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Director General de Politica de Promoci6n de la lnversi6n Privada
MINISTERIO DE ECONOMlA Y FINANZAS
Jr. Lampa No 277
Lima.Se
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Asunto

Opinion sobre la propuesta de Adenda No 1al Contrato de Concesi6n del
Terminal Poftuario General 5an Martin - Pisco

Referencia

Oficio No 43ro-zo16-MTCi z5

De miconsideraci6n:

Me dlnjo a usted, para poner en su conocimiento que el Consejo Directivo de oSITRAN, en su
sesion No 6oo-2o15-CD-OS ITRAN, llevada a cabo el r4 de noviembre de zo16, adopt6 el Acuerdo
No r985-6oo-16-CD-OSITRAN a traves del cual aprobo el lnforme N' o48-16-GRE-GSF-GtuostTRAN que contiene la opini6n t€cnica respecto del proyecto de Adenda N" 1al contrato de
Concesi6n para el Disefro, Financiamiento, Construcci6n, Conservaci6n y Explotaci6n del
Terminal Portuario General San Martin - Pisco, la misma que podr6 considerarse favorable sujeta
al levantamiento de las observaciones y recomendaciones sefraladas en el mencionado lnfOrme,
referidas a las modificaciones propuestas a las Cl6usulas L2g 1-t 9 2.L.\ 9 3-3.1'! 1'2.4t 1'4.r.3'
:-4.3.5, :,4.1.6 y :.4.r:. y a la incorporaci6n de la ClSusula r4 3.6

Al respecto, remito a usted copia certificada del Acuerdo No r985-6oo-r6-CD-OSITRAN y copia
del lnforme N" o48-r6-GRE-GSF-GAI-OSITRAN, para su conocimiento y fines
Sin otro particular, quedo de usted,

Atentamente,

Moules
Secretaria del Consejo Directivo (e)
Reg. 5al. 5cD

N'40859-16

Cale Los Negocios N"182, piso 4

OSITRAN

Surquillo - Lima
Central Telef 6nica: (0'1 )440.51 1 5

lvlvw,ositran.gob.pe

w'@@ilffi
Vistos, los lnformes No o48 y o47-r6-G RE-GSF-GAJ-OSITRAN y el Oficio N" 4310-2016MTC/25; en virtud a lo dispuesto en el inciso f) del numeral 7.r del articulo 7" de la Ley de
Supervisi6n de la lnversi6n Privada en lnfraestructura de Transporte de Uso Priblico, Ley
No 26917, el articulo 28o del Reglamento General de OSITRAN, aprobado por Decreto
Supremo No o44-zoo5-PCM, y sus modificatorias y el Decreto Legislativo No 1224, que
aprueba el "Marco de Promoci6n de la lnversi6n Privada mediante Asociaciones P0blico
Privadas y Proyectos en Activos", y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo No
4ro-zor5-EF; el Consejo Directivo de OSITRAN acord6 por unan imidad:

a)

Aprobar el lnforme No o48-16-GRE-GSF-GAJ-O5ITRAN y, en consecuencia, emitir
opinion t6cnica respecto del proyecto de Adenda No r al Contrato de Concesi6n para
el Disefio, Financiamiento, Construcci6n, Conservaci5n y Explotacion del Terminal
Portuario General San Martin - Pisco, la misma que podrS considerarse favorable
sujeta al levantamiento de las observaciones y recomendaciones sefraladas en el
mencionado lnforme, referidas a las modificaciones propuestas a las Cliusulas r.29.:,
g.z.i-.'t-t 9.3.3.1-t 1-2.4t 1"4.1-.3t t4.3.5, :.43.6 y 1"4.a1, y a la incorporaci6n de la Cl5usula
a43.6.

b)

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

c)

Notificar el presente Acuerdo, asi como el Informe No o48-15-G RE-GSF-GAJal Ministerio de Transpoftes y Comunicaciones y a Terminal Portuario

OSITRAN

Paracas S.Ad)

De conformidad con el articulo 82" del Reglamento del Decreto Legislativo No 1224,
Decreto Legislativo del l\4arco de Promoci6n de la lnversi6n Privada mediante
Asociaciones Publico Privadas y Proyectos en Activos, aprobado por Decreto
Supremo No 41o-2or5-EF, notificar el presente Acuerdo y el lnforme No o48-r6-GREG5F-GAJ-OSITRAN al Ministerio de Economia y Finanzas.

e)

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

Referencia

cn-RGo

Opini6n sobre Ia propuesta de Adenda No 1al Contrato de Concesi6n del
Terminal Portuario General San Martin - Pisco
:

Oficio

No 4310-2016-MTC/25

De mi consideraci6n:

Me dirijo a usted, para poner en su conocimiento que el Consejo Directivo de OSITRAN, en su
Sesi6n N" 6oo-zor6-CD-OSITRAN, llevada a cabo el r4 de noviembre de zo16, adopt6 el Acuerdo
N" r985-6oo-r6-CD-OSITRAN a trav6s del cual aprob6 el Informe No o48-16-GRE-GSF-GAJOSITRAN que contiene la opini6n t6cnica respecto del proyecto de Adenda N" r al Contrato de
Concesi6n para el Diseffo, Financiamiento, Construcci6n, Conservaci6n y Explotaci6n del
Terminal Portuario General san l\4artin - Pisco, la misma que podrS considerarse favorable sujeta
al levantamiento de las observaciones y recomendaciones sefialadas en el mencionado lnforme,
referidas a las modificaciones propuestas a las Cl5usulas L.zg.Lr g.z.L.at g.3.3.Lt L2.4t L4,L.3t
1,+.3-t L4.3,6y L4.rry a la incorporaci6n de la Cl5usula r4.3.G,

Al respecto, remito a usted copia certificada del Acuerdo No r985-Goo-r6-CD-OSITRAN y copia
del lnforme N' o48-16-GRE-GSF-GAJ-OSITRAN, para su conocimiento y fines.
Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

5ecretaria del Conse.jo Directivo (e)
Reg. Sal SCD N" 40859 x6

OS!TRAN

Calle Los Negocios N'182, plso 4
SLtrquilo - Llma
Central Te ef6nica: (01)440.51 15

www.ositran.gob.pe

Vistos, Ios lnformes No o48 y o47-r6-G RE-GSF-GAJ-OSITRAN y el Oficio No 43ro-zo16MTC/25; en virtud a lo dispuesto en el inciso f) del numeral 7.r del articulo 7o de la Ley de
Supervisi6n de la lnversi6n Privada en lnfraestructura de Transporte de Uso prjblicq Ley
No 259q, el articulo z8o del Reglamento General de OSITRAN, aprobado por Decreto
Supremo No o44-2oo5-PCM, y sus modificatorias y el Decreto Legislativo No rzz4, que
aprueba el "Marco de Promoci6n de la lnversi6n Privada mediante Asociaciones prjblico
Privadas y Proyectos en Activos", y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo No
4ro-zor5-EF; el Consejo Directivo de OSITRAN acord6 por unanimidad:

a)

Aprobar el lnforme No o48-16-GRE-GSF-Gfu-OSITRAN y/ en consecuencia, emitir
opini6n t6cnica respecto del proyecto de Adenda No 1al Contrato de Concesi6n para
el Disefto, Financiamiento, Construcci6n, Conservaci6n y Explotaci6n del Terminal
Portuario General San Martin - Pisco, la misma que podr6 considerarse favorable
sujeta al levantamiento de las observaciones y recomendaciones sefraladas en el
mencionado lnforme, referidas a las modificaciones propuestas a las Cldusulas r.z9.r,
9.2.L.1,, 9-33-rt az.4t 1"4.-t-.3t t4.3.5, :.43.6 y L4.a1,y a la incorporaci6n de la Cl6usula
a43.6.

b)

La opini6n t6cnica emitida por OSITRAN tiene car6cter no vinculante, de acuerdo a lo
expresamente seialado por el articulo zz.3 del Decreto Legislativo N" rzz4 y el

articulo 57.r de su Reglamento.

c)

Notificar el presente Acuerdo, asi como el lnforme No o4B-16-G RE-G SF-GAJOSITRAN al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a Terminal portuario
Paracas S.A.

d)

De conformidad con el articulo 8zo del Reglamento del Decreto Legislativo No 1224,

Decreto Legislativo del Marco de Promoci6n de la Inversi6n privada mediante
Asociaciones Priblico Privadas y Proyectos en Activos, aprobado por Decreto
Supremo N" 41o-2015-EF, notificar el presente Acuerdo y el lnforme No o48-r6-GREGSF-GAJ-OSITRAN al Ministerio de Economia y Finanzas.
e)

Dispensar el presente Acuerdo de lectura y aprobaci6n posterior del Acta.
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MILAGROS VANESSA JUAREZ MORALES

Secretaria de Consejo Directivo (e)
OSITRAN

OSITRAN

Caile Los Negocios N'182, piso 4
Surquillo - Lima
Ceniral Telef6nicai (01)440.51 15

www.ositran.gob.pe
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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 r al
Terminal Portuario General San Martin - Pisco

Referencia

:

Oficio No 43ro-zo16-MTC/25

De mi consideraci6n:

Me dirijo a usted, para poner en su conocimiento que el Consejo Directivo de OSITRAN, en su
5esi6n N" 6oo-zor6-CD-OSITRAN, llevada a cabo el r4 de noviembre de zo16, adopt6 el Acuerdo
N' rg85-6oo-r6-CD-OSITRAN a trav6s del cual aprob6 el lnforme No o48-16-G RE-GSF-GAJoslrRAN que contiene la opini6n t6cnica respecto del proyecto de Adenda No r al contrato de
Concesi6n para el Diseffo, Financiamiento, Construcci6n, Conservaci6n y Explotaci6n del
Terminal Portuario General san Martin - Pisco, la misma que podrd considerarse favorable sujeta
al levantamiento de las observaciones y recomendaciones seftaladas en el mencionado lnforme,
referidas a las modificaciones propuestas a las Cl6usulas a.29.Lt g.2.1-.1-t g.3,3r.t a2.4! L+.L.3t
r4A.S, 1,4].6 y 1-4.n y a la incorporaci6n de la Cldusula r4,3.6.

Al respecto, remito a usted copia cedificada del Acuerdo No r985-6oo-r6-CD-OSITRAN y copia
del Informe No o48-16-GRE-GSF-GA.J-OSITRAN, para su conocimiento y fines.
5in otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Secretaria del Consejo Directivo (e)
Reg. Sal. 5CD

N' 40859,16

OSITRAN

Calle Los Negocios N"182 piso 4
Surquillo - Lima

Cenkal Telef6nlcai

(01 )440.51

1

5

www.ositran.gob.pe

vistos, los lnformes No o48 y o47-rG-GRE-GSF-GAJ-OS|rRAN y el oficio No
4310-2016MTC/25; en viftud a lo dispuesto en el inciso f) del numeral
7.r del articulo 7" de la fey de
Supervisi6n de la lnversi6n privada en rnfraestructura de Transporte de Uso priblico,
Ley
No 25917, el articulo 28" del Reglamento General de OSITRAN, aprobado por Decreto
Supremo No o44-2oo6-PCM, y sus modificatorias y el Decreto Legislativo l.io ,rr4, qr"
aprueba el "Marco de Promoci6n de la lnversi6n privada mediante Asociaciones ptiblico
Privadas y Proyectos en Artivos", y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo
N"
4to-zot5-EF; el Consejo Directivo de OSITRAN acord6 por unanimidad:

a)

Aprobar el lnforme No .48-16-GRE-GSF-GAJ-OS|rRAN y, en consecuencia, emitir
opini6n t6cnica respecto del proyecto de Adenda No r al contrato de concesi6n para
el Dise6o, Financiamiento, construcci6n, conservaci6n y Exprotaci6n der Terminar
Portuario General San Martin - pisco, Ia misma que podr6 considerarse favorable
sujeta al levantamiento de las observaciones y recomendaciones sefraladas en el
mencionado lnforme, referidas a las modificaciones propuestas a las cl;iusulas r.z9.r,
9.2.L.at 9.3.3.x-, a2.h L4.t.3r a4A.5, a43.6 y L4.aL y a la incorporacion de la Cldusula
a43.6.

b)

La opini6n t6cnica emitida por osrrRAN tiene car6cter no vinculante, de acuerdo a lo
expresamente sefialado por el articulo zz.3 del Decreto Legislativo N" rzz4 y el
articulo 57.1de su Reglamento.

c)

Notificar el presente Acuerdo, asi como el lnforme No o4g-r6_G RE-GSF-GAJ_
oslrRAN al Ministerio de Transportes y comunicaciones y a Terminal portuario
Paracas S.A.

d)

De conformidad con el articulo 8zo del Reglamento del Decreto Legislativo No 1224,
Decreto Legislativo del Marco de promoci6n de la lnversi6n privada mediante
Asociaciones Prjblico Privadas y proyectos en Activos, aprobado por Decreto
Supremo No 41o-2015-EF, notificar el presente Acuerdo y el lnforme No o4g-16_GREGSF-GAJ-OSITRAN al Ministerio de Economia y Finanzas.

e)

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

VANESSA JUAREZ MORALES
Gerente de Asesoria Juridica (e)
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Opini6n sobre la propuesta de adenda No 1al Contrato de
Concesi6n para el Dise6o, Financiamiento, Construcci6n,
Conservaci6n y Explotaci6n del Terminal Portuario General San

Asunto

Ma

Fecha

I.

rtin - Pisco

14 de noviembre de zo16

OBJETO

Emitir la opini6n t6cnica solicitada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a
trav6s del Oficio N" 43ro-zor6-MTC/25, recibido el z de noviembre de zo16, respecto de la
propuesta de adenda No r al Contrato de Concesi6n para el Disefro, Financiamiento,
Construcci6n, Conservaci6n y Explotaci6n del Terminal Portuario General San Martin Pisco.

ANTECEDENTES
Con fecha zr de julio de 2014, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante,
MTC o el Concedente), en representaci6n del Estado Peruano, y Terminal portuario paracas

S.A. (en adelante, TPP o el Concesionario), suscribieron el Contrato de Concesi6n para el
Disefro, Financiamiento, Construcci6n, Conservaci6n y Explotaci6n del Terminal portuario
General San Martin - Pisco (en adelante, el Contrato de Concesi6n).

Mediante Carta TPP lc6lo67l2oa6, de fecha z5 de febrero de zo16, el Concesionario/ remiti6
al Concedente una primera versi6n de la propuesta de adenda No r al Contrato de Concesi6n
con la finalidad de que esta le permita obtener el Endeudamiento Garantizado permitido.
En cumplimiento de lo establecido en el numeral 55.2 del articulo 55 del Reglamento del
Decreto Legislativo No rzz4, aprobado mediante Decreto Supremo No 4ro-zor5-EF, el
Concedente convoc6 al Organismo Supervisor de la lnfraestructura de Transporte de Uso

P0blico (OSITRAN) y al Ministerio de Economia y Finanzas a reuniones de evaluaci6n
conjunta. Dichas reuniones fueron convocadas para las siguientes fechas:

o

@

Primera reuni6n: Mediante Oficio N" 98G-2o16- lvlTc/25, de fecha 15 de marzo de
zor5, la Direcci6n General de Concesiones del IVITC convoc6 al OSITRAN a la reuni6n
de inicio de la etapa de evaluacidn conjunta, para el dia z8 de marzo de zo16. Cabe
sefralar que la referida reuni6n se llev6 a cabo el r de abril de 2016.

rl47

Segunda reuni6n: Mediante Oficio N" r9o3-zor5-MTC/25, recibido el z3 de mayo de
zo16, la Direcci6n General de Concesiones del MTC convoc6 a este Regulador a la
segunda reuni6n de evaluaci6n conjunta para el dia z6 de mayo de zo16.
Tercera reuni6n: Mediante Oficio No 2381-2o16-MTC/25, recibido el zo de junio de
zo16, la Direcci6n General de Concesiones del MTC convoc6 al OSITRAN a la tercera
reuni6n de evaluaci6n conlunta para el dia zz de junio de zol5.
Cuarta reuni6n: Por medio de Oficio No 3o8o-2016- N4TCI25, recibido el 4 de agosto de
zor5, la Direcci6n General de Concesiones del MTC convoco a este Regulador a la
cuarta reuni6n de evaluaci6n conjunta para el dia zz de agosto de zo16,

Ouinta reuni6n: El 23 de agosto de zo16, mediante Oficio No 3347-zot6-M'lClz5, la
Direcci6n General de Concesiones del MTC convoc6 al OSITRAN a ia quinta reuni6n
de evaluaci6n conjunta para el dia z5 de agosto de zo16.
SeKa reuni6nr Mediante Oficio No 3423-2oa6-MICl25, recibido el 31 de agosto de
zo16, la Direcci6n General de Concesiones del MTC convoc6 a este Regulador a la
sexta reuni6n de evaluaci6n conjunta para el dia 1de septiembre de zo16. Es
importante sefralar que, por medio del Oficio N'3478-zor5-MTC/25, de fecha r de
septiembre de 2016, la referida reuni6n fue postergada para el dia 6 de sePtiembre de
zo16.
5.

Por otro lado, mediante Carta TPP/GG :.o\lzot5, de fecha 3 de mayo de zor5, el
Concesionario solicit6 a este Regulador una reuni6n en el marco del procedimiento de
evaluaci6n conjunta de la adenda No l del Contrato de Concesi6n, a efectos de analizar la
incidencia en el factor de productividad de realizar las inversiones en una etapa dnica'
Mediante Oficio N' 152-15-GG-OSITRAN de rz de mayo de zo16, la Gerencia General de
OSITRAN indici6 al Concesionario que, debido a la importancia del tema del factor de
productividad y de conformidad con lo establecido en el articulo 55 del Reglamento del
Decreto Legislativo No rzz4, corresponde solicitar la reuni6n a la Direcci6n General de
Concesiones del MTC.

7.

rz de agosto de zo16, el Concesionario remiti6 al MTC, con copia al OSITRAN,
solicitud de suspensi6n de cumplimiento de obligaciones previstas en el numeral 5.32 de
Con fecha

la
la

Secci6n Vl del Contrato de Concesi6n.

Mediante Oficio N' 3549-zor6-MTCi 25, de fecha 9 de septiembre de zo16, el MTC solicit6
al OSITRAN que se pronuncie respecto al Acta de acuerdo de suspensi6n de la obligaci6n
prevista en el numeral 6.32 del Contrato de Concesi6n suscrita entre las Partes.
9.

10_

Con fecha 13 de septiembre de zo16, el Regulador remiti6 a la Direcci6n General de
Concesiones del MTC una propuesta de redacci6n de la modificaci6n de la ClSusula 8.25 del
Contrato de Concesi6n,
l\4ediante Oficio N' o933-zor6-JCP-GSF-OSITRAN de o5 de octubre de zo16, la Gerencia de
Supervisi6n y Fiscalizaci6n de OSITRAN, remiti6 a la Direcci6n General de Concesiones del
MTC el lnforme No 0432-2o16-JCP-GSF-OSITRAN, mediante el cual se emite opini6n
respecto a la solicitud de suspensi6n de obligaciones por causal de acuerdo entre las paftes
prevista en el literal c) de la clSusula 17.1del Contrato de Concesi6n.

21 47

Mediante Oficio No 4310-2015- MTC/25, recibido el z de noviembre de zo16, la Direcci6n
General de Concesiones del MTC comunic6 la finalizaci6n del proceso de evaluaci6n
conjunta sobre la propuesta de adenda No 1al Contrato de Concesi6n. Asimismo, en el
referido oficio, se solicit6 la opini6n t6cnica del OSITRAN respecto a la propuesta de adenda
No r al Contrato de Concesi6n, para lo cual adjunt6 el lnforme N" :.o53-zor5-MTC/25, en el
cualse sustenta la mencionada propuesta de adenda.
SITUACION ACTUAL DE LA CONCESI6N
El Terminal Portuario General San Martin estd ubicado en la localidad Punta Pejerrey,
distrito de Paracas, provincia de Pisco, departamento de lca, a 28o Km, del Terminal
Portuario del Callao. Cabe sefialar que este terminal atiende, principalmente, el movimiento
de carga destinada al comercio exterior correspondiente a las ciudades de Lima, Caflete,
Pisco, lca, Palpa, Nazca, Ayacucho, Huancavelica y Apurimac.
13,

El terminal portuario estd conformado por un muelle marginal de 7oo m. con cuatro
amarraderos multiprop6sitos (ver llustraci6n N' t)

llustraci6n N" r
Terminal Portuario General San Martin - Pisco

1,4.

El Contrato de Concesi6n contempla que, durante la vigencia de la Concesi6n, se ejecutardn
Obras lniciales (Etapa r), Obras en Funci6n a la Demanda (Etapas 2/ 3 y 4) e lnversiones
Complementarias, de acuerdo con el detalle siguiente:

.

Etapa 1: Comprende la construcci6n y modernizaci6n de los amarraderos 3 y 4/ con una

dimensi6n de 35o m. (amarraderos multiprop6sitos), patio de almacenamiento,

.

.
.

antepuerto, obras de dragado, instalaciones de apoyo e instalaciones el6ctricas.
Etapa 2: Esta etapa gatillari cuando se alcance una demanda total de 2,5 millones de
toneladas en un afro. Comprende la construcci6n y modernizaci6n de los amarraderos
r y z, con una dimensi6n de 35o m. (amarraderos para contenedores), obras de dragado,
una grria m6vil, chasis de contenedores yya rd tractor.
Etapa ?; Esta etapa qatillari cuando se alcance una demanda de 6o miles de TEU en un
a flo. Comprende la construcci6n del patio de contenedores (4,oo Ha.), una gr[a p6rtico,
dos grrjas RTG, dos reach stackerl entre otros equipos portuarios.
Etapa 4: Esta etapa

gatillari cuando se alcance una demanda de zz5 miles de toneladas

.de granos limpios en un afro. Comprende la ampliaci6n del patio de almacenamiento
31 47

para la carga a granel y otras cargas (5,25 Ha.) y la adquisici6n de un sistema de
automatizado de descarga de graneles s6lidos limpios (absorbente, faja tra nspoftadora
y silo).

.

lnversiones Complementarias: Corresponden a inversiones portuarias (obras civiles y
equipamiento) por un monto de USs 8o ooo r59,oo', las cuales no se encuentran
comprendidas en las Obras lniciales ni en las Obras en Funci6n a la demanda y deber6n
ser realizadas por el Concesionario en un plazo no mayor a veinte afios contados desde
la Fecha de Cierre.

15,

Ahora bien, el z4 de diciembre de zor5, mediante Resolucidn Gerencial No 568-zor5APN/GG, la Autoridad Portuaria Nacional (en adelante, APN) aprob6 el Expediente T6cnico
del proyecto Termina I Portuario Genera I San Ma rtin - Pisco presentado por el Concesionario
para la djecuci6n de obras de cardcter obligatorio y obras complementarias por un monto
total de S/ 632 o6284o,53, segin el siguiente detalle;

o
o
.
o
.
.

Obras obligatorias correspondientes a la Etapa 1:
Obras obligatorias correspondientes a la Etapa 2:
Obras obligatorias correspondientes a la Etapa 3:

Sl 299 5:-9 574,73
5l r.487o4 599,99

Obras obligatorias correspondientes a la Etapa 4i
Obras com pleme nta ria s:

5l + oo6

Equipamientoportuario:

51 4382:-342,39

ltz,lS

Sl 94 967 2a7 B7
S/ +o gq: z:3,1o

15.

Cabe precisar que, mediante la citada Resoluci6n de la APN, ciertas obras obligatorias
correspondientes a las Etapas 2t 3 y 4 se adelanta rdn para llevarse a ca bo al mismo tiempo
que las Obras lniciales (Etapa 1). Al respecto, es im poftante precisar que el adela nto de obras
correspondientes a las Etapas 2, 3 y 4 corresponde exclusivamente a la construcci6n de la
infraestructura fisica. Las obras correspond ientes al equipamiento se mantienen sujetas a
los disparadores sefralados en el Ap6ndice z del Anexo g del Contrato de Concesi6n.

