CAffiGG
Lima, z6 de octubre de zo16

URGENTE

S efror
WALTER sANCHEZ
Gerente General
CONCESIONARIA VIAL DEL PERU S.A.
Av. Javier Prado Este No 4109, piso 2 y
3
Santiaqo de Surco.-

Asunto

Opini6n sobre la propuesta de Adenda N6 g al Contrato de Concesi6n
del
Tramo Vial: Puente Pucusana - Cerro Azul lca
-

Referencia

:

Oficio N' 3899-2o15-MTC/25

De mi consideraci6n:

Me dirijo a usted, para poner en su conocimiento que el Consejo
Directivo de OSITRAN, en su
sesion No 598-zor6-cD-osrrRAN, Ievada a cabo er z6 de
octubre de zo16, adopt6 erA.rurJo r.ri

r98o-598-r6-CD-oslrRAN a trav6s del cual aprob6 el lnforme
No 041-16-cRE_GSF_GAI_
oSlrRAN que contiene ra opini6n t6cnica requeriia por er concedente
respecto a"r proya.to a"
Adenda No 8 al contrato de concesion der Tramo Viar: puente pucusana
- cerro Azur - rca. Dicha
opini6n tecnica es favorabre sujeto ar revantamiento de ras
observaciones y recomendaciones
sefraladas en el referido lnforme.
AI.reslecto, remito a usted copia certifrcada der Acuerdo
N" r98o-59g-r6-cD-osrrRAN y copia
del lnforme N. o4r-16-G RE-GSF-GAJ-OSITRAN, para su conociriiento
yfin€s.
Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

V'AL OEL PERU S,A,

]EAN PAUL CALLE

Reo- 5al. SCD

No:4r.,-i

OSITRAN

a

Calle Los Negocios No182, piso 4
Surqui]lo - Lima
-f
Central elei6nica: (01)440.51 1 5

www.osiiran.gob.pe

Vistos, el lnforme No o4e-r6-GRE_G5F_GAJ_OSITRAN
y el Oficio No 3899_zo16-MTC/25;
en virtud a lo dispuesto en el inciso fy
del numeial'71 l"t-.,ti.rto
7o de la Ley de
supervisi6n de ra rnversi6n privada en lnrra"str*tura
al
ir"'"rpon"
pribrico, Ley
de
Uso
No 26917, el articulo z'o del Reglamento
c"n"=ia. osrriaft,
por Decreto
Supremo No o44-zoo6-pCM, y sus. modificato.i",
"proUrao
y Ou.r"io regislativo
No
:.224, que
aprueba er "Marco de promocion de ra
"f
rnversi6n pli*a"

Privadas y Proyectos en Activos,,, y su
Reglamento,
4ro-zor5-EF; el Consejo Directivo de OSIiRAN

rJl","

.p."U.i" p",
por

".oraj

Asociaciones pribrico
Decreto Supremo No

"l
rnulirla"a,

a)

Aprobar el lnforme No o4r_rG-GR E_G SF_GAJ
OSITRAN y, en consecuencia, emitir
opini6n t6cnica respecto del proyecto de
Adenda N" 8 al tontrato de Concesi6n
del
Tramo Vial: puente pucusana _ Cerro Azul _
f.u. Oi.f,u opr:ni6n t6cnica es favorable
sujeto al levantamiento de las observacion".
y ,".o."lj.ciones sefialadas en el
referido Informe.

b)

La opini6n t6cnica emitida por OSITRAN
tiene carjcter no vinculante, de acuerdo
a lo
expresamente seialado por el articulo
zz.3 del Decreto f"girt.tiuo fV. rrra-y
adiculo 57.r de su Reglamento.

"i

Notificar el presente Acuerdo, asi como

el lnforme No o4r_r6-GRE_GSF-GAJ_

OSITRAN al Ministerjo de Transportes y
Comunicacione, y

Peri
d)

S.A.

"

Cln..rionaria Vial del

De conformidad con el articulo gz" del
Reglamento del Decreto Legislativo No
1224,
Decreto Legislativo det Marco de prom-oci6n
privada mediante
d;
l;
;;;#,
Asociaciones prjblico privadas y proyectos

A.,ir"r;;;;;bado por

l:o:":: No 4ro-zor5-EF, notificar et piesente ",n.uerJo V'"f- lli"r."
"
GSF-GAJ-OS|TRAN at
Ministerio de Economia y Finan;;r1

e)

Decreto

No o41-16_GRE_

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

CERTIFICO: Aue

la

presente copia

esfiel

de su

original

Secretario de Consejo Directivo
OSITRA

OSITRAN

Calle Los Negocios N.182, piso 4
Surquilto _ Lima
Central Tetef6nicar (01 )440.S1 15

www.ositran.gob.pe

w
c&ffiss
Lima, z6 de octubre de zo16

27 lct.

URGEilIE

2016

Sefror
CAMILO NICANOR CARRILLO PUR[N
Director General de politica de promocion dE
MINISTERIO DE ECONOMiA Y FINANZAS
Jr, Lampa No 277
Lima,-

Asunto

:

Referencia

:

Opini6n sobre la propuesta de Adenda No g al Contrato de Concesi6n
del
Tramo Vial: Puente Pucusana - Cerro Azul _ lca
Oficio N' 3899- 2016-t\4TCl25

De miconsideraci6n:

a usted, para poner en su conocimiento que er consejo Directivo
de oSrrRAN, en su
Sesi6n N" 598-zor6-CD-OS ITRAN, llevada a cabo el
z6 de octubre de zo16, adopt6 el
N;

l,|e !irijo

A.rJr;

rg8o-598-r6-cD-oslrRAN a trav6s del cual aprob6 el lnforme
No o4r-r6_GR E-GSF_GAJ_
oslrRAN que contiene la opini6n tdcnica requeriia por er concedente
respecto det proyecto de
Adenda No 8 al contrato de concesi6n der Tramo viai, puente pucusana
- cerro Azur - rca. Drcha
opini6n tdcnica es favorable suieto ar revantamiento
de ras observaciones y recomendaciones
sehaladas en el referido lnforme.

remito a usted conil5ilflcgla det Acuerdo No r98o-598_r6_CD_OStTRAN
,respecto,
y copia
del lnforme N" o4r-r6-GRE-GSF-GAJ-OSITRAN, para su
conociriiento y
Al

fines.

5in otro parlicular, quedo de usted.

Atentamente,

PAUL CALLE

Reg. Sal. 5CD N" 18952,16

OSITRAN

Calle Los Negocios N.'182, piso 4
Surquillo - Lima
Central Teleidnica: (O j )440.S.1 15

www,ositran.gob.pe

w
Vistos, el lnforme No o4r-1G-GRE-GSF-GAJ-OS|TRAN y el Oficio N"
3899_zor6-MTC/25;
-/
en virtud a lo dispuesto en er inciso fl der numerar
de ra Ley d1
7.r der articuio
supervisi6n de la lnversi6n privada en rnfraestructura de Transporte de uso pLibrico,
Ley
No 269V, el articulo z8o del Reglamento General de OSITRANI, aprobado por
Decreto
Supremo No o44-2006-PCM, y sus. modificatorias y el Decreto Legislativo
No rzu4 que
aprueba el "Marco de promoci6n de la rnversi6n piivada mediante Asociaciones pribrico
Privadas y Proyectos en Activos,,, y su Reglamento, aprobado por
el Decreto Supremo No
4ro-zor5-EF; el Consejo Directivo de OSITRAN acord6 por unanimidad:

a)

Aprobar el lnforme No o4r-r6-G RE-GSF-GAJ_OSITRAN y, en consecuencia,
emitir
opini6n tdcnica respecto der proyecto de Adenda N" 8 ar tontrato de Concesi6n
der
Tramo Vial: Puente pucusana - Cerro Azul _ lca. Dicha opini6n t6cnica
es favorable
sujeto al levantamiento de ras observaciones y recomendaciones sefraradas
en er
referido Informe.

b)

La opini6n t6cnica emitida por OSITRAN tiene car6cter no vinculante,
de acuerdo a lo
expresamente seffalado por el articulo 22.3 del Decreto Legislativo
No rzz4 y el
articulo 57.:. de su Reglamento.

c)

el presente Acuerdo, asi como el tnforme No o4r_r6_G
!:i{1."r
oslrRAN al
Per0 5,A.

d)

e)

RE_GSF_Gtu_

Ministerio de Transportes y comunicaciones y a concesionaria Viar der

De conformidad con el articulo 8zo del Reglamento del Decreto
Legislativo No

r:u4,
Decreto Legislativo del Marco de promoci6n de la rnversi6n privada
mediante
Asociaciones P0blico privadas y proyectos en Activos, aprobado por
Decreto
Supremo No 4ro-zor5-EF, notificar el presente Acuerdo y el lnforme
No o4r_r6-GRE_
GSF-GAJ-OSITRAN al Minlsterio de Economia y Finanzas,
Dispensar el presente Acuerdo de lectura y aprobaci6n posterior
del Acta,

CERTIFICO: Aue la presente copia

es

fiel

de su

original

PAUL CALLE

OSITRAN
0rrMisFoirEDEUsoPLtr

.o

Calle Los Negocios N.182, plso 4
Surquillo - Llma
CentralTeleionrca rnl )44n 5115
www.ositran.gob_pe

URGENIE

Lima, z6 de octubre de zo16

-tl!:iA M.t-.(].
trE tf/\r?t FS

Seior
YACO PAUL ROSAS ROMERO
Director de Concesiones en Transpoftes
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Jr. Zorritos No 1203

Lima.-

Asunto

Opini6n sobre la propuesta de Adenda No 8 al Contrato
de Concesi6n del
Tramo Vial: Puente Pucusana

Referencia

i

-

Cerro Azul _ lca

Oficio N' 3899-zo16-MTC/25

De miconsideraci6n:

Me dirijo a usted, para poner en su conocimiento que el
Consejo Directivo de OSITRAN, en su

Sesi6n No 598-zor6-cD-osrrRAN, flevada a cabo
er zG de octubre de zo16, adopt6 er n.r"rao NI
r98o-598-r6-cD-osrrRAN a trav6s der cuar aprob6 er
rnforme No o4r-rG-GR E-GSF-GfuoslrRAN que contiene ra opini6n t6cnica requerida por er concedente
respecto der proyecto d1
Adenda No 8 al contrato de concesi6n der Tramo Viar: puente pucusana
cerro Azur rca. Dicha

opini6n tdcnica es favorabre sujeto ar levantamiento
de ras observaciones
seialadas en el referido lnforme.

y

-

recomendaciones

.- ,-':"_d-.:l,i::.!fl.:g. der Acuerdo No reso_5e8_r6_cD_osrrRAN
y copia
11
oet tntorme No o4r-16-GRE-GSF_GAJ_OSITRAN, para
su conocimiento y fines.

l:'t:it.l:1,*

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

,EAN PAUL CALLE CAS
det

Cont66

lecretario
y' Res. sat. scD No 3ass2-1.6

OSITRAN

Calle Los Negocios N.182, piso 4
Surquillo - Lima
Cenkal Telei6nlcar (01)440 5115

www,osilran.gob.pe

Vistos, el lnforme No o41-16-GRE-GSF-Gfu
OSITRAN y el Oficio N" 3899_zor6_MTC/25;
en virtud a lo dispuesto en el jncjso
fl_ del numeral'7.r J"t'arti.ulo
7. de la Ley de
Supervisi6n de la tnversi6n tr,rili-:i
al ir.rrpon" O" ,ro pribtico, Ley
No 269ry, el artfculo zgo del Reglamento
!:n":r,rr.,ur.
General de OSITRA'N, aprobado por Decreto
Supremo No o44-zoo6-pCM, y sus, modificatorias
y el Decreto Legislativo No 1224, que
aprueba el "Marco de promoci6n de ra rnversion pii*a"
,JLnt" Asociaciones pibrico
Privadas y proyectos en Activos,,, y
su Reglamento, ffi"Jo'f o.
Decreto Supremo
4ro-zor5-EF; el Consejo Directivo de OSIiRAN ..oraJ po,
"r
ununi,,lOua,
'rlo

a)

b)

Aprobar el lnforme No o4r_r6_GR E_G SF_GAJ_OSITRAN
y, en consecuencia, emitir
opinion t6cnica respecto del proyecto de
Adenda N" g al tontrato de Concesidn del
Tramo Vial: puente pucusana _ Cerro Azul _
lca. Dicha opirl6n t6cnica es favorable
sujeto al levantamiento de las observacion",
y ,".or"li.ciones sefialadas en el
referido lnforme.
La opini6n t6cnica emitida por OSITRAN
tiene cardcter no vinculante, de acuerdo a Io
expresamente sefralado por el articulo zz.3
del Decreto Leglslativo ru. rrra y
articulo 57.r de su Reglamento.

"f

Notificar el presente Acuerdo, asi como er
rnforme No .41-16_GRE-GSF_Gfu_
OSITRAN al Ministerio de Transportes y
Comunicaciones y a Concesionaria Vial del
Perri S.A,
d)

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

Legislativo del Marco de prom-oci6n d" l;
;;;;;. privada mediante
Asociaciones Prjblico privadas y proyectos
e.tiror, lpr"U"a. por Decreto
n.rerJo v !lli"rrn"
!r-ry:"" No 41o-2o1s-EF, notificar el pi"r"nt" "n
- No o4r_r6-GRE_
GSF-GAJ-OSITRAN al Ministerio de Economia
y Finan;":.e)

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

CERTIFICO: Aue Ia presente copia

esfiel

de su

originat

JEAN PAUL CALL

Secretario de Consejo Directivo
OSITRA

OSITRAN
DErM$rcirEDEu50Pls!.o

Calle Los Negocios N.182. piso 4
Surqujllo - Lima
Centrai Tetetonica: (O j )440.S1 15

www,ositran.gob.pe

INFORME No oa1-16-GRE_GSF.GAJ-OS|TRAN

OSlTRAN
$[cMtAUAC0ilffi0dtnmY0

4 ocT ?016

?

REptEtDo

OBED CHUOUIHUAYTA ARIAS
Gerente Genera I

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

JEAN PAUL CALLE CASUSOL
Gerente de Asesoria

Asunto

Ju

ridica

Opini6n sobre propuesta de Adenda
N" g a I Contrato de-*"1'u,.i
Concesi6n
para la Construcci6n, Conservaci6n
y operaciJn
r.
*"
6, Tramo Vial; puente pucusana _
_
Cerro

l"

Azul lca

Fecha

6Y"$,a
ti

u,

dfrnruo

t.

il

\**/

z4 de octubre de zo16

OBJETO

Emitir ra opini6n t6cnica soricitada por
er Ministerio de Transportes y comunicaciones
a
traves der oficio No
:gsg-zo16-Mra./zs, re.iuiao
a" o.trur" de zor5, ,."rou.,o 0",
proyecto de Adenda No 8 ar contrato
"io: iu' con rt rr..i6
concesi6i
fi".
n, conservaci6n y
operaci6n de ra Red Viar No 6, Tramo .Je puunt" prJ**.
Viar;
_ cerro Azur _ rca.
ANTECEDENTES
Con fecha zo de setiembre de zoo5,
el Ministerjo de Trans
rvrrc o conceJentel,
r"p,"s"nta.ian a"i irt"ao
1a9lante,
"n
del Perd s A' (en aderante. covrpERu
r. s".ill.ii"r."riJnaria;, suscribieron
ercontrato
de concesi6n para ra construc.iar, "
oo.,-"..o. der Tramo Viar: puente
pucusana _ cerro
Azut_ tca (en adetante, co;ir;i"
du"i;nlesi6n)

B:ffi I ;"#::.r"i;"J:iJiil

conr.*r.-ll

l

zi loX
€,"K.+'
\ofu"g":i/

4.

