el CONCEDENTE, lo cual conlleva que no haya elevado
la Tarifa de Peaje de lJSs t.5o + IGV a lJSs z.oo + lGV, tal como estaba
previsto en el Contrato."
IEl resaltado es nuestro]

145. Sobre el

Cldusulas

particular,

cldusula 5.8 del Contrato de Concesi6n establece que

tt

<.tt y <.22, respectivamente". lEl subrayado es nuestrol Al

respecto, en el
siguiente cuadro se muestra el tiempo de retraso en la entrega de terTenos para la
elecuci6n de Ia Segunda Calzada:
Fecha de Entrega de

Porcentaje de
entrega de terrenos

250lo

de la totalidad

de terrenos

-l}=;.'

75% de la totalidad
de terrenos

icli,+
rn
"t
I ';'.
. t,
'

de acreditar el

cierre

financiero, es decir, se

debi6 entregar

es decir, se

debi6 entregar el

o4lollzotl-

ofoT lzorz

el

15/o6/zo1o.
A los 365 dias calendario
de la primera entrega de

terrenos,

Fecha realde entrega
de terreno

No se ha cumplido con
entregar el 75o/o de la
totalidad de terrenos.

Dias de Atraso

Aproxim a da m
(2) anos.

e

nte,

A la fecha, ro83

dos

dias

calendarios.

Aproximadamente, tres
(3) afios.

Fuente: Contrato de Concesi6n
LlaDoraaron: ()\l I liAN

..,.,. 'j'-.146.

:lti:i-,i ,

Terrenos e
lntetferencias segUn
Contrato de Concesi6n
A los 6o dias calendarios

j

,i
:':'

Como puede advertirse, el Concedente ha superado largamente el plazo que tenia para
entregar los terrenos liberados, siendo la demora a la fecha aproximadamente de tres
(3) afros; destacdndose que conforme a la cl6usula
S.g del Contrato de Concesi6n, la
entreoa de terrenos constituve un riesqo y responsabilidad de 6ste. En ese sentido, la
modificaci6n de la cl6usula 9.8 del contrato de Concesi6n, en los tdrminos planteaios
en el proyecto de Adenda, implicarian trasladar dicho riesgo a los usuarios, vulnerando
directamente todos Ios elementos del principio de Bienestar de los Usuarios (precios,

calidad, riesgos v oportunidad)

r47.

En virtud de lo expuesto, este organismo Regulador sefta16 en reiteradas oportunidades
durante la etapa de Evaluaci6n conjunta que, a fin de no vulnerar el principio de
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tales Obras.

r48.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe tener presente que de acuerdo a lo establecido en el
contrato de concesi6n,,, la Tarifa es un derecho del Concesionario que remunera sus
costos de inversi6n, operaci6n y mantenimiento; y que, debido al incumPlimiento del
Concedente en sus obligaciones de entregar el Area de la Concesi6n y derecho de via
conforme a los tdrminos contractuales, el Concesionario no podria acceder al cobro del
Pea.je de USD z,oo en las unidades de peaje Vesique y VirLi en los plazos establecidos

contractualmente".
Preciso indicar que a la fecha, el Concesionario
construido m5s del 85%o de la Segunda calzada en los Tramos asociados a las referidas
unidades de peaje (conforme se desarrolla en el acSpite siguiente). En ese sentido, en el
presente caso, podria considerarse de manera excepcional en el Proyecto de Adenda
que el incremento del Peaje a USD 2,oo pueda ser efectuado en dos momentos, en

ha

149. Con relaci6n a lo anterior, es

funci6n a la Aceptaci6n de las obras:

.'-

En un primer momento, luego de la Aceptaci6n de las Obras correspondiente al
porcentaje de kilometros de Segunda Calzada ya construidos -siemPre que no se
afecte la seguridad de los usuarios'3-, el Concesionario podria cobrar un Peaje'a
menor que USD z,oo; y,

En un segundo momento, luego de la Aceptaci6n de las Obras de la Segunda
Calzada (al roo%), el Concesionario cobraria el Peaje de USD z,oo'

\i ;'

'.; /,
\..t-,.I

.;
.

150.

l

t.

r5r.

De esta manera, se mitiqarfa la eventual afectaci6n al Concesionario que pudiera
generarse debido al incumplimiento del Concedente en la entrega de terrenos'
Asimismo, se mitigaria la afectaci6n al Bienestar de los Usuarios, evitando a su vez que
6stos asuman integramente los efectos de dicho incumPlimiento.
sobre el porcentaje de ejecuci6n de la Segunda Calzada
Como se ha seffalado lineas arriba, el Contrato de Concesion vigente establece como
condici6n para el incremento del Peaje a usD z,oo en las unidades de peaje Vesique y
Viri que se hayan aceptado las obras de toda ia segurrda calzada en el Tramo
respectivo. No obstante, el primer piirrafo del literal f) plantea que dicho incremento se
produzca luego de haberse aceptado Inicamente el 85% de Ias Obras de la Segunda
Calzada en elTramo correspo nd ie nte.

.,

Numeral 1.r*.44 y Cl6utula 8.1del Contrato de Concesi6n.
durante el
Conforme a la cl6u5ula 6.1del Contrato de Concesidn, la ejecuci6n de las Obras ofertadas por el Concesionario
(48)
meses.
y
ocho
plazo
m;ximo
de
cuarenta
en
un
se
realizar6n
concurso dentro de las que se incluye la Segunda calzada
en su totalidad
Asi, teniendo en consideracion que las ob;s se iniciaron el 4 de.iulio del 2012, eqtas deberian culminarse
como m6xlmo el 4 dejulio del zo16.
Elconcedenle debera garantizarque se ejecuten las actividade5 u obras qLre sean neceserias para tnlefecto.
.a El monto correspondiente a dicho eeaje de-ber; ser establecido en el proyecto de Adend. con el debido sustento econ6mico y

4
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152. Al respecto, a travds de correo erectr6nico recibido el 16

de junio der presente, er
concedente remitid un archivo Excel con el avance actual de las obras de la segunda
Calzada, el cual se muestra a continuaci6n:
Resumen de los porcentajes construidos en cada Tramo

rENs a co.id€lar p... t.3ubida d.

tarifa en et

t;;;;;,]

PEAJE

VIRU

lNlClO lok)

FrN

lok)

LONGITUo lkm)

450+mO

512+830

62,630

528+250

557i010

24.7@

rEm6.