47.

Seg0n el cronograma de obra aprobado, contenido en el Expediente T6cnico de Disefro, el
plazo de ejecuci6n de las obras es de 3o meses. De acuerdo con el lnforme No 1053'2015lvlTc/25 remitido adjunto al Oficio No 43ro-zo:.6-\AfClz5, el cual recoge el lnforme T6cnico
de la empresa Royal Haskoning DHV titulado "Ventajas de realizar las obras civiles el
Terminal Poftuario General San Martin en una inica etapa", dicha alternativa representa la
mejor opci6n, debido a que la concentracion de las obras en una Jnica etapa generaria una
serie de ventajas, entre las cuales se destacan:
o

..'"_*.'

o

ftw
,

Disminuci6n del riesgo ambiental.
ldentificaci6n de posibles interferencias o inconsistencias de diseho que afecten etaPas
posteriores.
Promocl6n de economias de escala debido a la eliminaci6n de costos repetitivos
(contrataciones, movilizaciones de equipos) y la disminuci6n de costos de traslado de
las dragas y medidas de segu ridad.
Dismin uci6n de problemas operaciona les que d ificultan la consecuci6n de los n iveles de
servicio en el terminal portuario.
Disminuci6n de conflictos comerciales con los usuarios y posibilidad de atraer naves de
mayor capacidad en menor plazo.
Puesta a disposici6n de los usuarios del 6rea de influencia del Terminal Portuario
General San Martin - Pisco de una infraestructura moderna y competitiva, la cual

Este monto corresponde al ofeftado por el Concesionario en su Propuesta Econ6mica y se encuentra
consignado en elAnexo r5 delContrato de concesi6n.
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complementa otras infraestructuras de la regi6n, promueve la competencia en el
mercado de servicios portuarios y reduce los costos de transpofte de los productores de
la regi6n.

r8.

Sobre el particular, es importante mencionar que, en vista que las Partes han visto por
conveniente adelantar de las obras civiles de las Etapas z y 3, se tendrd que ejecutar parte
de la Etapa 3 sin haber concluido la ejecuci6n de la Etapa z (en la medida que la adquisicion
del Equipamiento seguird sujeta a la consecuci6n del disparador correspondiente). Cabe
indicar que ello no seria consistente con lo dispuesto en el primer p6rrafo del ac6pite 2.4 del
Ap6ndice z del Anexo 9 del Contrato de Concesi6n, segun el cua l:
"2.4 Secuencia de ejecuci6n de Etapas

La ejecuci'n de [as inversiones correspondientes
n

a

las Etapas

zy

j,

tendrdn que ser

ecesa r i a me nt e se cu e n c i a le s.

Para efectos de la presentacidn y oprobaci6n de los Expedientes Ticnicos para la ejecuciin de
[as Obras correspondientes o las Etapas indicadas en et pdrrajo anterior serd de aplicacion lo
dispuesto en el Numerdl 7) "Consideraciones Generales delpresente Apindice."

Sobre el particular, es importante considerar que, de acuerdo a los estudios actualizados de
demanda realizados por Drewry y remitidos al Regulador durante la etapa de evaluaci6n
conjunta', tanto el disparador que activa la e.jecuci6n de la Etapa z como aquel que activa la
ejecuci6n de la Etapa 3 se presentarian en el afro zor8, con lo cual la secuencialidad de
ejecuci6n de las citadas etapas pierde sentido.:

19.

T

En ta I sentido, se sug iere incorporar en la propuesta de adenda N" r la eliminaci6n del primer
pSrrafo del citado ac6pite, a fin de evitar su transgresi6n.

V"B"

MARCO LEGAL Y CONTRACTUAL APLICABLE

lll.r

Sobre la modificaci6n del Contrato de Concesi6n
El articulo zz.r del Decreto Legislativo No rzz4, Decreto Legislativo del Marco de promoci6n
de la lnversi6n Privada Mediante Asociaciones Piblico Privadas y Proyectos en Activos (en
adelante, DL :.224) establece;

"zz.t EI Estado de comin acuerdo con el inversionista, podrd modificar e[ contrato de Asociaci6n
Piblico Privado manteniendo su egui[ibrio econ6mico financiero v las condiciones de competencia del
Droceso de promoci'n. conlome a las condiciones v reouisitos que establezca el Reolamento,,
IEl subrayado es nuestro.]
En la misma linea, el articulo 53 del Reglamento del Decreto Legislativo del Marco de
Promoci6n de la lnversi6n Privada Mediante Asociaciones Pi blico- Privadas y proyectos en
Activos, aprobado por Decreto Supremo No 41o-2015-EF (en adelante, Reglamento del DL
rzz4) sefrala que las partes pueden convenir en modificar el contrato de Asociaci6n prjblico
Privada manteniendo el equilibrio econ6mico financiero y las condiciones de competencia
Documento remitido mediante comunicaci6n electr6nica del Sr. RaJl Garcia Carpio con fecha zr de abril
de zo16.
Cabe precisar que, segrin el estudio de demanda considerado por PROINVERSI6N para la estructuraci6n
del proyedo para la concesi6n del Terminal Portuario General San Martin - Pisco los disparadores para
la ejecuci6n de las Etapas 2 y 3 se presentarian en los afi os 2C26 y 2o3o, respectiva mente.
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del proceso de promoci6n, y, adem6s, procurar6n no alterar la asignaci6n de riesgos v la
naturaleza del orovecto.
23.

En atenci6n a lo expuesto, la propuesta de modificaci6n del Contrato de Concesi6n debe
sustentar la conveniencia de su modificaci6n, para lo cual debe respetar los pardmetros que
el marco normativo esta blece.

24.

De otro lado, el articulo z8 del Reglamento General del Orga n ismo Supervisor de la lnversi6n
en lnfraestructura de Transporte de Uso Ptiblico (en adelante REGO), aprobado por Decreto

y sus modificatorias, establece que corresPonde a este
Regulador, a trav6s de su Consejo Directivo, emitir opini6n respecto de las propuestas de
modificaci6n de los contratos de concesi6n. En talsentido, dispone lo siguiente:

Supremo No o44-zoo5-PCM

"Articulo 28.- opini6n ticnica previa y supervisi6n de los contrdtos.
de guardar concordoncia entre lds funciones sujetas a su competencia y la de supeNisar los
contratos de concesi'n correspondientes, et OSITRAN, a travds del Consejo Directivo, deberd
emitir opini;n previa, sobre materias referidas a:
(...)
Lo propuesta de modificaciin de los Contratos de Concesi1n. En este coso la opini6n tdcnica
previa es emitida pot el oslTRAN rcspecto deI acuerdo a[ que hayan arribado las partes! sqlvo que
el respectivo contrqto de concesidn disponga procedimiento distinto."
[El subrayado es nuestro,]

Afn

j.

25.

Lo expuesto se encuentra recogido en la CI6usula 16.r del Contrato de Concesi6n que,
respecto de la modificaci6n al Contrato, dispone lo siguiente:

"t6t- De conformidad con el Afticulo 3j" delTUOt lds Pattes podrd.n modificar elpresente Contrato,
previo acuerdo por escrito y firmado pot sus representantes debidamente autorizados, por causa
debidamente fundada y cuando ello resulte neces io ol interds piblico, respetando su naturaleza y
en lo posible, Las condiciones econdmicas y tdcnicas contractualmente convenidas y el equilibro
econ6mico -financiero de las prestaciones a cargo de las Partes.
a6.2. En consideracion a lo dispuesto en el pdrrafo precedente las Partes expresomente convienen
que el CONCEDENTE podrd negociar y acordar con el CONCESIONARIO modilicaciones al Contrato,

siempre que el[o sea necesario y esti debidamente sustentado, entre otroq para:

b)

Aue el CONCESIONARIO pueda obtener el Endeudamiento Garantizado Permitido;
Aue estd retacionado con la noturalezq de la garantia que se otorgue a los Acreedores

d)

Permitidos, de acuerdo a lo previsto en la Cldusula 9.j;
Adecuar elContrdto a cambios tecnol6gicos o nuevas circunstancias que se produzcan duronte
Ia vigencia de la Concesi6n o sus prdrrogas y que [as Partes no puedan razonablemente
conocer o prever en la Fecha de Cierre;
Restablecer el eguilibrio econ6mico - financiero, de acuerdo con [o previsto en Secci6n lX

a)

t6.4. Toda solicitud de enmiendd, adici6n

o

modificacion del presente Contrato por cualquiera de las

Partes, deberd ser presentada a la otra Parte, con copia alREGULADOR, con el debido sustento legq[,
t&nico y econ'mico - financiero, y con la conJormidad de [os Acreedores Permitidos, segin [o
establezcan [os actos y contratos de Endeudamiento Garantizado Permitido, en e[ caso de ser
aplicable.
a6.5. En consideraci'n a lo dispuesto en elpdffofo precedente las Paftes expresamente convienen que
el CONCEDENTE podrd modificar el presente Contratq previo acuerdo con el CONCESIONARIO ET
Regulador emitirA opini6n tdcnica respecto al acuerdo ol que hayan arribado las Partes, de acuerdo a
Io dispuesto

en las Leyes y Disposiciones Apticab[es".

6l +t

to.

Porsu parte, los articulos zz.z, zz.3y zz.4delDLrzz4, regulan un mecanismo de Evaluaci6n
Conjunta, de acuerdo a los siguientes t6rminos:
"zz.z En un plazo mdximo de diez dias hdbi[es de recibida la so[icltud de adenda, el Ministerio,
Gobierno Regional o Gobierno Local convoca a las entidades piblicas que deben emitir opini6n a la
adenda propuesta, ouienes asisten ol oroceso de evaluaci;n coniunto, a la cual tambidn puede ser
convocado el inversionista. En esta etapa se ouede solicitar informacion sobre el disefio del orovecto

v contrato al Orqanismo Promotor de la lnversion Privada, aue estuvo a
promoci6n en que se origind el controto. o del organo que haga sus veces.
zz,

j

eroo

del proceso de

Culminado el proceso de evaluaci6n conjunto, el Ministerio, Gobierno Regional o Gobierno Local

evalia v sustenta las modificaciones contractuales:

y

solicita la opinion no vinculante del

oroanismo regulador respectivo en los proyectos baio su comoetencia, y tratdndose de materias
de competencia del Ministerio de Ecbnomia y Finanzas, debe requerirse la opini6n previafavorable de
dicho Ministerio. Los acuerdos que contengan modificaciones al contruto Asociaci6n Piblico Privada
que no cuenten con opini6n previaJavorable del Ministerio de Economia y Finanzas, no surten efectos
y son nulos de pleno derecho.

22.4 Los plazos v procedimientos dispuestos en el presente articulo. son establecidos en el
Reglamento. De no emitirse opinion dentro de los ptazos prcvistos son considerad.os como
favorables".
IEl subrayado y resaltado son nuestros.]

27.

Con relaci6n a lo anterior, los articulos 54, 55 y 56 del Reglamento del DL rzz4, establecen
lo siguiente;

"Articulo 54.- Limitetempors,l pd.ra la suscripci6n de ad.endas
Durante los tres (oA primeros afios contados desde la fecha de suscripci6n del contrato, no pueden
suscribirse adendas a los contratos de Asociaciln Pibtico Privada, salvo que se trate de:
a. La correcci1n de errores materiates.

b. Los requerimientos sustentados de los acreedores pemitidos, vinculados a la etapa de cierrc
Ji n an c i e ro de I co ntrato.
c. La precisi6n de aspectos operstivos que impidan la ejecucion de[ contrdto.

Articulo

SS.-

Evaludci'n conjuntd

modifkaciones contractuales a solicitud del inversionista deben estar sustentadas yadjuntar
los tdrminos de [a modificaciin propuesta. Estq propuesta de adenda es publicada por el Ministerio,
Gobierno Region(ll o Gobierno Local en su portal institucional, dentro del plazo de cinco (o5) dias
55.L Las

calendario de recibida.
55.2 Recibida la propuestal el Ministerio, Gobierno Regionql o Gobierno Local en el plazo maximo de

diez (ao) dias hdbites, convoca a las entidades piblicas que deben emitir opinion a la adenda
propuesta para el inicio del proceso de evaluaci6n conjunta, adjuntqndo [a informaci6n presentada
por el inversionista, asi como cualquier otra informaci6n adicional que resulte necesaria para [a
evaluaci1n por pane de las entidades piblicas.

55.j Las entidades piblicas convocadas asisten o[ proceso de evaluacion conjunta, en la cual se
identifican: i) los temasylo materids de la qdenda de competencia de cada una de las entidades, ii) el
cumplimiento de las condiciones sefraladas en el presenteTitulo, y iii) se elabora el plan de trabajo det
proceso de evaluaciln.
55.4 Conforme el plan de trabajo, las entidades ponen en conocimiento [a inlormaci6n que debe ser
requerida al inversionistq para la evaluaci6n de [as modificaciones contractudlest informan la
necesidad de solicitar inJormaci1n sobre el diseffo del proyecto y contrdto al Organismo promotor de
ld lnversi6n Privada que estuvo a cqrgo del proceso de promoci6n en que se origind el contrato, o del
6rgano que haga susveces, yt emiten comentorios y/o consultas pretiminares a los temss y/o materias
de Ia adenda. Corresponde inicamente al Ministetio, Gobierno Regional o Gobierno Local determinar
la concurrencia del inversionista y susfinancistas, de ser necesario.
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55.S Las entidades plblicas pueden suscribir actas y realizar reuniones presenciales o virtuales que
resulten necesarias, considerando para ello el Wincipio de Enfoque de Resultados. En caso el
inversionista presente cambios a la propuesto de adenda, 4stas se incorporan a la evaluaci6n sin que
ello implique retrotraer eI analisis.
55.6 El proceso de evaluaciLn conjunta linaliza cuando el Ministerio, Gobierno Regional o Gobierno
Local asi lo determine, lo cua[ debe ser informodo o las entidodes piblicas v al inversionista.

disposiciones indicadas en el presente articulo son aplicables en lo que correspontla cuando
loadenda es solicitada por elMinisterio, Gobierno Regionalo Gobierno Local.
SS.7 Las

56.- Reglas aplicables para la evaluacidn de adendas
S6.a Los contrstos de Asociaci'n P,blico Privdda que prevean [a introducci6n de inversiones
adicionales a[ proyecto deben inc[uir lds disposiciones necesarias para que dichas inversiones se

Articulo

aprueben de acuerdo al procedimiento de modificaci;n contractual previsto en e[ Reglamento.
56.2 Asimismot si Id modiJicaci'n contractual propuesta desvirtuara el objeto del proye(to original I
involucrora un monto odicionoL qle supere el quince por ciento (15961 del Costo Total del Provecto, lq
entidad. siemDre oue la naturaleza del Drovecto lo Dermitiera, evalia lo convenien(ia de redlizar un
nuevo oroceso de selecci6n como olternativa a neoociar una modificaci1n a[ contrato de Asocia(i,n
Piblico Privada en el marco de lo dispuesto en la Tercero Disposici'n Complementaria Final de la
L_ey."

[El subrayado es nuestro.]

De acuerdo a las referidas normas reglamentarias, se concluye que durante los primeros tres

16.

(3) a6os contados desde la fecha de suscripci6n de los contratos de APP, no pueden
suscribirse adendas a los contratos de APP, salvo que se trate de:

a)
b)
c)

od"F4'
cennuLp
Su
\*"er'

Los requerimientos sustentados de los acreedores perm itidos vinculados a la etapa de
cierre financiero del contrato.
La precisi6n de aspectos operativos que impidan la ejecuci6n del contrato.

lgualmente, el articulo 22 del DLa2z4, y el articulo 55 de su Reglamento han establecido un
mecanismo de Evaluaci6n Conjunta de modificaciones contractuales/ cuyas disposiciones se
aplican en todos los casos de adendas solicitadas por el inversionista, y en lo que
corresponda, en los casos de adendas solicitadas por el propio tvlinisterio. Asi, entre otros
aspectos, en el marco de dicha evaluaci6n, recibida la propuesta, el [,4inisterio, en el Plazo
mdximo de diez (ro) dias hiibiles, convoca a las entidades p0blicas que deben emitiropini6n
a la adenda propuesta para el inicio del proceso de evaluaci6n conjunta, adjuntando la
informaci6n presentada por el inversionista, asi como cualquier otra informaci6n adiclonal
que resulte necesaria para la evaluacion por parte de las entidades prjblicas.
articulo 56 de la referida norma reglamentaria tambi6n dispone como regla aplicable para
la evaluaci6n correspondiente que, si la adenda propuesta desvirtuara elobjeto del proyecto
original o involucrara un monto adiciona I que supere el r5% del Costo Total del Proyecto de
APP, el Concedente -siempre que la naturaleza del proyecto lo permitiera- evalua16 la
conveniencia de realizar un nuevo proceso de selecci6n, como alternativa a negociar una
adenda alcontratoa.
El

3o.

a

La correcci6n de errores materiales.

Articulo 55.- Reglas aplicables para la evaluaci6n de adendas
56.1 Los contratos de Asociaci6n Pdblico Privada que Prevean la introducci6n de inversiones
adicionales al proyecto deben incluir las disposiciones necesarias para que dichas inversiones se
aprueben de acuerdo al procedimiento de modificaci6n contractual previsto en el Raglamento

''-,,.'i"r--.
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31.

Finalmente, el articulo 57,r del Reglamento del DL rzz4, establece que, sobre la base de la

informaci6n oroporcionada en el proceso de Evaluaci6n Coniunta, el Minlsterio de
Transportes y Comunicaciones debe determinar y sustentar las modificaciones
contractuales, y lueqo de ello, solicitar la opini6n no vinculante del organlsmo requlador
respectivo en los proyectos bajo su comoetencia.
32.

tzz4y el articulo 57 de su Reglamento, prev6n que las
modificaciones que se produzcan a los contratos de concesi6n requieren opini6n no
Por su parte, el articulo zz.3 del DL

solicitud de ooini6n, caso contrario, se considerar5 favorable. Asi, el articulo 57 del
Reglamento, establecen disposiciones especificas con relaci6n a las modificaciones
contractuales, sena lando lo siguiente:
"Articulo 57.- Opiniones previas
57.t En base a la informaciin proporcionada en el proceso de evaluqci6n conjuntd, el Ministerio,
Gobierno Regional o Gobierno Local determina v sustenta [as modificaciones contractuales v solicita
la opini'n no vinculante del oraanismo reoulador respectivo en los provectos bajo su comDetencia,
57.2 Contando con la opini1n del organismo regulador, la entidad pub[ica solicita la opini6n previa
favorable del Ministerio de Economiq y Finanzas en caso lqs modifcaciones alteren el
cortnanciclmiento, [as garantias, asi como qnte cambios en los pardmetros econimicos y
financieros

del contrdto, y aquellos cambios que puedon generar modiliceciones ol equilibrio econ1mico
linanciero del contrato de Asociaci6n Piblico Privada o que puedan generar contingencias Jiscates al
Estado.

,i"{f"'h

ti

tt.l.hnnrLLo

\-rl

"=l

57.j Los acuerdos indistintamente a la denaminaci6n que adopten, que contengan modiJicaciones al
contrato de Asocidci'n P[blico Privada, que regulen qspectos d.e competencia del Ministerio de
Economia y Finanzas y que no cuenten con opini6n previa t'avorable de dste, no surten electos y son
nulos de pleno derecho.
57.4 La opini6n del oraanismo regu[adorv del Ministerio de Economiav Finanzqs. segln corresponda,
se emite en un plazo no mqvor de diez (rc) dias hdbiles. contados a partir del dia siguiente de ta
recepci6n de la solicitud de opini6n. Transcurrido el plazo maximo sin que estds entidades hubiesen
emitido su opini6n, se entiende que dsta esJavorable.
S7.S En caso dichas entidades requieran mayor informacion para la emisiin de su opinion, dicho
pedido de inJormaciin se efectia por una sola vez dentro de los tres (q) dias hdbiles siguientes a [a

recepci;n de lq solicitud de opini6n. En este supuestq el cdmputo del p[azo se suspende
reinicia una vez recibida la informaci6n requerida."

y

solo se

IEl subrayado es nuestro.]

De acuerdo con la referida norma, las opiniones sobre las adendas de los contratos de
concesi6n deber6n ser em itidas por los orga nismos requ ladores en un plazo m6ximo de diez

salvo que se requiera informaci6n complementaria, en cuyo caso los plazos quedardn
suspendidos.

56.2 Asimismo, si la modificacion contractual propuesta desvirtuard el objeto del proyecto original o
involucrara un monto adicional que supere elquince por ciento (1570)del costo Totaldel proyecto,
la entidad, siempre que la naturaleza del proyecto lo permitiera, evalda la conveniencia de realizar
un nuevo proceso de selecci6n como alternativa a negociar una modificaci6n al contrato de
Asociaci6n Prjblico Privada en el marco de lo dispuesto en la Tercera Disposici6n Complementaria
Final de la Ley.
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34.

En €l presente caso, considerando que la solicitud de opinidn t6cnica formulada por el
Concedente fue realizada a trav6s del Oficio No 4310-2016-MTC/25, recibido el z de
noviembre de zo16, el plazo para emitir la opini6n t6cnica de OSITRAN vence el 16 de
noviembre p16ximo,

En ese orden normativo, en los acdpites siguientes se proceder6 con el an6lisis de
admisibilidad y procedencia de la solicitud de opini6n t6cnica no vinculante presentada por
el Concedente al Regulador, en atenci6n de la propuesta de adenda efectuada par el
Concesionario en el marco de la Cldusula 15.r del Contrato de Concesi6n.

lll.2

De la funci6n asignada a OSITRAN en materia de modificaci6n contractual

35.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 3 de la Ley N" 269ry, Ley de Creaci6n de
OSITRAN, en el ejercicio de sus funciones, este Organismo Regulador debe cautelar en
forma imparcialy objetiva los intereses de los usuarios, los inversionistas y el Estado,

31.

Por otro lado, en lo que respecta a las modificaciones contractuales, el
7.r del articulo 7 de la referida Ley, establece lo siguiente:

literalfl del numeral

o

"Articulo 7.- Funciones

7.t.

Las principales Junciones de OSITRAN son las siguientes:

(...)
Emitir opini6n tdcnica sobre la procedencia de la reneoociaci6n o revisi6n de los contratos de
concesi|n. En caso tista sea Drocedente, elaborarq un inlorme tdcnico corresDondiente y lo trasladard
al Ministerio de Transporles, Comunicaciones, Vivienda y Construcci6n.

f)

)'"

("

38.

[Elsubrayado es nuestro ]

En concordancia con lo anterior, el articulo zB del REGO, establece lo siguiente:

Articulo 28.- opini^n tdcnica previa y supervisi6n de los contratos
de guardar concordancia entre lss funciones suietas a su comPetencia y la de supervisar los
contratos de concesi6n correspondientes, el OSITRAN, a travds del Conseio Directivo, debe emitir
opini1n ticnica previa, sobre materias referidqs a:

A

fin

(...)

3. La propuestq de modificaci'n de los Contratos de Concesi'n. En este caso lo opini'n tdcnico
previa es emitida por el OSITRAN respecto del acuerdo al que hdvan arribado lss portes, salvo qUe
el respectivo contrqto d.e concesi'n disponga Procedimiento distinto "

("

39.

40.

)"

lElsubrayado es nuestro.]

Asimismo, el inciso 7 del articulo 7 del Reglamento de Organizaci6n y Funciones de
OSITRAN, aprobado por Decreto Supremo No o12-2015-PC[vl, establece que es funci6n del
Consejo Directivo el aprobar la opini6n t6cnica previa a la celebraci6n de contratos de
concesi6n, su renovaci6n, modificaci6n del plazo de concesi6n, renegociaci6n o revisi6n; asi
como declarar la improcedencia de las solicitudes de renegociacion o revisi6n, conforme a
la normativa de la materia.
Como puede advertirse, el marco legal vigente, de cumpiimiento obligatorio para las
Entidades Prestadoras, entre las que se encuentra el Concesionario, establece que
corresponde al Regulador emitir opin i6n t6cnica en el caso de modificaci6n del Contrato de
Concesi6n.