"t
con fecha z8 de agosto der zooT, ras partes
suscribieron ra Adenda No 1ar contrato
de
Concesi6n, modificiindose entre
otros aspectos, l.r.iiuaul", 6.2o y
6.22 del mismo,
estableci6ndose ra posibiridad qu"
t" so.r"i"Jio,i."r,*u
-- 'llrrvrrqr r:"ro p*0"
ejecutar obras Nuevas
i
a solicitud del Concedente.
Con fecha o8 de abril de zoo9,.las partes
suscribieron la Adenda No 2 al Contrato
de
concesi6n, con er objeto de ertibr"."r
r* cond-i;;;';;;;i";"dificaci6n dercronograi.na
contractual de obras v actuelizar los plazos
Contrato para la entrega de
predios a la sociedad toncesionaria,
eiectuando inr"ri.n,nio entre
obras de ra primera

pr.r,rai"I"i

,-sh

"r
:Tl,.jflY::l::l1"1,ji:Z:::" ..4" J",.iJ"i".i., '","0,r'....

',*ilo*i/

con fecha r5 de marzo de zoro, ras partes
suscribieron ra Adenda No ar
contrato de
3
concesi6n, modifrcdndose la..gul.rr."r
ro r,1;-;. ;;;;;.;;t
mismo,
con
ra
finatidad de
modificar er procedimiento y condiciones
para ra ejecuci6n de obras Nuevas,
asi como er
procedimiento de modificaciones

@s$q

contractuales.

r",.r,,,,r",'s ,,

fin de
6l Contrato de Concesi6n' a
se suscribi6la Adenda t\o 4
zot,
de
dejunio
15
fecha
Con
a) y f) del
ob'u' to""'pondlentes a los literales
adelantar el inicio de u
en
j"i
t*tractual de obras' incluido el Anexo
M6dulo A de Ia segunda rttp'
el
las clSusulas 6 17 y 9'ro' asicomo
t"""aificaron
Concesi6n'
de
contrato
ll del
el Anexo lX al Contrato de Concesidn'
numeral 3 del Anexo ll; y se incorforo

6.

f

"jut"i#it'it'
il""q'";t
ii",
t#

de Concesi6n' con
zorz, se suscribi6]a Adendi ll'-:,lcontrato
a las
y su mantenimiento, correspondiente
el obieto de sustituir la obra de Revegetacion
rntercambio
der
iu
v mantenimiento
s3;;;,
Minimos
'on't'u"i6n
losValores
i'i" y ct'tltt"; "'itomo incorporar
VialAsia, y los Puentes Peatonale's"#
de Concesi6n
a"f npiJil" Z a"l nnexo I del Contrato

Con fecha 13 de agosto de

7.

il'

;;;iH;;;;:;;;.i;;

de Nivel de Servicio Global,

6 Estudios de obras
el "Acta de Acuerdo' Red Vial
Con fecha 13 de enero de zor5, se suscribi6
r, sociedad concesionaria ra eraboraci6n
.r"t con'."i"ni"
Nuevas,, mediant"
xl del
"t
"t
sJntltdts en el Acuerdo Sexto del Anexo
de Ios Estudios T6cnicos de las o'b]li'n-'*t'

"*"rqJ"

documento sefralado.

o6 al Contrato de
Partes suscribieron la Adenda No
las
2015,
de
enero
de
fecha
Con
3o
Segunda Etapa
adelanto de las inversiones de la
Concesi6n, a trav6s de tu t'ur 'Ji"finia "l
de concluir los
la Tercera EtaPa con la finalidad
y se establecio la ejecuci6n a"'i' oU"t de
la
la referida Adenda se modific6
*uai"nt"
la
y
6
de
Tramos
Sub
5
-r.*t"?tlOt'rn[to'
Obras Nuevas'
la cual regula la ejecuci6n de
cl6usula 6.zo del Cont'uto au Contesi6n'

9.

10.

,""';;'
el
p"*nn q'" la Sociedad concesionaria obtenga
y Tercera
"' "bj";;t;
del cierre financiero de la Segunda
financiamiento necesario p"u it tt'"alittlon
de las
parte
por
a la eualuaci6n coniunta
Etapa de la concesi6n, ,"ti.d;;;i':,."io

remiti6 al Concedente

dY"FA
{M

Concesiona ria'
fecha o3 de febrero de zo16' la Sociedad
de
zo16,
GG
C,oo54
Carta
Mediante
;;;#n" a"i-t'oy"tto de Adenda 8 al contrato de

concesi6n seflalando

cAFSXLLo;,

\*/

q'"'""

entidades comPetentes'

11

ffi

de
Mediante oficio Miltiple N" ooz-zor6-Mrclz.5'

H :l]ffi

]d"J;'"

;;
J'

i;,;*

J

l":!i,i|^0"--t*j::""j:;"*;il

*ir:*?"'*oi: ::l.T:i.-r",:
a'..
:;
;'JI"[':|J":'j:l:':o:
1'^)" l1?ffi ;*,i
^i"'
:ff '."Jff ,""no,ill"o;"#;;#""n'*1'"ai,"'''"-d-"1::l:!i:",:'ili,i:fl ;fll'J:';
;i
-,': !:::::, j:
;::':1 Tli iJT:"i:'Hi ;"#i

["i

;1 ffi

"

5":,i'Ji;

"",:1""

f

o

'

az.

d

e

]

c'1 u

ra

9Ji 1" "
J,X'
de Economia y Finanzas'
puuiico - osrrnnN y al Ministerio

la Direcci6n
de.fecha oz de iunio de zor5,
Mediante oficio Mirtiple No oozo-zor5.MTC/25,
el dia o9
para
ae evaluaii6n conlunta
seg'nai
Generalde conce,'on"' ton'"o"ti"tiu
'"union
de

13.

l

"

nrra es'[ru

ii.ltt"-" 0""t"

:

junio de zo16.

Direcci6n
de fecha r4 de iunio de zo16, la
Mediante oficio Mfltipre N" oo21-2o16-MTC/25,
el dia zr
para
nian de evaluaci6n conjunta
General de concesiones aonro.iu-t""1-"r."ru'*r
de

junio de zo16.

8' se venia tramitando
a la evaluacion de la Adenda
Cabe pre(isar, que de manera paralela
el zo de iulio
fue
aorobada
;oncesi6n' l3 6u3l
la aorobaci6n de la Adenda 7
de los
elaboraci6n
Concesionaria se encarorre de la
de zo16, acordSndose que la Sociedad
Sub
del
Peri6dico

dti';;;"';t;;

e'1ecuci6n
y ejecuci6n a" ou'u' rl'""ti
Clemente'
jt-b*iattia"
ubicadas en el sector de San
Tramo 5, y el cierre a" t"' t-ag'nt"'5 zo A'
clSusula
f" clSusula 5'r7 e incorporaron la
Asimismo, las partes acordartt-""a'fott

del Mantenimiento

estudios

el literal a) de la cl6usula

u

8 y el anexo Xl al

Contrato de Concesi6n'

15.

Respecto a la evaluaci6n
de la Adenda g, materla de,

[,]l5]:[ffi ,,*?ii;y]il:l;;lg;;";;;#ii::1,:,:T'J,:.ff
l':::"":"i::
cuarta reuni6n de evaluaci6n
conjrnt" par"
a

zor..

el d,"

,;;;;;

O"

r5'
H'::J[::[|".I,J|!,,"11"*:-,",u-Mrc/25 de recha 2e de asosto de 2orc, ta Direccion
r,... ..
a
i,.l J"l#ff L::il",,i1
"*::-.,.
"
";-;; " ::: de",
",",
",
Hl,J;:::
rnte
de correo "f
agosto de zo16 para el
electrdnico del3r
i

dia o5 de setiembre de

a7.

zo16.

Mediante Oficio MultiDl(

oi,"..ion

cl';;.il;::';.[:::i,,J;:;yffi;:l"t:Tn.

el Proyecto de Ad"na. trt.
e Contrain .to
c u m p i ria n c o n re
m t i r a e va"t u a c 6 n
.
I

lS

ffid
H.*.*oj/,,
\riq

r

I

;

i

r^--^-,.-

;.;;L: ffi :il::
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SITUACIoN ACTUAL DE LA
coNcEsIoN
El contrato de concesi6n
Dara ra construccion, conservaci6n
y
6, Tramo Vrat: puente pucusana _

ceno nzut_
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correspondientes.

Mediante oficio No
3899-zo16- MTC/25, recibido el o3 de
octubre de zo16, el MTC solicit6
este organismo Reguiador
su.opini6n-iecnica
ra propuesta de Adenda
N"

tue suscrito et zo de setiembr"

/6rT;-

ra

de evaluacion conjunta sobre
. . -'up"

;
planteadas, a fin de solicitar
se slrvan'emitir las opnLi,'"l
i

oe de setiembre de zo16,

km.)
lngreso Cerro Azul
(r,6 km.)

,peracion de ra Red Viar No
,na tongitud de zzr.7 km,
Z;;*d",n,t],) r. soci"aaa concesionaria.
"i
Imbito ae intervenci6n ros

rca

;;;;;;;:io.

.*i #;.#

Cerro Azul

172,7

_ Cerro

Calavera

En los tramos sefralados, la
.
Sociedad Concesjonaria r/lene
eiecutando las inversiones
comprometidas, las cuales
estdn d,r,a,aas ur ar"r l,""ro
encuentra concruida, siendo
ra
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in vers d n rere re n
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III.

APLICABLE
MARCO LEGAL Y CONTRACTUAL

lll.r

Contrato de Concesi6n
Sobre la modificaci6n del

22.

Marco de Promocion
rzz4' Decreto Leoislativo del
en Activos (en
nr".,".i#r p.blico Priiadas y Proyectos

Legislativo
El articulo zz r del Decreto
priu.a"
ru""a'I"'nt"
de la lnversion
adelante DL tzz4), establece:
ocuerdo
"22.7 El Estado de comin

con

No

el

inversionisto' podra modrfkar,e-l

^con-":::^*":::::;'';t

Piblico Privada
(SubraYado nuestro)

r'-v " vlr R-eslamenl":ii?:'.'::
antrutu 53"
5J del
En la misma linea, el articulo

lmva
I l u.unnrrro;1 2L.
I \"r,
*fl
I *

I

2s

debe

del Contrato de concesi6n
la propuesta de modificaci6n
que
expuesto'
a
lo
atenci6n
En
prrl lo cual debe respetar los par5metros
,"aiti..."O",
su
de
conveniencia
sustentar la
el marco normativo establece'

Deotrorado'erarticurozsderResraT"[,:"iil1lj'.!:t:Hi:;,:.,R:2ff

ffi
\#$'"

II
I mm
q"=7
I

modlTlcar
modificar
:::::"i
::I"li11en '#:tt?";
:den convenir

rinanciero v
;ffi;:;;i; de;,p*."
Y' 1t?,1"'1-11i::1i.1'":]:::1l""i,Xili,'"
".".6mico
Asoclaclon ruo-rrLu r |
alterar
no atterar
:i:"'":::::tT'Hl,J"l''Li'"''i''Ja'''1"!'.111;11'l:::i::::.T::,
procurar6n
procurardn
el contrato
:m5s,
J" p'o*o'ion' v' adem5s'
"J;:J;:::i#fi:::ffi.i#;;'r;;l"o
lascondicionesdecompetencradel.procesodeprornocion,y,adt

I

I

o

l;;;i,:f"-""{"#ru* i "lr
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'["*il'ii
ir;j
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1ff8

'i'i'un

o'o'u""o

a:
previa' sobre materios referidas

* y:"1:!::.''!,"olili'^f,"i"iil!!i"'i,'l!iiiilJ;'i,ilii'iilW!'il'

::r::,::"#:''l:'li''i"2'";;;';'; '"

;*'^'

di'ponso

p'o'Jfriio

distinto"'

Iffirr***,,,1,r,*

t

De conformidad con el Literal
deL Articulo jo del Regldmento,
et cINCEDENTE podrd
modificar er presente contratot previo
rru"rar'roi s;o,EDAD coNcESIoNAR lA,
cuando
ello resulte necesario,,respetando
en lo posiblr;;

fl

i
;;;;i;;;h;;i;;;::":;;:i:;O:;ilr,
t,cnicas contraduarmente connenidis
i'-iecon,mico-financiero de
prestaciones a cargo de las partes.
"i"i,,ar"

.

ras

(...).'

27.

Del mismo modo, los articulos zz.z
, zz.3y zz.4del mencionado Decreto Legislativo, regulan
un mecanismo de Evaluaci6n Conjunta,
de acuerdo los s,gurentes t6rminos

"
"zz.z En un plazo mdximo de diez dias
hdbites de recibida la solicitud
de adenda, el
o Gobi e mo toc, t ronlo*-r' iriinia)a",
ot oti,,r ru" aru"n
:esionat

Y#*f:u:::

o del

6rgano que haga sus vecei.

Z'"i:,"::#:i"::f;:':::.i:"::*::1,fi1!,ti!:

et Ministeris Gobierno Resionat

o

?!il',i:;!'l:;t::x1::F::::r:::,:n,,,;G;;;;;;;;;:;;;;;;:",::"2:,:;;:';1"
Aiociaciln iu,i" p,i,,ii,
::,:::::1:!!::"::ii".,1t.::*.,:
i;;"';;:;:;i:;Z::
detMinisterio
a"
rconomio l rina,;;;;"r,2:.;i:;Z:::?r::;
":;l::::;:::t:,.":bte
nulos de pleno derecho.
,r-a
Rearamento' De no emitirse opinia,
Javo rables,,.

zE

a*tro a" ffizos

previstos son considerados como

(Subrayado nuestro)

con reraci6n a ro anterior, ros.articuros
540, 55" y
der Regramento der Decreto Legisrativo
Del Marco de promoci6n de ra tnversi6-n priv"ai" 56.
r,a"l'."i" n-ciaciones pribrico-privadas y

Proyectos en Activos, (en adelante
n"gl"r.r,"-J"i'DL
-" - 1.224), aprobado por Decreto
Supremo No 4ro-zor5_EF, establec"n
fo

r-igri"nt",

f,F"\

\'q.te

cryre;1

\:"sd'

,,Articulo

54._ Limite temporal para la suscripci n de
adendas
Dutante ros tres (o primeros ahos contaaos
iesie ti pcna de suscripci6n der contrato, no
pueden susuibirse adendas a los
contraro, a,

errrjork,

pinr;;;l;;;;,:;;;;;r:::;Z;r"

a. La correccion de errores materiales.

b Los requ.erimientos sustentados de ros acreedores permitidos,
vincurad.os a ra
etapa de cierre financiero del contrato.
c. La precisi6n de aspectos operativos
que impidan ta ejecuci6n del
contrato.
Articulo

Evaluaci6n conjunta
Las modiJicaciones rcntractuares
a soricitud der inversionista deben estar
sustentadas y adjuntar los tdrminos
de la modificaci6n p.o"rrrJ_ iri,
adenda es publicada por el Ministerio,
e otierno'a;"qiorot o Gobierno Local en
su portal
institucional, dentro del plazo de ,inro'fosl
aio, ,o,i"iirrio de recibida.