220+720

71,42A

TONGITUDTOTAL

104,810

@nrde.ar paE.l slbirI: de

t

I- e,zn

rifa en etpEAlE

I

[;;.*^,J
j contrruroo

VESIQUE

I

(okl

lNlClO (Dk)
3141m0

370+487

56,581

381+820

416+830

15010
91591

FIN

LONGITl'D TOTA L

LONGIIUD{kml

ll
I r:/6la I

Fuente yelaboraci6n: [,4TC

r53.

como puede observarse, el concedente tiene plenamente identificados los sectores en
los que no ha sido posible ejecutar las Obras de la Segunda Calzada por cada Tramo,
debido a la no disponibilidad de terrenos. Asi, se advierte que en el Tramo
correspondiente a la unidad de peaje Vini, se ha construido el gg,z7o/o de la Segunda
Calzada, mientras que en el Tramo correspondiente a la unidad de peaje Vesique, se ha
construido el 93,46% de la Segunda Calzada.

r54.

considerando ello, el porcentaje de avance de obras exigido en el primer p6nafo del
literal fl como condici6n para gatillar el incremento tarifario en las referidas unidades de
peaje (85%), no se condice con los porcentajes construidos en cada Tramo asociado a
6stas y no se encuentra sustentado.

155- En tal sentidor

considerando que el literal f) regula un supuesto excepcional, 6ste
deberia excluir de la condici6n para efectuar el incremento del peaje a USD z,oo en
cada unidad de peaje, unicamente aquellos sectores en los que no es posible ejecutar la
Segunda Calzada debido a la no disponibilidad de terrenos.,s AsL de acuerdo al cuadro
resumen remitido por el Concedente, 0nicamente deberiin excluirse rr.zag km del
Tr.ro aso.i.do l" ,nid"d de p""j" Vi.[ y q,o86 k, d"l T.r.o rin.rl.do . l" ,nid.d d"
peaje Vesicue. "

..Jq..
i.L JF,4.{LLE

$,,

i

J

j

Sobre los Porcentajes de Retenci6n en el Fideicomiso de Administraci6n y Garantia
"e 8.(...)

n

(..)
En ese sentido, una vez implementado el cobro del peaje anteriormente

menci,inado en ambas unidades,
depositar en cuentas especificas

"5

et CONCESTONARTO se obliga a
del Fidekomiso de Administraci n y

cabe seialar que esta obseryacion ha sido formulada en las primeras reuniones de Evaluaci6n conjunta, asi como en la
matriz de comentarios rernitida al ConCedente en variaS Oportunidades.
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Garantia celebrado por et CONCESTONARTO en t-ebrero de zoto, en el
marco de ta Cldusula aL.6 del Contrato (en adelante, "el Fideicomiso"),
un monto equivalente a los porcentaies de retenci6n que se detallan a
continuaci n, ap[icado a los t)Ss o.5o de incremento de la tarifa
recaudada para las unidades de Peaje de Vesique y Virl, sin inclui el lGV.
Estaci6n de
Peaie

Porcentaje de Retenci6n (*)
(Km n.e. Ve) * 65.85%

Vesique

91.59

(Km n,e. Y,) * 67.06%

Vir0

104.8x

Donde:

x: Kil6metrcs de Segunda calzoda asociadas a lo Estaci'n de
(Ve: Vesigue, Vi: viri), oo ejecutodas debido a diJicultades en lo
liberacidn de teftenos.

Km n.e.
Pedie

(*)

x

Los

Km. de Segundo Colzada osociados a coda estotii'n de peoie
Km, Vki: ao4.8a Km ) se corresponden con e! anexo a de la

(Vesique: 9L.59
adenda

t

Estos montos serAn depositados

en las cuentas

especiales del

Fideicomiso que ser6n constituidas pdra dichos proPdsitos

Paratalfin, el

CONCESIONARIO debera coordinar con los Acreedores Permitidos la
modiJicaci6n deL Fideicomiso, creondo y actlvando las cuentas necesarios
por cadd uno de los Peaies antes mencionados, depositdndose en estas
cuentas los montos retenidos correspondientes'
Adicionalmente a lo anterior y coniuntamente con el incremento tarifario
establecido en el presente titerat fl, et CONCESIONARIO tambi1n estara
oblioado a aplicar de manera anticipada los porcentaies de retenciin
q'8 del otesente Contrato para
establecidos en elliteral d] de la Clausula

Ve:ique y Viri' Para tal fin, el
CONCES/ONAR/O debera coordinar con los Acreedores Permitidos la
modificaci6n del Fideicomiso, a rtn de constituir y/o activar las cuentas
por iad.a uno de los Peaies antes mencionddos, depositdndose en dstas

tas

unidades

de Peaie de

los montos retenidos corrcspondientes. Dichas cuentas serdn distintas e
independientes de las indicadas en el pdrraJo precedente'

()"

IEl subrayado es nuestro]

156. El literal f) propuesto en el proyecto de Adenda plantea retener un porcentaie

del

monto correspondiente al incremento del Peaje en USD o,5,c',6, el cual seri transferido

al Fideicomiso de Administraci6n y Garantia Este Porcentaje de Retenci6n

se16

calculado de acuerdo a los siguientes criterios:

-

En la unidad de peaje Vesique: Serd calculado como la proporci6n de
Kil6metros de Segunda Calzada asociados a di:ha unidad de peaje no
ejecutadosdebidoadificultadesenlaliberaciondeteffenosrespectode|o5Km
de Segunda Calzada asociados a dicha unidad de peaje (los cuales se