De otro lado, los "Lineamientos para la lnterPretaci6n y Emisi6n de Opiniones sobre
Propuestas de Modificaci6n y Reconversi6n de Contratos de Concesi6n", aprobados. por
aol47

Acuerdo de Consejo Directivo No 557-r54-o4-CD-OSITRAN (en adelante, los Lineamientos),

establecen los criterios a analizar en caso se presenten solicitudes de interpretaci6n,
modificaci6n y reconversi6n de los Contratos de Concesi6n.
En concreto/ el numeral 6:z prev6 que en caso de los supuestos de modificaci6n sustancial,

42.

la opinidn del Regulador deber;i contener un an5lisis de los efectos de la modificaci6n,
sugiriendo los t6rminos de la misma, sobre la base del an6lisis del cumplimiento de las
obligaciones de la Entidad Prestadorai precisando que constituVen modificaciones
sustanciales de un contrato de concesi6n, entre otros, la modificaci6n del R6gimen Tarifario
oue el contrato establece. v Ios cambios en el Pla n de lnversioness a carqo del concesionario.
En lo que respecta especificamente al Contrato de Concesi6n materia de modificacidn,

43.

debemos sefralar que la Cldusula 16.r del Contrato de Concesi6n, establece lo siguiente:
"SECCION XVI: MODIFICACIONES AL CONTRATO
De conformidad con el Articulo jj" del TIJO, las Partes podtdn modificor el presente Contruto.
orevio acuerdo por escrito y firmado por sus reoresentantes debidamente autorizados, por causa
debidamente fundada v cuando ello resulte necesario al interds piblico. respetando su naturaleza y
en Io posible, las condiciones econ6micas y tdcnicqs contrs.ctualmente convenidas y el equilibro
econimico -financiero de las prestaciones a cargo de las Partes.

t6t

(...)

t6.4. Toda solicitud de enmienda, adici6n

o modifcaci6n delpresente Controto por cua[quiera de las
Partes, deberd ser presentada a h otra Parte,99!S9piq aIREGULADOR. c
tdcnico y econ;mico - financiero, y con la conformidad de los Acreedotes permitidos, segln lo

estoblezcan los actos
.aplicabte".

y

contrdtos de Endeudamiento Garantizado Permitido, en

el

caso

de

ser

lEl subrayado es nuestro.l

Como puede observarse, el primer pdrrafo de la cl6usula citada establece expresamente que
el solicitante de la adenda asume la obligaci6n contractual de presentar el "debido sustento
legal, ticnico y econ6mico - financiero". En ese sentido, debe tenerse en cuenta que, la falta o

44.

la insuficiencia de dicho sustento, implica no s6lo el incumplimiento de una obligaci6n
contractualmente asumida por las Partes, sino tambi6n la imposibilidad de emisi6n de
opini6n t6cnica previa a cargo del Regulador.

s

En relacion a la modificaci6n del Plan de lnversiones/ los Lineamientos establecen como elementos
minimos de andlisis, los siguientes:

-

Evaluaci6n de las causas y gatillos que afectan el desarrollo del cronograma inicial de inversiones.
Evaluaci6n t6cnica y econ6mica de la propuesta que incluya el an6!isis de la demanda y los efectos
en la prestaci6n de los servicios.
An6lisis de valor presente de las inversiones y de los flujos de caja con y sin modificaciones.

Asimismo, en relaci6n a la modificaci6n delalcance de una obligaci6n, los Lineamientos establecen como
elementos minimos de an6lisis, los siguientes:

-

Valorizaci6n de la obligacion
Cumplimiento de obligaciones relacionadas.
Riesgos por cdmbios en la obligaci6n sobre la operatividad, prestaci6n y calidad de servicios.
Evaluaci6n de la compensaci6n ofrecida.
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45.

Adicionalmente, el Contrato de Concesi6n acota las causales que sustentan Ia necesidad de
suscripci6n de una modificacion contractual, a los siguientes supuestos:
"76.2. En consideraci'n a lo dispuesto en el pdrrafo precedente las Partes expresamente convienen
que el CONCEDENTE podrd neqociar v acordar con e[ CONCESIoNARIO modificdciones al Contrato.
siemDre que ello sea necesario v estd debidomente sustentddo, entre otros, Dard:
d)
b)

Aue et CONCESIONARIO pueda obtener el Endeudamiento Garantizado Permitido;
Aue estd relacionado con la naturaleza de la garantia que se otorgue a los Acreedores
Permitidos, de acuerdo a lo previsto en la Cldusula 9.j;
Adecuar el controto a cqmbios tecnol'gicos o nuevas circunstancias que se produzcan
durante La vigencio de La Concesiln o sus pr6rrogos y que las Partes no puedan

d)

razonablemente conocer o prever en la Fecha de Cierre;
Restablecer el equilibrio economico - financiero, de acuerdo con lo previsto en Secci6n lX".
IEl subrayado es nuestro.]

46.

En ese sentido, dentro del marco legal y contractual antes exPUesto, se16 evaluado
propuesta de adenda N" 1al Contrato de Concesi6n.

47.

Finalmente, debe seflalarse que la opini6n t6cnica emitida por OSITRAN y contenlda en el
presente lnforme tiene ca16cter no vinculante, de conformidad con el numeral t7 t'.2 del
articulo r7r de la Ley No 27444, el cual establece que los dictSmenes e informes se
presumirSn facultativos y no vinculantes, salvo disposici6n contraria de la ley, y lo
expresamente sehalado por el articulo z:,3 del DL rzz4 y el adiculo 57,1 de su Reglamento.

tv.

ANALISIS

48.

;rl

\J

Ra

la

Luego de revisar la solicitud de opini6n sobre la propuesta de adenda No 1al Contrato de
Concesi6n, remitida por el Concedente, asi como lo establecido en el Contrato de Concesi6n
y el marco legal vigente, se presenta nuestro an6lisis que consta de dos secciones y una de
consideraciones finales:

HBo

-

AnSlisis de admisibilidad de la solicitud de opini6n
Anilisis de la propuesta de adenda

lV.r An6lisis de admisibilidad de la solicitud de opini6n
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5o.

La Cldusula 16,r de la Secci6n XVI del Contrato de Concesi6n prevd que toda solicitud de

enmienda, adici6n o modificaci6n deberd ser presentada a la otra parte, con coPia al
Regulador, con el debido sustento legal, t6cnico v econ6mico-financiero. Asimismo,
establece que el Concedente podrd modificar el Contrato previo acuerdo con el
Concesionario, respecto de lo cual el Regulador emitiri opini6n tdcnica, de acuerdo con las
Leyes y Disposiciones a plica bles.
Al respecto, conforme se advirti6 lineas arriba, el articulo 22 del DL:.224, establece que el
Estado, de comdn acuerdo con el inverslonista, podrii modificar el contrato de Asociaci6n

Priblico Privada manteniendo su equilibrio econ6mico financiero v las condiciones de
competencia del Droceso de oromoci6n, conforme a las condiciones y requisitos que
establezca el Reolamento.

51.

En ese orden de ideas, corresponde evaluar el cumplimiento de los siguientes requisitos
respecto de la solicitud de modificacion del Contrato de Concesi6n:

Sustento legal/ t6cnico y econ6mlco-financiero
azl +l

52.

El equ ilibrio econ6mico

- financiero

Las condiciones de competencia del proceso de promoci6n

La Secci6n XVI del Contrato de Concesi6n prev6 que toda solicitud de modificaci6n deberii
respetar la naturaleza de la Concesi6n, y en lo posible, las condiciones econ6micas y t6cnicas

contractua lmente convenidas y el equilibrio econ6mico y financiero de las prestaciones a
cargo de las Partes. De igual modo, establece que las Partes podriin modificar el Contrato de
Concesi6n, previo acuerdo/ por causa debidamente fundada y cuando ello resulte necesario
al inter6s pd blico.
s3.

De otro lado, el articulo 54 del Reglamento del DL 1224 establece que durante los primeros

tres (3) afros contados desde la fecha de suscripci6n de los Contratos de Concesi6n, las
entidades no pueden suscribtr adendas. No obstante, contempla tres (3) supuestos
excepcionales bajo los cuales es viable la modificaci6n antes de dicho periodo, siendo estos
los siguientes:

a)
b)

c)
54.

La correcci6n de errores materiales;

Los requerimientos sustentados de los acreedores permitidos, vinculados a la etapa de
cierre financiero del contrato; o,
La precisi6n de aspectos operativos que impidan la ejecuci6n del contrato.

Al respecto, el Contrato de Concesi6n bajo andlisis fue suscrito el zr dejulio del zor4, por lo
que a la fecha han transcurrido dos afros y tres meses desde su firma. En tal sentido, a fin de
determinar la admisibilidad de la propuesta de adenda presentada por las partes, en el marco

de lo dispuesto en el ordenamiento legal, es necesario verificar si la propuesta de
modificaci6n contractual se encuentra dentro de los supuestos de excepci6n antes
ind icados.

55.

De acuerdo con lo indicado por el Concedente, la propuesta de adenda presentada para
opini6n de este Regulador, tiene por finalidad modificar aspectos vinculados al cierre
financiero del Contrato de Concesi6n. Al respecto, sehala que las modificaciones se
sustentan principalmente en las necesidades de los bancos considerando Ia estructura de
financiamiento que se planea implementar, la cual le permitiria al Concesjonario obtener el
financiamiento de la forma m6s expeditiva posible. Ello ha sido manifestado tambi6n por el
Concesionario mediante Carta TPP/GG 867/zo16 de fecha u G de febrero de zo16 y Carta Tpp
GG tzir6 del r3 de mayo de zo16. En tal sentido, la modificaci6n contractual propuesta se
enmarcaria dentro de los supuestos de excepci6n establecidos por el Reglamento del
Decreto Legislativo No 1224.

56.

Con las atingencias sefraladas, a continuaci6n se analiza16 eltexto de la propuesta de adenda
No 1 a I Contrato de Concesi6n del Termina I Portuario General San Martin Pisco, presentada
por la Direcci6n Genera I de Concesiones en Transpodes del MTC, a trav6s del Oficio N" 43:.o-

zo:.6-Mf Qz5, para determinar la admisibilidad de la solicitud de modificaci6n contractual.

1V.1.1. Sustento Legal, T6cnico y Econ6mico-Financiero

57.

Con fecha z de noviembre de zor5, el Concedente remiti6 el Oficio No 43ro-zor6-MfClz5,
mediante el cual informa el fin de la evaluaci6n conjunta de la propuesta de adenda No r al
contrato de concesi6n, en concordancia con lo establecido por el numeral 55.6 del articulo
55 del Reglamento del Decreto Legislativo No 1224. Asimismo, remiti6 el lnforme No ro53zor6-MTC/25 por el que se sustenta la referida propuesta de adenda y solicita a OSITRAN

que emita opini6n previa.

a3l 47

58.

59.

delarticulo zz del Decreto Legislativo No 1224,
evahia el cumplimiento de los requisitos formales de la propuesta de adenda, en lo que
respecta al equilibrio econ6mico financiero y las condiciones de comPetencia.
En d icho lnforme, el Concedente en el marco

De igual modo, la propuesta cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en la
Resoluci6n de Consejo Directivo No o58-zoo6-CD-OS ITRAN, segrjn la cual, la solicitud debe
contener, entre otros, la propuesta de redacci6n de la o las estipulaciones contractuales
materia de modificaci6n.

5o.

En consecuencia, atendiendo a que la solicitud de opini6n t6cnica presentada por el
Concedente mediante Oficio N' 43Lo-zo1-6-Mf CI25 respecto de la propuesta de adenda No
1al Contrato de Concesi6n cumple con los requisitos de admisibilidad sefralados
anteriormente, la referida solicitud debe admitirse a tr5mite; procediendo, por tanto, el
anSlisis de fondo de la modificaci6n contractual propuesta.

6r.

Sin embargo, debe adveftirse que la verificaci6n formaldel cumplimiento de los requisitos

de admisibilidad, no representa conformidad alguna sobre el fondo del sustento t6cnico
remitido. La evaluaci6n t6cnica del contenido de la informaci6n, la suficiencia y per1inencia
de Ia m isma, asi como la evaluaci6n de la propuesta de adenda remitida por el Concesionario
y el Concedente, se16n desarrolladas en las secciones siguientes.

lV.r.z.

62.

El equilibrio econ6mico financiero

Con relaci6n a este punto, mediante lnforme No 1o53-2o16-MTC/25 remitido adjunto al
Oficio No 43ro-2o16-MTC/25, el Concedtinte afirma que la adenda propuesta no afectarS el
Equilibrio Econ6mico Financiero, sustentando su posici6n en el siguiente texto:
"7ao.

contenidos de Ia Adenda propuestq no afectan e[ Equilibrio econ6mico financiero de la
Concesi6n, en la medida que el Concesionario mantiene su obligaci6n de ejecutar todas las
Obras a las que se comprometio en su oferta a su costo] sin embargo, debido a que los
Expedientes Tdcnicos aprobados por la APN tienen montos de inversi6n que difieren de la
tnversion Relerencial controctual, se han modifcado los montos que se reconocen en caso de
caducidad, y los montos que corresponden a [as garantias que debe presentor el
Los

Concesionorio.

nt.

63,

modificaciones ptanteadas se uevan a cabo en condiciones de equidad pqra Las Paftes, es
decir, que una de las Partes no se enriquezca ni empobrezca a costa de la otra, debiendo
acordarse tdrminos en condiciones de equivalencia de las prestaciones."
Las

Cabe se6alar que la matriz de riesgos del Contrato de Concesi6n considera que el riesgo
financiero esti asignando alConcesionario. En efecto, segrin lo dispuesto en la Cl6usula 9.3
del Contrato de Concesi6n:

"g.3

Con el prop1sito de Jinanciar el Disefio, Construcci6n, Conservaciin y/o Explotaci1n del TP
GSM, el CONCESIONARI? podrd, previa autorizaci6n otorgada por el CONCEDENTE, con
opini6n de ta APN y opinion tecnica del REGIJLADOR, otorgar garontias a favor de los
Acreedores Permitidos, para gorantizar el Endeudamiento Gdrantizado Permitido, sobre Lo
siguiente:

(i)
(ii)
(iii)

El derecho de Concesi'n, conforme a [o previsto en el orticulo

j

de la Ley

N" 26885.

la Concesi'n, netos de la Retribuci'n, del Aporte por Regulaci'n a Ia
que se refiere el articulo a+, inciso a) de la Ley N" z6gt7 y de cualquier otro monto
com p rometido a entidades e statales.
Los ingresos de

Lc,s

acciones

o

participqciones del CONCESIONARIO.
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El CONCESIONARIO rcepta y reconoce que cualquiera de tales garantias o asignaciones de
fondos no lo relevard de sus obligaciones ni del Contrato. El CONCEDENTE acepta y reconoce
que ni los Acreedores Permitidos ni otra persona que actie en representdci'n de ellos serdn
responsables del cumplimiento del Contrato por porte del CONCEStONARtO, hasta que en su
(aso, [os Acreedotes Permitidos ejerzan los derechos mencionados en la Cldusuta g.j.z.z
respecto de [a ejecuci6n de la hipoteca, en cuyo caso quien resulte titular de la misma como

consecuencid

de su ejecuci6n, asumird en su condici6n de nuevo concesionariot

las

obligaciones y derechos del presente Contrato.
EL CONCEDENTE y el CONCESIONARIO garantizan que los derechos que se estiputan o
favor
de los Acreedores Permitidos en el presente Contrato son irrenunciables, irrevocab[es e
inmutables, salvo que medie el consentimiento previo y expreso de ta[es Acreedores
Permitidos; entendi4ndose que con [a sola comunicaci'n de los Acreedores permitidos,
dnigida at CONCEDENTE y al CONCESTONARIO haciendole conocer que hardn uso de tales

derechos, se tendrd por cumplida Ia aceptaci'n del respectivo Acreedor permitido a la que se
reJiere el afticulo t458 det C6digo Civit."

64.

o

importante sehalar que, si bien el aumento del Valor del lntangible como consecuencia
del aumento del presupuesto de inversi6n y de la incorporaci6n de las lnversiones
Complement'a rias e lnversiones Discrecionales estaria originando un aumento de los pasivos
contingentes en caso de caducidad, esta mayor exposici6n o riesgo del Concedente estaria
siendo mitigada por el hecho que mediante Ia modificaci6n de la Cl6usula 9.2.1.1 se
incrementa la base de c6lculo de la Garantia de Fiel Cumplimiento, al incluir una
actualizaci6n anual en funci6n al valor de las Obras lniciales y Obras en Funci6n a la
Demanda, conforme a los montos reconocidos en los Expedientes T6cnicos aprobados por
la APN. Con ello, el incentivo para que el Concesionario se retire del proyecto se reduce,
generando cua litativamente un alineamiento de incentivos entre el Concedente y el
Es

Concesionario.

65. Adrcionalmente, cabe mencionar que el reconocimiento por parte del Concedentedel 82,5%
del monto final por caducidad en los casos que dicha situaci6n se presente por
incumplimiento del CONCESIONARIO tiene un efecto en el nivel de exposicidn en caso de
caducidad que afrontaria el Estado con los Acreedores Permitidos. Sobre este [ltimo, en
apliiaci6n del articulo 57.25 del Reglamento del DL rzz4, corresponderi que el t\4inisterio de
Economia y Finanzas luego de ser requerido por el MTC, emita opin ion sobre estos aspectos,
por estar relacionados a los "parimetros econ6micos y financieros del contrato,,,

6

Articulo Sl.- Opiniones previas
En base a lo informaci'n proporcionada en el proceso de evaluscion conjuntat el Ministerio, Gobierno
Regional o Gobierno Local determins y sustenta las modificaciones contractuales y solicita la opini6n no
vinculante del organismo regulador respectivo en [os proyectos bojo su competencia,

57t

57.2 Contando con lq opini6n del orqanismo reaulqdor. la entidad p1blica solicita la opini6n previa favorable
del Ministerio de Economia y Finanzas en caso las modi.ficaciones alteren el cofinanciamiento, las qarantias,
asi como ante cambios en los pordmetros economicos v financieros del contrato, v qauel[os cambios oue
puedan generar modificsciones alequiIibrio economico financiero deIcontrato de Asociaci6n Piblico privdda
o oue Duedan oenerar continoencias fiscales al Estado
Los acuerdos indistintamente a Ia denominqci6n que adoptery que contengan modilicaciones al
contrato de Asociaci6n Piblico Privada, que regulen dspectos de competencia del Ministerio de Economia y
Finanzos y que no cuenten con opini1n previa favorable de dste, no surten efectos y son nulos de p[eno

57.j

derecho.

(...v'.
IEl subrayado es nuestro.]
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66.

En ese sentido, sin perjuicio de la evaluaci6n que realice el Ministerio de Economia y
Finanzas, se conciuye que el MTC ha cumplido con el requisito formal en este extremo al
sefralar que la propuesta de adenda N" r del Contrato de Concesi6n no altera el equilibrio
economico financiero,

lV.r,3.
67.

Las condiciones de competencia del proceso de promoci6n

Con relaci6n a las condiciones de competencia, mediante lnforme No 1o53-2o16-tvlTc/25
remitido adjunto al Oficio No 43ro-zo16-MTC/25, el Concedente afirma que la propuesta de
adenda No r del Contrato de Concesi6n no altera ni afecta las condiciones de comPetencia
que existieron al momento de presentaci6n de ofertas y suscripci6n del Contrato de
Concesi6n, pues no se estS alterando directa o indirectamente el factor de competencia de
la concesi6n.

68,

De acuerdo con lo manifestado en el referido informe, la propuesta de adenda tiene Por
objetivo regular las condiciones y reglas generales bajo las cuales el Concesionario pod16
garantizar la ejecuci6n de la segunda y tercera etapas mediante el financiamiento con
Acreedores Permitidos. Asimismo, se busca actualizar las reglas generales de
financiamiento para la concesi6n, de manera que se pueda obtener un Endeudamiento
Garantizado Permitido que le permita financrar las Obras lniciales, Obras en Funci6n a la
Demanda e Inversiones Complementa rias.

59.

ello, se propone modificar los t6rminos de las cl6usulas referidas a I valor del intangible
caso
de caducidad, de manera que algoritmo de c6lculo no tome en cuenta el t6rmino
en
"lnversi6n Referencial" y considere a las lnversiones Complementarias,

70.

Pa ra

Sobre el particu lar, cabe mencionar que el factor de competencia en el proceso de concesi6n
delTerminal Portuario General San lvlartin - Pisco estuvo conformado Portres componentes
y un mecanismo de desempate:

.
.

Primer componente: descuento para la ta rifa del Servicio Est6ndar para contenedores de
zo y 4o pies llenos.
Segundo componente: descuento para la tarifa del Servicio EstSndar para ca rga

.

fraccionada.
Tercer componente: descuento para la tarifa del Servicio Est5ndar para carga granel

.
71,.

s6lido.
Mecanismo de desempate: lnversi6n Complementaria.

Segtn se argumenta en el informe antes mencionado, las modificaciones Propuestas al
algoritmo de c6lculo del valor del intangible en caso de caducidad no lmportan un cambio
en las condiciones de competencia previstas en el concurso en la medida que no se altera el
monto ofertado por el Concesionario en su Propuesta Econ6mica:

72-

"atg.

pqra efectos de la determinaci6n d.e[ Valor del lntangible, no importan
un cambio en [as condiciones de competencia previstqs en lalsic) fases del Concurso, pues la
oJena ot'recida por e[ Concesionario, en su ProPuesta Econdmicd no se ve alterada, sigue
siendo el misma, permanece intsngible.

72o.

El impofte a ser considerado como Va[or del lntangible para efectos de la Caducidad de la
Concesi6n no constituyd Iactor de competencia en el Concurso"'

Estas modificaciones

De acuerdo con lo expuesto, el Concedente cumple con sustentar que las modificaciones

propuestas en la propuesta de adenda no desvirtrjan las condiciones de competencia

filti

mediante las cuales se adludic6 el proyecto, toda vez que asegura que las condiciones
propuestas en la propuesta de adenda relacionada al Factor de Competencia (descuentos
para tarifas e Inversi6n Complementaria) no serdn modificadas.
73.

De esta manera, puede concluirse que se ha cumplido con el requisito formal en este
extremor sin perjuicio del an5lisis de fondo que se realice m5s adelante.

lV.z

An6lisis de la propuesta de adenda

74.

El marco legal aplicable exige que la modificaci6n del Contrato de Concesi6n mantenga el
las condiciones de competencia del proceso de
promoci6n, procurando no alterar la asignaci6n de riesgos y la naturaleza del proyecto. En
tal sentido, el an6lisis de las modificaciones propuestas se realiza16 observando dichos
pa 16metros, entre otros.

equilibrio econ6mico-financiero

y

lV.z.r. Cuesti6n previa: Asignaci6n de riesgos
75.

Uno de los elementos claves en el d isefro de las concesiones es la identificaci6n de los riesgos
y su adecuada asignaci6n. Esto rjltimo tiene un importante impacto en el costo de capital y
la bancabilidad de la concesi6n, dado que en el disefro de la concesi6n se busca establecer el
equilibrio financiero del Concesionario, bajo una determinada asig naci6n de riesgos. De este
modo, una eventual modificaci6n o reasignaci6n de los riesgos establecidos en el Contrato
de Concesi6n podria implicar una alteraci6n del Equilibrio Econ6mico Financiero.
En un contexto de incertidumbre, el riesgo en una relaci6n contractual debe ser asumido por
aquella parte que se encuentra en mejor capacidad de hacerlo; es decir, cada riesgo debe ser
asignado a aquella parte con mayor capacidad para reducirlo o controlarlo a menoT costo.z 8,e
La asignaci6n del riesgo al m6s capacitado obedece a la estrecha relaci6n que existe entre
riesgos e incentivos, en la medida que ciedo agente estd sometido a cierto riesgo, tendrA el
incentivo a manejarlo de la mejor manera posible en funci6n de su propio inter6s.'o

Lo anterior es reconocido por el Reglamento del

77.