55'1

55._

i.ir,*ir,i"

;?;:"

.,:::';!,,t{:;xiJ:;;l,i{

iJ;:l:;::?:::::;:;:;1i,Zf;:;:;,,:;:! il:}
e*Ui[ir rrriJri)rijrrirri,

opini6n a la adenda propuesta para elinicio
det prociio de

la inJormaciin

presentada por

el

inJormaci'n
inversionista' asi como cualquier otra
piblicas'
por parte de tas entidades

Ia evaluaci6n
adicional que resulte necesano para

coniunta' en
asisten a! proceso de evaluaci6n
Las.entidades pibticas convocadas
de cada una
competencia
ae u aienda d,e
cual se identifican' il to'
Titulo' y iii)
presente
';onair:ion"t t"aatadas en el

s5.3
Ia

t"*o'yioi'tiiri"

cumptinlientloiei"
de lasentidades,
del proceso de evaluaci\n'
tabaio
ae
a pd,
t"
ii) et

"ii"ti,

la int'ormaci6n
rnnfarmp pl olan de trabaio, las entidades ponen en conocimiento
modificaciones
tas
de
para ta evatuadon
Zt"! o"oJ"i!,"'i"'r"'"::;;';i
del provectov
de soticitar informaci6n sobre el disefio
i:;r;'ri;ti;l',
proceso de
del
pror,)oto' i'--toiiversion eiivada que estuvo a cargo
contrato ol organis^o
emiten
," orisind et coitrato' o det orsano que haso sus vecest v'

'i""i'il''"'

nilr.,,1"**tiad

;;;"r';;;;n";:r;

de ta adenda' Corresponde
corrutto'p"u*'n'-i'"'' oio' t"'ot y-/o *aterias
la concurrencia
determinar
o Goiie"o Local
inicamente al Ministerio, coaierni iegionol
ser necesario'
del inversionista y sus financistas, de

comentarios y/o

55.5

o
actas y realizar reuniones presenciales
Las entidades piblicas pueden suscribir
elb et principio de EnJoque de

virtuales que resu[ten necesarni,-'*"iir:*r,a'

,pari propue-sta de adenda' istas se
En caso el inversion''io p"'"n'" 'o*bios a la
implique rettotraer et anuttst5
incorporan ala evaluacion sin que ello
Resultados-

\\-6

El

'ii'r,t"

oroceso

de

evoluaci

n coniuntq lnalzg

Gobierno
'cuandQ.-e'l Ministerio'

oib li cas :t ol inv ersi o n ista'
articulo,s.on aplicables en lo que
Las disposiciones indicadas en el presente
por etuinisterio' Gobierno Regional o Gobierno
corresponda cuando noa"na""oiiitida

ss.7
Locat.

evaluaci6n de aO"n!::-.,
Articulo 56.- Reglas aplicables para la
privada que prevean la introduccion deinversiones
c6.7Los contratos de asociacion'plblico
t;,;i;;;;'";*;;;"io
para que dichas
d.eben incluir tas diiposiciones 1e-cesarias
invetsiones se aprueb"n
en el Reglamento.

d"

contractual previsto
ocue'd'o-al procedimi:ento de modificaci6n

el objeto del proyecto
modificaci6n contructual propuesta desvirtuara
56.zAsimismo, si la
qui 'wersAq-uinee-pp-r-dqltqlls%)del{-qsla
uignat o nwtucrara un nonto aiiicitonal

ffi
\q*/

fr*S+a
itxnnovo !-)

q*drd

Tera Disoosiriin compt"mentoria
2s.

Finol d" [o L"y'"

(Subrayado nuestro)

primeros tres
se concluye que du rante los
De acuerdo a las referidas normas reglamentarias'
de APP' no pueden

de los contratos
(3) a6os contados desde la f"tl;l; suscripci6n
APP' salvo que se trate de:
s'uscribirse adendas a los contratos de

a)
b)

La correcci6n de errores materiales

c)

La pr"cisiOn

a.
acreedores permitidos vinculados
a"
Lo, ,"q'"'iti"n't-"s
contrato'
la etapa de cierre financiero del
contrato'
op"rati'os que impidan la ejecuci6n del
ae

"ti""*a"t

f

"sfectos

de su Reglamento
Legislativo Norzz4' y el artfculo 55o
lgualmente, el articulo zz del Decreto
conjunta ie modificaciones contractuales,
han establecido un *u."nir.oll-iuur'r..io"
i"i t"t"t de adendas solicitadas por el inversionista'
t"
cuyas disposiciones se aplican

ta"t

o

y en lo que corresponda, en
los casos de adendas solicitadas
por el propio Ministerio.
entre otros aspectos, en el marco,de
As[
aicfra evatuacJn, .*,0a",, propuesta,
el Ministerio.
j,."' dias hdbires';;;;";J
pr.lbricas que deben

*ii.,0,0",
:ffi1"ff:,ff:T".:.:ll'j
'
.ar,*"",a"i.,.r".,:Hl1""i,'.,i*:1T:ilX"f
fiff:::'u'adicional
Elarticulo

5G

que resutte n".ur",,i"'pui.

J,1n:'",,1";Hlru::l*:

;;;;i;r.,6"

por parte de ras entidades

de la referida norn
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r"aal del proyecto de
- ro p"rmir",.n""v"l=to
f,i;"il"il}il",lii;:,,";T"::^"':
r.
1"".iLiia-J
-_ " ruevo proceso
de selecci6n, como alternativa . ",ir,,'i
adenda al contrat;
;;;
""g;;;
original o involucrara un monto
adl.,.nrr

qr" ,,,ip"i"""r

,ir, iiaor,o

,

Finalmente' er articuro
57

ellq solicitar Ia ooinidn no
baio su competencia,

r

der Regramento, estabrece que, en
base a ra informaci.n
Jt"iiinirt"rio de Transportes y
las modificaciones contractuales,
y ir"oo ae
,?lJ-:1tl:::ar

",".

Decreto Lesisrativo No rzz4 er
v artrcuro s7o de su
que se produzcan a los-contratos
de il"*r,j"
requieren oninirin nn ,,,^- ,,-^_^tt]:1.iones

IliiX,,li[i;'1":ffi:?'*q:l

articulo 57o 0", *"0,r."
modificaciones contractuales, sefratarao
to sier"i;""'|

rLr !rvt

Asi, el
relaci6n

a

las

Articulo 57.- Opiniones previas

57.7

..
-Ministerio, En base a la informc

57

2

;:;;;;;;;:;i,";;:,'Z'::ff::;'i:::o::::ji::,."::1:

Contando con

la,pin2y

oprnton previa
Javorable del Min

f,m)
\h \-*s/

it

"r",

euatuaci6n conjunta, et

!"1 ,orS-rnismo. regulador, ta entidad piblica solicita la

r"irrrrir;,r"r;:;,"';::;::"::,:::::f':tr::ii?:::;;:r!:t,:r"i!::;;i:,";

"i
econ.omicos
Jinancieros del contrato,
aquellos cambios
modiJicaciones it equitibrio econ6micoy,norrlr"-iJ
o que puedan generar contingencias

y

y

*1rrii';Zl;:r":;: ,:r;l;;"t";r";;:

fiicales at Estado_

SZ.3

Los acuerdos indistintamente a
la denominacjon que adopten, que
rcnkngan
modifrcaciones at contrato
resuten
aspectos
competencia deL Ministerio de Economia
de
y Finanzas y qu" ,l ,,ulerrrn con opiniin previa
Javorable de dste, no surten efectos

*

::-:::i-:Ji,,i""i,'*i.r,"i,"
y

**O: apticabtes para ta evatuaci6n
l:T,:r]::":
5rr.1 Los contratos de Asociacidn

son nulos de pleno derecho.

de adendas
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plir#

lu tnt.odu..,
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.inversiones adicionares ar proyecto
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*l proyecto orisinar o invorucrara un

deben incluir las

dispor,.'"r"r

naturaleza del proyecto lo p"rri,t,.r.,
la entidad, siempre que la
evalJa la convenienc," o" ,."",,r_o,"l,lr:l:cto,
alternativa a negociar una modifica.ii'n
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La oDiniin del organhmo reoulador
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contados a

Parti

maximo sin
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el
ooini6n t6cnica formulada por

que la solicitud de
En el presente caso, considerando
recibido el o3 de octubre
ttl" rsggconcedente fu" r.""ti"at i i'lu?' a"tbt't'o
'o16-iutc/zs' el r7 de octubre proximo
de zo16, el plu,o pu'" urn'ii''r"
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En concreto, el numeral
G.z prev6 c
la ,pinian jur nuqr;
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Toda sotcitud de enmienda,
adici6n o modiJiraciin del or
contrato deberd ser
con copia para etot;;:.;;;;;;;:,
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El equilibrio econ6mico _
financiero
Las condiciones de competencia
del proceso
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De otro
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Transpa rencia

Bienestar de los Usuarios,a

En er caso especifjco de
esta concesi6n, ros rresgos fueron
asignados a ras partes a
contrato de concesi6n. En esa rinea
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Tercera Etapa. rsuatmente.
ra
de adenda se pretende
"r-t. de ta adenda
reglas de interpretaci6n
.on ,.JrpJ*o at contrato de concesidn

iltll[*t
A)

n.
'r

l=*

/c

v'e51 4,1

\qrPct\F,jJ

\t =V/

A efectos de cumplir los objetivos
de la adenda,, en lo que respecta
a la cldusula r.5
Contrato de Concesi6n, el proyecto
oe adenda propone modificar o incorporar del
las
Lineamrentos para la lnterpretacidn
E
- -" v/ Jmisi6n
de opiniones sobre Proplestas
de Modificacidn y Reconversi6n de
contratos de

'

conce5idn."51 Equilibrio

'l

odo Cont,ato oe Concesion b,rscd,
en lo poiible, una ig.ralddd
entreel dere(ho otorgado y ros (ompromilos

pn

lo\ dereclos v obll
aaq,;.'a6,. s" p.",r-"1';;';r";J;,"ji?".1:.""t "s deLir, que exr5td una equ;vaJencia
de riesgos, cosros y benerrLios
partes,
enke ta(
qr" a"'.,"u, ul

"i"qr,r;1,;";";;::;::iil:JJ;;#:#;jl;:j::i:;l,r"r,r":

Pd.d,la-apticdflon de e5te prjncipjo,
se asocrd a la ecuacion econornicd
un valor de la ,
por Ilesgoi d5pectos qup no
siqn;fi(dn ne(
jnterna
und rasa
de retorno d" l".or."ri.Tld"Ientesarantjzarun
va'ianrd de I eleren(id, eshmadas Da'a
conotc;ones oprimas y
la ;xpt",r.i""
erlcrenter,
' ""a y comparabres con la elpenen(rd t.te,naciondl

*

niver.;r"r#.'lJ"t",jill[::iU:,:il:i"J:;:':ri:,r'81:

e;";;;,:;;:";'"

a"'r", ,,]"i*".,.,ri"J'11,"

(,,,) Portanto, las renegociaciones
permiter

o,'".., ,,..o,

"0,.'."u,",.

",

o,"," o,oo,.l,'i',]i,oJ,ui5lo"!""1"-,:H;?:i: ::j::jlq.,e

er

concFsionario contrato, psro nun(a

tEl subrayado es nuestrol

:l;."J,'0";.t:r

0""

ra

rnterpretacion v Emisi6n de opiniones
sobre propuestas de Modjficacion y
Reconversi6n de contratos de

"5.5 Bienestarde los usuarios
LasmodiFicdciones de (ontratos
no Dodralr

nrafectarelbienestaidet_-'-_''-P-"'aIdisminuirelniveldebienestardelosusuario5(precios,calidad,riesgosyoportunidad),
En cdso de presentarse un
Conflicto entre
L5ua.r05, en tanto no afede ta

(uenta talsitud.idn pdra
emit''

sustenrabiti.].rT::,1.::]:.::::::111":
su

opini6n aia

J,. ir;;.;;";::.:

orevdterer; eob.e er re5!o er principjo de bienesrar
de tos
uno o r!a5 princioros se rn( Lmplan,

t'"

osrrRAN romdr; e;

definicionesde,,Acreedorespermitid,os,,,,,varorcontableNetodeuntangibledelasobrasde
de las obras de laTercera Etapa" '
i"i'*"g'ble
conto'atiii"i'
^votor
Etapa'y
Segunda
[a
a)
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Permitido
Modificaci6n de la definici6n de Acreedor
modificaci6n:
Al respecto, se plantea la siguiente

(i) (ualquier inslitu(i6n multilateral
Seri
-i.r"i"f
it,"a" a" l. Repriblica del Perr.i

de
de
Serd (i) cualquier instituci6n multilateral
'r6dito
Peru sea miembro'
del
r"
Rep0bli(a
r"
cualquier agencta
institucion

.rri"itura" *

Iii\

de cr-ralquier pais con el 'ual el tstado
n"o,luti.u del Per[ mantenga relaciones
(iii) cualquier in5titucion financtera

l,1o*"-#"",r,

i" lu

atfo.e,,.rt,

6'$F,l
Ii

q-r'

M, CARRITLO S,I

el Estado de la Repibhca del Peru

miembro'

tirl cualouier instituci6n o cualquier agencla
I,1*.""n]"""r a..ralquier pais con el cual el Estado

o

.rralouier

de credito de
sea

i"-1" nepuuricu del Peri mantenga relaciones
I.fo-;,l.ut, (iii) cualquier instituci6n financiera
del Perri v
J;;;; ;;r el rstado de la RePoblicade
Primera

v

como Banco Extranjero
"J.f.i.0"r.
de
a'"rionra" como Banco Extranjero de Primera "l.inn"au'
citct)lat N" oal'zo16'BiRP del2a
2"ti1"+
fecha z6
Reserva
""u
de
Lit"'oori" tu ci,.utar No o11-2oo4-EF-90 de
Central
Banco
por
el
aa
"n 2oo4, emitida por el Banco central de itni i" r-a, "^t
y
i"'ii,l" a"
oZ.tqul"r otra (ircular que la modifique'
la Eii
que
clrcular
*".,1*" oa e"r,i, o cu"lq''u'otra
en el extremo en
l"t

que las su5tituyan' en
modifique, y adicionalmente la5

institucion financiera interna(ioral
tei?t-^'-1:
aprobada por el CoNCEDENIE.1Y"
por
evaluada
a
"A"'
.i"tri.Joi de riesgo no menor

.r"f"riai *ra

por la
de reco'nocido prestigio aceptada
y
Valores
""i,a"a
N..ion.r srpervisora de EmPresas
io.Liin
(v) cualquier institu(ion flnan(iera

,".

rcotlnSeVl,
nl.an"f uoioU"a.

por el CoNCEDENTE' (vi) tod05 los

las
institucionales asi con5ioerados Por
o
directa
'"""rtio"J,at
normas leqales vigentes que adquieran
mobiliario
valor
cu;lquier tipo de

i"1it..".i","

o.r la soilEDAD

".,,,00
.r.[ult'o""onu

coNCESIoNARIA; (vii)

natural o juridica que adquiera
indirectamente cualquier tipo de valor

;i;; "
.oUiii.tio emitido por la

que las sustituyan'
instituciones, (iv) cualquier otrd

"Ji.ionuir"nt"
or" inao.oor"n nr"u"s

instituciones' (iv)
el extremo en que incorPoren nuevas

SOCIEDAD

pdblica'
CoNcESIoNARIA mediante oferta

iti,ir.ial-ir.".'".a

internacional aprobada por el

io,.tcaor*re or","nqa

i'"n.]lie;.

und clasificacion de riesgo no

"r.rr"aa-por
pior

una entidad de reconocido

la

stpprjtlsD4etsi!--d9t

",".i". ".*"a"
"iJlc.iio
i"'voto..es tsuvt tantes t"

comisian

a" mr,** Y va
iia-i-s"r"-t*r,
';;;AsEi;
financiera
l"\,ualquier institucion
los
('i)
i on"l #ouua" po, "icoNCeoENtE' todos
por las
consioerados
asi
;";;.;;"iirt institurionales
directa-o
nor-au, f"guf"t vigentes que adquieran
mobiliario
valor
i"i,t"""ri*" cullquier tipo de

'.i,liiio

pior, iot to

so'cEooo

co.