'6

Alpasarde USD 1,50

a LJSD ?,oo
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corresponden con el Anexo 1 de la Adenda 1), multiplicado oor el factor 65,g(%;
Y,

-

En la unidad de peaje Virri: Serii calculado como Ia proporci6n de Kil6metros
de Segunda Calzada asociados a dicha unidad de peaje no ejecutados debido a
dificultades en la liberaci6n de terrenos respecto de los Km de Segunda Calzada
asociados a dicha unidad de peaje (los cuales se corresponden con el Anexo I de
Ia Adenda r), multiolicado por el factor 67.o6%.

r57. con relaci6n

a las f6rmulas establecidas para calcular dicho porcentaje de Retenci6n,
cabe seftalar que, de acuerdo a la Adenda N" :. suscrita por las partes, el monto del
incremento del Peaje retenido es equivalente a la proporci6n que corresponde a las
inversiones no ejecutadas respecto de las inversiones comprometidas, siempre que su
no ejecuci6n obedezca a causas no imputables al Concesionario. De este modo, el
Concesionario solo tendria libre disponibilidad del incremento tarifario correspondiente
a la inversi6n ejecutada.

r58.

En

tal sentido,

la f6r.mula contemplada en el proyecto de Adenda N" z deber6 guardar

concordancia con los criterios empleados para la determinaci6n de los porcentajes de
Retenci6n establecirlos en la Adenda No r suscrita oor las paftes.

c.1)

sobre la obligaci6n del concesionario de culminar la construcci6n de las obras de la
Segunda Calzada
,

"e 8.(...)

n

L.)
Sin perjuicio de lo anterior, el CONCESIONARIO estard oblioado a
culminar la construcci6n de las obras de Ia Segunda Calzada en los
Tramos que corresoonden a las unidades de peaie de Vesique v Viri una
vez recibidos el tooVo de los terrenos del Area de la Concesi6n o Derecho
de Via, a menos que las Partes hdyan acordado alguna soluci6n ticnica
distinta en reemplazo de la obligaci'n origindlmente prevista, previa
opini1n del Regulador. En este iltimo escenario, el Requlador tendr| un
plazo de diez (n) dias hdbiles para emitir pronunciamiento, contados a
partir de ld solicitud efectuada por las partes. A falta de pronuncidmiento
en el plazo establecido, se entenderd que el ReguLador ha opinado
favorablemente a la soluci6n ticnica distinta acordada por las partes.

(...r'

ri'1. o_ ,'1,
[El resaltado es nuestro]
"
:l\':',,.-l'' ., -'l' t59. Con la inclusion del texto subrayado, referido a que el Concesionario estard obligado a
"'r*:'ilill;
culminar las Obras una vez recibidos el roo% de los terrenos del Area de la Concesi6n o
Derecho de Via, implicitamente se estaria modificando la fecha mdxima para concluir
con la ejecuci6n de las obras, establecida en la cldusula 5.r del Contrato de Concesi6n,
,-;:a,ili;,., 1.,
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que sefrala que las Obras se realizardn en un plazo mSximc de cuarenta y ocho (48)
meses'?7,

160.

16r.

Con ello, la fecha mSxima de culminaci6n de las obras estaria condicionada a la entrega

del roo0,6 de terrenos Por pafte del Concedente. Asi, considerando que en el proyecto
de Adenda no se define un nuevo plazo para que el Concedente cumpla con la
obligaci6n de entregar los terrenos, se tendria una fecha incierta de culminaci6n de las
Obris; y, en caso el Concedente no cumpliera con entregar el roo0z6 de los terrenos
liberados, las Obras podrian no llegar a culminarse.
tal sentido, en el orovecto de Adenda debe definirse una nueva fecha de culminaci6n
de las obras, o en su defecto. debe eliminarse dicho texto dado que el Contrato de
En

las Obras.

c.z)

Sobre las condiciones para la liberaci6n del monto acumulado retenido, en favor del
Concesionario
"9 8.(...)

J) (..)
de

retenci6n antes mencic'nados, debidamente
aprobados por las Paftes, serdn comunicados por el CONCESIONARIO al
fiduciario del Fideicomiso para su respectiva aplicaciin' Estos
porcentajes de retencidn serdn actualizados por las Paftes cada seis (6)
meses, siguiendo las mismas pautas del ajuste correspondientes a sus
respectivas J6rmulas de cdlculo, y tales actualizacicnes serdn igualmente

Los

porcentajes

comunicadas por el CONCESTONARIO al Fiduciaria para su aplicaci6n'

Los porcentajes de reteici6n debidamente actualizados, serdn aplicados
por'et fiduciario del Fideicomiso para determinar el monto a retener del
ingreso originado por el incremento de la tarifa sin incluir lGV, recaudada
para las unid.ad.es de Peaie de Vesique y Viri- Para e[[o, deber1n seguise

, ' ,1. 'i,,

i, \ril'
,r:l r,
"

. :.:t

.1
'.:

las siquientes reglas:

._

J..

.,i:l . .i".
I>L*

r

{,-\\]

,'./

'r i

Los montos que no correspondan a [as cuentas sefratados
onteriormente se seguirdn administrando de acuerdo a reglas
establecidas en el Fideicomiso en Administraci6n y Garantia
vigente.

^l r ,./

2.