D L :.224, el cual en su nu mera I 2.4 establece
principios
como uno de los
el de valor por dinero, con el objeto de buscar la combinaci6n
6ptima entre los costos y la calidad del servicio p0blico ofrecido a los usuarios, teniendo en
cuenta una adecuada distribuci6n de lps riesgos en todas las fases del proyecto de APP.
Asimismo, sefrala que la generaci6n de valor por dinero en las fases de desarrollo de las APP
puede darse de manera no limitativa, entre otros, al momento de identificar los riesgos y
distribuirlos a aquella parte con mavores capacidades Dara administrarlos,

78.

De otro lado, conforme a los "Lineamientos para la lnterpretacion y Emisi6n de Opiniones
sobre Propuestas de Modificaci6n y Reconversi6n de Contratos de Concesi6n", aprobados
Kerf, M. et. al., (1998)- Concessions for inJrastructure: A Guide to the Design ond aword. Technical Paper
No 389. Word Bank.
Macho-Stadler, l. y D. Perez-Castrillo (2oo1.). An introduction to the Economics of lnformation lncentives
and contracts, Oxford University Press,
Estache, A. y G- de Rus (zoo3). Privatizaci6n y regutaci6n de infraestructuras de transporte: lJna guia para
reguladores- Banco Mundial- Alfaomega, piginas z3-25.
Pereira, A. (2oo8). Asignaci6n de riesgos en concesiones viales: Evaluaci6n de la aplicacion de mecanismos
de mitigaci6n de riesgos en contrctos de concesion en Uruguqy. Documento No 2olo8, Depaftamento de
Economia, Universldad de la Repiblica.
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por Acuerdo de Consejo Directivo No 557-r54-o4-CD-OSITRAN, que rigen el actuar de
OSITRAN, los principios generales aplicables al aniilisis de procedencia y opini6n t6cnica
para las modificaciones y reconversiones de contratos de concesi6n, son los siguientes:

.
.
.
.
.

Equ

ilibrio"

No discriminaci6n

Beneficio - Costo
Transpa rencia
Bienestar de los Usuarios"

En el caso especifico de esta concesi6n, los riesgos fueron asignados a las Partes a trav6s del
Contrato de Concesi6n, En esa linea de razonamiento, el an6lisis de las cldusulas contenidas

en la propuesta de adenda se realizard verificando que las mismas no alteren dicha
asignaci6n de riesgos; destacdndose que en caso que algu na de las cldusulas propuestas no
acompafre el sustento debido, OSITRAN observar5 dicha circunstancia, para sefralar que no

procede dicha modificaci6n o que corresponderd a la autoridad competente definirlo,
dentro del marco del DL rzz4 y su Reglamento.

Lineamientos para la lnterpretaci6n y Emisi6n de Opiniones sobre Propuestas de Modificaci6n y
Reconversi6n de Contratos de Concesi6n.

"5t

Equilibrio

Todo Contrato de Concesiin busca, en lo posible, una igualdad en los derechos y obligaciones, es deci\ que
exista una equivalencia entre el derecho otorgado y los compromisos adquiridos. Se presume que etContrato
tiene y mantiene una adecusda distribuci6n de riesgos, costos y beneficios entre lqs Partes, que derivan en
el equilibrio de las ecuaciones econ6mica y politica del contrato.
Para la aplicaci6n de este principio, se qsocia a lo ecuaci1n econ6mica un valor de la concesi6n y un retorno

de referenciq ajustado por riesgot ospectos que no signtfican necesariamente garantizar un nivel

de

ganancia. En Iq ptdctica, el regulodor puede establecer una tosa interna de retorno de la concesi6n y una
y
vorionza de referencia, estimo,do.s porq la explotacion de las infraestructuras bajo condiciones
'ptimas
econ6micamente eJicientes, y comparables con la experiencia internacional.
(...) Por tanto, las renegociaciones permiten restdblecer el equitibrio econdmico con el que el Concesionario
controt', Dero nunru ofrecer lucros adicionales, ni oue se ptoduzcq un traspaso de riesqos entre [as Dartes
del contrato."

lEl subrayado es nuestrol

Lineamientos para Ia lnterpretaci6n y Emisi6n de Opiniones sobre Propuestas de Modificaci6n y
Reconversi6n de Contratos de Concesi6n.

"5.5 Bienestar de los usuarios
La.s

modificaciones de contratos no podrdn disminuir el nivel de bienestqr de los usuorios (precios, colidad,

riesgos y opoftunidad), ni aJectar el bienestar de terceros.

En caso de presentarse un conf[icto entre los principios mencionados prevalecerd sobre el resto el principio
de bienestar de Los usuarios, en tanto no afecte la sustentabitidad del servicio- En e[ caso que uno o m6s
principios se incumplan, OSTTRAN tomdra en cuenta tal situaci'n para emitir su opini'n a la solicitud

presentada."
aB
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lV.z.z. Cuesti6n previa:Sobre la propuesta de adenda analizada
8o.

Antes de proceder con el andlisis del contenido de la propuesta de adenda remitida
mediante Oficio N' 43ro-zo16- MTC/25, es impoftante mencionar que dicha propuesta
difiere de manera significativa de las propuesttas de adenda que fueron analizadas por el
Regulador en la etapa de evaluaci6n conjunta.

8r.

En efecto, a partir de la comparaci6n entre la propuesta de adenda que es analizada en el
presente informe y la rjltima versi6n de la propuesta de adenda circulada en la etapa de
evaluaci6n conjuntals, se verifica la presencia de diferencias en las modificaciones
propuestas para las siguientes cliusulas:

.
.
.
o
o
.
o

Cldusula r.z9.r, definici6n de Acreedores Permitidos.
Cl6usula 3.3 (b)(i), referida a las constataciones a la fecha de cierre.
Cl6usula 3.3 (b)(ii), tambi6n referida a las constataciones a la fecha de cierre.
C16usula 9.3.3.r, referida al procedimiento de ejecuci6n de la garantia mobiliaria,
sobre las acciones o participaciones correspondientes a Ia Participaci6n Minima.

Cl6usula r2.4, referida a los contratos celebrados por el Concesionario.
Cljusula r4.3.r.3, referida alvalor de Ia concesi6n en caso de caducidad producida
despu6s del inicio de la Construcci6n.
ClSusula 14.rr, referida a la liquidaci6n por mutuo acuerdo.

Por otro lado, la riltima versi6n de la propuesta de adenda circulada en la etapa de eva luaci6n
conjunta consideraba la inclusi6n de la C16usula 5.3r(bis) y las modificaciones de las
Cl6usulas 6.zo y :-4.t.4 y del cuarto pdrrafo del Ap6ndice z del Anexo g del Contrato de
Concesi6n. Dichas modificaciones al Contrato de Concesi6n no han sido incluidas en la
propuesta de adenda remitido mediante Oficio No 43ro-2016-MTC/25.

Asimismo, la propuesta de adenda remitida mediante Oficio No 4310-2016- MTC/25
incorpora modificaciones al Contrato de Concesi6n que no fueron consideradas la iltima
versi6n de Ia propuesta de adenda circulada en la etapa de evaluaci6n conjunta. En
particular, en la propuesta de adenda remitida mediante Oficio N" 43ro-zor6-MTC/25, se
incorporan las modificaciones a las Cl6usulas g.2.1-,1\ L4.3.3t :.4.3.5, :.43.6 y :*4.3.7 y la

83.

inclusi6n del Anexo

84.

n-A.

Finalmente, cabe precisar que las modificaciones propuestas a las ClSusulas 6.32, 8.25,
r4.r.3(o) y r7,r3 en la propuesta de adenda remitida mediante Oficio No 43ro-zo16-MTC/25
s[ corresponden a la 0ltima versi6n de la propuesta de adenda circulada en la etapa de
eva luaci6n conju nta.

1V.2.3. Objeto y contenido de la propuesta de adenda

85.
86.

I

De acuerdo con la clSusula segunda de la propuesta de adenda No esta tiene por objeto
modificar el Contrato de Concesi6n, a solicitud de los acreedores permitidos, en aspectos
vinculados con el cierre financiero del Contrato de Concesi6n.
En esa linea, mediante la clSusula tercera se

de Concesi6n: Cl6usulas r.29.r, 3.3 (bXi),

:,:.

modifican las siguientes cl6usulas del Contrato
(bXii), 6.32,8.25t g.2.1..r,9.3.3.r, r2.4, r4.r.3(o),

13 Documento remitido mediante comunicaci6n electr6nica del Sr. Yaco Rosas Romero
con fecha r3 de
septiembre de 2016.
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y a7.13. Asimismo, se incorPoran en el Contrato de Concesi6n
las Cl6usulas 14,3,6 y 14.3.7 y el Anexo rr-A.
1,+.3.1,.3t 1,4.3.3t 1,4.3.5t 1,4.aL

A)

Modificaciones del cuarto y s6ptimo p6rrafos, eliminaci6n del quinto v sexto p6rrafos e
inserci6n de un p6rrafo final en la Cl6usula 1.2q.1 del Contrato de Concesi6n

87.

La propuesta de adenda plantea modificar el cuarto y sdptimo p5rrafos, eliminar el quinto y
sexto pirrafos e insertar un nuevo pdrrafo final en la Cldusula r.z9.r, referida a la definici6n
de Acreedores Permitidos:

Propuesta de Adenda No r

Contrato de Concesi6n
" t, z g,

t,

Acreedore s

P erm

itidos

El concepto de Acreedores Permitidos es

s6lo

aplicable para los supuestos de Endeudsmiento

Garantizado Permitido. Para

tales

efectos,

cudlquier instituci'n multilateral de

cridito de la cual e[ Estado de la Repiblica del Perl
sea miembro,

(ii)
cuq[quier instituci6n o cualquier agencia
gubernomental de cuqlquier pais con el cual el
Estqdo

de la Repiblica del Peri

r e loci o n e s d i p lo m

(iii)

mantenga

dti cas,

lE- [il. CARRILLo F,

e*-'/

P ermitidos

s6lo

oplicable para [os supuestos de Endeudamiento

Garantizado Permitido.

Para tales

efectos,

(i)

cualquier instituci6n multilaterol de
crddito de lacuql el Estado de la Repiblica delPeri
sea miembro,
(ii)
cualquier instituci6n o cualquier agencia
gubernamental de cualquier pais con el cual el

cuatquierinstituci6nfinancieraaprobada

de la Repiblica del Peri

Estado
re lac i o n

por el Estado de la Repib[ica del Peri y designada
como Banco Extranjero de Primera Categoris en lq
Circular No. oS3-2oB-BCRP, emitida por el Banco
Central de ReseNa de[ Peri, o en cualquier otra
circular posterior que la modifique o sustituya,

dY,rh

s

EI concepto de Acreedores Permitidos es

Acreedor Permitido serd:

Acreedor Pe rmitido seri:

(i)

1. Acreedore

"7. 2 g.

(iii)

e

s d i p lo m

mantenga

dt i cas,

cualquierinstiluci6nlinancieraaprobada

por el Estado de la Repibtica del Peri y designada
como Banco Extranjero de Primera Categoria en la
Circular No. osj-21B-BCRP, emitida por el Banco
Central de Reserva del Peri, o en cualquier otra
circular posterior que Ia modifique o sustituya,

(iv) cualquier instituci6n Jinanciera
internadond[ que tengd uno coltJicaci'n de riesgo

(iv)

o mejor que [a califcaci6n de Ia

igua[

cua[quier instituci'n financiera
internqcional gue tenga una calilicaci1n de riesgo

soberana peruana correspondiente a moneda
extranjera y de [argo plazo asignada por una
entidad calificadora de riesgo internacionol de

o mejor que la calificaci1n de Ia deuda
soberana peruana correspondiente a moneda
extranjera y de [argo plazo asignada por una
entidad calificadord de riesgo internqcional de

reconocido prestigio aceptadcr

reconocido prestigio aceptqdq

igua!

deucla

por

la

Superintendencia del Mercado de Valores,

(v)

cualquietinstituci6nfrnancieranacional

por

La

Superintendencia del Mercado de Va[ores,

(v)

cualquierinstitucidnftnancieranacional

que tenga una caliJicaciin de riesgo no menor a

que tenga una calificaci1n de riesgo no menor a

"A", asignada por una clasificadora de riesgo
nacional debidamente autorizdda por lo

"A", asignada por una clasificadora de riesgo
nacional debidamente autorizado por la

Superintendencia deI Mercado de Valores,
(vi) todos los inversionistas institucionales asi
considerados por las normas legales vigentes (tales
como las Administradoras de Fondos de Pensiones-

Superintendencia del Mercado de Valores,
(vi) todos los inversionistas instituciondes asi
considerados por las normas legalesvigentes (tales

AFP) que adquieran directa

o

indirectamente
cualquier tipo d.e valor mobiliqrio emitido por (i) el
CONCESIONARIO, o (ii) a travds de un patrimonio

fideicometido, fondos de inversiln o sociedad
titulizodora que adquiera derechos y/o activos
derivados del Contrato de Concesi6n.,

como las Administradoras de Fondos de Pensiones-

AFP) que adquieran directa

o

indirectamente

cualquier tipo de vator mobiliario emitido por (i) el
CONCESIONARIO, o (ii) a travds de un patrimonio
fideicometido, fondos de inversi6n o sociedad
titulizadora que adquiero derechos ylo activos
derivados del contrato de Concesi6n.,

cua[quier persona natural o juridica que
adquiera directa o indirectdmente cualquier tipo de
valor mobiliario o instrumento de deuda emitido

(vii)

por el CONCESIONARIO mediante oferta piblica, o
a travis de un patrimonio fideicometido, Jondos de
inversi'n o sociedad titulizadora constituida en el
Peri o en el extraniero,

por et CONCESIONARIO mediante oleia piblica, o
atruvds de un pqtrimonio Jideicometido, fondos de
inversi6n o sociedad titulizadora constituidn en el

(vii)

cualquier persona natura[ o juridica que

adqulera directa o indirectamente cualquier tipo de

valor mobiliario o instrumento de deuda emitido

Perl

o en el

extraniero.
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Sdlo para el caso de la estructuracion de este tipo
de operdciones, se podrd contemplar que el

56lo para el caso de la estructuraci6n de este tipo

representante de los obligacionistas que actie en

representante de los obligacionistas que actie en

representaci6n

de

las futuras personas

que

adquirirdn dichos va[ores o instrumentol tendrdn

temporalmente

el

calirtcativo

de

Acreedores

de operaciones, se podtd contemplar que
representaci'n

de las futuras

el

personds que

adquirirdn dichos valores o instrumentos, tendrdn

tempora[mente

el

calilicdtivo de Acreedores

Permitidos e inicialmente serd el encargado de
presentdr el Anexo n, para ello deberdn cumplir,

Permitidos e inicialmente serd el encargado de
presentar el Anexo 7\ para ello deberdn cumplir,

cuando corresponda, los requisitos indicados en los
Numerales (i) a (vii) precedentes. Dicho calificativo

cuando corresponda, [os requisitos indicad.os en los
Numerales (i) a (vii) precedentes. Dicho calilicativo

se extinguird con [a correspondiente colocaci;n
frnanciera y se procederd con el correspondiente
que serd suscrito por el

se extinguird con ld correspondiente colocaci;n
Jinanciera y se procederd con el correspondiente
que serd suscrito por el
reemptazo del Anexo

rcpresentonte de los obtigacionistas designado
conJorme a lo establecido en el An[cu[o 87, 88o y
gzo de la Ley de Mercado de Valores y segin
poderes emitidos por los adquirientes a favor de[

representante de los obligacionistas designado
conforme a lo establecido en el Anlculo 87, 88o y
g2o de la Ley de Mercado de Valores y segin
poderes emitidos por los adquirientes a favor del

mismo,

mismo.

Aueda expresamente estab[ecido que bajo ninguna
circunstancia se permitird que [os accionistos,
socios o partlcipdcionistqs del CONCESIONARIO

circunstdncia se permitird que los accionistast
socios o participacionistas de[ CONCESIONARTO

reemplazo de[ Anexo

tt

seon Acreedores Permitidos directa

o

indirectamente. Asimismo, el Acreedor Permitido
no deberd tenet ningin tipo de vinculaciin con e[

CONCESIONARIO conJorme los tirminos
establecidos en la Resotuci6n No ogo-2oos-EF-

94.n, modificada por la Resoluciln CONASEV

No

oo5-2006-EF/94.70 o norma que la sustituya.

En caso se trate de valores mobiliarios,

los

Acreedores Pe rmitidos podrdn estar representados
por el Representdnte de los Obligacionistas (segtn
lo establecido en el articuto 87" de la Ley det
Mercado de Valores y articulo jz5" de la Ley
General de Sociedades), los cuales deberdn cumplir
con los requisitos indicados en los numerates (i) a
(vii) precedentes.

En caso de crdditos sindicados, los Acreedores
Permitidos podrdn estar representados por un
Agente Administrativo o Agente de Garantias, el
cualdebera cumpLir con los requisitos indicados en
los Numerales (i) a (vii) precedentes. Parq tqles
efectos, se considera:

"Agente de Gqrantias", En caso

de

crdditos

sindicados, su administruci6n requiere de una
persona especializdda en dicha funci6n. El Agente
de Garantias seri un banco (e[ propio estructutodor
o uno de los bancos que conforman el sindicato),
cuydfunci'n serd Iq de administrarlos contratos de
gdrantias que la Sociedad Concesionaria haya
otorgado en respaldo de[ crddito, ejecutar [as
garantias por orden y cuenta de los bancos, y
recuperar [os montos de la ejecuci1n
distribuid.os entre los bancos."

para

ser

u

Aueda expresamente establecido que bajo ninguna

sean Acreedores Permitidos directa

o

indirectamente. Asimismo, el AUeedor Permitido
no deberd tener ningin tipo de vinculaci6n con el
CONCESIONARTO conforme
tdrminos
estab[ecidos en la Resoluci'n N" ogo-2oos-EF94.rc, modificada por la Resoluci'n CONASEV No
ooS-2006-EF/94.70 o norma que Iq sustituya.

[os

En caso se trdte de vstores mobiliarios, los
Acreedores Permitidos podrdn estar representados
por el Representante de los Obligacionistas (segin
lo estabtecido en el articulo 87o de la Ley del
Mercado de Valores y articulo 32So de la Ley
Generdl de Sociedades), [os cuales deberin cumplir
con los requisitos indicados en los numerales (i) a
(vii) precedentes.
En caso de crdditos sindicados. los Acreedores
Permitidos. oodrdn estar reoresentados oor un
Agente Administrutivovlo Aoente d.e Garuntias,
segin corresponda, el cual deberd cumolir con
dlguno de los requisitos indicados en los
Numerdles (il a (v oreced.entes.

'Agente de qqrantias"r En ease de- erddit+s
'indieeda, ss sdm
feryens<.pe€ia4zadaa4t€ha funei6n, El Agefte
/e Garantias 5er
e sne de [e'banees qae -in
iea+*
€ayafan€i6n

rerdlM

@
otorgade en respatdo
@
@
disrrihsiMan€es:
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@
@

"Agente Administrotivo", En caso de criditos
sindicados, su administruci,n requiere de una
persona especializoda en dicha funci6n. EI Agente

Administrativo

serd. un banco (el

propio
estructuradoro uno de los bancos que conforman el
sindicato), cuyct funci'n serd lo de administror y

hacer

el

seguimiento

obligaciones

y

al

cumplimiento

de

@

sindiEate)t Eaye

haeer

las

compromisos establecidos en el

contrqto de ctddito sindicado por parte de

penena+sper@
@ie

Ia

@
@

el

f@

segainien

5o c i e d ad C o n ce si o n a ri a.

Soeiededleaeesieaari*

Los Acreedores Permitidos deberdn contar con lo
autorizaci;n det CONCEDENTE para acceder a tal
con dici6n, cu mp[iendo con presentar previamente

Los Acrcedorcs Permitidos deberdn contar con
la autorizdcidn del .9NCEDENTE oara acced.er
a tal condiciin, cumpliendo con oresentar
previamente la declaraciin contenida en el

el modelo contenido en el Anexo fl ante

el

Anexo tt oen elAnexott-A Gegin corresponda)
ante e! CONCEDENTE oara su dprobaci6n.

CONCEDENTE para su aprobaci6n.

En cdso oue con posteioriddd d. ld autorizaci6n

de un Endeudamiento Garuntizado Permitido.

Acreedor Permitido ceda su posiciin
contractual. total o Ddrcialmente, en dicho
Endeudamiento cdrantizado Permitid.o a un
tercero que no hubiera sido acreditado como

un

Acreed.or Permitido, dicho tercero prcviamente
deberd presentar la declaracidn contenida en el
Anexo tto el Anexo tt-A Geain coruespondal al

V"B"
M,

gARRILLO

88. Sobre el particular, el Concedente ha sefralado en su informe de sustento que Ia referencia a
Agente Administrativo y Agente de Garantias es limitativa en caso los Acreedores
Permitidos requieran de un representante en una operaci6n de pr6stamo sindicado. En
efecto, considerando que las entidades financieras que otorgan el prdstamo operarian en el
exteriorr la designaci6n como Agente Administrativo y/o Agente de Garantia podria recaer
sobre un tercero no vinculado al otorgamiento del pristamo, y no sobre uno de los bancos
que otorga el mismo.
89.

De otro lado, con relaci6n a la precisi6n de que en caso los Acreedores Permitidos cedan su
posici6n contractual a otro acreedor, estos tambi6n debe16n ser evaluados por el

Concedente, en el informe de sustento se seftala que con dicha modificaci6n se aseguraria
la solvencia y respaldo de Ios nuevos acreedores.

9o.

En primer lugar, debe seftalarse que en la propuesta de adenda se establece que el Agente
Administrativo y/o Agente de Garantia deberen ser entidades que cumplan con alguno de
los requisitos indicados en los numerales (i) al (vi) de la Cl6usula L.29.\ no obstante, no se
precisa cu6lseria su funci6n o rol en el marco de un Endeudamiento Garantizado Permitido
(en adelante, EGP). En tal sentido, se sugiere que se precise que las funciones de dichos
agentes se realizar5n en el marco de un EGP en representaci6n de los Acreedores
Permitidos. En t6rminos generales, el cambio propuesto no implica una modificaci6n en la
estTuctuTa de asignaci6n de riesgos contemplada en el marco del Contratado de Concesi6n,
siempre que se considere la precisi6n de forma sugerida.

91.

En segundo lugar, consideramos que la modificaci6n referida a la presentaci6n por parte de

los Acreedores Permitidos del Anexo

n-A

resulta adecuada, en la medida que su redacci6n

corresponde a un financiamiento via pr6stamo. La pertinencia de la inclusi6n del referido
anexo se analiza mis adelante.
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92.

En tercer lugar, respecto de la inclusi6n de un piirrafo final que regule la cesi6n de posici6n
contractual de los Acreedores Permitidos a un tercero no calificado como tal, se sugiere que,
adicionalmente a la presentaci6n al Concedente del Anexo rr o Anexo 11"A por parte de
dicho tercero, se precise que el Concedente debe verificar que cumple con alguno de los
requisitos indicados en los numerales (i) al (v) de la Cldusula r.zg.r.

93.

Por todo lo expuesto, las modificaciones propuestas a la Cldusula 1.29.1 se consideran
adecuadas en la medida que no generan modificaci6n en la estructura de asignaci6n de

riesgos contemplada en el marco del Contrato de Concesi6n, siendo potestad del
Concedente realizar las precisiones sugeridas en los pdrrafos anteriores.
B)

Modificaci6n de la Cliiusula 3.3(bXi) del Contrato de Concesi6n

94.