Nces9Nefle'

o tbl

ia"i'o'"tiao' anao' a"

iof,i{ li
r;i"dod tituti'odo'q' l") :.':!:i"lu
;;fr;; "iiiiio*
juridica que adqulera olreLtd
Z''

nersona natural o
iJt"1".""" cualquier

tipo de vdlor

mobiliario

la
ialr"li"," ofertu p'lbtita o(b)privada: (a) por
un
de
".i
.ni'iooJ coNcESloNARlA, o o travis

f,f,iril,ioinio fia"icomtt;ao
so<iet!s!d,

Garantizado
En los caso5 en que el Endeudamienio
Permitidos
Acreedores
o"rrn,J" t" contraiga con

'

funaos

d"

in'ersi6n

o

fulEslqrq.

Garantizado
En los casos en que el Endeudamiento
i.r.nii" ." .""i.iga con Acreedores Permiiidos

com[rendidos en el ''ciso fi)' el
v (vi)' el no,,",".-.- f"t C,rantizado
;;;,;;- ; los coriprendidos en (i)
Permitido debere cont'r
dPbera contar ini"ua"-i"n,o
C"r.antizado Permitido
la
.""1. "pt"i..ia" del CONCEDENTE asi como con
opini6n previa del REGULADoR'

ini"uo".i"nto

Fn ninouna

cir(unstancia

se permitiri que

]..ioniriu, o so(io5 de la
Loscts,otro*te t"an
o indirectamente."

los

SOCIEDAD

Acreedores Permitidos directa

.""jJ.tt"o..io;

la
del coNcEDENTE asi como con

opinion Previa del REGULADOR'

-@

Los Acreedores Pemitidos

deb

.

ff

ffffiifrircoiceDEivrE'o'.o t''o'obo"i6'
anteriores'
En el caso de los numercles fu v fuiit
'i-*na*nt".rtoru q*
a" w
"t,"ont"r,t"n'"

@
@
ol^"'te eott't'ttinp
iffifri.iiiilio*
-"airiar,rt-rti.ra.r*,'"t"""'"'*i'^tP
ff ff ffi iiffi a.-"i'i+r'""';;:'tn;-:1
"t

-

W
W

?lfy*atglee!4plszpJle!_Ar,e*o tv oue sera

%oriqaA;isG

W

W

y^ rq,f h:ey

del Merceb de

V

iculo;?

E%eudamiento

W
%iaos

i?:o!YsE+ slglle de tos sueueslr, dkddo;

W

%"ro.oi

ff;rf:ft

circunstancia

::-, I'lg]J* o
i:l::l'j::

CO_NCESIONARIA sean Acreedores permttidos
directa
o Indrrectamente.,,

o\t*'d/

50Dre er particurar' er concedente
ha sefrarado en su informe que
ras modificaciones
propuestas a la definicidn
de Acreedores
ta emisidn de vatores a

79.

fllfr)

se permitird que tos
socios de ta socrEDAD

,;;;n,;;;.;i,,"16n

de,a co"*"0,,
f [::il::*:, **.*,:miamiento
fl::=- - :."1,'.1Xffi
de concesi6n ya suscritos por"
.rro a" t, Linea
i;"^l;"i;^::",'^:",::ratos
z

el Estadq como es er
San

del Metro de Lima y del Terminal portuario
General

Martin.

80'

En primer rugar, debe sefrararse
que ra modifrcaci6n de ra definici6n
de ,,Acreedor permitido,,

3:i".:a::X,t::li:r*!;l[""i':,:

o: con.",ion, .o,,ia"la

ra

actuarizaci6n derdispositivo
der

ff ,ffi Hfl l"J,T,;fl"ff :#H;J:::.1.{J::ilil:,'.".",'""i'#X[#n{+;
8r'

,?t'x
€r":^\#
Yt"s*Y 8z'

Asimismo, consideramos que

modificaci6n referida a Ia actuarizaci6n
de

Ia entidad rectora
superintenJenJJa-e ve,caao
ae
varores
;l,,"",ffiXl?j::;:".'j:i'"'?."' alguna
1en aderante,
'a
en los riesgos asignaaor ru,
rr".,""". j" rr".'offi;;J::"_t'9'
alolor"',.,
son ejercidas en la actualidad por
"
esta ultima.

pii"i

Respecto a ra incrusi6n de varores
mobiriarios emrtidos por ei
Concesionario a travds de un
fia"i.ometido, fondos de ,"*",0rr

.lltfiSorio

L,;l#,f.:"",J:::a:.;;;,,,

/odI-FA t'

ra

,".,"aJJ

aspecto operativ" "
0.0,"

* J,;'1,i..i,1;1il :ffiii1::

,13

con relaci6n al requerimiento que
el Endeudamiento Garantizado permitido
(o tambi6n EGp
der
suje,o a
. r.'r"..ria-"o que se rearice Ia verificaci6n;::,?:ltlo,Y,o"beindicarsequeelloresionde

ff;^^*o'oi ;1i?;iil::lT:l::i:"T1,[: ;:i:*#'-itidos
/&n*gfl

,,;;i(;;j;;;;uen,re

ff ::j:15::1,",'"i..";:;:,,T::[T*:HL.,C;]:l:,l,:::xi::H;;il:iiffi :.1
E sta d o N o obsta
nte, J ; ;
* il

";

Estado asuma responsabiriiad

"tgrn.

#l:!!". :[J:i:l i?:: fi IT;T3 ;ff #""[j j]i
au"pugo
der servicio de deuda r-racia
er Acreedor

84.

acreditar que
Concesionario a efectos de
el
realice
que
Permitido por el endeudamiento
obras'
.r"",u a.n f.t ,"aursos para financiar las
consecuencia de la modificaci6n
se debe advedir que' como
sehalado,
lo
de
perjuicio
Sin
tr-t"1" o;1t11 la cl6usula e 5 del contrato
;;t;;;;;
rearrzt'
necesario
es
planteada,
l" (vi) de la definicion bajo
con el nuevo numeral
tJf't"'"ntiu
guard-e
que
de
de Concesion, a fin
nt""do'"' Permitidos previstos en dicho
L'
;;;;;
l"'
q'"
tal
manera
se
de
an6lisis,
del Regulador' En tal sentido'
pt"'"
iolnf"a""i"'
po'
aprou"do'
numeral sean
"t J"t r"r"riao pa'rafo "pini6n
de la cl6usula e 5's:

;ffi;"i; 'i;;i;"L"*i"'io"
"s.s (..)

Gardntizddo
Autorizaci6n de Endeudamiento
5i el Acreedor Permitiao

P

ermitido

ii'tol;ot"oo'io

ot

a"t"it"en

ta deJinici6n de

Permtttdo
" "'u'l'i'i'i'iiiJi"l,i'o
t"tiZli'n"t ae dicno rni'udamiento Garantizado

q'""
Acreedores Permitidos, bastard

::,;i;i;;;;:;;;;ri,:::::.ii;,iiin:i[l,l:::l:-^'1,:i:,;?;{::,:";:;fl,::,,,;:;.
t'il':::,::;i;;".i0,rrt."""

alguna En este cas"!
los tdrminos rtnancieros PrtnctP('
basondose en el

podra negarse
pactados. La aorobacion s6lo
podria ocosionar at CINCEDENTE'"

pe'iui''o uono'iiiilo"iu''"')i'ii'i"iit*''an

(el subrayado y rcsaltado

es

nuestro)

n" ot"t"ntar el Anexo IV para
r que Ia inclusi6n dell"Ol'-tlY
senala
debemos
Adicionalmente,
propio del esquema de
por pa't" del concedente' es
ser calificado como et'"edo|.
lo tanto' ello no representa
fnaeuOtmilnto i"5nt'lua" Permitido; Por

plffiJo

financiamiento v["

alsuno p",,

riesso
proledimiento que es

con'"'d";;; ;;; ;'" -T::^:1":
comin en los contratos de conceslon'

ut

realiza una precisi6n en un

de
de los obliqacionistas en el caso
la figura del representante
la
con
De iqual forma, la inclusi6n de
Pemitidos' es coherente
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it'""do'"'
que
emiiiones de valores t"niritr.i"]' t"rno
de instrumentos' por ello consideramos
l'i"'ipo
J"
emision
una
de
operatividad
(onstituye riesgo para el
indole oPerativa que no
corresponde a una preclslon de
Concedente.
para el caso
Finalmente, elhecho que.se incluva

8t.

dt l:t

T::^"r1"J"TJ:'il:ffiJl"tffii:

;''i"^l'"
::[Ji[i$,[:i:$;.'.T:r'::li:i::ffi
tlim:um:ffi::,1:

"..

"""'

pais.

este extremo no 9enera
que la propuesta d"
"" en el marco del Contrato
1!:l-0"
Por todo lo expuesto, consideramos
de riesgos contemplada
de
modificacion en la estructura de asiqnaci6n

88,

de concesi6n v las mismas ;""'"';:;;i;;

ton'tttpr"ao',

"'

concesi6n suscritos
"l
'"t'"nt"*'u=nl'io'"- Cusco'
naropr"*o tna"tnacional de Chinchero

)
o

t"t"

los [ltimos contratos

'n
ie la Linea z del Metro de Lima y el

de las Obras de la
Contable Neto del lntangible
de
"Valor
definici6n
la
de
lnclusi6n
Segunda EtaPa"

Gb" indi.arqu"

''l,i!/tlna*

seiala lo siguiente:
texto vigente de di(ha clAusula

"l
p+,-it,ao

5e

*t:*': "'':::;!ii,";!:;:;:'";i'":':';;';i"'i:'f;::;

coteoaias fi) Q (o
encuenvo incluidodentuo de tas
perrnirido sean info,rodo' po, ,;
Garootizddo

ii:;;,,r,,;:;:,;;:;;;;;;;nftat4onj2nto
i"i,i"i,r'rrr"ir

atsuno' Eo este c'sa)

la aprcbacidr'

"i.i*'an otiginolnente poi.taal'fiianderos orincipales
"

''#ii'i,iial' ii"iii'.,.i'")

o''

i

io uito e'ttr

to

det

termtnos

,"0,",do poro to nlad:,lro(ion de tos
t"''':';u;;r:.
ii""i ,*',"*'i etonimico que dicha
0a
nego$e

coNcEDIf'E

aprcbaLr,n tolo-podri

tsubrdvddo nuestro)
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i:,::T"'.",'"T:",r:l;::i

-,li'l

liil:::

,cruir en ra crdusura r.5 una nueva
derinici6n, rererida

"" ar"

coNcrs,oNiiii,;;;Z#::::",;:r:!;:;i;;:i,:;1;:r"r:,,::j:,!;i,r:,1::;,":::

coau''a';i"'io-;;;';:''*, **;,G'ri
"iiii-;;;;:,,,r',;;;::::'",:#**,''
il"i,li
''

i'"",::,:::::::i:"r2n"","':n':'n

aprobadas

poretcoNCEDENrE a travis
)!i:r:::::",::ff:sido
t"t gastos lnancieros hasta la aceptaci6n
t
ooros a" u segrnii iirpli,"''""' "
de las
d.e estudios ticnico,

,

Respecto a ra incrusi.n de ra definicion
de "varor contabre Neto del
rntangibre de ras obras

i'r cJ"i,#'1""11".",,un, er Concedente
'i
paraerconcesion,;;.;il:"H::,t".il;i[Ji:l:ifl

i"5.::"'#:,,:'ifi.,""!,li"i'""r'

entre elvaror contabre y ra
rnversj6n

ffi"
m"

t,ov..,id"

-*"i"*".,.[ixl,:?ifl :,"J_:1[.,"::[:1.TA:
." ur",

de uno u otro.

Asimismo, el concedente sefrala
que dicha definici6n recoge
los montos
realmente ejecutados consiolS!o1en
f", ,r"J* ,,"""cieios, senalando que de inversi6n
reconoce los

[!Hfi:1::?::,:,,']'1,?:,f.T,#niJ].:il11y,,,,hd;i;;ii;;;;il;
incidencia r,,"..,"...*i",."":;::iJ[:,:Hl]I:J:::::,rT
FJ""#,Xi:i"j;[narra
i"',:]fi

51,::::ti[XT;.":l:::i:t

ra

derinici6n de "varor contabre
Neto der rntansibre de

ras

oot"naruui,,lt',a;;;:[.iJ:t'", ,:!*",::J[il]i:;::jiJ,l;:,:,T:tilTJ:r1,;::
segr-in
el proyecto de cldusula r4.r5
d"t

contr"to a" fonl-"",Iir"(" ,", uu"luada
m6s adelantel
contJur" ,rr"a l"ii*,r-g;iiu'r"".rpt.rrra
.omo base de c6lcuto
a Ia rnversi6n proyectada Referenciar,
debe considerirse' qr" ..nu*
montos podrian diferir
significativa, lo cual tendria
1_"-lun"f"
respecto
contingentes que afronrard
a los pasivos
er Estado
t"n,,ao,
se
sugiere que
sea anarizado por er Ministerio
a" a."*_, ,
:1","r:
lzast
en
tanto
manejo de cuentas y recursos
corresponde al
En Ia medida en que el
Valor

;irr*";#;;
""..r";'";;:r:,I"i]r..
irfl-";"
priblicos.

o)

sefra lar

consignada en el balance general,
y,,l *f"r.
actuaiizado mds g"r.,
.rurante periodo

J"iir*J,"

i:il.JT;;:::il?::.H;

tngenieria (EDr)
irl,io"-,
conr,.u.,,r:t:l,llo.-de
"
iJff""ii',i;Ti[X',111'#:ff:',:H:-',',To,5;'::;:',j;:::ff;:::Xi::'.,",'"il;lH

.o,L','i
{\^,7
\-i.$.'dY

l*

Asimismo, es oportuno

"rv"ro,cont"uL"r"t".;;"i:il,1i"',"J:'"1"",',1:".;:::i,;:ff

,}F;\
.,o

\q
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Por tanto' en este extremoconsideramos que ra propuesta
de Adenda, sarvo en Ios aspectos
que corresponde ser determinador
po,,
rrririr,;io-i"

razonabte a efectos de posibititar

" ff:'#1.5
95.

ha

"r
etfinan.;r;;;;;;.;;

e.ono.ri, y

Ioncesi6n.