Los montos acumulados y retenidos en el Fideicomiso, originados
por tas dificultodes en la [iberaci6n de terrenos de los Tramos que
corresponden a las unidades de Peaje de Vesique y Viri y/o se hava
acordado oor las Partes alguna soluci6n. t4cnica distintu en
reemplazo de la obligaci6n oriainalmente pre-vista, no son de libre
disponibilidad,

y

solo se liberardn automdtkamente en

favor del

CONCESIONARIO Drevia instrucci'n a[ fidutiario del Fideicomiso,
en los osos siguientes:

.7

A

respecto, debido a que las obras se iniciaron el 4 dejulio del zorz, el plazo m6ximo

d; ejecuci6n de

las obras venceria el 4

dejuliodel2olS)
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Cuando las obras de Segunda Calzada correspondientes al
Tramo de la unidad de Peaje de Vesique o alTramo de ta unidad
de Peaje de Viru se havan ejecutado al cien oor ciento hooot y
hayan sido arcptadas por et Regulador; o
ii,)

Para los casos en que las partes havan acordado dlguna
solucidn tdcnica distinta en reemolazo de ta obligici6n
originalmente orevista. cuando haya sido verificada oor el
REGULADOR una inversi6n en obras oor un impofte equivalente

a la inversi1n prevista orioinalmente en la segunda calzada, y
dichas obras hayan s,ido aceptadas por el Regulador.

y retenidos en el Fideicomiso, originados
debido a la aplicaci6n anticipada d.e lo dispuesto en el literald) de lo
Cldusula 9.8 que antecedet no son de tibre disponibilidad, y soto se
Los montos acumulados

liberardn automdticamente en favor del CONCESIONARtO, previa
instrucci6n al f;duciario del Fideircmiso: (i) en el caso de la unidad
de Peaje de Vesique, una vez culminadas y aceptadas las Obras de
Desempate conJorme al Anexo t de la Adend.a L al Contrato; y (ii) en
el caso de la unid.ad de Peaje de Viri, una vez aceptqdas las Obras
de Desempate e lntercambio Viat Salaverry conforme al Anexo t de
la Adenda t al Contrato.
Una vez verificado alguno o todos de los escenarios descitos en los
niumerales 2 y/o 3 precedentes, et CONCESIONARIO instruird al

Fiduciario a cancelar la cuenta correspondiente y tos
flujos se
administrardn de acuerdo a las reglas establecidas en el Fideicomiso

ffi

En caso de Caducidad de la Concesi6n, de existir
fondos retenidos
originados por el incremento del peaje en las cuentas del
Fideicomiso, estos serdn transferidos at CONCEDENTE.
6.

Hasta la fecha de libiraci6n de los montos de las respectivas
cuentas a favor del CONCESIONARIO, no se podrd imponer ningin
tipo de gravamen o asignacion de fondos con naturaleza de

garantia u otros derechos sobre los montos retenidos originados por
el incremento del peaje.

l.

,+i:ua*h'
" ,r/'a'

""

: I'

':i.

"'r

ii

Los gastos asociados

a la

implementaciin

y

';i!:":,::;:",::::;?,:i?,'";",r,2;i;:;;;i;::

operacion det
de

ta presente

y

retenidos en

IEI resaltado es nuestro]

.:;:,

162. De acuerdo ar pr()yecto de Adenda, ros montos acumurados

er

Fideicomiso por cada unidad de peaje, que se hayan originado por las dificultades
en la
Iiberaci6n de terrenos y/o por alguna soluci6n t6cnica distinta acordada por las partes,
en reemplazo de la obligaci6n originalmente prevista; se liberardn automSticamente
en
favor del Concesionario en los siguientes supuestos:
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"i)

at Tramo de la
*Aoa a" e*p de Vesique o al Tramo de la lJnidad de Peaie de Viri se
hqran eiecutado al cien por ciento hoo%d y hayan sido aceptadas por el
Cuando

las

obras

de

Segunda Calzada correspondientes

Regulador; o
ii)

Para los casos en que los Paftes havan acordado alguna solucidn ticnica

dichas obras hayan sido aceptadas por el Regulador."
IEl subrayado es nuestro]

163.Alrespecto,teniendoenconsideraci6nqueelproyectodeAdendamateriadeandlisis
de
prevd la no ejecuci6n de los ki16metros correspondientes al Deductivo a efectos
viabilizar la construccidn de la via de Evitamiento chimbote, el supuesto considerado
en el inciso i) anterior resultaria inaplicabte. Por tanto, debe16 precisarse en dicho

*'Gi oF., i.

l" vi"

del Deductivo.

ffi

r54.

,ji,i'":i
, il i :i

i"

Erit".i"nto chi.bot" oorun i-oort. "ouir"l"nt. "l '',onto

otro lado, con relaci6n a lo establecido en el inciso ii), que el concesionario ejecute
alguna soluii6n t6cnica distinta en reemplazo de las obligaciones originalmente
que en. el
pr-evistas en los tramos de la segunda calzada, se reitera que habida cuenta
en dicho
ejecutarian
que
se
proyecto de Adenda no se ha identificado las obras
supuesto, la ubicaci6n y caracteristicas generales de las mismas, asi como tamPoco.la
obliqaci6n del concesionario de la elaboraci6n de Estudios Definitivos de lngenieria,
que regulen el diseffo y la ejecuci6n de dichas obras; 6stas constituirian nuevas
una
inversiones no previstas en el Contrato de Concesion, configur6ndose ello como
De

lnversi6n Adicional.

'"11'1,"Jir':.'

riesgo de que se ejecuten

165.

,r-t
NE

).
'i1t - !1
or""" i I
R ,s

del Decreto Leqislativo rzz4..

lo\

\i.ssl/

d)

Modificaci6n del Literal b) de la Cl5usula 9.9

166.

Elnumeral3'4delproyectodeAdendaPlanteamodificarelsubindicebase('.o",)
Literal b)
definido en li f6rmula de ajuste ordinario del Peaje de USD :,oo prevista en el
de la Cl6usula 9.9 del Contrato de Concesi6n, de la siguiente manera:

P6gina 44 de 53

coNTRATO DE CpNCEStoN
"9.9.

o':

(...

Es

PROYECTO DE ADENDA

)

"9 9.

elmes de aceptaciin de la Segunda Calzada

a cargo del Concesionario.

o':

(...)