La propuesta de adenda plantea modificar el primer pdrrafo de la Cl5usula 3,3(b)(i) en los

t6rminos sigu ientes:

(i)

Contrato de Concesi6n
Una restricci6n a la libre translerencidt

disposiciin

o

gravomen

(i)

Propuesta de Adenda No r
Una restricci6n a la libre transferencia,

de las actiones o disposiciin o gravamen de las acciones o
psrticipaciones que representen el porcentaje
correspondiente a la Participaci6n Minima d.el

participaciones que representen el porcentaje
correspondiente a la Participaci6n Minimq del

Socio Estratigico GS% det capital social del
CONCESIONARIO),

a

favor de terceros, incluyendo

a los propios socios o

accionistas del

CONCESIONARIO, hasta lina[izado e[ quinto affo
contddo a partir de lafecha de suscripci1n del Acta
de Recepciln de las Obras lniciales por la APN,
sa[vo por lo previsto en [a Secci6n lX respecto de Ia
posibilidad de gravar [a Pafticipaci6n Minima desde
la Fecha de Cierre, con [a Jinalidad de obtener

"p,lT
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financiamiento.

Socio Estratdgico g5Vo del capital social del
CONCESIO N A Rl O),

a los

a

favor de terce ros, incluyendo

propios socios

o

accionistas del
CONCESIONARIq hasta Jinatizado el quinto afio
contado a partir de lafecha de suscripci6n del Acta
de Recepciln de las Obras lniciales por la ApN,
salvo por lo previsto en [a Secci1n tX respecto de [a
posibilidod de gravar la P articipaciin M in i ma desde
la Fecha de Cierre, con ta finalidad de obtener
linonciamiento, asi como de lo oosibilid,ad. de due
participaciones sean
dichas acciones
fiansferidas como consecuencia de la eiecuci n

g

de la garantia mobiliariq sobre las referidas
acciones o partici paciones,

Respecto a la modificaci6n del primer pdnafo del ac6pite (i) del literal b de la Clilusula 3.3, el
Concedente ha sefralado que los Acreedores Permitidos requieren que se precise que las
restricciones a la transferencia de acciones no sean de aplicaci6n en caso la transferencia se

realice como consecuencia de la ejecuci6n de las garantias mobiliarias sobre acciones
constituidas de acuerdo con Io indicado en la Cl6usula 9.3.
96.

En opini6n de estas Gerencias, la redacci6n original de la Cliusula 3.3 (bxi) ya excluye las
transferencias realizadas como consecuencia de la ejecuci6n de garantias mobiliarias sobre
acciones constituidas de acuerdo con lo ind icado en la Secci6n IX del Contrato de Concesi6n.

Por tal motivo, la modificaci6n en este extremo constituye una precisi6n a la redacci6n
original de la referida clSusula y no alteraria la distribuci6n de riesgos del Contrato de
Concesi6n.

c)

Modificaci6n de la ClSusula a.a (bXii) del Contrato de Concesi6n

97.

La propuesta de adenda plantea incluir un 0ltimo p6rrafo en la Cl;iusula 3.3 (b)(ii):

4147

Contrato de Concesi6n
Una restricci6n a la libre transferencia,
disposici6n o grovamen de los acciones o

Propuesta de Adenda No 1
lJna restricci1n a Ia libre transferencid,
disposicion o gravamen de las acciones o

(ii)

(ii)

participaciones, distintss s la Participaci6n
Minima, a favor de las otras personas juridicas

participaciones, distintas

postoras o de los integrantes de los otros cansorcios
que presentaron ofertas econimicas durante el
Concurso, hastafrnatizqdo el quinto afio contado a
partir de la fecha de suscripci6n del Acta de
Recepci6n de las Obras lniciqles por la APN, luego
de lo cual los accionistas o socios podrdn transferir,
disponer o gravar dichas acciones o pafticipaciones

postoras o de losintegrantes de losotros consorcios

librcmente.

libremente.

La Limitaci'n antes sefiatada comprende tambidn,
la transJercncia, disposki'n o gravomen de las

La Iimitacion antes sefialada comprende tambidn,
[a trqnslerencia, disposici6n o gravamen de las

acciones

o

pqrticipaciones,

a

favor de empresas que

pudieran tener vinculaci6n directa o indirecta o que
formen parte de un Grupo Econ6mico, relocionadas
con las personas jutidiccts postoras o con los
integrantes de los consorcios que present on
ofertas econimicas durqnte eI Concurso.

o la

Pafticipaci6n

Minima, a favor de las otras personas juridicas
que presentaron ofertas econ6micas durante el
Concurco, hastafinalizado elquinto ano contado a
partir de La fecha de suscripciin del Acta de
Recepci6n de las obras lniciales por la APN, luego
de lo cual los accionistos o socios podrdn trunslerirl
disponer o gruvar dichas acciones o participaciones

o.cciones o pflrticipaciones, a favor de empresxsque
pudieran tener vinculaci6n directa o indirecta o que

formen parte de un Grupo Econ6mico, retacionadas

personas jur[dicas postoras o con los
integrantes de los consorcios que presentoron

con las

ofeios econ1micas durante e[ Concurso.
Sin oeriuicio de ello. las Dresentes limitociones

no serdn de dplicaci6n con

respecto

a

la

constituci6n de gdrantias mobiliarias sobre las
acciones o oarticioaciones al amParo de la
Secci6n lX v con la finalidad de obtener
financiamiento. ni oa
acciones o pdrticioaciones oue se realicen como
consecuencia d.e la eiecuci6n de ld sdrantia
mobiliaria sobre las referidas acciones o

98.

Sobre et particular, el Concedente ha sefralado que la limitaci6n respecto a la transferencia
de las acciones que no corresponden al Socio Estrat6gico en favor de otros Postores o

vincutados a ellos, genera una limitaci6n a los Acreedores Permitidos en una eventual
ejecucidn de la garantia mobiliaria sobre acciones, raz6n Por la cual debiera exceptuarse
dicha transferencia de las limitaciones en los estatutos,

gg. Al

respecto, cabe seRalar que las restricciones consideradas en los estatutos del

Concesionario sefialados en la Cl6usula 3.3 (b)(ii) est6n referidas a no gravar las acciones que
no corresponden a la participaci6n minima en favor de otros postores o empresas vinculadas
a ellos; no obstante, en un escenario de ejecuci6n de garantias mobiliarias sobre acciones
por parte de los Acreedores Permitidos, resulta coherente que los otros postores se interesen
en la Concesi6n y se les pueda transferir dichas acciones.

1oo.

talsentido, consideramos adecuada la propuesta de modificaci6n de la C16usula 3 3 (b)(ii)
dado que no genera modificaci6n en la estructura de asignaci6n de riesgos contemplada en
ei marco del Contrato de Concesi6n, por cuanto corresponde a una precisi6n en el caso de
que los Acreedores Permitidos ejerzan su deTecho de ejecuci6n de las garantias mobiliarias
sobre las acciones que no corresponden a la Participaci6n minima
En
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Modificaci6n de la ClSusula 5.az del Contrato de Concesi6n

D)

La propuesta de adenda plantea modificar la ClSusula 6.32 en el siguiente sentido:

Contrato de Concesi6n

Propuesta de Adenda No 1

REGIMEN ECON6MICO DE LA CONSTRUC.I6N

REGIMEN ECONOMICO DE LA CONSTRUCCION

6.32. El CONCESIONARIO

632. El CONCESIONARIO tendrd un plazo mdximo
de sesenta (5o) Dlas Calendario de aprobado el EIA
y el Expediente Tdcnico, para acreditar ante el
CONCEDENTE que cuenta con los fondos
necesarios para e[ cumplimiento del Calendario de
Ejecuci6n de Obras de la totalidad de las obras

mdximo

de

tendrd un plazo

sesenta (60) Dids Calendario de

y e[ Expediente Tdcnicot para
qcreditat ante eICONCEDENTE que cuenta con los
fondos necesarios para el cumplimiento del
Calendario de Ejecuci6n de la totatidarl de las Obras
tniciales. Ld acreditaci;n solicitada podrd
efectuarse mediante un plan de financiomiento que
contengan los aportes de capital previstos y/o el
cierre financiero con los Acreedores Permitidos o
aprobado el EIA

terceros. Parq los dos

iltimos casos,

presentarcopia de los contratos

de

deberd

linqnciomientot

garantias, fideicomisos y en general cualquier turto
contrqctual que haya sido relevante con relaci6n a

los

acuerdos que

el

CONCESIONARIO hayo

adoptado con los Acreedores Permitidos o terceros.

lniciales@
Funci1n de ld

Demandd Drevistds en el
Exoediente Tdcnico aorobados oor el
CONCEDENTE. La acreditaci6n solicitada podrd
{ectuarse mediante un plan de financiamiento que
contengan los aportes de capital previstos y/o el
cierre frnanciero con los Acreedores Permitidos o

terceros. Para

los dos iltimos casos,

presentarcopia de los controtos

deberd

de trnanciamiento,

garontias, fideicomisos y en general cualquiertexto
contractual que haya sido relevante con relaci6n a

los

acuerdos que

el

CONCESIONARIO haya

adoDtado con los Acreedores Permitidos oterceros.

66lI"$*":",
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Con relaci6n a la modificaci6n propuesta, el Concedente sefra la que el lnforme T6cnico-Legal

No or7-zor5-APN/DIPLA/DIRTEC/UAJ del o8 de abril de zor5, aprueba la solicitud del
Concesionario del adelanto de obras correspondientes a las Etapas a, z,3y 4 del Terminal
Portuario General 5an Martin - Pisco, lo cualtambi6n ha sido aprobado mediante Oficio N'

534-zor5-MTC/25. En consecuencia, resultaria peftinente que el Concesionario deba
acred itar tambi6n que cuenta con los fondos necesa rios pa ra el cumplimiento del Ca lenda rio
de Ejecucion de las dem6s Obras en Funci6n de Ia Demanda prevista en el Expediente
T6cnico aprobado por el Concedente.
103.

En opini6n de estas Gerencias, dado que el Concedente aprob6 el adelanto de la ejecuci6n
de Ias Obras correspondientes a las Etapas at 2, 3 y 4, resulta coherente que se realice la

precisi6n respecto a que tambi6n debiera considerarse que el Concesionario cuenta con los
fondos para financiar dicho adelanto de Obras en el Cierre Financiero, tal como se sefrala en
la propuesta de adenda.

ro4.

En consecuencia, consideramos adecuada la propuesta de adenda en este extremo, dado

que no genera modificaci6n en la estructura de asignaci6n de riesgos contemplada en el
marco del Contrato de Concesi6n.
E)

Modificaci6n de la Cl6usula 8.zq del Contrato de Concesi6n

105.

La propuesta de adenda plantea mod ificar el primer y penriltimo pSrrafos de la Cliusu la 8. z5
del Contrato de Concesi6n en los t6rminos siguientes:

Contrato de Concesi6n
8.25 A partir del quinto afio contqdo desde el
inicio de [a Exptotaciln e[ REGULADOR rea[izard
la primera revisi1n de las Tdrifas, aplicando el
mecanismo requlatorio "RPl- X", estab[ecido en

Propuesta de adenda No r
padir
8.25 A
del quinto afio contado desde el inicio
de la Explotaci1n de la totalid,ad. d,e las Obras
correspondientes a la Etaoa 7, el REGULAD1R
realizard la primera revisi6n de las Tarifas,
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el Reglamento General de TariJas de OSITRAN
tanto parq los Servicios Estdndar como para los
SeNicios Especiates con Tarifa.
(...)

Adicionalmente, co.da afio, se realizard la
actuaIizaci6n tarifaria anual correspondiente en
funci1n al RPI de los ittimos doce (72) meses
disponibles y el lactor de productividad (X)

estimado por el REGULADOR para dicho
quinquenio. Para los primeros cinco (9 afios
contados desde el inicio de [a Explotaci6n, el
factor de productividad (X), serd cero (o).

aplicando el mecanismo regulatorio'RPt - X",
establecido en el Regldmento General de TariJas
de OSITRAN tanto para los Servicios Estdndar
como para los Servicios Especiales con Tarifa.
(...)

Adicionalmente, cada afio, se realizard la
flctualizad'n tarifaria anual correspondiente en
Junciin al RPI de los Altimos doce (t2) meses
disponibles y el ldctor de productividad (X)

estimqdo

por

el

REGULADOR

para

dicho

quinquenio. Para los primeros d$eo-+S) dfros
contqdos desde el inicio de Ia Explotaci6n dLlg
concesi6n hdsta el duinto dfro contado desde el
inicio de ld Explotaci6n de la totalidad de las
Obrus correspondientes a la Etapa r. eIfactorde

productividad (X),

serd

cero

ol. aoticdndose inicamente el RPl.

106.

Sobre el particular, el Concedente sefiala que, de acuerdo con las conclusiones del informe
T6cnico Legal No or7-zor6-APN/DIPLA/DIRTEC/UAJ de fecha 8 de abril de zor5, mediante
el cual se aprueba la solicitud del Concesionario para el adelanto de obras correspondientes
a las eta pas 1, z, 3 y 4, la a probaci6n y ejecuci6n de un adelanto de inversiones no orig ina 16
la activaci6n del procedimiento de fljaci6n tarifaria. En tal sentido, se adecUa la Cl6usula 8.25
del Contrato de Concesi6n, en coordinaci6n con el Regulador.

ro7. Al respecto, es importante tener en cuenta que la aplicaci6n del

mecanismo de incentivos
mediante la metodologia de RPI-X es prdctica establecida a nivel mundial en diversos
sectores. Esta metodologia tiene como objetivo incentivar a las empresas a realizar
inversiones y a ser eficientes a nivel de costos operativos durante el periodo regulatorio. De
esa manera, las ganancias de eficiencia de la empresa se trasladan a los usuarios en el
siguiente periodo regulatorio, via menores tarifas.

6.\1R,

)-y"s"
M.

CAdFtto

ro8.

En el Perri, los resultados de los procedimientos de revisi6n tarifaria muestran que, en
muchos casos? el mencionado mecanismo ha funcionado, debido a que las empresas que
mostraron ganancias de eficiencias trasladaron d ichas ganancias a los usuarios, los cuales se
favorecieron con menores tarifas en la mayoria de casos,

log.

Sin embargo, es impoftante considerar que elsector de infraestructura de transporte de uso
prlblico se caracteriza por el hecho que ante la realizaci6n de inversiones no necesariamente

se presenta una respuesta 16pida en la demanda, como es el caso de otros sectores (por
ejemplo, telecomunicaciones) cuya demanda puede responder en periodos de tiempo mds
cortos y permitir a la empresa ser m6s eficiente. Llevar a cabo un procedimiento de revisi6n
ta rifa ria bajo el meca n ismo RPI - X en dichas condiciones (a lto n ivel de inversiones y tiempo
insuficiente para la reacci6n de la demanda) puede determinar la presencia de incrementos
significativos en el niveltarifario que perjudican seriamente a los usuarios.

11o.

En tal sentido, resulta conveniente que el primer procedimiento de revisi6n tarifaria se lleve
a cabo al quinto aRo contado desde la culminaci6n de las obras iniciales. Este periodo
permite que las inversiones sean incorporadas a la prestaci6n del servicio, que los servicios

"madu ren" y que la gesti6n de la entidad prestadora permita la reducci6n de costos, es decir,
ganancias de eficiencia.

r11.

Conviene mencionar que diversos contratos de concesion en el sector portuario consideran
el inicio de las revisiones tarifarias con una periodicidad similar, Asi, la primera revisi6n
tarifaria del Terminal Muelle Sur del Terminal Portuario del Callao (TMS) se llev6 a cabo al
26]r+t

into affo contado desde el in icio de Ia explotaci6n con dos a marraderos; la primera revision
tarifaria del Terminal Porluario de Paita se realizard al quinto aio contado desde el inicio de
la explotaci6n del Muelle de Contenedores, y la primera revisi6n tarifaria del Terminal de
Embarque de Concentrados de Minerales del Terminal Portuario del Callao (TEC) se lleva16
a ca bo a partir del quinto a flo contado desde el inicio de la explotaci6n. Cabe precisar que el
TMS y el TEC son puertos g reenfield, en los que el inicio de la explotaci6n coincide con la
finalizaci6n de la construcci6n de la infraestructura.
qu

112, Asimismo, debe considerarse que, en caso la revisi6n de tarifas mdximas se inicie en un
periodo muy cercano o coincidente con la fecha de entrega de obras en los terminales
portuarios se afectarfa sig nificativa mente el poder de los incentivos que genera la regu laci6n
por RPI - X, ya que la med ici6n del ca pital sin u n periodo adecuado en el que el concesiona rio
pueda generar eficiencias se convierte en un ejercicio de reconocimiento de gastos, lo que
es consistente con una regulaci6n de tasa de retorno.

rr3.

Por tanto, consideramos adecuada la modificaci6n propuesta, en la medida que es acorde

con lo establecido en otros contTatos de concesi6n del sector portuario y permitird la
incorporacion de inversiones en la prestaci6n de servicios en el terminal y la consecuente
presencia de ganancias de eficiencia.

Modificaci6n de Ia Cliusula g.z.r.r del Contrato de Concesi6n

F)

aa4. La propuesta de adenda plantea modificar ia Cliusula 9.z.r.r de la manera siguiente:

9.2.7.

Contrato de Concesi6n
Garantia de FieI Cumplimiento:

9.2.t.t. Afin de garantizqrtodas
tu1.

cAlFiLLo

y cada uns de l(ls
obligaciones establecidas en el Contratot
incluyendo las de Diseno, Construcciin,
Explotaci6n y Conservaci6n de las Obras, pago de

penalidades, y ejecuciin de lnversiones
Complementarias si las hubiere, el
CONCESIONARIO entregard al CONCEDENTE una

Garantia de Fie[ Cumplimiento del Contrato de
Concesi6n, de acuerdo a lo siguiente:

t

Desde la Fecha de Cierre, hasta a2 meses
posteriores a lq Caducidad de la Concesiln:
rc1/o del monto de [a lnversiin Referencial en
valorcs constdntes-

9.2.7.

Propuesta de Adenda N" r
Garantia de Fie[ Cumplimiento:

9.2.t.t. A fin de garantizar todas y cada una de las
obligociones establecidas en el Contrdto,

incluyendo las de Disefio, Construcci1n,
Explotaci6n y Conservaciin de las Obras, pago de
penalidades, y ejecuciin de lnversiones
Complementarias si
[as hubiere, el
CONCESIONARIO entregard al CONCEDENTE una
Garantia de Fiel Cumptimiento del Contrato de
Concesi1n, de o.cuerdo a lo siguiente:

e

Desde

lq

Fecha de Cierre, hdsta

72

meses

poste ores a la Caducidad de la Concesi6n:
del monto de ld lnversi6n Referencial en
Valor constante. La base de cdlculo de esta

rc026

Garantia de Fiel

de

Cumplimiento se

Antes del inicio de ejecuci6n de cada Etqpa, el
CONCESIONARIO deberd incrementar el
montode la gardntia antes referida, en 700/6 del
Presupuesto Estimado de Obras establecido en
el Expediente Ticnico aprobado por [a APN

actualizard anualmente. de ser el caso. en
funci6n al valor de las Obras lniciales v

correspondiente a cada Etapa y mantene a
vigente hasta 6 meses posteriores a la emisi6n
del Acta de Recepci6n de las Obras de cada

aprobados por la APN.

Obras en Funci6n a la Demanda, conforme a
los montos reconocid.os en los ExDed.ientes

Tecnicos una vez

oue estos havan

sido

(...)

En caso el CONCESIONARTO se encuentre

obligado a

ejeutar

lnversiones
ntar i as de be rd i n c re m e ntar e I m o nto
de Ia qffantid antes referida en 2o0/o delmonto
Co m ple m

e

27147

de las lnversiones Complementarias ofrecidas o

remanentes luego de la aplicaci6n de laTasade
Actualizaci6n de lnversi6n Complementaria.
Dicho incremento serd exigible desde la Fecha

de Cierre y hasta que exista un Jondo
rcmanente de dichas obligaciones

complementarias y se suscriba la iltimd acta
de recepcidn de lnversiones Complementarias
y/o de {ectuado el dep6sito correspondiente q
del Fondo SocialTP GSM.

115.

Respecto a la modificaci6n propuesta en la Cl6usula g.z.a.at el Concedente seflala que ello
se rea liza a efectos de hacerla congruente con la Cldusu la r4.3 "Va lor de la Concesi6n en caso

de Caducidad". Es importante mencionar que la modificaci6n propuesta para la Cl6usula
9.2.1.1no ha sido discutida en las reuniones de evaluaci6n conjunta, sino que corresponde a
u n acuerdo posterior entre las Partes informado solo med ia nte Of'cio No 4310-2016-lvlTC/25.

116.

La Garantia de Fiel Cumplimiento es la cafta de crddito stand by o la fianza bancaria que
presenta el Concesionario con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas las
obligaciones contractuales, cuya base de cdlculo, seg0n el Contrato de Concesi6n vigente,
es la lnversi6n Referencia
I

rr7.

Al respecto, teniendo en cuenta que la lnversi6n Referencialfue trabajada con informaci6n
preliminar obtenida antes de la su bscripci6n del Contrato de Concesi6n, Ia cua I puede queda r
desfasada en la medida que se vayan formula ndo, aproba ndo y modificando los Expedientes
T6cnicos, resulta adecuado que la referida base de cdlculo se ajuste anualmente

considerando

la

informaci6n actualizada contenida

en dichos

Expedientes

o

sus

modificaciones aprobados por la APN.

fl8.

No obstante, debe tomarse en cuenta que, conforme al marco normativo vigente,

el

reconocimiento de la inversi6n de las Obras de los concesionarios poduarios s6lo procede
Iuego de Ia recepci6n y liquidaci6n de dichas Obras. Adicionalmente/ el Expediente T6cnico
puede estar sujeto a modificaciones aprobadas por la APN.

119,

En este contexto/ se recomienda ajustar Ia redacci6n de la propuesta de modificaci6n de la
CISusula 9.2.r.r, en los siguientes t6rminos:

"g.z.t. Garantia de Fiel Cumptimiento:

lin de garantizar todas y cada una de las obligaciones establecidas en el Contrato,
incluyendo las de Disefio, Construcciln, Explotaci6n y Consertaci6n de [as obras, pogo de
penalidades, y ejecuci6n de lnversiones Complementariqs si [as hubiere, el CONCESIONARIO
entregard al C)NCEDENTE una Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesi'n, de
9.2.a.a. A

acuerdo a lo siguiente:

.

Desde la Fecha de Cierre, hastq a2 meses posteriores a [a Caducidad de la Concesi6n:

rc

del

monto de la lnversi'n Referencial en Vdtor constante. La base de cdlculo de esta Garantia de
Fie[ de Cumplimiento se actualizard onualmente, de serel caso, en funci6n ol valor de las Obras
lniciales y Obras en Funci6n a la Demanda, conforme a los montos re€one€ides de los
Dresuouestos contenidos en los Expedientes Tdcnicos o sus modificatorias, seoin
corresponda, una vez que estos hayan sido qprobados por Ia APN."