Finanzas, iesurta

la definici6n de "Valor contabre
Neto der rntangibre de ras obras
de

La propuesta de adenda plantea
incluir en ia Cldusula r.,
Varor contabre Neto der rntansibr"

au r",

ou,,.r'ilff;:":#fi::ii:*:iJ'

rererida

ra

ar

"Valor Contdble Neto det lntangible
de las Obras de la Tercera Etapa

19

lo siguiente:
Aquel que resulte menor entre
(a) Es lasumatoridde:

el

(i)

Etapa
neto delainversion de laTercera
monto correspandiente al monto

indicadoe'

"rN''iJii')'i'ia;i;.il!:,'::::iili.;!il";:"';:;^rl*,lil:r;""";':;:::'::':'
li;:ll[;,,,:",;l:"f,::,:;:iii:,::,';;,:;:;:"";i .::i'i*!;i:::::::,,,,;",1;i]!ilii,'ni,
(ii)

tnformdtica-

tNEt,

sasbsrtnancieros,nasta't

":::;:';il,;i":i,ri,ra"t

i';n:::;:';:,:'':37i,';;:'ff,i:,::,:";;:;i^';i;io;;"ii" "t"ai"a*

dento de los estados
aprobados por et

v

REGULAD\Ry;lcoNcEDENTE'(iv)menost"..oi'"iio'nai"'tesomortizocionesacumuladasde
de realizar dicho cdlculo'
Oily t"il a *omento
to,*ontos

"tipuiio' "'1i'

en funci6n a los
acumuladas' estas se redlizaron
amortizaciones
las
de
Pdra eJectos
a"-iigo senotado en et Anexo X det
eJectuados

pagos
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iontrato de Concesi6n'

conceptos^desai:':!;'^il::!:::'riil!:::li:':!'::;':;

(b) La informacion retacionada a tos
',:on'igni
el balance general del C?NCE?IO-N
de ta Concesi6n'"
el evento que o'rigina Ia Caducidad
anterior a la Jecha en que se produce

"'

lntangible de las Obras

Neto del
la definici6n de "Valor Contable
ReEpecto a la inclusi6n de
que la Adenda No 5
,.s, co'"."i""ie ha senalado
de ra Tercera Etapa,, en ra cl6usura
"r po, Ll inu.rsiones de la tercera etapa' en el
Concesion"rio
pago
al
de
forma
la
estableci6 la
hasta por r5 anos- Sin embargo'
n"'lliil''Ja
at
realiza
pago
se
entendldo quer dicho
cual qeneraria'
t, qu" rl in.-nJ"ri"n aiinut ouras,.lo
Adenda No 6 obvi6 sefraiar ra form. "n
rd r rELs,uuq q! - r'-.."'"''a'a
la perspectiva del Loncecenre'
caso de
a"'a"
desde r'
por parte del Concedente en
concesionario
el
hacia
;"';t ,;;;;;;;"s ejecutadas

,.;;..or\96.
V!" ,e\
i$y
M'cARRlLto
ti
E' --'.--;-'' \r... *Y
\ss!::sx
./-^gr,

tt

p"'jiJt;:;'';;;:";il"'
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caducidad de la Concesi6n'

definici6n establece la
incorpora:'U"^
Ia
que
indicar
cabe
*^ ^d]:n' Permitidos en caso de
Sobre el particular,
a los Acreedores
para
determlnar
en la
metodoloqia
"i '"1-*otirni"nto
la tercera etaoa' como se seiala
obras
a
las
Por
atribuible
concesi6n
caducidad de la
que esta inclusion
t4 r5 et respecto' consideramos
propuesta de modificaci6n de la cllu'uta
de la Tercera
a" f'""nciamiento para la ejecuci6n
p< nertinente oara efectos de Ia oit"*tn
[;isfu"sto en contrato de concesi6n'

;ffi;;;

"l

el

de Ia Tercera Etapa'
cabo la ejecuci6n de las obras
a
llevar
de
efectos
a
Al respecto,
Acreedores Permitidos'
tin"nli"'ii"nto correspondiente a'los
Concesionario solicita16

;H:J";ffi

"t
;{::rl,il^i,,i*";n";:,-.',1;"1:'i:ii.Xi,"i:::fl

r''4's
;;; ;. i, i
::,l ll,i; "J:;[:;:"" Iil.' #il;;; * de su acreencia en. u
p
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6u su

!:"""."i!
"n :: i ::':$:'.', ffi '::

que
Permitidos el reconocimiento
para la ejecuci6n de las obras
;;;;L,,nl"nto
facilitando,
Ia concesi6n,

t"",J;"';l

corresPonden a la Tercera EtaPa'

de inversion de
considerar que el presuouesto
necesario
es
anterior,
lo
No obstante

la

::;=';;il;il;;J^:-T'j: ::L:Jil; ;: 3:f:::ty;?
:l:: :l ;::lifl {i.+:'ril*'H",ffi *kf I :{ ;n:
[,"#J:fi H',[i:",:;ff:Ifl
set
ni"no" No 6 el oresupuesto en d6lares
no

rercera Etapa con'id""d"

""

I

::;"";;;;i;

dolar;
iipo a"."*tio desl z,7}5z5por
J,"r,""";-un
,li"',
''
a
transformado
adenda seria
cual habria un
de S/ 3,4_r por d6lar, con lo
urr"aedor
,,q'"ni"
de
cambio
obstante, er tipo
"ria
En ese sentido' es recomendable
de
aproximado
una
incremento
y Finanzas evaluen los efectos de
it""or."iu
a"
ruinl'tlriJ
5'
N'
oue el Concedent" vto "r
j"'-n""oiOn pt" la teicera etapa definida en la Adenda
actualizaci6n del p'"'uput"o

':;

iil;;;;*

t"l+

y"',:u

megia.nte f6rmura. porin6mica der
Estudio Definitivo de rngenieria
o actuarizaci6n
mediante indice de t*.1::
conrr,,.,iaor-i"i-rrir-r," arao que los
componentes de Ia
",
inversi6n se encuentran expresados
en soles.

-
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Por tanto' en este extremo_consideramos
que ra propuesta de Adenda, sarvo
en ros aspectos
que corresponde ser determinados
por er conced"ni" y
Ministerio
de
Economia y
Finanzas' resurta razonabre a efectos je
"r

posib,i,,r|.

"ir,r, ".,"rniento de ra concesi6n.

B)

ror'

La propuesta de adenda prantea
modificar ra crdusura 6.24, referida ar R6gimen
Econ6mico
de la Construcci6n, en los siguientes
t6rminos:

"La

SOCIEDAD CO[CestoNanlq

aeu"* a*eaiu,

"La SOCtEDAD COttCrSOrrtlnr,C ;ebe^;red,tar
ante el CONCEDENTE, antes de los diez (1o)
Dias

ante el CONCEDENTE, ante5 de los diez (ro)
Dias

Calendario del inicio de las Obras que
corresponda a
ttapa, que cuenta con los fondos necesarios para
el €umplimiento del Calendario
de Ejecucidn de Obras.
cada

En caso la SOCtEDAD CONCESTONARTA
acredite que
solo cuenta con una pane de Ios fondos
referidos

en el

parrafo precedente, quedarj obligada
a presentar el

Lontrato de Finan(iamiento con terceros por

ffi

diferen(ia,
rds

la

a m6s tardar a los seis (6) meses
de jniciadas
uoras correspondientes a la Etapa correspondiente.

(il"',#:..i,i
\Qsl:+ry

pdrrafo precedente, quedari obligada
a presentar el
Lontrato de Financiamiento con tercetos (Acrcedores
vto

ta

a la

Obrai
Etapd correspondiente. !p!

%conEmoresas

b

En caso que la SOCTEDAD CONCESTONARIA
no
cumpla con lo previsto en esta cl6usula,
el
CONCEDENTE, previa informe emitido
poi el

la

ardnttz

a

do perm it ido,

En caso que la SOCTEDAD CONCESIONARTA
no
cumpla con lo previsto en esta cldusula,
el
CONCEDENTE, previo informe emitido
poi el

REGULADOR, podrd declarar la resolucion
del
Contrato de acuerdo con elprocedimiento
descrjto en

sobre el particurar, er concedente ha
sefrarado que ra modificaci6n propuesta
en ra crdusura
6 24 busca considerar er financiamiento
rearizado con empresas vincu radas a
r concesionario
-r""iluri"
para efectos de rograr er cierre financiero,
a.ao qr" yu
er 6o% de ras
obras de ra segunda etapa con t"
"r"n..ao

cnln t]o. ,lr*r"J" arconcesionario,

serd considerada como acreedor permitido.
"mpr"ra
103.

a Acreedores

no

;;;;;;as Vinculadas, haciendo la
Jit*" * Jo*t,try"n ecc.

..,no

consderamos que el. cambio propuesto
es acorde con lo que usualmente
establecen los
contratos de concesion, lo que conlleva
a que los eCe, conlmpresas vinculadas
no gocen
de las garantias
otorga er Estado., L"nuri.io a" iJr'
permitidos.
a.r""aor".
-que
En tar
l. modificaci6n
no representa mayor riesgo para el (oncedente,
:^.:,lllq
por
cuanto
se
realrza una precisi6n oportuna para
los acreedor"r .-n aitni.
son los ,,terceros,,que

fri"nes

H

ra cuar

Respecto a ra modificaci6n de ra cr6usura
6.24 der contrato de concesi6n, se
adviene que
busca realizar una precisi6n en torno
al financiamiento .on ,,,ur.a.or,,, dado que
dicho
t6rmino no se encuentTa definido en
a."rr"i" J" co]"iJrion, inai.unao que er mismo
comprende tanto
"r
permitidos

precisi6n que los financiamientos
efe.truao, .on
ao4.

diferencia,

?:!i:ido
;s
lmptejlEyircutadaipor
a
mas tardar
a los seis (6) meses de iniciadas las

Vlculqdas. _no . - tonstituian Endeudamiento

REGULADO& pod15

'o'

En caso la SOCIEDAD CONCESIONARTA
acredite que
sdlo cuenta con una parte de los fondos referidos
en el

correspondiente5

declarar
resolucion del
Contrato de acuerdo con el procedimiento
descrito en

ft4..

Calendario del inicro de Ias Obras que corresponda
a
cada Etdpa, que .uentd con los fondos necesarios
para
el cumplimiento del Calendario de Ejecuci6n
de Obras.

que gocen de las garantias
y
qu6 acreedores ser6n los
Concesionario
al
pueden financiar
proPias de un EGP'

que la proouesta de Adenda no genera
consideramos
extremo
este
en
ro5. Por tanto,
en el marco del contrato
asiqntii6n d"
modificaci6n en la estructu"ra'ie
'it'go"ontemplada
de Concesi6n,

c)

referida al
modificar tambien la cl6usula 14.r5,
106. La propuesta de adenda plantea
siguientes
los
de resoluci6n del Contrato", en
"Procedimiento para el rescate en caso
terminos:
Proyecto de Adenda No
24.r5 - [...)

4.a5." [...]
CONCEDENTE se obliga a pogar con Jondos
pogo de lo nueva
obtenidosen elconcurso pibLico como

c) Fl

al momenta de otorydrsele Ia
otden de prclacidn:
prc,
en
elsiguiente
buena

liri"aia ,o*"tarorio

dlr"$A

i)

&--r"g

ii)

c) EL I}NCEDENTE se obliga a Pagot con Iondos

el concurso piblico como pago de la nueva
otorgdrsele la
,ori"dod ,onr"rlonoria al momento de
obtenidos en

prelTcidn:
buena prc, en elsiguiente otden de

Lqs obligqciones laboroles de lo SOCIEDAD

Los obligaciones laborales de

i)

entregadas
Las sumas de dinero que debon set

a

lss entidades que hubieftn otaryodo ctddito

iii) Los tnbutos, excePlo aquellos que

esldn

garantizados de conformidad con lo,s Leyes

las entidades que hubieran otorgado cridito

y

colificado como Endeudamiento Garantizado
Permitido;

iiD

D ispasici o n es APlicab les;

iv) Cualquiq multo u otto
hubiere sido sotislecha Por

Io

SOCIEDAD

v) Cualquier otrc pasivo de la

SoclEDAD

iv)

CONCESIONARIA;

CONCESIONARTA

Los ttibutos, excePto aquelLos que estin
garuntizodas de conJormidad con las Leyes
D

penalidod que no

1* .rr carle 31

v

y

is Po si ci ones A Pli cables;

Cuolquier multa

sido

u

otro penolidad que no hubiere

satisJecha

Par la

S1CIEDAD

CONCESIONARIA;

a

lovor

de et CONCEDENTEi

v)

Cuolquier
CO

\-*/

SOCIEDAD

entregadas d
Las sumas de dinerc que deben ser

ii)

caliJicado como Endeudamiento Garantizada
Permitido;

/i,*i\
/6--*qJr:

la

CONCESIONARIA;

.ONCESIONARIA;

W.oo*9

I

Las qostos en que incuffa el CON(EDENTE
del
deriiados de lo convocotoria y ejecuciln
presente
concurso piblico a que se reJiere Ia

vi)

cldusula;

vii) Cuolquier otrc pasivo

SOCIEDAD
tercetas con

CONCESIONARIA Jrente
y cuondo
relacidn a Io concesi6n; siempre
obligactones
de
deriven
d)chos Dosivos no se
,ontraidos con ErnPtesos vincuLadas o lo
SO C I ED AD CON CES

I

O

N CES O N ARtA
I

a

f

la

av o r det CO

SOCIEDAD

N CED EN T E

;

Los gostos en que incurra e! CONCEDENTE

deL
deiodos de lo convocatorid y eiecuciin
presente
la
ret'ierc
concutso plblico o que se

cldusulo;

de la

a

otro posivo de

vit)

Cudlquier otto pasivo

de lo

SOCIEDAD

con relaci6n
CONCEStoNARIA lrente a tercetos
pasivos
alo concesi6n; siemPre y cuando dichos

no se deriven de obligaciones contruidas 'on

Emlresas vinculddos

N AR I A,

a la

S)CIEDAD

CONCESIONARIA'
t

^' ^htinn'indP\de

Dtloo de corco

t","i ili* ii*.aii
'i"nui

detcON.EDENfE a

Permiidos deberan veriJicorse
a" tot aon o2) meses siguientes de declaroda
lo rcsoluci' n del Co nt r ato'
Mientros

el

CONCEDENTE no curnPla con

electuu el

Las abligaciones

de

a
pago de cargo del C1NCEDENTE

veriJicarse
Acreedores Permitidos deberon
Io
de
declorads
deotro de los doce (tz) meses siguientes
rcsoluci1n del contrcto.
Jovor

di los

Proye.to

de Adende No 8
p-:g:.lt que se:efi:re;t, ,t,i*rtr, t,
h,prr.e* q* ," Mientras el coNCEDENi
no cumfr cG
coostttuP sobrc la Concesidn, mdntendft
su plena
pago a[ que se refiere esta cldusuld,

vigencia.

constituya sobre
vigencia.
LtLsutuu, st ta nuotefet

lomard porte delpago delvalot

ootentdo pot lo aplicacfin de lasJ6rmulas
estoblecidas
en tas lnusulas 74.72, y 74.73.

En

el caso de aplicaciln de la Cldusula
4.4 el
reco,nocimiento de la cantidod pjestaft
limitado a!
s-ll_d1
tuego del pogo de tas obligaciones
,Ou1.resun.e

establecidas en los Numerules i)
a vii) onteIores.

En caso que los supuestos sefralados
en los numerules
anteiotes, hoya.n sido pogodos en su integtidad
con

ld

4;A;;a

hipotecd que se

la Concesi'n, mantendfi su plena

El.soldo, si lo hubiere,
fomard patte del pago del valot
obtenido par lo aplicdci'n de las
formulas estab[ecidss
en las Clausulas t4.tz y z4.tj.

En

la

que rcsulte luego det pago

de las

el caso de aplicaci'n de
Ctdusula 4.t4 et
reconocimiento de la cantidad
4estard limitado alsaldo
obligaciones

establecidas en las Numerules i) avii)
anterjores.

Jondos obtenidos del pago de

la nueva sociedad En caso que los supuestos seid[ados en los numerqles
concesionaid, e[ soldo, si [o hubiera,
serd entrcgado al qnteiotes haysn sido pagados en su integridad
con
CONCEDENTE

fondos abtenidos del pago de

wa.

o

CARfrLb

abligaciones de pago establecidas en el presente
literul no serdn exigibles en csso la nueva
sociedod

la nueva

Conceslonqria, el saldo, si lo hubiera,
CONCEDENTE.

seft

Sociedad

entrcgado

al

,L.ds

concesionaria hubiese celebrado
asu,nciln

de
_

un acuerdo de
con los ocreeclores,

obligaciones

incluyendo a los Acreedores permitidos.