Es el mes de aceptaci'n tota[ de las Obras de

la aceptaci6n de cuando
menos del 8<ok d.e estas Obras a cargo d.el
Concesionario. de acuerdo a lo establecido por el
literdlt) de la Cld.usula 9.8 del Contrato."
Segunda Catzada o de

167. Al respecto, el Con(edente

sefrala en su lnforme que sustenta el proyecto de Adenda,
que la Presente modificaci6n es complementaria a la inclusi6n del literalf) en la cl6usula
9.8 del Contrato de Concesi6n; precisando ademds que la f6rmula de ajuste del peaje

unicamente es vdlida cuando se hayan ejecutado el 1000/6 de las obras obligatorias. De
manera literal, el Concedente manifiesta lo siguiente:

"t88- La inclusi6n de esta modificaci1n,

es complementarid a la modiJicaci6n
anterior, por la cual se modifca la definiciln del sub indice o, de la f6rmuta

de ajuste de la tarifa de peaje. Toda vez que la lirmula es vitida
inicamente cuando se hayan ejecutddo elLoogh de las obras obligatorias.,,
[El subrayado es nuestro]

168. Con relaci6n a lo sifralado por el Concedente, es preciso indicar lo que establece
cliiusula 9.9 del Conirato de Concesi6n vigente:

"9.9. Todos los Peajes serdn reajustados en forma ord.inaria por el
CONCESIONARIO. a partir del to de enero del Afio Calendario

ffi

subsiguiente al de la aceotaci6n de las Obras. Este reajuste ordinario se
realizard cada doce (zz) meses a paftir de lafecha indiruda anteriormentet
y se llevard a cabo de acuerdo al siguiente mdtodo de ajuste de peajes:
(...)

b.

,t",
iq ,o

{"tru

En ei caso de [as unidades de peaje donde su base tarifaria sea de Dos y

oo/too D6lares Americdnos

;i

-('^".......'lI

r

ea1e,

=

f{u

ss 2.00

*

50ok)

"

(#)*

(IJS$ 2,oo):

ral

+ russ z.o0 v soo/o)
f

x

(#,) "

rr.l

(...)

o':

Es el mes de

aceptaci6n de lo Segunda Cd[zada a cargo del Concesionatio.

(...v'
IEl subrayado es nuestro]

Como puede advedirse, conforme a lo establecido en Ia clSusula 9.9, el reajuste
ordinario del Peaje,Je USD z,oo se realizarii a partir del afro calendario subsiguiente al
de la aceotaci6n de las Obras, sin precisarse qu6 Obras. No obstante, a partir de la
definici6n del subindice "o"', se desprende que dicho reajuste se producirS luego de la
aceptaci6n de las Obras a las que 6ste se refiere. As[, actualmente, corresponde que
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dicho reajuste se efect[e al a60 siguiente de la aceptaci6rr de la Segunda Calzada
cargo del Concesionario.

r7o.

a

tal sentido, a diferencia de lo afirmado por el Concedente, la modificaci6n propuesta
no solo cambiaria la definici6n del subindice o'de la f6rmula de ajuste, sino adem6s
implicaria una modificaci6n de la oportunidad en la que se daria inicio al reajuste
ordinario del Peaje de USD z,oo, previsto en la cldusula 9.9.
En

171. Al respecto, si bien a trav6s de las modificaciones propuestas en el proyecto de Adenda
se estaria habilitando al Concesionario a incrementar el 'Peaje a USD z,oo en las
unidades de peaje Vesique y Virrj, sin haber culminado la ejecuci6n de la Segunda
Calzada en los Tramos resPectivos; debe considerarse que dicha medida seria de
carScter excepcional toda vez que la imposibilidad de la culrninaci6n de las obras de la
Segunda Calzida a cargo del Concesionario obedece a causas ajenas a su control.

t7z.

Entai sentido, a fin de no afectar el orincioio de Bienestar tle los Usuarios, el reaiuste
del Peaje de USD z.oo debe mantener como fecha base el mes de aceptaci6n de la

tos kil6metros oue deiarSn de construirse Para viabilizar la eiecuci6n de la Via de
Evitamiento Chimbote, en cuyo caso la fecha base deberd considerar la ejecuci6n de las

Obras

co rres pon d

ientes

a la Via de Evitamiento

Chimbote que reemplacen los

kil6metros de la Segunda Calzada que de.ien de construirse.'8

Modificaci6n del Literal h) del Numeral 5.4 de la Secci6n
Serviciabilidad) del Contrato de Concesi6n

r73.

El numeral 3.5 del proyecto de Adenda plantea corregir un error material respecto del
Nivel de Servicio Global de un Sub Tramo, tal como se muest!-a a continuaci6n.

EL

Nivet de Servicio Global de un Tramo se

calcula de acuerdo

\ir

r

e)

aL

procedimiento indicddo

"h) El Nivel de SeNicic, Globa[ de un Sub Tramo se
calcula de acuerdg aL procedimiento indicado
en eI siguiente cuadro:

en el siguiente cuadro:

.

del Anexo I (indices de

.:a'!,"i. .

i'd;';-",
(c)=(a)*(b)ho

's

(c)=(a),k(b)ho1tl

en la
Cabe sefialar qu€ esta observaci6n ha sido formulada en las primeras reunlones de l-:valuaci6n Conjunta/ asi como
matriz de comentari05 remitida al Concedente en varias oportunidades
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I

tbrado de rncumplimiento del
iSub-Tramo
de servicio globaldel 5ub-

I

t'liuetae

i"*icio gnoir

aef

suE

Donde n=ntmero de Secciones seleccionddqs
al azar en el Sub-Tramo.
Nots: El orccedimiento de .dlculo de nivel de sevicio
dlobdl se efectudtd inicafiente con el pftcedimiento
descrito d fin de oue eI criteio de ponderdai n sea
dDlicoble d lo laroo de todd la Concesi,n de monerq
unifoftne."

151

Sobre el particular, el Concedente en su Informe No 5r6-zor6-MTC/25, sefrala como

sustento lo sigu iente:

"789.

La Adenda corrige el error material en la l1rmuh de cdlculo det nivet
de servicio global de un tramo. El cdlculo del porcentaje de incumplimiento
debe ser ponderado y depender de la cantidad de secciones selectionadas
del sub-tramo.

ffi

4o

A La inclusiin de la modificaci6n precedente tiene por objeto mejorar el
procedimiento para calcular el Nivel de Servkio Global, establecido en el
Numeral 5.4 Literal h) del Anexo I del Contrato de Concesi6n.

qt.