12o. Por lo expuesto, estas Gerencias consideran que la actualizaci6n de la Garantia de

Fiel

Cumplimiento conforme a los montos presupuestados en los Expedientes T6cnicos una vez
aprobados por la APN respecto a las Obras Iniciales y las Obras en Funci6n a la Demanda,
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mantiene la naturaleza de dicha garantia. Sin embargo, la propuesta de adenda deberia
considerar los montos presupuestados en los Expedientes T6cnicos, por lo que se
recomienda modificar la propuesta de adenda en los t6rminos sefralados previamente, a fin
de evitar una interpretaci6n equivocada de la cl6usula propuesta,
G)

Modificaci6n de la Cl6usula q.a.a.r del Contrato de Concesi6n
La propuesta de adenda No :' plantea modificar Ia Cl6usula 9.3.3.r mediante la inserci6n del

siguiente p5rrafo final:
Contrato de Concesi6n

Propuesta de Adenda No

1

g.j.j.t El procedimiento de ejecuci'n de [a g.j3.t Et procedimiento de ejecuci1n de la
garantia mobiliaria sobre las acciones o garantia mobiliaria sobre las acciones o
P aft ici paci6n
Minima, bajo la direcciin de[ (los) Acreedo(es)

participaciones corrcspondie nte a la

Permitido(s)

y con la

participacidn del

CONCEDENTE, se regird obligatoriamente por las

siguientes reglas:

La decisi6n del ([os) Acreedoies) Pernitido(s)
consistente en ejercer su derecho a ejerutar la
garantia mobiliaria de las a(iones o
participaciones constituida a su fNor, deberd ser
comunicadn por escrito dl CONCEDENTE, al
CONCESIONARIO y al REGULADOR.
A pdrtir de dicho momentq (d) el CONCEDENTE
estard impedido de declarar [a Caducidad de la

Concesi'n

,6dlIS>"\

Q:P

y estaru obligado o

iniciar

inmedistamente [as coordinaciones del cqso can
el(los) Acreedo(es) Permitido(s), con elobjeto de
designar a la personajuridica que, conforme a [os

mismos tdrminos previstos en el Contrato de
Concesiin y bajo una retribuci6n a ser acordada
con el (los) Acreedor(es) Permitido(s), actuard

como interventor

y

estard transitoriamente

a

cargo de la operaci6n de la Concesi6n durante el
tiempo que demqnde lo sustituci6n del Socio
Estratigico a que se hace referencia en los puntos
siguientes; y (b) ningin acto del
CONCESIONARIO podrd suspender el

partici paciones co rrespondiente a la Partici paci6n
Minima, bajo lq direcci1n del ([os) Acreedo(es)
Permitido(s) y con [a participaciin del
C ON CED E NTE t se regi rd obligatoriamente por las
siguientes rcglas:

La decisi6n del (los) Affeedoies) Permitido(s)
consistente en ejercer su derecho a ejecutar la
garantio mobiliaria de las acciones o
participaciones constituida a

su favor, deberd ser
comunicada por escrito al CONCEDENTE, ol
CONCESIONA RIO y at REGU LADOR.
A partir de dicho momento, (a) el CONCEDENTE

estard impedido de declarar la Caducidad de la
Concesiln y estard obligado a iniciar
inmedidtamente lxs coordinaciones del caso con
el(los) Acreedo(es) Permitido(s), con elobjeto de
designar a la personajuridicd que, conforme a los

mismos t*minos previstos en el Contrato de
Conrcsi'n y bajo una retribuci6n a ser acordada
con el (los) Acreedo(es) Permitido(s), actuard
como interventor y estard trsnsitoriamente a
cargo de [a operaci1n de la Concesi1n durante el
tiempo que demande la sustituci'n del Socio
Estratdgico a que se hace reJerencia en los puntos

siguientes; y

(b) ningin acto

det

procedimiento

CONCESIONARIO podrd suspender el
procedimiento de ejecuci1n de [a garantia

cumplimiento a las ob[igdciones que dieron lugqr
a la ejecuci6n de la referida garantia.

dar
cumplimiento a las obligaciones que dieron [ugar
a la ejecuci6n de [a reJerida garantia.

Para tales eJectos, el (los)

Acreedor(es)
Permitido(s) podrAb) proponer ctl CONCEDENTE

Para tales

operadores caliJicados, que cumptan con los
rcquisitos establecidos en [as Bases y quien

operadores caliJicados, que cumptan con los
requisitos estoblecidos en las Bases y quien

elegird

etegird

de ejecuci'n de ld garantia
mobiliaria, quedando impedido a dar mobiliaria, quedando impedido q

a uno de ellos para

encargarse

transitoriamente de la Concesi6n. La designaci1n

persona juridica que qctuari como
interventor, determindda por el CONCEDENTE,
deberd ser comunicada por escrito al

de la

y al CONCESIONARIO. A partir de
dicho momento, el CONCESIONARIO estari
REGULADOR

ob[iqado a iniciar las coordindciones delcaso, con

eJectos,

el ([os) Acreedo(es)

Permitido(s) podrd(n) proponer al CONCEDENTE

a uno de ellos para

encargarse

transitoriamente de la Concesi;n. La designaci'n

de la

persona juridica que actuari como

interventoL determindda por et CONCEDENTE,

deberd ser comunicada por escrito ol
REGULADOR y al CONCESIONARIO. A paiir de
dicho momento, el CONCES/ONARIO estaru
obliqado a iniciar [as coordinaciones del caso, con
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:

el objeto de que

[atrqnsferencia se Ueve q cabo de

el objeto de que

ldtransferencia se lleve a cabo de

la manera mds eficiente posible.

la manera mds eficiente posible.

Lq operaci'n transitoria de la Concesi6n en La operaci'n transitoria de [a Concesi,n en
manos det inteNentor deberi quedar manos del inteNentor deberd quedar
perleccionada en un plazo no mayora los sesentq
(60) Dids Cdlendario contados a paftir de laJecha
en que el CONCESIONARIO tome conocimiento
de la referida designaci6n, asumiendo el
CONCESIONARIO responsabilidad si la operad6n
transitoria antes mencionada no se perfecciona
pot causas imputabtes a dste.

perfeccionada en un p[azo no mayor o [os sesenta
(5o) Dias Calend.ario contados a partir de lafecha
en que el CONCESIONARIO tome conocimiento

Una vez que la Concesiln se encuentre bajo La
operaci6n transitoria del lnteNentor, el ([os)
Acreedo(es) Permitido(s) deberd(n) proponer al
CONCEDENTE, el texto integro de la
convocatoria y las bases del procedimiento de

IJna vez que la Concesi6n se encuentre bajo la
el (los)
proponer
al
Permitido(s)
deberd(n)
Acreedo4es)

subasta privada de la Participaci1n Minima, en un
plazo mdximo de treinta (jo) Dias. Dichas bases
deberdn respetar los lineqmientos sustantivos

subasta privada de la Participaci1n Minima, en un
plazo mdximo de treinta (jo) Dias. Dichas bases
deberdn respetar los lineamientos sustantivos

contenidos

en [as
en lo

especia[mente

Bases

del

Concurso,

correspondiente

a

las

caracteristicas generales de la Concesi6n y el
Expediente Tdcnico respectivamente, en cuanto

de la

reJerida designaciin, qsumiendo el

CO NCESIO N A Rl O

responsabilidad si Ia operaci6n

transitoria antes mencionads no se perfecciona
por causas imputqbles o dste.

operuci^n transitoria del lnterventor,

CONCEDENTE, el texto lntegro de lq
convocdtoria y las bases del procedimiento de

contenidos

en las
en lo

especia[mente

Bases

del

Concurso,

a las
de la Concesiin y el

correspondiente

crrracteristicas generales
Expediente Tdcnico respectivamente, en cuanto

no se opongan a la naturoleza de la nueva

no se opongqn q ld naturaleza de Ia nueva

subasta a realizarse.

subasta a realizarse.

Sometido el texto de la convocatoria y las bases

sometido el texto de ld convocdtorid y las bases

del procedimiento de subasta privada de Ia
Pqrticipaci1n Minima a consideraci6n del
CoN.EDENTE, dste deberd formular sus
obseruaciones sobre los mismos a traves de un

del procedimiento de subasta privada de la
Participacion Minima a consideraci'n del
CONCEDENTE, iste deberi Jormular sus

pronunciamiento que deberd ser emitido dentro
de los diez (to) Dias contados a partir de la fecha

obseruaciones sobre los mismos a trav4s de un
pronunciamiento que deberd ser emitido dentro
de [os diez (to) Dias contados a partir de [a fecha

reJerencia.
Vencido dicho plazo y aJalta de pronunci(tmiento
por pdrte del CONCEDENTE, el referido texto se

Vencido dicho plazo y a Jstta de pronunciamiento
por po.fte del CONCEDENTE, el referido texto se

entenderi aprobado.

entende16. aprobado.

en que se le entreg6 el texto en

en que se le entreg1 e[ texto en

reJerencia.

Una vez que el ([os) Acreedor(es) Permitido(s)
Uno vez que el (tos) Acreedo(es) Permitido(s)
tome(n) conocimiento de las observaciones tome(n) conocimiento de las observaciones
formuladas por el CONCEDENTE, tendrd.(n) un formuladas por el CONCEDENTE, tendrd(n) un
ptazo no mayor a diez Qo) Dias para efectos de

plazo no mayor a diez (rc) Dias para efectos de

subsanarlas

subsanarlas

rechazarlas y someter a[
CONCEDENTE por segunda vez el texto de la

o

y las bases del procedimiento de
subasta privada de [a Pafticipoci'n Minima.
Seguidamente, el CONCEDENTE deberd emitir
convocdtoria

pronunciamiento respeto del texto en relerencia
dentro de los diez(to) Dias contados a paftir de la
fecha en que se le comunic6 por segunda vez. No
obstante, vencido el plazo en referencia y a falta
de pronunciamiento en sentido aprobatorio, el
rqerldo texto se entenderd aprobado.

Aprobado el texto de la convocatoria

y

las bases

del procedimiento de subasta privada de la
es)

o

o

rechszarlas

y someter al

CONCEDENTE por sequnda vez eL texto de [a
convocatoria y las boses del procedimiento de

subosta privada de [a Panicipaci1n Minima.
Seguidamente, el CONCEDENTE deberd emitir
pronunciamiento respeto del texto en relerencia
dentro de los diez (to) Dias contados a partir de la
fecha en que se le comunic6 por segunda vez. No
obstante, vencido el plazo en referencid y a falta
de pronunciamiento en sentido aprobotorio, el
referido

krto

se entenderd aprobado.

y las bases
del procedimiento de subasta privada de la

Aprobado el texto de la convocatoria
el

3c147

o

Permitidos deberd(n) dar trdmite al Permitidos deberd(n) dar trdmite al
alli establecido en un p[azo no procedimiento alli establecido en un plazo no

procedimiento

mayor a los diez (rc) Dias siguientes. La buena pro

mayor alos diez(7o) Dias siguientes. Labuena pro

deberd ser otorgada en un plazo que no podra
exceder los ciento ochenta (xgo) Dias contados a
partir de la convocdtoria, salvo que, conforme a
las circunstancias del caso, el tramite de dicho
proedimiento demande un ptazo mayor, en cuyo
caso se aplicard [a pr6roga que determine e[

deberd ser otorgdda en un plazo que no podri
exceder los ciento ochenta (t9o) Dias contados a
partir de la convocatoriq solvo que, conforme a
las cirrunstancias del caso, el trdmite de dicho
procedimiento demande un plazo mayor, en cuyo
caso se ap[icard la prdrroga que determine el

CONCEDENTE.

CONCEDENTE,

Otorgada la buena pro de la subasta privadade la

Otorgada la buena pro de la subasta privadade la
Participaci6n Minima conJorme a lo establecido

Pffticipaci1n Minima conforme a lo establecido
en el texto de las bases aprobadas por el
CONCEDENTE, asi como a lo sefialado en esta
Secci6n, tlicho acto deberd ser comunicado por

en el texto de las bases aprobadas por

escrito tanto al CONCEDENTE como a Ia persona

e[
CONCEDENTE, asi como a lo sefialado en esta
Secci6n, dicho acto deberd ser comunicado por
escrito tanto aICONCEDENTE como a ls persona

juridica lntententora. A partir de dicho momento,

jutidica lnterventora. A pattir de dicho momento,

esta iltima estard obligada

a

iniciar las
coordindciones de[ caso, con el objeto de que la
tmnsici6n de Io operaciin de la Concesiln se lleve
d cabo de la manera mds eficiente posible- La
sustituci'n definitiva del Socio Estrategico afavor
del adjudicatario de la buena pro debera quedar
perfeccionada en un plazo no mayor a los treinta
(jo) Dias contados a partir de la fecha en que se
otorgi la buena pro de la subasta privad.a, bajo
responsabilidad

del inteNentoL salvo que la

sustituci6n no pudiera ser perfeccionada en dicho
ptazo por un hecho imputabte al adjudicatario.

Conforme

al

prccedimiento

establecido

previamentet el adjudicatario de la buena pro de
la subasta privada descrita lineas arriba sera
reconocido por et CONCEDENTE como nuevo
Socio Estratdgico- Para tales efectas, dicho Socio

Estratdgico sustituitd iotegramente al Socio
Estratdgico origina[, quedando sujeto a los
tirminos del presente Contmto de Concesi6n.

esta iltima estara obligada

a

iniciar

[as

coordindciones del caso, con e[ objeto de que la
transici6n de [a operaci6n de [aConcesi6n se lleve
a cabo de la manera mds eficiente posible. La
sustituci6n definitiva deI Socio Estratdgico aJavor
de[ adjudicatario de la buena pro debera quedar
perJeccionada en un plazo no mayor a los treinta
Go) Dios contados d paftir de la fecha en que se
otorgd la buena pro de la subasta privada, bajo

responsabilidad de[ interventoL salvo que la
sustituciin no pudiera ser perfeccionad.a en dicho
plazo par un hecho imputable al adjudicatarb.

Conforme

al

protedimiento

estabtecido

previamentet el adjudicatario de la buena pro de
la subasta privada descrita lineas arriba serd
reconocido por et CONCEDENTE como nuevo
Socio Estratdgico. Pqrq tales efectost dicho Socio

Estrqtdgico sustituira integramente s[ Socio
Estratigico origina[, quedando sujeto a los
tdrminos del presente Contrato de Concesi6n.

Durante el oroceso de ejecuci6n de la hipoteca
sobre laconcesidnv/o d.e Ia garantia mobiliaria

sobre las acciones

o

odrticipaciones del

CONCESIONARIO y siempre que se mantenod

vigente

Ia

Concesi6n. los fluios, paaos

e

inaresos provenientes de la Concesi6n seguirdn

siendo canalizados a travis d.el fid.eicomiso de
fluios constituido para efectos de gdrantizdr el

Endeudamiento Garantizddo permitido v
seguirdn siendo utilizados conforme a los

Respecto de la modificaci6n propuesta, el concedente sefiala que resulta de importancia
para los Acreedores Permitidos que los flujos derivados de la Concesi6n contin0en siendo
destinados al Fideicomiso de Flujos atn en el caso de intervenci6n, con lo cualse mantiene
el esquema establecido en el respectivo contrato de fideicomiso.

3al4i

mencionaT que los esquemas de financiamiento en
concesiones normalmente hacen uso del fideicomiso de administraci6n y garantia a efectos
de garantizar a los Acreedores Permitidos el pago de sus acreencias. En particular, en la
ClSusu la 9.3.r del presente Contr;to de Concesi6n se establece que:

123, Sobre el particular, es importante

t...

)

En cucl[quier caso eL Endeudamiento Garantizado Permitido deber6. prever la constituci6n de
un fideicomiso sobre los insresos de lo Concesion, netos de la Retribucion, de[ Aporte por
Regulaci6n a la que se refiere el inciso a) det articulo 4 de la Ley N" 26917 y de cualquier otro
monto comprometido a entidades estataLes; con la finalidad de garantizar que los ingresos
fideicometidos seran eJectivamente utilizados para elservicio de Ia deuda.

(...)"

rz4.

tal sentido, resulta coherente la precisi6n seffalada en la propuesta de modificaci6n de la
Cl6usula 9.3.3.r. Sin embargo, se sugiere que se sefrale que el fideicomiso de flujos al que se
hace referencia es el "fideicomiso sobre los ingresos de la concesi6n" mencionado en la
Cldusu la 9.3.r.

rz5.

Por tanto, consideramos adecuada la modificaci6n Propuesta, en tanto no se modifica la
estructura de asignaci6n de riesgos contemplada en el marco del Contrato de Concesi6n,
siempre y cuando se realice la precisi6n resPecto al fideicomiso de flujos

H)

Modificaci6n de la Cl6usula a2.6 del Contrato de Concesi6n

rz6.

La propuesta de adenda No

En

riltimo

pd

l

plantea modificar la Cl6usula rz.4 mediante la inclusi6n de un

rrafo:
Propuesta de Adenda No 1

contrato de Concesi6n

az.4- En todos los contratos que

el

t2.4. En todos [os contratos que
con sus

el

CONCESIONARTO celebre con sus socios, tercerosy

CONCESIONARIO celebre

personal deberd incluir cldusulasque contempten lo
siguiente:

terceros y personal deberd incluir cldusulas que
contemplen lo siguiente:

tncluir und secci;n en virlud de la cual se precise
que ta Caducidad de la Concesi6n conllevard la
resotuci'n de [os respeativos contratos por ser dstos

o) lncluir uns seccion en vinud de la cuq[ se
precise que la Caducidad de la Concesi6n
conllevord la resoluci1n de los respectivos

accesorios al primero.

contratos por ser dstos acesorios ol primero.

b) Limitar su plozo de vigencia
coso exceda el

c) La

afin que en ningin

plazo de Ia Concesi6n.

a

interponer acciones de
responsabiLidad civil contra el CONCEDENTE, ta
APN, et REGIJLADOR y sus funcionarios.
renuncia

el

CONCESTONARIO se exime de
responsabilidod alguna frente al CONCEDENTE,
por actos derivados de la ejecuci6n de los contrdtos

En

ningin

caso

suscritos con terceros, que pudiere tener incidencia
alguna sobre lo Concesi6n.

socios,

b) Llmitar su plazo de vigencia a fin que

en

ningin caso exceda el plazo de la Concesi6n

c) La

renunciq

o

interponer acciones de

responsabilidad civil contra el CONCEDENTE, lq
APN, et REGULADOR y susluncionqrios.
En

ningin

respo nsobi

caso el C?NCESIONARIO se exime de
lidad atgu na Ire nte s[ C O N CEDE NTE,

por actos derivodos de [a eiecuci6n de

[os

contratos suscritos con terceros, que pudiere
tener incidencia alguna sobre la Concesi6n.

La inclusi6n d,e las disoosiciones contenidas
en los literales al v b'l precedentes no serdn
dDlicdbles a los contratos v gorantias
vinculadas al Endeud.amiento Gardntizado
Permitido.
321 47

427.

sobre el particular/ el concedente seftala en su informe de sustento que para los Acreedores
Permitidos es fundamental que sus garantias se mantengan vigentes y puedan ejecutarse
incluso luego de declarada la caducidad de la concesi6n. Asimismo, indica que los derechos
de cr6dito de los acreedores permitidos deben sobrevivir a la caducidad de la concesi6n y
que pueden extenderse m6s allS de la vigencia del plazo de la misma.

128.

con relaci6n a lo esta blecido en la propuesta de rj ltimo piirrafo de la cl6usu la 12.4, en opini6n
de estas Gerencias, las garantias aprobadas por el Estado en respaldo de las obligaciones del
concesionario deben limitarse a la vigencia de esta iltima? toda vez que dichas garantias se

han autorizado en el marco del Contrato de Concesi6n. En tal sentido, no resultaria
adecuado que estas sigan respaldando las obligaciones del concesionario cuando 6ste ya no
cuente con el derecho de la Concesi6n y, por tanto, no pueda explotar la misma.
a29.

De este modo, si se perm itiese que las garantias de Ia Concesi6n excedan el plazo de vigencia
del Contrato de Concesi6n, se generaria un escenario en el cualelAcreedor permitido, luego
de concluida la Concesi6n, tendria el derecho de exigir al Estado la ejecuci6n de la garantia
de la Concesi6n, lo cual trasgrede el articulo 64 del Reglamento de la Ley de App, el cual
establece que los Acreedores Permitidos no forman parte de Ia relaci6n contractual entre el
Estado y el inversionista para el desarrollo de la APp.

130.

En tal sentido, no se considera adecuada la exclusi6n del literal b) a los contratos y garantias
vinculadas al EGP, en la medida que no resultaria adecuado que las garantias aprobadas por
el Estado sigan respaldando las obligaciones del concesionario cuando 6ste ya no cuente con
el derecho de la Concesi6n y, por tanto, no pueda explotar la misma. Cabe indicar que la

posici6n senalada por el Regulador guarda relaci6n con la propuesta de modificaci6n de la
Cldusula 9.3.3.r, en la cual se sefrala que la ejecuci6n de la hipoteca sobre la Concesi6n y/o
de la garantia mobiliaria se dard siempre que se mantenga vigente la Concesi6n. Asimismo,

es pertinente indicar que durante las reuniones de evaluaci6n conjunta, el Regulador
manifest6 la misma posici6n en torno a la modificaci6n de esta cldusula, por lo que la
presente opini6n constituye una reiteraci6n de lo indicado anteriormente. En tal sentido, se
recomienda mantener la redacci6n original.
Modificaci6n de la C15usula u,r..3 del Contrato de Concesi6n

1j1.

La propuesta de adenda No 1 plantea modificar el literal o) de la Cl6usula r4.r.3 en los
siguientes t6rminos:
Contrato de Concesi6n

Propuesta de Adenda No 1

o) La aplicaci6n de penalidades contractuales que
se hubieren hecho efectivas o quedado consentidas

o) La aplicaci6n de penalidades contrqctuales que
se hubieren hecho efectivas o quedado consentidas

durante la vigencia del Contratot cuyo monto en
conjunto alcance e[ diez porciento (1oo/o) del monto
de I nversi6n P royectada Referenciat.

durqnte la vigencia del Contratot cuyo monto en
conjunto alcance eI diez porciento (aog/o) del monto
de lnversidn Referencidl.

132. Al respecto, el Concedente sehala en su lnforme

No ro53-2o1G-MTC/25, que la modificacion
planteada corresponde a la subsanaci6n de un error material, considerando que el tdrmino
apropiado empleado en el contrato de concesi6n es el de lnversi6n Referencial y no
lnversi6n Proyectada Referencial.

133.

Estas Gerencias consideran que la propuesta de modificaci6n es razonable, en la medida que
ella corrige un error material y permite aplicar con claridad las penalidades contractuales.

sin embargo, se recomienda que se precise si el monto de inversi6n referencial

ser6

calculado a valores constantes o a valores corrientes/ dado que esta distinci6n se encuentra

j;l4t
l

especificada en la definici6n de Inversi6n Referencial contenida en la cldusula r.29.69 del
Contrato de Concesi6n.
J)

Modificaci6n de la ClSusula r4.3.r.3 del Contrato de Concesi6n

134. La propuesta de adenda No

r

plantea modificar la Cliiusula 14.3.1.3 en los siguientes

t6rminos:
Contrato de Concesi6n

Propuesta de Adenda N" 1

Sila Caducidad de laConcesi1n se produce despuds
del inicio de la Construcci6n, para la determinaciin
delVl se considerard el menor valor entre,

Silq Caducidad de laConcesi1n se produce despuds
de[ inicio de la Construcci1n, para la d.eterminaciin

a) La sumotoria de:

a) La sumatoria de: (i) el monto cotespondiente

de

Vt se

considerard elmenorvalor entre:

a los presupuestos d.e las oorobaciones
7) EI menor volor entre: (i) el monto trimestrales oroducto de la suoervisi6n
correspondiente a los presupuestos de [as realizada oor el REGIILADOR de la eiecuci6n de
aprobaciones trimestroles producto

de

la

los Exoedientes Ticnicos corresDondientes a los

supervisi6n realizoda por el REGULADOR de la

obros lniciales v Obras en Funcidn a la d.emanda
oue fueron aorobad.os por la APNi v (i : Los

ejecuciin

de los

Expedientes

Tdcnicos

correspondientes a los Bienes de la Concesi6n
que fueron aprobados por la APN; y (ii) elvator

contable deL activo transferido

al
CONCEDENTE, previo a[ inicio de Explotaci'n;

v

2)

Los gastos de estructuraci;n del ciene

general auditado
M, CARRITLO

quees@

auditado del IONCESIONARIO debidamente
acreditados v dprobdd.os por el REGULADoRY el

financiero, intereses generados en el Periodo
Pre Operativo de la Etapo en qndlisis y otros
gastos que estdn incluid.os en el balance

J15\TR4
VoBo

qastos de estructu raci6!Jbkig!!9-fi!!!s!!!g
intereses oenerados en el Periodo Pre Operotivo
de ld Etqoa o Eta,as en dndlisis v otros qastos

del

CONCESIONARIo
debidamente acreditados y aprobados por el
REGULADOR y el CONCEDENTE, en que haya

incurrido el coNcEsloNARlo vinculados a la

CONCEDENTE.

en que hsya incurido

el

CONCESI?NARIo vinculados a la eiecuci6n de la
Etaoa o Etaoas en andlisis.

il

El volor contdble de
Concedente corresoondiente a las Qbras
tnicidles v Obras en Funci6n a la demanda.
orevio al inicio de ExDlotaci1n.

ejecudon de la Etapa en andlisis.

b) El monto de lnversiin Referencial, en valores
corrientes, porcadaEtapa, de acuerdo a la Cldusula
t.29.68, mds los gastos de estructuraci6n del cierre

financiero, intereses generados en el Peiodo Pre
Operativo de la Etapa en andlisis, montos del
tmpuesto General a los Ventas que no hayan sido

rcintegrados

o

devue[tos

segin [as Leyes y

Disposiciones Aplicables de ser el caso, y otros
gastos en que incurra el CONCESIONARIO
derivddos de la Caducidad, que estdn incluidos en
el balance general auditado deI coNcEsloNARlo
debidamente acreditados y aprobados por el
REGULADOR y eI CANCEDENTE.