Las obligociones de poga establecidss
en el presente
literul no seran exigibles en caso la nueva
sociedqd
concesionatia hubiese celebrado un acuerdo
dessunci6n

de obligaciones con los acreedores, incluyendo
En caso

recursos obtenidos en el concurso piblico
a
,[os
travds del pogo de ta nueva sociedad
concesionotia no
fueron suJicientes pqta atendet la totalidad

A c reedores p e rm i t i do s.

a

los

En caso los recu$os obtenidos en el
concurso piblico a
del monto
adeudado a las Acreedorcs permitidos
a habiindose travds del pago de la nueva sociedad concesionatia no
c9nv.ocado el concurso iste hubiese
sido declarudo fueran suJicientes para atender lq totalidad det monto
seft
responsobte de pasaret adeudqdo a los Acteedores permitidos
1:s-::ltlo, :tc?tycEDENrE
o habi,ndose
remanente
del monta

adeudado

a [os

Acree'dores

convocado

el concurso iste hubiese sido dectarado
P-emitidos hasta por un monto to!que
sumado al pago desierto,
el CONCEDENTE senj rcsponsoble de pagar
electuodo a los Acteedores permitidos
el
con los recurlos
remanente del monto adeudado
del,concu6o piblico no excedan,
los Acreedotes
en conjunto, elmonto
n dtcado a c o n ti n u oc i on :
Permitidos hqsta por un monto tal que sumado
al pago
{ectuado a los Acreedorcs permitidos con los rccu/5os

a

t

del concurso

piblico no excedqn, en conjunto, el monto

indicado en los numerales (1.), (2) y
G) siguientes:

a)
c

Desde el inicio de las Obras de la primera
Etapa hssta los treinta y seis
meses

G6)

posteriores a la
finalizaci'n de estas Obras,
el monto maximo serd equivolente
al gso/6 CLe

6%

qffi

la lnversi'n proyectada

Referenciat

Pimera Etapa, indicada en el Numeral

de la

z del
Jactor de avance
de
proporciin a la Obro ejecutada,
.obra_en
Anexo ll, pondetada por

un

mas et lmpuesto General o lqs Ventas
aplicable. Este monto se determinatd en
Ddlates de los Estados Unidos de Amdtico
La lnvesion proyectada Rqferencisl
de ta
Primera Etdpa seni actualizqiLa entre
la

Fecho de Suscripci6n del Contruto y

lo Jecha
de inicio de la Obras de lq primera
Etopa
aplicando la vqidci'n que rcgistre,
entre
ambas fechas, et lndice de precios
al
Consumidot (Consumer

p ce lndex) de los

Desde el inicio

de

hastq [os treinta

tas Obras de ta

y

seis

primera Etapa

(36) meses postetiorcs o

laJinalizacion de estas Obras, el monto mdximo

serd equivalente ot 85% de

la lnversi1n
Proyectada Refercncidt de ta ptimeru
Etapq,
indicadq

en el Numeral

2

del Anexo

Il,

ponderada por un
factot de avonce de obru en
proporci1n a la Obraejecutada, mdsel
lmpuesto
Generol q las Ventas aplicable. Este monto
se
deteminqrd en D'lares de los Estados tJnidos
de Am d ri c a.

L

a I n ve 6i 6 n p royecta

da ReJere n c ial

de la Primeru Etapa seru actualizada entrc
lo
Fecha de Susctipci,n del Contrato y
lafecha de
inicio de la Obrcs de la

tuimeto Etapa aplicando

la vaiaci;n que rcgistre, entre ambasJechas,
el
lndice de Prccios ol Consumidor(Consumer pnce

lndex)

de los

Estsdos Unidos de AmArica,

Proyecto de Adenda No 8
p,kiA; A D"P''I"^*t" de Estadisttcos

W

a" er"n"o, pubticodo por el
EioaosrTunaot
Laboroles
Deportamento

de

Stotistics)'
Loborules (The Bureau of Labout

Estadisticas

(The Burcau of Labour Stotistics)'

trcnro y siete G Posteriot o la
EtaPo'
finalf:acidn de la5 Obrus de lo Pinera

A oottr

pasteior
del me5 tteinto y siete (31
Pimeru
la
de
Obrus
las
de
fioolizaci6n

(ndtoda lineat) de
nediante reducciones iguotes
.or"ro qu" ", el iltimo mes de! a6o diecisiis
(t6) Lo Concesi'n el monto mdximo sea igual

Etopa, este monto mdxifio se -aiuslard

mensualfiente mediante

teducctones

iouales

(mdlodo lneal) de manera que eo el

i.o

lo

iit

del oio diedsdis (ad de

^",
concesi,n el monto maximo
Desd.e

el

inicio

de

Dostetiorcs a

de

aceto.

el inicio de las obras de lo Segunda
ol
Etopa, el monto mdximo seft equivaleote
Neto
ochento y cinco (8 5vd del V alor Contsble

seoiguolacerc'

Desde

los Obras de Ia Segundo

Etapa hasto las treinta

y

lo

del lntongibte d.e tas obras de lo Segunds

seis G6) meses
de estos Obtos'

Etapa crrlculado a ls fecha

Jinalizocidn
de
eL monto mdximo sed equivalente al85vo
dela
ReJerencial
Proyectado

mds

el

oplicable.

/."$FA

EsLe

(os Ventos

\*"q

poga se reolizord en D6lores

lo

lffi

y siete

Gi

C1N1EDENTE

cdlculo del Valor Contqble Neto del tntangible
deberd ser
de las Obras de lo Segundo Etapa,

postertot

de la

bo) Diss de producida lo Caducidad
por la
Zon esi6n Los costos serdn asumidos
S O CI E D

seo igual a cero.

3)

lo fnolidad de deterninor lo ptoporci1n de la

d" los

partidos

"iecuiiln
ieter.inondo

y

cosros involucrados'
de ovaoce de Obro de

y

reconocido prcstigio internscionsl
treinta
deberi efiitir su inJome dentro de los

de

fiediante

obro iiecutada, lo soCIEDAD CoNCESIoNARIA
deberi envior ttimestrclmeote ol REGULADoR'
,tn trforrn, de Avonce de Obrc, indicaoda lo

al

Dias

el
emPreso auditoro designoda por
el
REGULADO& encargada de realizar

rcducciones
que en el
maoera
de
iquales @Atodo lineol)
rndximo
ma4to
el
Jltimo mes deloConceston

Con

dentro de los cinco (5)

La

Io finoltzacion de
Erupa, este fionto fioxirno se oiustod

mensualmenle

iONARIA, con coPia

Calendario.

las Obros de la Segundo

a

pondrd en conocimiento de ls so.clEDAD

CONCE

(The Burcou oi Labou( Statistics)'

Dortir del mes tteinla

AD

CO N C ESIO N ARI A.

inicio de lss Obrss de lq Tercers
al
Etopa, el monto mAximo sera equivolente
volot
(85o
del
)
ochento y cinco Por ciento
obrus de
contoble Neto del lntangible de las
la Tercera EtoPa colculado a Ia fecho de
Desde

el

Caducidod de ls Concesi6n'

"lporr"ntoje Poro tal eJecto' eL
io ttopo ,orr"rpondiente'
itcuiloop t"aoloro los plozos, opoftunidades

de los
El Vslor Colll.lbte Neto del tntangible

y

el

poto lo
demas regulociones sobre el padicular'
'oue
respecto
deberd emitir un prcnunciamtento
no
det estado de avaoce de obto, en un plazo
rccibido
de
Calendotio
Dias
quince
mavor de
rcJetido'
ellinJorme de Avonce de Obros antes

(ti

no estd
En elst)puestoque cualquiera de los Podet
tle acuerdo el pironunciamiento del REGULADOR'

o

aprobaci'n correspondiente, el REGULADoR

consumido, (Consumer Prrce tnde4 dP la9
por el
Estados unidos deAmdrica, publicado
Lobordles
Departamento de Estadisticas

A

del tntongible

de
treintd. Go) Dias d e producida lo Caducidad'
al
remitido
que
seft
la Concesi6n, el mismo
un
en
aprobarlo
CONCEDENT1 quien deberd
la
plazo maximo de quince (a5) Diss ' Emitido

de los Eslqdos lJnidas de Afiiti'o' La
lnve$i6n Proyectada Referencial de la
la
Seounda Etapa sero octuahzodo enlre
reiha de Suscripci,n del contruta y lo t'etho
de inicio de la obrqs de la Segunda Etopa
aolicando lo variachn que rcgistrc, entrP
atmbas fechos, el iodice de Prccio5 al

tfu*q.'s)

Caducidad de la

de lss
calculado por
Obrrrs de lo segunda Etapo seti
et REGIILADOR, en un plazo no mayor de

El Valor Contable Neto

segunda Etapa, indicoda en el numerol3 deL
Anexo ll pondercdo por un Joctor de avonce
de obra en proporci'n o la Obra ejecutado'

a

de

concesi6n'

la lnve6i6n

lmpuesto General

dPl fies

esle fiooto moximo se aJUi/.arA mensuolmente

A oorti
o Io

.

la Tercera Etapa serd calculad'o por
de
REGULADO& en un Plszo no maYor

Obrus de

de
treints Go) Diss de ptod ucida Is Cdduciddd'
sl
ta Concesi'n, el mismo que serd remitido

en un
C2N1EDENTE, quien deberd LProbarlo
lo
plazo mdximo de quince (25) Dias' Emitida
aDoR
REGIJI
el
oprobaci6n correspondientet

o

pod* toloito,

Proyecto de Adenda No 8
lo pondrd en corocl.lert, d"

peioi"icnkiiigoie *

un
tnge_nierc civi[ elegido de comin
acuetdo entre el

c_o^ltC-?ENTE

y

ta

:_oy:Fst?MltA
ttanscutridos (ao) .En

caso

soctEDAD

que tuego

de

Dids desde el prcnuncemiento

a,et RLoULADOR, las paftes no
hubierun
designado al perito comin, cualquiero
de ellas
coso, el perito

maneru diecto o indtrecta con ninguna
de las
rones en los iltimos cinco (5) afios.
ser

emitido

ploro no. m.oyot de trcinta
Go) Dios
pant desde que cada una
de tas
:

"-l-::,
::,::::
..ur.E5 sulrerro su postatin,

y tendft corcctet
deltntiva no pudiendo set impugnado_
Los costos
det.pentoJe seron sufrogddos pot
la pofte gue lo
soltciti

.o9lr+,r v'8. z\

dtld

d

loslueedorcs pemitidos parc lagrotla
ootencon de su finan(iamiento, ista podrd

cldusula

al

d)

Los pagos que subsecuentemente

y

CONCEDENTE, con base en los ingresos
de lo

seqin

de

lls$

fianza a la que se refiere el acdpite (iii) del
literal (a) de la cldusuld g.z, en un monto
de
USs a'a45,77g.g3 (ln mill6n ciento
cu('renta

qectie la

cinco

mil

setecientos setents

y

nueva

y

9J/1oo Ddldres de los Estados lJnidos de
Amiticq).

lo

establecido en este Clausulo, erc"pti qr"
no
se tnctuird o la SOCIEDAD CONCESIONARIA
paru eJecto de dicho pago.

monta

Ddlotes de los Estados unidos de Amdrica);
y
(B) a lo culminaci6n de
la vigencia de la cana

dicho

nueva sociedad concesionaris at
toncesrcn, serdn oplicadas

9.2, en un

3?2L,$z ao(Trcs millones setecientos veinte
y un mil ochociento tteinta y siete y
3o/aoo

REGULADOR una so[icitud que
contengo el nuevo esquemo prcpuesto
y loda ld

a! plan de

La SOC\EDAD CONCESIONAR,A debeni
incrcmentar la csrtafianza ala que
se reJiere
la vigencia de la carta fidnza a la que se
refiere el acdpite (ii) del titeral (a) de
ls

pogado a

tnJomoci1n relacionada

copia qt
6) Dias

los cinco

el literal b) de la cldusulq g.2 del Contrato,
de
acuerdo a lo siguiente: (A) a laculminoci,nde

En cdso ld SO.CIEDAD CONCESTONARIA
rcquieru
ta modttcoci6n del monto mdximo
que deberd ser

Jtoancnmiento_

de

Concesi6n. Los costos serdn ssumidos por
la
SOCIEDAD CONCESIONARIA.

li

presentar

CONCEDENTE dentro
Calendario.

empresa auditora designadq pot
el
RE9ULADOR, encargada de realizsr
el
cdkulo del Vdlot Contdble Neto del
lntangible
de las Obras de lq Tercera Etapa,
deberd ser
de. reconocido prestigio internacional
y
deberd emitit su informe dentro de
los treinta
bo) Dias de producida la Cdducidad de la

aeoerd hobet tenido vinculacidn alguna
de

del perito deberd

con

La

p,oqta sohaitdr al Colegio de
lngeneros del per(t la
aesgn_oci,on,del perito. En ningin

El pronunciomiento

t;SrlicIEDAD

CONCESIONARIA,

Con la finalidad de determinot la proporcron
de la
Obra ejecutado, ls SOCTEDAD CONCESTONARTA

deberd

envisr ttimestrqlmente dl REGULADOR,
un
En casos excepcionales en los cuqles
existo lnforme de Avance de Obra,
indicando ta ejecuci n de
suspensidn de [a Concesi6n, Caducidad
de la las paftidas y costos
involucrados, determindndo el
Concesi1n, ofin de evitar la paru[izaci,n
tota! porcentaje
de
avance
de Obra de
parcial
o
del servicio, et REGULADOR podra
Et.lpa
correspondiente.
pars
tal
contratar temporulmente los seNicias
efecto, et REGULADOR
de sefialaro
los plazos, oportunidades
petsonos o empresas especelizodas
demds
para la
regulociones
opercci'n total o parcial de lo Concesi6n
sobre el particular, para lo que deberd
por

,f"J\

t*"\"i$
't+^".".*9/

6M
%p

la

y

un plazo no superiot a un aio calendario,
hqsta la suscripci'n de un nueva
Contrato
de

Concesi6n.

emitir un pronunciamiento rcspecto
del estado de
avance de la Obra, en un plazo no
mayor de quince
(al Diqs calenda o de recibido el lnlorme
de Avqnce

de Obros antes referido.

coso

l:-_:,:!U:
tncrcmentos

se

reconocerdn reJinancnmientos,

de deuda pot

morcsiddd, deudas

En el supuesto que

cualquiera de las paftes no esti de
acuerdo con el pronunciamiento
del REGULADOR,

po( ejecuci6n de garuntios, posteryac@nes
o podrd
solicitar un peritaje ticnico q csrgo
amplEciones de pago, periodos
Cle grocia de deudas
de un
rectentet y ottos que no tengan
ingeniero
civil elegido de comin acuerdo entre el
rcloci'n diecto con la
o_ngt_nodas

Concesion

CONCEDENTE y taSOC\EDAD
CONCESiONARtA. En
caso que luego de transcurridos diez (rc)
dias desde
el pronunciamiento del REGULADOR,
l..ls partes no
hu.bieran d.esignado al perito comin,
cualquiera
ellas

podrd solicitar al Colegio de

de

del

Peri

Proyecto de Adenda No

I

@so,elperito

alguna de monero
debero hsber tenido vinculqci6n
las Pdrtes en los
de
con ninguna

air..to o irair."to

illimos cinco (5) affos'
en
El Dronunci(rmiento del Petito deberd ser emitido
contodos s
un plszo no mayor de tteinta Gg) dias
oortl- d.esd" qui

,ods

una'

de lc's Ps'rtes sustent6 su

pudiendo ser
posici'n, y tendft caficter definitivo no
'irpugnrio, Los costos del Peritaie serdn sufragados
pot la Parteque lo solicitd'

En

caso

Ia

requiera la
SOCIEDAD CONCES/ONAR/A

resPecto a lo
modifrcaci,n del nonto r/,dximo con
o los Acrcedarcs
PrimeroEtopo, qtte deberd ser pagodo

Pemitidos paro logror

la

abtenci'n

de

su

podra presentar ol REGULADOR
financinmiento, 6sta
propuesto
que conlenga el nuevo esquema
una solicitud

y

toda

lq info(nacidn

rclacionodo al plan de dicho

linonciamiento."

el

1o7.