La justificaci1n tdcnica, se encuentra incluido en el tnforme del Consultor

BUROC&A que forma parte de la Carta No AN-GG-C-t5-to6j de
fecha zg de
diciembre del zot5 (ReJerencia
de los Antecedentes del presente
informe), .y que [o encontramos conforme,..

4o

rGz

,.

."r,ir

ii-. ,.,-

rJf'v'tr"
::

--i'

il

I1r,..,'",",.';i{e3

Al respecto, teniendo en consideraci6n el sustento del Concedente, se considera que
existe una inconsistencia en la f6rmula de evaluaci6n del Nivel de servicio Global,
establecida en el Contrato de Concesi6n vigente, debido a que no opera
adecuadamente cuando existen valores extremos. por ejemplo, cuando se tiene
defectos del roo% se tendria valores negativos de cumplimiento del Nivel de servicio
Global y viceversa.
En ese sentido, se considera pertinente la modificaci6n propuesta de dicha f6rmula en

el proyecto de Adenda, de tal manera que la cantidad de segmentos con defectos
guarde relaci5n con el valor del Nivel de Servicio Global.
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f)

Consideraciones Adicionales; Sobre el monto del Presupuesto de la Obri Vial Nueva
no Ofertada "Via de Evitamiento Chimbote"

]:74.

En el literal c) del numeral 3.2.1de1 proyecto de Adenda se e6tablece que el costo Total

de la Obra Vial Nueva no Ofertada "Via de Evitamiento Chimbote" asciende

a

US$ 174,13o,366.94. Al resPecto, el Concedente sefiala en el lnforme No 516-zo16MTC/25 que el valor de la obra se sustenta en el lnfornre N" ro5-zor5-MTCi zo'9,
elaborado por la Oficina Ticnica de Concesiones de PROVIAS Nacional. Asimismo,

se6ala que los gastos generales han sido sustentados mediante el lnforme No r4r5'
zor5-MTC/25 (Asesoria T6cnica de la Direcci6n de Concesiones)

t75.

Conrelacion a ello, debe sehalarse que, sin perjuicio qu. .i Con."d.nte es el <irgano
competente de la aprobaci6n del presupuesto de las obras, de la revisi6n del lnforme
No r4r5- zor5- MTC/25 se aprecia que el costo Total del Proyecto obra vial Nueva no
ofertada,.via de Evitamiento chimbote" difiere del monto seflalado en el proyecto de
Adenda. En efecto, dicho lnforme establece que el costo Total del Proyecto obra Vial
Nueva no ofertada "Via de Evitamiento Chimbote" asciende a US$ 174,009,598'71,
monto que se obtiene del cuadro incorporado en el numeral z.zz del referido lnforme"

talcomo se muestra

a continuaci6n:
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de Adenda debe ser debidamente
En tal sentido, el monto establecido en el proyecto ---.=.=
sustentado por el Concedente.

"supervision os|TRAN" y "Tasa
El monto se obtiene de la suma del Componente "Total Presupuesto" mis los componentes
de Regulacion", determinados por el Con(edente.
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CONCLUSIONES
La solicitud de opini6n respecto del proyecto de Adenda N" z al Contrato de Concesi6n
de los Tramos Viales de la Red Vial 4 cumple con los requisitos de admisibilidad previstos
en el Contrato y la normatividad vigente: sustento legal, t6cnico y econ6mico-financiero,
causa fundada e interds prlblico.
2.

La Adenda propuesta tiene por objeto: (i) establecer un procedimiento por medio del cua
el Concesionario ejecute la Obra Vial Nueva No Ofertada (Via de Evitamiento Chimbote);
(ii) modificar las condiciones para el incremento y ajuste de la Tarifa en las unidades de
I

peaje; y, (iii) corregir un error material en la fdrmula para el c6lculo de los Niveles de
Servicio Globales de un Sub Tramo.
Del andlisis t6cnico realizado podemos arribar a Ias siguientes conclusiones;
Con relaci6n a la introducci6n del numeral r.14.6o.B
4.

Dado que a travis de la Adenda propuesta, se trasladaria la obligaci6n del Concedente
de construir la Via de Evitamiento Chimbote al Concesionario, y que las Partes han

acordado un mecahismo de compensaci6n por la inversi6n efectuada por 6ste; la
definici6n propuesta en el numeral r.14.6o.8 no alteraria la asignaci6n de riesgos del
Contrato de Concesi6n, por lo que no se encuentran objeciones para su incorporaci6n en
el mismo a travds del proyecto de Adenda.
Con relaci6n a la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesi6n
5.

Se considera apropiado el incremento del monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento del

Contrato de Concesi6n, ya que de esta manera el Concesionario garantiza el
cumplimiento de sus nuevas obligaciones, derivadas de la ejecuci6n de la Obra Vial
Nueva No Ofe rta "Via de Evitamiento Chimbote" y la explotaci6n de una mayor
infraestructura con relaci6n al disefro original del Proyecto. En tal sentido, no se
presentan observaciones alincremento del monto de dicha Garantia.
Debe establecerse en el numeral 3.2.2 del proyecto de Adenda que, en el evento en que
el Concesionario no cumpla con acreditar los recursos correspondientes para la ejecuci6n
de las obras en aquellos terrenos entregados por e I Concedente, dste tend ri la obligaci6n