135. Respecto al mecanismo de reconocimiento establecido en el Contrato de Concesi6n/ este se
basa en determinar el Valor del lntangible seleccionando el menor valor al aplicar tres
criterios de c6lculo distintosl

141 47

El monto de las aprobaciones de los Expedientes T6cnicos aprobados por la

a)

ApN, m5s
los gastos de estructuraci6n del cierre financiero, intereses pre operativos y otros
gastos que se encuentren en el balance general.

b)

El valor contable del activo transferrdo al Concedente, previa a la etapa de operaci6n

mds los gastos de estructuraci6n del cierre financiero, intereses pre operativos y otros
gastos que se encuentren en el balance general.

c)

El monto de lnversi6n Referencial, en valores corrientes, por cada Etapa/ de acuerdo a
la ClSusula r.29.59, mds los gastos de estructuraci6n del cierre financiero, jntereses
generados en el periodo pre operativo de Ia Etapa en anSlisis, montos del IGV que no
hayan sido reintegrados o devueltos y otros gastos de la caducidad que est6n incluidos
en el bala nce generalauditado.

136. Dado que a la fecha los Expedientes T6cnicos aprobados por la ApN contienen montos
superiores almonto de la lnversion Referencial, la aplicaci6n de la Cl5usula 14.3.r.3 deviene
siemPre en que el Valor del lntangible sea igual al monto de la lnversj6n Referencial mds
todos los componentes senalados en el literal b), puesto que es el menor valor entre los
sefralados. En consecuencia/ se estaria dejando de reconocer para el c6lculo del Valor del

lntangible el monto de los Expedientes T6cnicos aprobados por la APN, lo cual genera un
desincentivo para que los Acreedores Permitidos financien el proyecto.

137.

En ese sentido, las modificaciones planteadas por el Concedente,

permiten calcular el Valor

del lntangible como el valor minimo de aplicar dos criterios distintosl

a)

por la APN y gastos de estructuraci6n del cierre financiero, intereses qenerados en el
Periodo Pre Operativo de Ia Etapa o EtaDas en a ndlisis v otros qastos que est6n incluidos
en el balance qeneral auditado.

U,.c4Ri4.o

b)
r38.

La sumatoria las aprobaciones de la ejecuci6n de los expedientes t6cnicos aprobados

El Valor Contable del Activo. transferido al Concedente corresoondiente a las Obras
In icia les v Obras en Funci6n de la Demanda, previo al inicio de la explotaci6n.

Con la modificaci6n propuesta se Temueve el efecto negativo relacionado a la lnversidn
Referencial en el cdlculo del Valor del lntangible, con lo cual se coadyuva a la obtencidn del
financiamiento de las Obras por parte del Concesionario. No obstante, es oportuno indicar

que esta modificaci6n en el mecanismo de determinaci6n del Valor del lntangible
incrementa la exposici6n del Concedente en caso de caducidad y, portanto, incrementan los
pasivos contingentes,

139.

En lo que respecta a la eliminaci6n de la Inversi6n Referencial, el Concedente sefrala en su

lnforme No 1053-2015- IVITC/25, que los montos de lnversi6n Referencial sefralados en

la

ClSusula r.29.69 se encuentran desactua lizados y que los correspond ientes a los Expedientes

T6cnicos aprobados por la APN serdn mayores.

14o.

Estas Gerencias consideran razonable sustituir la lnversi6n Referencial por los del Valor de
los Expedientes T6cnicos aprobados por la APN, puesto que permite reconocer la ejecucion

de inversiones por un valor consistente con los montos a financiar por los acreedores
permitidos, brindando de esta forma las condiciones para la bancabilidad del proyecto. Sin
perjuicio de lo seftalado, se recomienda que el Ministerio de Economia y Finanzas evalte su
impacto en los pasivos contingentes de la Concesi6n.
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K)

Modificaci6n de la Cl6usula ra.r.e del Contrato de Concesi6n

a4a.

La propuesta de adenda No 1 plantea modificar la Cldusula r4.3.3 incorporando un segundo
p6rrafo en los siguientes t6rminosi
Contrato de Concesi6n
14.3J. lJna vez declarada ta Caducidad bajo

de los eventos indicados en las
Cldusulas del 4.t.j al a4.x.7, el REGULADOR, en
un plazo no mayor de treinta Go) Dias, reatizard el
calculo del monto por (aducidad a reconocer
sumondo el Vlcaduciaaa de cada Etapa que
cualquiera

corresponda, de acuerdo con el procedimiento
establecido en las Cldusulas 74.3.2.7 o x4.j.2.2t

segin corresponda, a ser reconocido por
CONCEDENTE, el mismo que sera remitido

el

al
CONCEDENTE, quien deberd aprobarlo en un plazo
miximo de quince (tS) Dias. Emitidq Id aproboci6n
correspondiente, el CONCEDENTE lo pondrd en
conocimiento det CONCESIONARIO, con copia al
REGULADOR dentro de los cinco () Dias
Calendario siguientes.

Propuesta de Adenda No

r

74.33. Una vez declarada la Caducidad bajo
cualquiero de los eventos ind.icados en las
Cldusulas de[ 4.t.j al 4.t.7, e[ REGULADOR, en
un plazo no mayor de treinta (jo) Dias, rea[izard e[
calculo del monto por Caducidad a rcconocer

sumando

e[

Vl,oau,iaoa

de cadq Etapa

que

corresponda, de acuerdo con el procedimiento
establecido en los Cldusulas 74.3.2.a o a4B-2.21
segtn conesponda, a ser reconocido por el
CONCEDENTE,

el mismo que serd remitido al

CONCEDENTE, quien deberd aprobarlo en un plazo
mdximo de quince (79 Dlqs. Emitida la aprobaci'n
correspondiente, et CONCEDENTE lo pondrd en

conocimiento det CONCESIONARIO, con copia al
REGULADOR dentro de los cinco (fl Dias
C a[e n da ri

o sig u i e ntes.

Tratdndose de la caducidad por incumplimiento

del CONCESIONARIO. requlado en la cld.usula
1,L.L,?. el monto Dor todo conceDto a ser paqado

oor el CONCEDENTE fincluvendo lnversiones
ComDlementariqs e I nve rsiones Discrecionales),

al 82.<r/o del monto final oor
Caducidad calculado seoin lo indicado en el

ascenderd

142. Al respecto, en el lnforme No ro53-zor6-MTCi z5 se sefrala que en caso de caducidad por
incumplimiento del Concedente, este paga15 al Concesionario el 1oo0l0 del Valor del
lntangible; mientras que en caso de caducidad por incumplimiento del Concesionario, el
Concedente pagare solo el 82,50/o del Valor del lntangible. En el referido informe se
argumenta que este porcentaje del Valor del Intangible, calculado mediante el algoritmo
establecido en el numeral 14.3.2.2 del Contrato de Concesi6n, permitiria pagar el saldo de
la deuda a los Acreedores Permitidos despu6s del inicio de la construcci6n hasta elt6rmino
del plazo de la Concesion, existiendo una ratio de cobeftura del servicio de la deuda
adecuada, a satisfacci6n de estos. Es importante mencionar que la modificaci6n propuesta
para la Cl6usula 14.3.j no ha sido discutida en las reuniones de evaluaci6n conjunta, sino que
corresponde a un acuerdo posterior entre las Partes informado solo mediante Oficio N"
4j1o-2o16-MTC/25.

143. Asimismo, el Concedente argumenta que/ en caso de caducidad por incumplimiento del
Concedente, este 0ltimo debe16 compensar y pagar tanto a los Acreedores Permitidos como
al Concesionario. Por otro lado, en caso de caducidad por causa del Concesionario, el
Concedente no deberia ser obligado a realizar Pagos al Concesionario pues, en caso
contrario, la causalse podria generar de manera premeditada-

r44.

5in embargo, de la lectura de la modificaci6n propuesta en la propuesta de adenda No r, no
queda claro lo indicado por el Concedente, ya que no se especifica que el porcentaje del
monto final reconocido en caso de caducidad por incumplimiento del Concesionario deba
5er pagado inicamente a los Acreedores Permitidos.
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145. En ese sentido, consideramos que tal como se encuentra redactada la modificaci6n de la
Clilusula r4.3.3, se deja abierta la posibilidad de que el reconocimiento en caso de caducidad
por incumplimiento del Concesionario/ sea realizado por el Concedente a favor del
Concesionario y no a favor de Ios Acreedores Permitidos, tal como se indica en el informe de
sustento presentado por el Concedente.
a46.

Asimismo, se debe mencionar que, si bien habria una mayor exposici6n del Estado debido a
la modificaci6n del reconocimiento de pago al Concesionario ante una eventual caducidad
de la Concesi6n, debe precisarse que la propuesta de adenda establece que el Concesionario
incrementar6 el monto de la Garantla de Fiel Cumplimiento sefralada en la Cliusula 9,z.r.r
del Contrato de Concesi6n, con lo cual el incentivo para la salida del Concesionario del
proyecto se reduciria, generando cualitativa mente un alineamiento de incentivos entre el
Concedente y este timo.

447.

En tal sentido, se considera razonable la propuesta con el objetivo de financiamiento, sin
embargo, se recomienda al Concedente y al Ministerio de Economia y Finanzas evaluar los
efectos en los pasivos contingentes que pudiera originar la modificaci6n del reconocimiento
de pago al Concesionario.

L)

Modificaci6n de la ClSusula ra.r.< del Contrato de Concesi6n

148. La propuesta de adenda No r plantea modificar la Cl6usula r4.3.5, planteando el texto
siguiente:

i6r{
iv

voso

Contrato de Concesi6n
5i, contando con [a aprobaciin de la APN, e[
CONCESIONARTO ejecuta en el transcurso del
p[azo de la Concesiln, lnversiones Disuecionates
que correspondan a Bienes de la Concesiin, los
montos de dichas inversiones se afiadirdn alcdlculo
del monto por Caducidad a ser reconocido por el
CONCEDENTE cuando la Caducidad se produzca
antes del vencimiento del plazo de la Concesi1n.
Pqru tal efectq se procederd de acuerdo a [o
siguiente:

montosde dichas inversiones se afiadirdn olcdlculo
del monto por Caducidad a ser reconocido por e[
CONCEDENTE cuando la Caducidad se produzca
antes del vencimiento de[ plazo de la Concesi6n.
Para tal efecto, se procederd de acuerdo a [o
siguiente:

i. Se calculard una cuota mensual equivs[ente

para

la lnversi6n Discrecional que corresponda, segin e[
procedimiento seialado en el Numeral i) de la
Cldusula 4.j.z.z considerando como VIE al monto
que efectivdmente ho costado dicha Inversi6n

Discrecional, debidamente aprobado por el
REGULADOR y como n elnlmero de mesesentre la
Iechd de inicio de Explotaciin de dichos bienes y el
final del ptazo de ta Concesi1n.

ii. Se calculard un monto por Caducidad a ser
reconocido por el CONCEDENTE por concepto de
dicha lnversi6n Discrecional, segin el
procedimiento estabtecido en el Numeral ii) de la
Cldusula 4. j.z.z.
iii. Se considerard como montofinal por Caducidad
a ser reconocido por el CONCEDENTE al monto de
Vl.oducidad

Propuesta de Adenda N" I
Si, contando con la aprobaci'n de la APN, el
CONCESIONARIO ejecuta en el transcurso del
plazo de la Concesi6n, lnversiones Discreciona[es
que correspondan a Bienes de la Concesi'n, los

calculado segin [o sefialado en el acdpite
lnversiones

tt'.+z mis el monto de las

i. Se ca[culard una cuota mensualequivalente para

la lnversi'n Discrecional que corresponda, segin e[
i) de la
Cldusula 4.j.z.z considerando como VtE al monto

procedimiento sefialado en el Numeral

asaeiado

a dicho lnversidn Discrecional.

debidamente aprobado por el REGULADORycomo
n e[ nimero de meses entre la fecha de inicio de
Explotaci6n de dichos bienes y el fina[ del plazo de
la Concesi6n.

ii.5e

calcutard un monto por Caducidad

a

ser

reconocido por e[ CONCEDENTE por concepto de

dicha lnversi6n Discrecional, segin el
procedimiento establecido en e[ Numeral ii) de la
Cldusula

4.j.2.2.

iii@
@

al--+Beate--4e---W - aa c.i aad---€aksleCe--seg

@ntede
37 147

o

Discrecionales que correspondan calculado en

Literal

149.

ii)

precedente.

el I

las lnversienes Disereeienales qae

eere'Fendan

l@

Respecto de la modificaci6n del literal i) de la ClSusula 14.3.5, el Concedente argumenta en
su lnforme No ro53- zo16-MTC/25, que esta corresponde a una pequefra modificaci6n altexto
original, Es importante mencionar que la modificaci6n propuesta para la Cl6usula q.3.5 no
ha sido discutida en las reuniones de evaluaci6n conjunta, sino que corresponde a un acuerdo

posterior entre las Partes informado solo mediante Oficio N' 43ro-zo16-MTC/25.

r5o.

Al respecto, es necesario precisar que en la actualidad el Contrato de Concesi6n sefrala que
elVlE de la lnversion Discrecionalse calcula como el monto que efectivamente ha costado la
Inversi6n Discrecional. La modificacion propone que el c6lculo se efectie considerando el
montoasociadoa dicha lnversion Discrecional. Consideramos que el Ministeriode Economia
y Finanzas debe evaluar si es recomendable mantener la redacci6n original puesto que, bajo
la redacci6n propuesta/ la expresi6n "monto asociado" podria dar lugar a interpretaciones

y

considerar otros conceptos adem6s del costo directo
Discrecional, siempre y cuando puedan asociarse a d icho costo.

subjetivas

de la

lnversi6n

151.

Por otro lado, con relaci6n a la eliminaci6n del literal iii),el Concedente sehala en su lnforme
No ro53-zo16-MTCi 25, que no afecta la incorporaci6n de Ias lnversiones Discrecionales en el
lvlonto por caducidad a ser reconocido por el Concedente (en adelante, Vl-a*raua), puesto que
este efecto se considera en la nueva Cldusula 43.7 de la propuesta de adenda No r.

r5z.

Sobre el pa rticu

la

r, cabe mencionar que en la propuesta de Cliiusula r4.3.7 se considera como

monto final de caducidad a ser reconocido por el Concedente a la suma de las obras
Obligatorias, lnversiones Complementarias e lnversiones Discrecionales, Por tal motivo, ya
no seria necesario considerar un monto para lnversiones Discreaionales a ser calculado de
forma separada del Vlcaaur a.a, en la medida que esta ya lo incluiria.

r53.

Por lo evaluado, se considera recomendable mantener la redacci6n originaldel literal i) de la
Cl5usula r4,3.5, dado que la expresi6n "monto asociado" podria dar luga r a interpretacion es

subjetivas; mientras que la eliminaci6n del literal iii) de la referida cl6usula se encuentra
razonable, puesto que el monto de las lnversiones Discrecionales ya est5 considerado en el
monto final de caducidad a ser reconocido por el Concedente.

M)

lnclusi6n de la Cl6usula ra.a.6 en el Contrato de Concesi6n

154.

La propuesta de adenda No

\NVERS IO NES

t4.j.6

W

plantea incorporar la Cl6usula r4.3.6 en los siguientes t6rminos:

CO M P LEM ENTARI AS

la aprobaci'n de Ia APN el Concesionorio ejecutard las lnversiones
Complementarios ofertadas en su propuesta econ6mica, incluidaen eIAnexot5. Los montos
de dichas inversiones que cuenten con Expedientes Tdcnicos aprobados, se afiadirdn al
monto por Caducidad a ser reconocido por el Concedente cuando la Caducidad se produzca
antes del vencimiento del plazo de la Concesi6n. Dicho reconocimiento respecto de las
lnversiones Complementariqs no serd mayor a[ monto olertado por el Concesionario en su
propuestq econ6mica. Pard e o, se seguird el siguiente procedimiento:
Contando con

i.

/"GN

l

Si la caducidad se produce antes de iniciada o durante la construcci6n pero antes del
inicio de explotaciin de la Inversi6n Complementaria Correspondiente, el monto a ser
reconocido por el Concedente serd el Valor del lntdngible de las lnversiones
complementqrias (VIrc), el cual serd determinado, en lo que resulte aplicable, de forma
equivq[ente a lo estabtecido en la ctdusula 4.j.t.z y t4.j.t.j, segin corresponda, si bien
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modificando las referencias a "Obras lniciales" y "Obras en Fundon de la Demanda,' asi

como

a la

"Etapa

o

Etapa en and.lisis" por referencias

a

las

',lnversiones

Complementarias".

ii.

Si la caducidad se produce despuis de iniciada la explotaciin, para la determinaciln del
monto a ser reconocido por elConcedente:

o) 5e calcutard una cuota mensual equivalente

pars. la lnversi6n Complementaria que
corresponda, segin el procedimiento sefialado en e[ Numera[ i) de la Ctausula t4.j.z.z
considerando como VIE al monto VllC a [afecha de su respectivo inicio de explotaci6n, y
como "n", el nimero de meses entre lafecha de inicio de Exp[otaci1n de dichos bienes y
elJinaldelplazo de [a Concesiin.

b)

5e calcutard un monto por Caducidad a ser reconocido porel CONCEDENTE por concepto

de dicha lnversiln Complementaria, segln el procedimiento establecido en el Numeral
ii) de [a Cldusu[a 4. j.z.z.

El cdtcuto del monto por caducidad a reconocer por lnversiones Complementarias serd
calculado y aprobaclo por el REGULADOR, de acuerdo con e[ procedimiento establecido en
el presente numeral. Los plozos para el cdlculo, remisiin y aprobacion seran los mismos que
se han establecido en elnumeral4. j.

j."

155. Al respecto, el Concedente sefrala en

su lnforme No 1o53-2o16-MTC/25, que el Contrato de
Concesi6n permite que el EGP financie el monto de las inversiones rea lizadas con la fina lidad
de cumplir con las Obras lniciales, las Obras en Funci6n a Ia Demanda y las lnversiones

'

5\T

Complementarias. Sefrala, asimismo, que al excluir el monto de las lnversiones
Complementarias como uno de los montos a tomar en cuenta para determinar el Valor del
lntangible en caso de caducidad, se estaria limitando la posibilidad de que los Acreedores
Permitidos obtengan el pago de los cr6ditos utilizados para realizar las lnversiones
Complementa rias. Es importante mencionar que la incorporaci6n de la Cl5usula t4.3.6 no ha
sido discutida en las reuniones de evaluaci6n conjunta, sino que corresponde a un acuerdo
posterior entre las Pades informado solo mediante Oficio No 4310-2o15-MTCi 2S.
En el referido informe se sefiala tambi6n que es necesario que se precise que los montos que
deben tomarse en cuenta son los que serdn consignados en los Expedientes T6cnicos
aprobados por la APN.

o

!s7' De Ia evaluaci6n efectuada a la propuesta de inclusi6n y a la justificaci6n presentada por el
Concedente, se considera que la modificaci6n es razonable, en la medida que facilitarla el
fina ncia m iento del componente Inversiones Complementarias del presupuesto de inversi6n,

@
r58.

especialmente considerando que en el escenaTio actual se ejecutard un presupuesto de
inversi6n que incluye estas iltimas. De esta forma, los Acreedores Permitidos contarin con
una garantia especifica para los fondos otorgados para lnversiones Complementarias, lo cual

se veri traducido en su respectivo Valor del lntangible. No obstante, dado que esta
modificaci6n incrementa el valor de los pasivos contingentes con relaci6n al Contrato de
Concesi6n original/ corresponde al Ministerio de Economia y Finanzas evaluar los efectos
para el Estado con relaci6n a la inclusi6n de las lnversiones Complementarias dentro del
intangible a ser reconocido alConcesionario en los casos de caducidad de la Concesi6n por
eventos distintos al incumplimiento del Concesionario, como es el caso por ejemplo de la
caducidad por caso fortuito o fuerza mayor y por decisi6n unilateral del Concedente
Por otro lado, con relaci6n al riltimo p5rrafo de Ia cliiusula incluida, es oportuno sefialar que
de acuerdo a lo establecido en la Cldusula r4.3.3 del Contrato de Concesi6n, el Regulador no

aprueba el cdlculo del monto por caducidad a reconoceT, sino que solamente realiza el
cdlculo y es el Concedente quien lo aprueba. En talsentido, atendiendo a las competencias
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que ostentan el Concedente y el Regulador, no resulta adecuado establecer a travds de la
cl6usula bajo an6lisis que sea OSITRAN el que calcule y apruebe el monto por caducidad a
reconoceT por lnversiones Complementa rias, no solo porque ello no es consistente con lo
previsto en la cl6usula 14.3.3, sino ademds porque el MTC, en su calidad de parte de la
relaci6n contractual, debe ser el que apruebe el monto final que reconocerd al Concesionario
por la ejecuci6n de lnversiones Com plementarias. Por, ello corresponde que en este
supuesto se mantenga el mismo procedimiento Previsto en el Contrato de Concesi6n.

r5g.

Dado lo argumentado en los p6rrafos anteriores, consideramos que la propuesta de adenda
resulta razona ble, sa lvo en los aspectos referidos a la a probaci6n del monto por caducidad a
reconocer por Inversiones Complementa rias. Asimismo, dado que la modificaci6n propuesta
incrementa el valor de los pasivos contingentes con relacl6n al Contrato de Concesi6n
original, ella debe ser considerada por el Ministerio de Economia y Finanzas en su eva luaci6n
de pasivos contingentes.

N)

lnclusi6n de la Cliusula ra.3.z en el Contrato de Concesi6n

160.

La propuesta de adenda No r plantea incorporar la Cl6usula r4.3.7 en los siguientes t6rminos:

"143.7 5e considerara como monto final por Caducidad a

ser reconocido por el CONCEDENTE at
calcutado segin lo sefialado en elacdpite t4i.2 que corresponda, al cual
se agregara lo calculado en el Literal ii) del numeralt4.j.5 y el monto calculado en e[ numeral
14.3.6-"

monto de

Vlcoducido,i

su informe No 1053-2016-MTCl25, qte es necesaria la
inclusi6n de la presente cl5usula para efectos de consolidar los valores calculados de manera

161. Al respecto, el Concedente seflala en

desagregada en materia de inversiones obligatorias correspondientes a cada una de las
Etapas 1, z,3y 4,las lnversiones Complementarias y las lnversiones Discrecionales. Sefrala
asimismo, que la inclusi6n de esta cldusula da cobertura o reemplaza al texto eliminado en
el literal iii) de la Cldusula r4.3.5, referido a la incorporaci6n de las inversiones discrecionales
en el cdlculo del Valor del lntangible en caso de caducidad. Es importante mencionar que Ia
modificacl6n propuesta para la Cldusula 1-4.3.7 no ha sido discutida en las reuniones de
evaluaci6n conjunta, sino que corresponde a un acuerdo posteriorentre las Partes informado
solo mediante Oficio No 4310-2016-MTC/25.

lvl,cry.lLlo

16z.