Procedimiento
esta modificaci6n implica cambiar
Seg0n lo sefralado por el Concedente'
que en caso
propone
cual
lo
ra
oa
a"tContrato de Concesi6n
de rescate en caso a"
d"l oaoo de la nueva sociedad

'"'oLti6n
pJblito' traves
il;;;;
los recursos obtenidos ''Jt-i"-niu'
a los
";
p'it ttuni"'" la totalidai dil monto adeudado
concesionaria, no tu"'"n
sido declarado
convocado el concurso 6ste hubiese
Acreedores Permltidos, fttUiJ"i"t"
adeudado a
monto
del
"
de pagar.eltemanente
desierto, el concedente ;H;;;';
concuTso
del
al pago efectuado con los recursos
estos hasta por un montJiai qu""utnuao
r)' z) y 3) de la cl6usula
t""j;;;;;"i rnonto ini itu'do "n los numerales
p0blico no exceda",
(Etapa 1)'
"t
p"go de las obras de la Primera Etapa
en an6lisis, los cuales t"ti"tp"li"" 'f
(Etapa 3)' r€spectiva mente'
i"grna, Etapa (Etapa z) y Tercera Etapa

rog.

etapa lo siguiente:
propuestas,6stas consideran para cada
En relaci6n a las modificaciones

,61R}t

ITHA
\+asrso17

m6ximo

a.

el monto
incluye la posibilidad de modificar
En el caso de la Primera Etapa se
deltexto
lo indicado en el tltimo p6rrafo
oara las obras de la Primera t"p''
provecto de adenda; esta

tonil'*t't

contenida en el
::l-.lfiiJ;;:., r, p'"t**""liusuia
ya
y MEF toda vez que dichas inversiones
or.ol"I" O"ol,-ter reuisado. por J vrc "t
fueron financiadas

Y

ejecutadas'

m6ximo de
propuesta implica modrficar el monto
la
Etapa,
la
Segunda
de
En el caso
como el 85% de.la lnversi6n Proyectada
reconocimiento qu" utt'ul*"n"i" 'Jtti*rt
d"l v"lor contable Neto del
i;"p" por "r
Referenciat de tas obras d" r. ;";;;
'ixat tuaucidad de la concesi6n'
t"tn'
lntansible de las obras d" It s";;;;;;;p! "i"
las caracteristicas de
ii"-'o' ptt" " cSlculo y precisando
Adicionalmente, ,"
",ttrttt"n t"ltio a"t V'tot contable Neto del lntangible'
la empresa auditor,
" "nt"'gu""l
procedimiento para el
propuesta implica introdutirun
En el caso de la Tercera Etapa, la
al 8596
en caso de caducidad equivalente
d"
mdximo
monto
del
c5lculo
a la Fecha de
'"linJtirni"nto
i" fit obras de l1l:lt"'" Etapa
del Valor Contable Neto del
las
y
precisando
prazos para su cdlcuro
'^i"tq';lt
caducidad de la concesi6n, estab-reci6ndose

caracteristicas de la empresa auditora a encargar er c6rcuro der Varor
contabre Neto der
Intangible.
109. como se indic6 anteriormente, Ia modificaci6n propuesta contempra
que er monto mdximo

que se reconozca a ros acreedores permitidos en caso de
caducidad ya no se carcure
considerando como referencia ra rnversi6n proyectada Referenciar (er
contrato originar
establecia un monto para las Etapas r y z), sino que se contemple paia
las ftapr, , ii 3 ei
mecanismo del Valor contable Netodel rntangible. Ello implica que para
el caso de la itJpa
z, el monto de la Inversi6n proyectada referenciar que ya habia tenido
a trav6s de ra adenda
6 una actualizaci6n en su valor, sea dejada de lado y se opte por el valor
consignado en las
partidas contables de ejecuci6n de ras inversiones de ra etapa z, ra
cuar incruirii ademiis ros
gastos financieros y otras partidas que se hayan generado durante ra
ejecuci6n de Ia referida
inversi6n En tal sentido, seria oportuno que er concedente y er MEF evarrien
ras impricancias
que tendria la modificaci6n der vcNr para ra etapa z ar ser considerados
pasivos
contingentes.

aao.

cabe sefralar que este mecanismo es er que se ha utirizado en ros drtimos
contratos de Apps
de infraestructura de transportes y que ha coadyuvado a ra obtenci6n de
sus respectivos
financiamientos, Al respecto, es oportuno indicar que esta mayor exposici6n
del Estado,

permitird que los Acreedores permitidos contemplen una cobedura
efectiva mdxima
ascendente al 85% de la inversi6n ejecutada/ conforme a ro estabrecido
en er contrato de
concesi6n, lo cual repercutiria en mejores condiciones de financiamiento.
ara.

ffi

Por otro lado, cabe indicar que si bien habria una mayor exposici6n
der Estado debido a ra
modificaci6n del reconocimiento de pago ar concesionario ante una
eventuar caducidad de
la concesi6n, debe precisarse que ra adenda estabrece que
er concesionario incrementard er

monto de la garantia de fier cumprimiento sefrarada en ra crdusura g.z der
contrato de
concesi6n, con lo cual el incentivo para la sarida der Concesionario der pioyecto
se reduciria,
generando cualitativamente un alineamiento de incentivos
entre el concedente y este

dltimo. En tal sentido, se considera razonabre ra propuesta con er objetivo
de financia;ie;i;;
sin embargo, se recomienda al Concedente y al MEF evaluar loi efectos
en los pasivos
contingentes que pudiera originar la modificaci6n del reconocimiento
Concesionario.

ffi\
$eJP

cfLEssj

.(1t@rz

rrz.

de pago

al

En relaci6n a la Tercera Etapa, tar como ya se indic6 en el anjrisis
de ra incorporaci5n de la
definici6n del Valor Contable del lntangible de la Tercera Etapa,
se considera razonable los
alcances desarrollados.

113. con respecto a la posibilidad que el Concesionario requiera la modificaci6n
del monto
m5ximo de pago a los acreedores permitidos para ra primera etapa,
se entenderia que habria
un error materiar ar referirse a ra primera etapa, toda vez que ras inversiones
de esta etapa
ya han sido ejecutadas; de no ser correcto este entendimiento
la modificaci6n del monto de
inversi6n de la primera etapa modificaria er reconocimiento de pago por
parte der Estado en
caso de caducidad en reraci6n con ras obras ya ejecutadas de ra
erimeia eiapa, Io cuartendria
implicancias en ras cuentas de pasivos contingentes der Estado pur.
aona"rra, y

t,

posibilidad de soricitud de modificaciones de otras
concesiones.on ".tu
o" vlto,
Contable Neto del lntangible. En tal sentido, no pareceria razonable
"rqr.r.
efectuar
modificaci6n
del monto en caso de caducidad de ra primera Etapa, pues esta ya
ha sido ejecutada-

114'

Por tanto, en este extremo considera mos que ra propuesta
de Adenda, sarvo en ros aspectos

que recomendamos revisar y en aqueflos que corresponden
ser determinados por
concedente y el Ministerio de Economia y Finanzas, resulta razona
ble

el financia

miento de la Concesi6n.

a efectos de

er

posibilitar

D)

Proyecto de Adenda)

fl5.

se propone modificar el segundo p6rrafo del numeral 14.16 del Contrato de concesi6n
(..piocedimiento para el ,"r."t" an caso de resoluci6n del Contrato") con relaci6n al pago
los Acreedores Permitidos, de acuerdo al siguiente texto:
Proyecto de Adenda

contrato de Concesi6n
14.i6.-[...]

a

N'I

"a4.a6.'[...]

pago o los Acreedores Pemitidos pot los obros de la Primera
Etspo deberu hace5e neceso Qmente en D'lares de los Estados
al
pacto
en
contra
el
este
acuerdo
constituyendo
Amdrica,
lJnidos, canstituyend.o este ocuerdo el pacto en contra al que se
que se refiere elArticulo 1237 del C6digo Civil. Dicho pago refierc el Articulo a47 del cddigo Civil. En cuanto a los Pagos
deber6 verificar5e dentro de los doce (12) meses siguientes por los obras de lo Segunds y Tercera Etapo, estas debenin
de declarada la re:olu(ion delContrato.
hacerse necesa omente en Soles- Dichos pagos debefto

El pago a los Acreedores Permitidos deberd hacerse
necesariamente en D6lares de los Estados Unidos de

El

ve

de declatsdo
ficase dentta de losdoce(12) meses siguientes

Ia resoluci6n del Contruto.

6X"v\
\iu

"

lls,EltextodeadendaPropuestoporelConcedenteimPlicaprecisareltipodemonedaquese
utilizarSparaelpagodelreconocimientomdximoalosacreedorespermitidos,encasono.se
En dicho
decidiera convocaT a un nuevo concurso de selecci6n de un nuevo concesionario.
efectuarse
pago
deberi
el
escenario propone que en el caso de las obras de la Primera Etapa,
de la Segunda y
en D6lares de los Estados Unidos; y para el caso de los pagos por las obras

cnne'uog

\d=/

Tercera EtaPas, estas debe16n hacerse en Soles'

n7.
'
pE

,v

razonable' en
Al respecto/ es necesario sefralar que la modificaci6n propuesta se consideTa
al marco
la medida que las obras de la primera etapa ya fueron ejecutadas y de acuerdo
y lll' su
ll
las
etapas
vigente del Contrato de Concesi6n. En el caso de las obras de
y
monedas riesgos
pr-esupuesto ha sido definido en soles, por lo que, para evitar descalces de
moneda
dicha
en
de fluctuaci6n del tipo de cambio, su financiamiento seria acreditado

no- genera
118. Por tanto, en este extremo consideramos que la propuesta de Adenda .

marco del Contrato
modificaci6n en la estructura de asignaci6n de riesgos contemplada en el
de Concesi6n.

E)

Adenda)
119,

"Modelo de
Adicionalmente, se propone modificar el Anexo lV del Contrato de Concesion
incluyendo las
Declaraci6n del Acreedor Permitido. A continuaci6n se presenta la Propuesta
se encuentran
adiciones propuestas en subrayado y negrita, mientras que las eliminaciones
en texto tachador

:8

,,ANEXO

IV

MODELO DE DECLAR4CION DEL ACREEDOR qER\/UTIDO
Referencia: Clausuta
Ltma,

9_5

_de _ de _.2005

Sefiores

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Jr. Zorritos N" 1203234eJ+rlie40A
Lima l, Lima - Peri
Presente.-

-

Acreedor Permitido:

Referencia: Contrato de Concesi'n d.er rramo viar puente pucusana
Carretera Panameicana Sur Rl0S

-

cerro Azur lca de ru

,":,::"\T!,
p,re:is,to en e.l Cldusula g.5 det Contc
o de Concesidn det Tramo Vial puente
?:lo
Lerro
Azul
1cq de Ia Carretera panameric,na Sur _
Rl0S, po, *"dio d" i; p;;;;;;;

rucusana

declaramos bajo juramento lo siguiente:

tuietos a impedimentos ni restricciones (por via contrqctuat,
?1,r,.,^, arbitrat,
-?:,i_:i:1:.i.::?:,::*r:
ittdicial,
administrariya, tyiilatiya., i*1, pir*7t"rr;r";";;;;;i;;;'!,'**iliriri;
concesiinaria] / {actuiiiariici)nio"en catidaa ae representante.te

!:.!::::::::

lr.*ciedad

!,!^1i..,

"j,,77
quc

*

*,:

nfu

" ctl
_, conlorme
le correspondan

@

ur!."

*W'oL
^,r
Con,ri,
a, i"nririir';;i;;.;;
r

"

t

,r::*,*.conf

^1",,:
"-",,^^,!ii..::lj:
IIi,:::*!:
{t*a tinea de ir€ttito}

r

e caDitales

jl

hasta

iii,

por

"i,i, ",

rmamos que nuestros orsanos intarnos (ompetentes

tni*;;;;*iiiiii,',,"i"tii,iiJ'i'iii"'i,i,ilii,ilili

monto de

f Y*;"!!'

"

" y d:

| ;r'l
! ":'
Lxplolacion del
puenle puasana-Cerro
Tramo
Azul_Ico de lu Carretero panamericana Sur
ROl S.
Que,

/o'v"s"/'+\

Q.$;i
Atentamente,

Fitma:
Nombre:
Represe ntqnte del Acreedor

permititlo

Entidad:
Acreedor Permitido"

29

Sobreelparticular,elConcedentehaindicadoquelasParteshanacordadomodificardichp
de Acreedores Permitidos'
aoa" ao"secuencia de la modificaci6n de la definici6n

""a*",

al Anexo lV es adecuada' porque
En nuestra opini6n, consideramos que esta modificaci6n
Acreedores Permitidos' por cuanto
,a ufi""" a las precisiones realizadas a la definici6n de

por los representantes de
dicho Anexo puede ser presentado al Concedente

.Liiqu.io"i**, "n

los

de capitales'
el marco de una emisi6n de valores en el mercado

la proPuesta de Adenda no genera
Por tanto, en este extremo consideramos que
je riesgos contemplada en el marco del
modificaci6n en la estructura de asignaci6n
Contratado de Concesi6n.

F)

Cl6usula Cuarta del Provecto de Adenda

a23.

con relaci6n al Monto Neto de la
Asimismo, la propuesta de adenda en su cl6usula cuaTta'
lnversi6n de la Tercera Etapa, sefiala lo siguiente:
DE LA TERCERA ETAPA
"CuARTA: MONTO NETO DE LA tNVERSION

LasPartesprecisanquee[montonetodelainversi6ndelaTerceraEtapaalafechadesuscripci'ndela
monto neto de

6 qscienae a St t.l tsin inctuii tCV, h cuat se ha determinado
(lJSs 59,44,46 (sin incluir
la inversi'n de la tercera etapa indicado en el numeral zt del Anexo X presente
'-uit,p,iroAo
adenda "
de la
po, afipo de iambio vigente a lafecha de suscripci6n
considerqndo el

Adenda No

,(6Y"Fh
t4 nr cmnruo

El

a24'

\";/

IGV),

expresar en soles la inversi6n neta de la
Sobre el particular, la clSusula en menci6n plantea
a la fecha de suscripci6n de la
Tercera Etapa de USs 59,443,467 al tipo de cambio vigente

adenda.

125.