de renovar la Garantia de Fiel Cumolimiento del Contrato de Concesi6n, oor el mismo
importe que haya sido ejecutado a solicitud del Concedente (esto es, US$ 5,ooo,ooo.oo).
Con relaci6n a la sustituci6n de las Obras correspondientes a Ia Segunda Calzada
A fin de mitigar el riesgo de que se ejecuten obras que afecten a ta seguridad de los
usuarios, en el numeral 3.2.2 del proyecto de Adenda deberd establecerse que Ia
sustituci6n de las Obras correspondientes al Deductivo deberd tramitarse a trav6s del
procedimiento de modificaci6n contractual, conforme a lo establecido en el articulo <6
del Reqlamento del Decreto Legislativo rzua. De igual modo deberd precisarse er el
inciso ii) del nume ral z del Iiteral fl de la cl5usu la 9.8, propuesto en el proyecto de Adenda.
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Con relaci6n al reconocimiento del 7596 de la inversi6n ejecutada por el Concesionario
Habida cuenta que el reconocimiento del750lo de Ia inversi6n ejecutada es aplicable solo
en el suDU€sto oue el concesionario no cumpla con acreditar que cuenta con el saldo de
recursos para la construcci6n de la Obra Vial Nueva No Ofertada "Via de Evitamiento
Chimbote", se considera necesario precisar en el provecto de Adenda que el Concedente
solo reconocer5 al Concesionario dicho importe, siempre que los kil6metros construidos
sean continuos v se encuentren aptos para ser ouestos en servicio. Ello, con la finalidad
de que se mantengan los incentivos a que el Concesionario cumpla con sus obligaciones
y ejecute las Obras de manera eficiente, culminando las mismas.

Con relaci6n al monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Construcci6n de obras
9.

Considerando que la obligaci6n del Concesionario es la de garantizar la correcta
ejecuci6n de la totalidad de la Obra Via de Evitamiento Chimbote, el monto de Ia
Garantia de Fiel Cumplimiento de Construcci6n de Obras debe ser ca lcu lada respecto del
Costo Totalde la referida Obra, establecido en el literal c. del numeralr.z.r del Provecto
de Adenda. Portanto, debe corregirse el monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento de
Construcci6n de Obras considerando dicho monto.
Con relaci6n a la entrega de terrenos liberados

10-

,.- ':':'

Resulta fundamental que el CeL'rcedente demuestre docu mentada mente que oodr5
cumplir con la entrega de los terrenos necesarios Para la ejecuci6n de la Via de
Evitamiento Chimbote, en los plazos m6ximos establecidos en el orovecto de Adenda,
consignando entre otros, el estado situacional de los predios, porcentaje de predios ya
liberados, cronograma de entrega de terrenos, debidamente sustentado.

a

Con relaci6n a la Supervisi6n de las Obras

LI.

A trav6s del nu meral 3.2.5 del proyecto de Adenda se estd ga rantizando que el OS ITRAN
cuente de manera oportuna con los recursos necesarios, para la realizaci6n de la
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Supervisi6n de la Obra Vial Nueva No Ofeftada "Via de Evltamiento Chimbote" en su
totalidad. Por tanto, no se presentan objeciones con respecto al contenido del numeral
propuesto.
Con relaci6n al mecanismo de compensaci6n por Ia inversi5n en la Obra Vial Nueva
No Ofertada "Via de Evitamiento Chimbote"
Considerando que el numeral 3.2.2 propuesto en el Proyecto de Adenda contempla la
posibilidad de que el Concesionario no ejecute la Obra Evitamiento Chimbote, en cuyo
caso 6sta deberS ser ejecutada por el Concedente; a efectos de evitar futuras
contingencias en la aplicaci6n del Contrato de Concesi6n, asi como eventuales
problemasdesu interpretaci6n, se considera peftinente precisar en el primer P6rrafo del
numeral r.z.zdel proyecto de Adenda oueel meca nismo de compensaci6n se
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r6alizard siempre que dicha Obra hava sido eiecutada en su totalidad oor el
Concesionario v aceptada por el Concedente conforme al procedimiento establecido en
las cldusulas 6.zo a 6.zG del Contrato de Concesi6n en lo que resulte aplicable.
13.

En vista que la Tabia de Asignaci6n de Plazo Adicional de Concesi6n forma parte del
mecanismo de compensaci6n al Concesionario por las obras a ejecutar, se recomienda
revisar si resulta adecuado el periodo de afros considerado en la misma, o si resulta miis
adecuado considerar Jnicamente el promedio comprendido entre el zoz8 - 2o30, a
efectos de minimizar el nrjmero de afros adicionales otorgados.

L4.

Se recomienda evaluar si el mecanismo de compensaci6n a trav6s de la referida Tabla
no constituye una garantia similar al lngreso lvlinino Anual Garantizado (IMAG sombra)
y si el Concedente no estd asumiendo un mayor riesgo de demanda al implementar el
mecanismo de compensaci6n sehalado al considerar todas las estaciones de pea.je para
el c6lculo del trSfico generado en el periodo zorg - zo3o.

15.

Asimismo, dado que el plazo de la Concesi6n puede aumentar en virtud a la Tabla
sehalada, se estaria otorgando una herramienta contractual (garantia) que facilitaria la
bancabilidad del proyecto. En tal sentido, es necesario oue se analice el imoacto de la
implementaci6n de la Tabla seffalada en los costos de financiamiento de las inversiones
y si corresponde un ajuste a los resultados obtenidos en dicha tabla.

16.

Adicionalmente, de la revisi6n de los escenarios considerados en la Tabla sefialada se
aprecia que, de los 16 escenarios indicados, solo 3 escenarios cuentan con sustento de la
Oficina General de Planificaci6n y Presupuesto del MTC; por Io que seria recomendable
que los otros escenarios tambi6n cuenten con el debido sustento metodol60ico.
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De la revisi6n del Modelo Econ6mico-Financiero remitido por el Concedente, se
observa que los a6os de ampliaci6n de plazo de la Concesi6n contemplados en la
referida Tabla se obtienen como resultado de igualar el Valor Actual Neto (VAN) sin
Adenda z con el VAlrl con Adenda z, obteni6ndose en algunos casos nimero de affos no
enteros en cuyo caso debe verificarse que estos sean redondeados al entero inmediato
inferior, para que se satisfaga en todo momento la condici6n que el VAN con Adenda z
sea menor o igual al VAN sin Adenda z, para todos los casos. por tanto, se recomienda
verificar que el Modelo Econ6mico- Financiero recoja lo establecido en el Anexo.'A,, del
lnforme que sustenta el proyecto de Adenda.
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5e recomienda que el MEF eval0e si la metodoloqia empleada para el an5lisis de costobeneficio (Value for Money) resulta adecuada, toda vez que 6sta considera en la
comparaci6n una concesi6n cofinanciada en tanto que las inversiones consideradas en
elproyecto de Adenda No z corresponden a una concesi6n auto sostenible.
Con relaci6n a la inclusi6n del

Literalfl en la Cl5usula 9.8

Conforme a la cldusula 6.zo del Contrato de Concesi6n vigente, el Concesionario puede
solicitar Ia aceptacii:n de las Obras "en Jorma total o parcial, en funcion a Io establecido
en el Programa de Ejecuci6n de Obras". En ese sentido, no se requiere de la modificaci6n
de la clSusula 9.8 para poner en servicio los kil6metros de la Segunda Calzada que ya
han sido ejecutados por el Concesionario.
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Lo establecido en el literal fl de la cl6usula 9,8, proPuesto en el proyecto de Adenda,
vulnera el principio de Bienestar de los Usuarios previsto en los Lineamientoss" toda
vez que reduce Ia infraestructura provista a tlstos a cambio del incremento del Peaje a

respecto, es preciso sefralar que la modificaci6n Propuesta es una
consecuencia de Ia imposibilidad de culminar la ejecuci6n de las obras de la segunda
Calzada a cargo del Concesionario debido al incumplimiento en la entrega de
terrenos, la cual conforme a la cl6usula 5.8 del Contrato de Concesi6n constituye Un
riesgo y responsabilidad del Concedente.

USD z,oo.

Al

Tal como ha sido sefralado por este Organismo Regulador en reiteradas oportunidades
durante la etapa de Evaluaci6n conjunta, a fin de no vulnerar el principio de Bienestar
de los Usuarios, debe definirse en el oroyecto de Adenda cu6l serS la soluci6n t6cnica
distinta que reemplazari los kil6metros de Segunda Calzada que no puedan ejecutarse
en el Tramo corresoondiente a cada unidad de Deaje, detallindose las Droqresivas
definitivas de la seounda calzada que serin reemplazadas con cada una de las referidas

Sin perjuicio de to anterior, a lternativamente, teniendo Presente que el Concesionario
ha construido m6s del 85% de la segunda calzada, a fin de mitigar la eventual
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considerando que el literal fl regula un supuesto excepcional, 6ste deberia excluir de la
condici6n para efectuar el incremento del Peaje a USD z,oo en cada unidad de peaje,
tnicamente aquellos sectores en los que no es posible ejecutar la Segunda Calzada
debido a la no disponibilidad de terrenos. Asi, de acuerdo a'l cuadro resumen remltido
por el concedente a trav6s de correo electr6nico, rinicamenle deberin excluirse 11.2a8
u

24.

\1

afectaci6n al concesionario que pudiera generarse debido al incumplimiento del
Concedente en la entrega de terrenos, asi como la afectaci6n al Bienestar de los
Usuarios, evitando a su vez que 6stos asuman integramente los efectos de dicho
incumplimiento; en el presente caso, podrla considerarse de manera excepcional en el
proyecto de Adenda que el incremento del Peaie a usD 2,oo pueda ser efectuado en
dos'momentos, en funci6n a la Aceptaci6n de las obras, de acuerdo a Ios terminos
propuestos en el numeral r49 del presente lnforme

nidad de oea ie Vesique.

La f6rmula contemplada en el proyecto de Adenda N" 2 para determinar los
Porcentajes de Retenci6n deberi gurardar concorciancia con los criterios emoleados
suscrita oor las

Pa

rtes.

^iq9l

terrenos del Area d,e la Concesi6n o Derecho de Via", toda

ro

El mismo que concuerda con el prinaipio de proteccidn de uEUarios

que el Contrato

contenido en el REGO'
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Concesion en sus cldusulas 6.12 a 6.14 regula la ampliaci6n de plazo de la ejecuci6n de
las Obras.

Con relaci6n a la modificaci6n del Literal b) de Ia Cl6usula 9.9
26.

A fin de no afectar el orincipio de Bienestar de los Usuarios. el reajuste del peaje de
USD 2,oo debe mantener como fecha base el mes de aceptaci6n de la totalidad de las
Obras de la Segunda Calzada en el Tramo respectivo. con excepci6n de los kil6metros
que dejarSn de construirse para viabilizar la eiecuci6n de la Via de Evitamiento
Chimbote, en cuyo caso la fecha base deberd considerar la ejecuci6n de las Obras
correspond ie ntes a la via de Evitamiento chimbote que reemplacen los kil6metros de la
Segunda Calzada que dejen de construirse.

Con relaci6n a la modificaci6n del Literal h) del Numeral 5.4 de la Secci6n
Anexo I ([ndices de Serviciabilidad)
27-

r

del

Se considera pertinente la modificaci6n propuesta en el proyecto de Adenda con
respecto a Ia f6rmula para determinar el porcentaje de incumplimiento por aspecto, de
tal manera que la cantidad de segmentos con defectos guarde relaci6n con el valor del
Nivel de 5ervicio Global.

vt.

RECOMENDACION

En virtud de lo expuesto, se recomienda al Consejo Directivo aprobar el presente
informe, el cual contiene la opini6n t6cnica no vinculante requerida por el Concedente
respecto de la propuesta de Adenda No 2 al Contrato de Concesi6n de los Tramos Viales
de Ia Red Vial 4: Pativilca - Santa - Trujillo y Salaverry - Empalme RorN. Dicha opini6n
tdcnica se considerard favorable siempre que se subsanen las observaciones vertidas en
los numerales 6, 7, 8, g, aot a2, LSt 21-t 24 z3t z4 y z5 de las Conclusiones del presente
lnforme. Asimismo, se formulan comentarios y recomendaciones al referido proyecto
de Adenda para con:;ideraci6n del Concedente.
Atenta mente,
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