(p6gina z3) sefiala que esta
Al respecto, el concedente en su lnforme No o943-2o16-MTC/z
de tipo de cambio. hacia .el
conversi6n no implica ningunt t'"ntfu'encii de riesgo
(el
de caducldad' dadas las actuales condiciones
.u"iq'i"'
Concedente, pr.,
"'i"nu'io
"n
mente se realizan en D6lares
Contrato de Concesi6n esiablece que los pagos obligatoria
Con."a"ni"liume dicho iieigo tambiarlo En cambio' esta modificaci6n
Americanos),
"t
por el Cincedente en los escenarios de caducidad'
mitiga el riesgo c"mbiario
'su'iao
mejJrando aslsu posici6n respecto a la actual situaci6n'

t'r\
(a1ffi.1"r)
\"*d/

rz6.Conrelaci6nalmontodeinversi6ndelasobrasdelaTerceraEtapa'debeindicarseque
dichomontoser6consideradoparaladeterminaci6ndel..ValorContableNeto

ffi

127. Asimismo, debe precisarse que en la Adenda

intangiUte de las Obras de la Tercera Etapa"' Sobre:'O"il:Y':'^,"|-1l:l',i::::::,t'
sef,ala sobre el valor contable
plantea incluir en ta .tauruia ,5 del contr"to de concesi6n
que "("') Es ta sumatoria de (i) el monto
Neto lntangible de las Obras d-e la Tercera EtaPa
Tercera Etapa indicado e1 1t lyryr1t z't
correspondiente dl monto neto de la inversi6n de Ia
de la Adenda N" 6 y lafecha
del Anexo X, cuot rrra ariuitizado entre lafecha de suscripci6n
"t
(
de lnicio de las Obras de la Tercera Etapat )" '
de
6 se regulo que' para expresar la Inversi6n

fecha.de
se usarS el Tif,o de Cambio promedio de la
que se estableci6 en S/. 2,78525 Por d6lar'
los precios del presupuesto aprobado, el mismo
las obras de la Tercera

rz8.
---

E;;p";;t"i;t,

reSutlyna f1111
Sobre el particular, dado que el Contrato de Concesi6n
L:^tlo-:,*;TO'"
Eta pa en nuevos soles (rc= s/.
Tercera
de
la
,onto d" iiuersi6n de las obras

;;;;;;i.;"|.

de Cambio para realizar de
"t
2,78525 Pot d6lar), se r."lorn'"nat que se use dicho Tipo
m6s aun si dicho tipo de cambio

soles,
conversi6n del monto de inversi6n de d6la res a nuevos
del presupuesto aprobado, con lo
precios
ha sido obtenido considerando la fecha de los

cuar se mitiga cuarquier riesgo cambiario
entre ra fecha der presupuesto y er de ra firma de
ra

adenda.

rzg

con

er fin de evidenciar ras variaciones que
se generarlan en er Monto de rnversi6n
Neto de
las obras de Tercera Etapa, por usar
un Tipo dJ cambio distinto a ra fecha der presupuesto;

de manera referenciaren er siguiente cuairo

s".;;rir;

Lr rnonto= de inversi6n en sores de
las obras de la Tercera Etapa que se obtendrian
considerando el tipo de cambio establecido

en la Adenda

N.6 y el tipo de cambio prorJio

obteni6ndose una diferencia de

lnversion(h las Obras

lnwlsi6n

Sl

.35 49o 45t,77.

lnv€rslin de las Obrar de
de las Obras d€ laT€rrera

Etapa (ons iderando tipo de cambio de

Tercera Etapa (USrJ

h Adenda 5 (:.78529 s/. (A)

sq.at1.66zoo
Fuente: Contreto
FUente:
Contrato de
rtF
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q".cARRi.rcg

b"'

la

Ter<era

Etapa considerandotipo de (ambio

promedio delm.r setiembr€ del2016
(Dato proxi de la firma de la adenda
(1.?82roqa.,., u 6l s / /a)

Diferenc;a (5/.)

(B)-(A)

I

165,564,9a6.46

Con."t,on,
"_' -'-" / 'Ad"ndr.F
'v!' 'uorr 5Uperrntendencia de

Elaboracidn. OSITRAN

I rtr)Ift",

Jel mes de setiembre del zot6,

aor,ossA6E_24

31490,451.n

Bdnca y seguror y AFPs

Portanto/ dado que er uso de un Tipo de cambio
distinto ar sefiarado en Ia Adenda N.6 (Tipo
de cambio promedio de ra fecha de ros precios
der presupuesto aprobado) modifica er
monto
m6ximo que tendria que reconocer er Estado
a ros Acreedores permitidos ante un evento
de
caducidad, consideramos que este aspecto
debe ser varidado por er Ministerio de Economia

y Finanzas.

Cliusula Ouinta del proyecto de Adenda
Finalmente, Ia propuesta de adenda en su
cl6usula quinta propone lo siguiente:
,,AUNTA:
REGLAS DE INTERPRETACI1N

5'LLqs P.artes acuerdan que toda referencia a la lnversion proyectadd
Referencial en el contrato de
concesi6n se entenderd rearizada a ros nuevo,
montos
vinud a ra presenteAdenda.
"s,tabhcilaor'J)
S.2Et CONCEDENTE y la SOCTEDAD CONCESIONARIA dectaran
ext
que et contrato y ta
presente Adenda
se

ffi
ffi
&d-c

iit",p,"t,,i,

y

"1",rt",;d;-;;;;;;;;;;';;;;;;;;!;amente

jEn casode conJlicto en la interyretqci6n y/o
ejecucion de los tdrminos establecidos en el
contruto v los
terminos d.e.la p.resente Adendqt prevqreceia
ro-previsto en err,
i",
presente Adenda prevalece sobre cua[quier
"ti,*r-. aiscrepe
disposici6n aet coniratolue
con ro seffarado en e[
presente documento,
5

iii;;;,i;:;;r]oi,i"*r!:;

s.4Los tirminos que figuren en mayiscu.ras en

er presente instrumento que no se encuentren
expresamente definidos en dste, corresponden
a los t€iminos definiios en e[ Contrato.,,

y

432. En relaci6n a ra crSusura
5.1 se advierte que Ia misma tendria una rncongruencia por
cuanto
tnversi6n proyectada ieferencial,
no es materia de ta adenda.
!:.^11*rT^.':.
En etecto/ de acuerdo con er proyecto
de adenda remitido por el r\/TC mediante
oficio Nj
3899-2o16-MTCi z5 del o3 de oclubre de zo16, fo
in.orporando a traves de la
presente adenda es el conceDro de
Valor Contatle eto deitniangiUte, el cual
no contempla
a la lnversi6n proyectada Referenciar. por
ro expuesto, ,".oruna",,os revisar
er numerar 5.r
de la cl6usula quinta a fin de determinar
si corresponja ,"nt"nurr".

133.

q*
"*","
qr"," uii

En lo que respecta a los numerales
5.2 a 5.4,los mismos son disr

ro senarado

.n r. ua"nau f

,i,;,;;; ;; ;i;;;#il;; ;"i ;;ffi ;:i;:fii:iilIl:il:::
cuil

suscr;tas), en caso de incompatibilidad, Io

se consideraau

uauarrao

V.

CONSIDERACIONESFINALES

ozr-r5-G RE-GSF'GAJ-OSITRAN' este
134. Debemos precisar que mediante lnforme No
fue remitido por el MTC
'

que.en su momento
Organismo Regulador emiti6 opinion sobre lo
el rB de mavo de zor5 y que se denomin6
mediante oficio N" r8e+- z;1e-'vrrcl's, recibido
Concesi6n No obstante' dicho proyecto fue
como proyecto a. na"nOu-"NTg ut Conl'"to a"
el Concedente y el Concesionario con
finalmente aprobado coml Adenda No 7, suscrito Por
fecha zo de julio de zo16'

135.

evalu6 lo que

F-GAJ-OSITRAN
sentido, sin perjuicio que el lnforme No ozl.-r6-GRE-GS
caso y a la fecha' la riltima
presente
el
en
No
8'
en aquel momento ,",,"|Tl]ti-torno la Adenda
las Partes, y por ende Vigelte,:s la Adenda
Adenda aI Contrato de Concesi6n suscrito Pol
de
siguiendoel oii"n d" prelaci6n' el proyecto
N"7defecha20deiulio;;;;;e
sido
que^ha
y
N" 3g99-zo16-MTC/25,
Adenda remitido po|. ion..a"nae mediante-oficio
"r informe debe entenderse que corresponde a la Adenda N" 8'
evaluado en el
En ese

pt'**ol

Presente

VI.
r.

CONCLUSIONES

Adenda N'8 al Contrato de
La solicitud de opini6n t6cnica respecto del Proyecto.de
Azul - lca cumple con los requisitos de
Concesi6n del Tramo Vial'J'"*t t-tL*u"" - Cerro
normatividad vigente Dicha td:lq:' :n t'
admisibilidad Previstos en dicho contrato y la
Anexo lv del contrato
;16rr;;; propone modificar las clausulas r,5 ,6 24, :.4'l'5, r4 r5 y el
de Concesi6n.

2.

Contrato de Concesi6n:
Respecto a la modificaci6n a la ClSusula r'5 del

incorporar las definiciones de
del lntangible de las Obras de la
"Acreedores Permitidos", "Valor Contable Neto
lntangible de las obras de la Tercera
Segunda EtaPa" y "Valor Contable Neto del

El proyecto de adenda propone modificar

a)

o

Etapa".
b)

de Acreedores Permitidos' debemos
Respecto a la modificaci6n de la definici6n
se

fr

ala r:

miento de la Concesi6n a trav6s
Contempla precisiones que viabilizan el flnancia
propio de una
a".apitales, lo cual responde a un aspecto operativo
o"r

,"r.lJ"

emisi6n de deuda.

o de garantia que
Se incluye la designaci6n de un agente administrativo.
Permitid"os, lo cual corresponde una consideraci6n
reDTesente a Ios Acreedores

vilida a efectos de hacer viable

la estructuraci6n financiera'

que corresponden,a EGP sean sujetas a
Se dispone que las emisiones de valores
OSITRAN' lo cual es acorde a la

enrohaci6n del Concedente, previa opiniin del

::"ffi;il';ri

a"

de EGP No obstante' ser5

necesaTio

""'tr'ution de Concesi6n con dicha modificaci6n'
.5".#.ti. .irlrui. gia"rcon*ato
de
los obligacionistas para las emisiones
Se incluye la figura del representante de

"J"t""'r, fr"i"n,".i6n

c)

del Anexo lV para acreedores permitidos'

de las
definici6n de "Valor Contable Neto del lntangible
se6alar que podria darse er caso que a efectos
.
de dichas obras en caso de caducidad
del reconocimiento del valor de ia inversi6n
Referencial Ello podria tener
p"JrL- t"r. Jit,i*a al monto de lnversi6n Proyectada
sugiri6ndose que este
a los pasivos contingentes del Estado'

pacnartrr a la inclusion de

ffi:;:

;;;;;;.

Ia

".;";,1;;;*"s

irpii*"c,.1 ,"tpecto

tema sea analizado por el MEF.
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d)

Respecto a ra incrusi6n dera definici6n
.'varor
de
contabre Neto

der rntangibre de ras
obras de Ia Tercera Etapa", si bien es adecuJ
su incrusi6n para viabirizar er
financiamiento, debe considerarsu qr"
.nonio Ol inversi6n contemplado para la
etapa en er proyecto de Adenda No g"tpuede
impricar

un incremento der
'r
presupuesto
en soles considerado en la Adenda N;
6, ante lo cual
MTC evaluar los efectos de dicha

220lo der

se,"..;i;;;;;

actualizaci6n del presupuesto para la tercera

etapa.
l

Respecto a ra modificaci6n a ra crSusura
6.24 der contrato de concesi6n se hace ra precisi6n
que Ia referencia a "terceros,, correspona"
permifldos,
y
no obstante se hace la aclaraci.n de qr" to, "'"rnpr"r.riri-nJr'ruaas n..eedores
preri",no, .on'6-r,r, no .onrtituyen EGp, lo
cual
consideramos no representa mayor rjesgo
para el Concedente,

4.

Respecto a la modificaci6n a la Cldusula
14.15 del Contrato de Concesi6n:

a)

1o'[Prt

Respecto a ra propuesta der concesionario
de introducir er Varor contabre Neto del
lntangible (VCNI),

para efectos de ,econoc,,-nienio en caso
de caducidad de las
Etapas 2 y 3, implicaria mejorar las condiciones
J" finan.i.mi"ni;.
seria recomendabre q-u.e er concedente y
et r,,le r evatuen ras impricancias que
tendria
la modjficaci6n del VCNI para la etapa
z al ser conjd-er"dos p"riros contingentes.

il;;r;#;

Hf*ouon9

\rrrq

b)

Er proyecto de adenda est6 estabreciendo
simurtdneamente a ra adecuaci6n
que el Concesiona ric

senarada

.ra,,,L'llJ"#i:ff:fl ::,:#"irTHj,il ::J[i

ru
"nconcesionario
la sarida der
der

ar

vcNr

::]jrffi:::

proy".to r. r"d;;;i;;;enerando cuaritativamente
un
alineamiento de incentivos entre er concedente
y-licon."rion.rro. En tarsenrdq
se considera razonable la propuesta
de modificaci6n

con el objetivo de facilitar el
financiamiento; sin embargo, se recomienda
y
efectos del esquema propuesto en lo. p".iros.ontingentes
"iiJn.uo"ntuque al MEF evaluar los
pudiera originar.

c)

Respecto a ra posibiridad que er concesionario
requiera ra modificaci6n der monto
mdximo de pago a los acreedores permitidos,
p"r"-t"
etapa, esta no resulta
razonable, puesto que las inversiones
de la' primeia, etapa ya fueron ejecutadas,

irir"r"

habi6ndose acreditado la disponibilidad
a" ,".u"rro, en su oportunidad; la
modificaci6n del monto de inversi6n . ,"r
r"*nJio en la primera etapa, podria
generar modificacidn en la cuenta
de pasivos continqentes del Ert"d", p;;
l";;;;;
recomienda evaluar la procedencia de
esta modificaiion,
5.

En relaci.n a la modificacidn a la Cl6usula
r4.r. del Contrato de Concesi6n, la propuesta de
tipo de moneda (sores o d6rares) para er pago
der ,-u.oroJ.nil*o mdximo a ros acreedores
permitidos' en caso er concedente
decjiie; no.onuo."r'rn

nuevo concurso, se considera
razonable' toda vez que ras obras,de
ra primera
rr.r."
(cancerabre en
d6lares), y en elcaso de las obras de
""p. vl eiip.r ejecutadas
Ia Segund" yT;;;";;
p."rrpuestos
han sido
aprobados en sotes, por to que et p.go
.oir"rpond";;;";;;;;"" dicha moneda.

r*

6.

Respecto a ra modificaci6n der Anexo
rV der contrato de Concesi6n consideramos
que 6sta
resulta.adecuada, porque !b arinea
a ras precisiones r""rLJu, ra

definici6n de Acreedores
" lo,
p"..
representantes de los
de"lvalores en el mercado de capitales.

Permitidos, permitiendo que sea.presentado
obligacionistas, en el marco de una.emisi6n

7

Co".;;;;"

La Cliiusura cuarta der provecto de
Adenda propone expresar er monto de
inversi6n de ras
obras de la Tercera Etapa en,soles y utilizar
eliip;ie
,igunt",
t"
fecha
de suscripci6n
de Ia adenda. Al respectq el uso ie
,n tipoa""."i,'Uo'i,r,in,o r, ,"n.lado en la
Adenda No
6 modifica er monto mdximo que *"ari"
r".;lcer et Estado a los Acreedores

;.-[ii

q*

se considera que dicho aspecto debe
Permitidos ante Un evento de caducidad, por Io cual
validado Por el MEF.

8.

se5

EntornoalaCliusulaQuintadelProyectodeAdenda,seadviertequelamismatendriauna
Referencial' asunto que

por cuanto hace referencia a lnversi6n Proyectada
la
recomendamos revisar el numeral 5 r de
"ao"gr"a".'",
no es materia de la adenda' eo' fo "*p'"*o'
mantenerse En lo que respecta a los
cl6usula quinta a fin de determinar si corresponde
que permiten que lo
de la ClSusuia Ouintt, tot rnit'os son.disposiciones
a
numerales 5.2

5.4

sefraladoenlaadendap,i'''''"po"oU'"tttdisposicionesdelcontratooriginal(olasadendas
se considerada adecuado
suscritas), en caso de incompatibilidad, lo cual

vll.

RECOMENDACI6N

el presente lnforme, que contiene la opini6n
Se recomienda al Consejo Directivo aprobar
de
del proyecto de Adenda No 8 al Contrato
t6cnica requerida por Cont"a"nt" '!'p"tto
es
t6cnica
opini6n
"t
puente pucusana - Cerro Azul lca Dicha
Concesi6n del Tramo Viat'
el
en
y recomendaciones seflaladas
favorable sujeto al levantamiento de las observaciones

-

presente lnforme.

Atentamente,

Ger

UEL CARRILLO BARNUEVO
fe de Regulaci6n y Estudios Econ6micos

6m

WP

PAUL CALLE
Gerente de Asesoria Ju

Reg. Sal.38160-16

OSITRAN
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