A partir de la evaluaci6n de la propuesta de modificaci6n y lo sefra lado por el Concedenteen
el precitado informe, se considera que la inclusi6n Propuesta es razonable, en la medida que
permiti16 el reconocimiento delvalor de las lnversiones Discrecionales en elcdlculo del Valor
del lntangible en caso de caducidad y de esta forma se facilitaria su financiamiento. Es
necesario sefralar que esta modificaci6n estaria aumentando el valor de los pasivos
contingentes. En ese sentido, de manera simila r a lo indicado respecto de la C16 usula 43 5,
corresponde al Ministerio de Economia y Finanzas evaluar los efectos para el Estado con
relaci6n a la inclusi6n de las lnversiones Discreciona les dentro del intangible a ser reconocido

al Concesionario en los casos de caducidad de la Concesi6n por eventos distintos

al

incumplimiento del Concesionario, como es el caso por ejemplo de la caducidad por caso
fortuito ofuerza mayory pordecisi6n unilateral del Concedente

o)

Modificaci6n de la Cl6usula

a53.

La propuesta de adenda N"

l

ra.u

del Contrato de Conresi6n

plantea modificar la C15usula r4.rr, la cual quedaria redactada

de la ma nera siguiente:
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Contrato de Concesi6n
t4.u Si el tdrmino del Contrdto de Concesi6n se
produce por mutuo acuetdo entrc las Partes, dste

acuerdo deberd contener el mecanismo de
liquidaci'n de la Concesi'n. Pard este efecto, se
deberd considerar el tiempo transcurddo desde la
ce[ebracion del Contrato, el monto no amortizado

de [as inversiones, Obras

i

insiataciones en [as

areas de terreno comprendidos en el Area de
Concesi6n, el valor de los Bienes de la Concesi6n

que ain Jalta depreciar,

y

las

circunstancios

Propuesta de Adenda No 1
4.u En el caso aue el tirmino del Contrato de
Concesi6n se produzca por mutuo dcuerdo entre

las Partes. el valor de liouidocidn serd el
obtenido de acuerdo

a la

aolicacidn

d.el

proced.imiento seneral de liouidacidn de la
Concesi6n Drevisto en las Clausulas tz.s.z a
aL.2.L v se abonora el odoo del Valor del
lntanqible seoin lo disouesto en el Numeral
443.4.

existentes a la Jecha en que las Partes toman esa

decisi;n, como criterios para determinar el
mecanismo de liquidaci1n. No se considerqrd
monto indemnizqtorio alguno por los dafios gue
irrogue la Caducidad de lq Concesidn a lcrs Partes.
Para el mecanismo de liquidaci6n el CONCEDENTE

deberdtener en cuenta la opini6n de los Acreedores
Permitidos que efectivamente se encuentrcn

Jinanciando

la

REGULADOR,

asi como [a de[
a[ momento de producirse el
Concesi6n,

acuerdo de Caducidad.

164.

En el lnforme No 1oS3-2o15-MTC/25, el Concedente sefiala que el Contrato de Concesion
prev6 la posibilidad de que el mismo sea resuelto en cualquier momento por mutuo acuerdo

escrito entre el Concesionario y el Concedente, previa opini6n del Regulador (Cldusula
14.12). En dicho supuesto, seg0n lo indicado en las ClSusulas L4.3.4y 1-4.L1-,los Acreedores
Permitidos y el Concesionario no tend16n el derecho a recibir el Valor del lntangible segrin lo
estipulado en la ClSusula 14.3.4, sino que las Pades se pondrdn de acuerdo respecto al
mecanismo de liqu idaci6n,
165.

Considerando lo anterior, en el informe antes mencionado se seRala que, para efectos de la
estructuraci6n del financiamiento, deberia establecerse un valor minimo para la liquidaci6n
de la Concesi6n en un supuesto de caducidad por mutuo acuerdo. A fin de ser consecuente
con las dem6s causales de caducidad, este valor minimo deberia ser equivalente al Valor del
lntangible calculado segIn las disposiciones de la Cl6usula 14.3 del Contrato de Concesi6n.
Tambi6n se propone que mientras exista EGP, se aplique lo dispuesto en la Cl6usula 14.3.4
respecto a los procedimientos y plazos para el pago de lo que Ie corresponda recibir al
Concesionario como consecuencia de la terminacion del Contrato de Concesi6n por mutuo
a

cuerd o.

Esta modificacion se considera razonable, puesto que los Acreedores Permitidos requieren
conocer de antemano los criterios que se emplearin para determinar el Valor de Liquidaci6n
en caso de darse un evento de caducidad por mutuo acuerdo, La redacci6n actual de esta
cliusu la otorga en este aspecto discrecionalidad al Concedente y el Concesionario, situaci6n
que genera incertidumbre al Acreedor Permitido respecto del monto que recibirla en caso se
presente el evento sefralado, Sin embargo, se recomienda que el Ministerio de Economia y
Finanzas realice la evaluaci6n sobre los pasivos contingentes que podrian generarse
respecto a esta modificaci6n.

r4.t mantenga lo referido a
que no se considerari monto indemnizatorio alguno por los dafros que irrogue la caducidad
de la Concesi6n a las Partes, tal como se encuentre previsto en la clSusula vigente. Al

167. Adicionalmente,

se recomienda que la redacci6n de la Cl6usula
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respecto, dado que en este caso la caducidad se generaria por acuerdo entre las Pa rtes y que
para esos efectos se aplicaria la metodologia para el valor de liquidaci6n seg0n la propuesta
de adenda, no resulta adecuado que como consecuencia de una caducidad por acuerdo entre
el Concesionario y el Concedente, se reconozcan al Concesionario montos adicionales a los
que ya se encuentran contemplados en la referida liquidaci6n. En ese sentido, sise llegase a

retirar del Contrato de Concesi6n la previsi6n de que no se reconoce16 monto
indemnizatorio adicional al que ya se reconoce por la caducidad de la concesi6n por acuerdo

de partes, el Estado quedaria expuesto a que el Concesionario pudiese reclamar sumas
adicionales a las que ya se reconocen via valor de liqu idaci6n, lo cual ciertamente incrementa
el riesgo del Estado.

r58. En consecuencia, si bien Ia modificaci6n propuesta para la Cliusula r4.rr se considera
adecuada, se recomienda que el Ministerio de Economia y Finanzas realice Ia evaluaci6n del
impacto que se generaria sobre los pasivos contingentes.
P)

Modificaci6n de la Cl5usula

169.

La propuesta de adenda No

qtj

rz.rr

r plantea modificar

Contrato de concesi6n

Propuesta de Adenda No 1
72.a3 En caso [a suspensi6n de Obtigaciones a que

y b) de la Ctdusula t7t, se
extienda por mds de novento (go) Dias Calendario,
contados desde
respectiva declaraci6n,
cualquiera de las Partes podrd invocar la Caducidad
de la ConcesiLn, [a misma que se regiri por las
reglos de la Secciin XlV.

se refiere el literal bl de la Cldusula qt se extienda
por mds de noventa (go) Dias Calendario, contados

la

--M

la Cl;iusula 17.r3 en el siguiente sentido:

En caso [a Suspensi6n de Obligaciones a que

se refieren los literates a)

6'[j,;\

del Contrato de Concesi6n

17o. Sobre el particular, el Concedente

desde la respectiva declaraci6n, cualquiera de las
Putes podrd invocar la Caducidad de laConcesiint
[a misma que se regird por las reglas de la Secciin

xlv.

ha sefralado en su informe que el Contrato de Concesi6n

regula la posibilidad de que el mismo sea resuelto por supuestos de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito tanto en la Cliusula r4.r.6 como en la Secci6n XVll. Asimismo, precis6 que la
regulaci6n establecida en dichas clausulas resulta confusa y hasta contradictoria en lo que se
refiere al plazo que debe subsistir el evento de Fuerza lvlayor o Caso Fortuito para que las
pates puedan invocar la caducidad de la Concesi6n. Esto debido a que/ por un lado, en la
fldusula 14.r.6 se hace alusi6n a que el evento deberd impedlr a alguna de las partes cumplir
con las obligaciones a su cargo o causar incumplimiento parcial, tardio o defectuoso durante
un olazo superior a seis (o5) meses continuos; mientras que, por otro lado, en la Cldusula
17.13 se establece que el plazo por el cual debe subsistir el evento de Fuerza Mayor o Caso
Forluito a fin de que alguna de las Partes pueda invocar la caducidad, debe ser de noventa
(go) dias ca lendario,

rh,iuti:)

\"*/

r7r.

En ese sentido, la propuesta de modificaci6n planteada por las Partes en esta cldusula
elimina la discordancia existente en las cl6usulas comentadas respecto al plazo necesario
para que cualquiera de las Partes pueda invocar la caducidad de la Concesi6n por Caso
Fortuito o Fuerza Mayor; por lo que consideramos que d icha modificaci6n es correcta. Cabe
indicar que esta propuesta de modificaci6n no altera ni cambia las condiciones previstas en
la Cl;iusula r4.r.6 que son necesaTias para que las Partes puedan solicitar la resoluci6n del
Contrato por eventos de Fuerza Mayor o caso fortuito, las mismas que permanecen
inaltera bles.

421 47

o)

lnclusi6n del Anexo rr-A en el Contrato de Concesi6n

a72.

La propuesta de adenda plantea incluir el Anexo 11-A al Contrato de Concesi6n, en los
siguientes t6rminos:
"Anexo

L1,-A

MODELO DE DECLARACIdN DEL ACREEDOR PERMITIDO
Lima,

-de -de

zo-

Sefiores

Ministerio de tronsportes y Comunicociones
Av. Zorritos 1203 - Cercado de Lima
Lima 7, Limd -Pert
Presente.-

Acreedor Permitido:
Referencia: Contrato de Concesi;n delTerminal Pot'tuario General San Mortin

-

Pisco

De acuerdo con [o previsto en la Ctdusula 9.j.t de[ Contrato de Concesi6n del Terminal Portuario
GeneralSan Mortin - Pisco, declaromos lo siguiente:

d

b)
,r*tr{o

d)

no nos encontramos sujetos d impedimentos ni restricciones
(por viq contractual, judicial, arbitral, administrativo, legis[ativa u otra) para asumir y cumplit
(CONCESIONARTO) hasta pot
con el compromiso de financiar a
a efectos de que este esti en 6ptimas condiciones para
elmonto de
cumplir con las obligaciones que le correspondan conJorme al Contrato de Concesi6n del
Terminal Pottuqrio General Son Maftin - Pisco.
Por medio de [a presente confirmamos que nuestros 6rganos internos competentes de han
aprobado nuestra participaci'n en un finqncidmiento hdsta por el monto de
(CONCESIONARIO), el mismo que [deberd ser / ha sido]
a favor de
destinado a cumplir [as obligqciones derivadds del Contrdto de Concesi6n delTerminal Poftuario
General San Martin - Pisco.
Aue cumplimos con los requisitos estdbleci(los en el Contrato de Concesi1n del Terminal
Poftuario General ;an Mafiin - Pisco, asi como todos aquetlos exigidos por las Leyes y
Disposiciones Aplicables, para calificar como Acreedor Permitido, de conformidad con los
tirminos que el Contrato de concesi'n d.signa o esta delinici6n.
Que el financiamiento sefialado en el literd[ b) dnterior se uevard a cabo, entre otros, de acuerdo

Aue

con [as disposiciones del controto denominado
suscribird/se ha suscritol entre el

que [se

(CONCEStONARIO)

y

(Acreedor Perm iti do), entre otros.

Atentamente,
Firma:
Nombre:

173.

Sobre el padicular, las partes han acordado incluir el Anexo r1-A al Contrato de Concesi6n,
entendi6ndose que el mismo hace referencia a una operaci6n de pr6stamo o p16stamo
sind icado. Es importante mencionar que la incorporaci6n del Anexo n-A no ha sido discutida
en las reuniones de evaluaci6n conjunta, sino que corresponde a un acuerdo posterior entre
las Partes informado solo mediante Oficio No 43ro-2o16- MTC/2S.

174.

Al respecto, considera mos que la inclusi6n del Anexo m-A resu lta adecuada. 5i bienelAnexo

1x del Contrato de Concesidn est6 orientado a calificar como Acreedor Permitido

el47

al

representante de los obligacionistas en una operaci6n de emisi6n de valores mobiliarios, o
al prestamista en una operaci6n de pr6stamo; elAnexo rl- A propuesto posee una redacci6n
especifica para un pr6stamo, permitiendo una lectura enfocada solamente a este tipo de
operaciones, evitando que sea llenado de manerq e116nea al momento de su presentacion,

r75. A modo de comentario, debe indicarse que la redacci6n del literal d) en el Anexo rr-A,
respecto a si el contrato de financiamiento "se ha suscrito" a la presentaci6n del referido
anexo; no implica que el contrato de financiamiento ya firmado no pueda ser materia de
modificaci6n durante el proceso de evaluaci6n del EGP que realiza el Regulador y/o el
Concedente.

175.

En tal sentido, consideramos que la inclusi6n del Anexo rr-A es adecuada, porque se alinea
a las precisiones realizadas a la definici6n de Acreedores Permitidos, por cuanto dicho Anexo

puede ser presentado al Concedente en una operaci6n de pr6stamo sindicado,

y

no genera

modificaci6n en la estructura de asignaci6n de riesgos contemplada en el marco del
Contratado de Concesi6n.
CONCLUSIONES
La solicitud de opini6n t6cnica respecto de la propuesta de adenda No 1 al Contrato de
Concesi6n para el Disefro, Financiamiento, Construcci6n, Conservaci6n y Explotaci6n del
Terminal Poftuario General San Martin - Pisco cumple con los requisitos de admisibilidad
previstos en d icho contrato y en la normatividad vigente. La adenda propone, en su clSusula
tercera, la modificaci6n de las Cliiusulas r.29.r, 3.3 (b)(i), :.:. (b)(ii), 5.:2,8.25, g.z.t.r,9.3.3.r,
t2.4, :.4.::3(o), L4.3.L.3t L4.3.3t L4.j.5t 1-4.a1,y a7.13 del Contrato de Concesi6n, asi como la
inclusi6n en el referido contrato de las Cl6usulas r 43.6 y t4.3.7 y el Anexo 11-A.
Respecto a la modificaci6n a la ClAusula r.z9.r. del Contrato de Concesi6n, la propuesta de
adenda propone modificar la definici6n de Acreedores Permitidos a efectos de no
circunscribir Ia elecci6n de un Agente Administrativo y/o Agente de Garantias a los

prestamistas, permitiendo considerar a otros agentes incluidos en los numerales (i) a (vi) de
dicha definici6n. Asimismo, la propuesta de modificaci6n consjdera la presentaci6n del
Anexo 11-A por parte de Acreedores Permitidos para su acreditaci6n como tales y que la
cesi6n de su posici6n contractual sea a otro acreedor que previamente sea calificado como
Acreedor Permitido por el Concedente. Las modificaciones propuestas se consideran
adecuadas en la medida que no generan modificaci6n en la estructura de asignaci6n de
riesgos contemplada en el marco del Contrato de Concesi6n y se sugiere lo siguiente:

a)
b)

Precisar que las funciones de los Agentes de Administraci6n y/o Agentes de Garantias
se realizarSn en el marco de un EGP en representaci6n de los Acreedores Permitidos.
Precisar que el nuevo Acreedor Permitido debe cumplir con algu no de los nu mera les del
(i) al (v) de Ia definici6n de la Cldusula r.zg.r

En relaci6n a la modificaci6n a la ClSusula a.g (bxi) del Contrato de Concesion, la redacci6n
original de la Cliiusula:.: (bXi) ya excluye en los estatutos a las transferencias de acciones
realizadas como consecuencia de la ejecuci6n de garantias mobiliarias de acuerdo con lo
indicado en la Secci6n lX del Contrato de Concesi6n. Por tal motivo, la modificaci6n
propuesta se considera adecuada, en la medida que constituye una precisi6n a la redacci6n
original de la referida clSusula y no altera la distribuci6n de riesgos del Contrato de

Concesi6n.
La modificaci6n propuesta a la Cl6usula 3.3 (bxii) del Contrato de Concesi6n corresponde a
una precisi6n en el caso de que los Acreedores Permitidos ejerzan su derecho de ejecuci6n
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de las garantias mobiliarias sobre las acciones que no corresponden a la participacidn
minima, Io cual se considera adecuado en tanto no genera modificaci6n en la estructura de
asignaci6n de riesgos contemplada en el marco del Contrato de Concesi6n.

Con relaci6n a la modificaci6n a la Cl6usula 5.32 del Contrato de Concesi6n, resulta
coherente que se precise que el Concesionario cuenta con los fondos para financiar el
adelanto de obras correspondientes a las Etapas 1, z, 3 y 4, Ca be precisa r que la mod ificaci6n
propuesta no generaria una alteraci6n de riesgos en el Contrato de Concesi6n, dado que se
mantienen las Garantias de Fiel Cumplimiento sobre la Concesi6n y durante la etapa de
ejecuci6n de obras.
6.

7.

o.

La modificaci6n propuesta a la Cl6usula 8,25 del Contr;ato de Concesi6n se considera
conveniente/ en la medida que es acorde con lo establecido en otros contratos de concesi6n
del sector portuario y permitird la incorporaci6n de inversiones en la prestaci6n de servicios
en elterminal y la consecuente presencia de ganancias de eficiencia.
g.z.:..r del Contrato de Concesi6n,

la actualizaci6n
de la Garantia de Fiel Cumplimiento considerando los valores del estudio aprobado por la
APN respecto a las Obras lnicia les y las Obras en Funci6n a la Demanda resulta adecuada por
cuanto se reconoce el valor de la inversi6n a rea lizar por parte del Concesionario a efectos de
determinar el monto de dicha garantia de Fiel Cumplimiento. No obstante, debe precisarse
que el valor a ser considerado como base de cilculo corresponde al presuPuesto contenido
en el Expediente T6cnico o sus modificatorias, una vez que estos hayan sido aprobados por
la APN. Es importante mencionar que lo anterior no altera la estructura de asignaci6n de
riesgo del Contrato de Concesi6n.
En relaci6n a la modificaci6n a la Cl6usula

Respecto a la modificaci6n a Ia Cl6usula 9.3,3.r del Contrato de Concesi6n, el hecho que el
Acreedor Permitido solicite que se precise que se mantend 16 un fideicomiso de flujos arj n en
un escenario de intervenci6n resulta coherente con los esquemas de financiamiento en otras

y con la propia Cl6usula 9.3.r del Contrato de Concesi6n. Asimismo, la
modificaci6n propuesta en este externo no genera modificaci6n en la estructura de
asignaci6n de riesgos contemplada en el marco del Contrato de Concesi6n. En tal sentido,
consideramos adecuada la modificaci6n propuesta. No obstante, se sugiere precisar que
dicho fideicomiso corresponde al fideicomiso sobre los ingresos de la Concesi6n al que se
refiere la Cl6usula 9.3.r del Contrato de Concesi6n.
concesiones

9.

La modificaci6n de la ClSusula rz.4 del Contrato de Concesi6n considera que las
disposiciones contenidas en los literales a) y b) no ser6n aplicables a los contratos y garantias

vinculadas al Endeudamiento Garantizado Permitido. Al respecto, no consideramos
conveniente la modificaci6n propuesta, por cuanto no resultaria adecuado que las garantias
aprobadas por el Estado sigan respaldando las obligaciones del Concesionario cuando 6ste
ya no cuente con el derecho de la Concesi6n y, portanto, no pueda explotar la misma, En tal
sentido, recomendamos mantener la redacci6n original de la cl6usula,
10.

Respecto a Ia propuesta de modificaci6n del literal o) de la Cl6usula 14.1.3 del Contrato de
Concesi6n se encuentra razonable, identific5ndose que corresponde a la correcci6n de un
error material y permite aplicar con claridad las penalidades contractuales. Sin embargo, se
recomienda que se precise si el monto de lnversi6n Referencial serS calculado a valores
constantes o a valores corrientes, considerando Ia distinci6n se encuentra especificada en la
Cl6usula r,29.69
La propuesta de modificaci6n de la Cldusula 14.3.r.3 del Contrato de Concesi6n se considera

razonable en tanto permite calcular el Valor del lntangible considerando el

va lor

actualizado
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de las inversiones/ esto es, los montos de los exped ientes t6cnicos aprobados por la APN con
lo que se facilita la bancabilidad del proyecto. Sin embargo, en la medida que existe una

actualizaci6n de los Expedientes Tdcnicos aprobados por la APN, se recomienda que el
Ministerio de Economia y Finanzas evahie su impacto en los pasivos contingentes de la
Concesi6n.

Con relaci6n a la propuesta de mod ificar la Cl6usula 14.3.3 del Contrato de Concesi6n, se
considera razonable establecer porcentajes diferenciados del valor de liquidaci6n cuando la
caducidad se da por causa del Concedente (roo%) y cuando se da a causa del Concesionario
(82,S%). No obstante lo anterior, se observa que;
La propuesta de modificaci6n deja abierta la posibilidad de que el reconocimiento
en caso de caducidad por incumplimiento del Concesionario, sea realizado por el
Concedente a favor del Concesionario y no a favor de los Acreedores Permitidos, tal
como se indica en el informe de sustento presentado por el Concedente.
b) Es importante precisar que la modificaci6n propuesta debe ser evaluada por el
lviinisterio de Economia y Finanzas, a efectos de cuantificar los pasivos contingentes
que se generarian, considerando la actualizaci6n del Expediente T6cnico aprobado
por la APN,
a)

Adicionalmente, es importante notar que si bien habria una mayor exposici6n del Estado
debido a la modificaci6n del reconocimiento de pago al Concesionario ante una eventual

caducidad de la Concesi6n, la propuesta de adenda establece que el Concesionario
incrementard el monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento seialada en la ClSusula 9.z.r.r
del Contrato de Concesi6n, con lo cual el incentivo para la salida del Concesionario del
proyecto se reduciria, generando cualitativamente un alineamiento de incentivos entre el
Concedente y este 6ltimo. En tal sentido, se considera razonable la propuesta con el objetlvo
de financiamiento, sin embargo, se recomienda al Concedente y al Ministerio de Economia
y Finanzas evaluar los efectos en los pasivos contingentes que pudiera originar la
modificaci6n del reconocimiento de pago al Concesionario.
13.

Respecto a la propuesta de modificacidn de la Cl5usula r4.3.5 del Contrato de Concesi6n/ se
recomienda que el Ministerio de Economia y Finanzas evalrie la conveniencia de mantener
la redacci6n original del literal i), dado que la expresi6n "monto asociado" podria dar lugar a
interpretaciones sub.jetivas que podrian incidir en el monto del Valor del lntangible en caso
de caducidad. Por otro lado, la eliminaci6n del literal iii) si se encuentra razonable, puesto
que el monto de las lnversiones Discrecionales ya estd considerado en el monto final de
caducidad a ser reconocido por el Concedente.

1"4.

La propuesta de incorporaci6n de Ia CI6usula r4.3.5 del Contrato de Concesi6n se considera
razonable, salvo en los aspectos referidos a la aprobaci6n del monto por caducidad a
reconocer por lnversiones Complementa rias. Asimismo, dado que esta modificaci6n
incrementa el valor de los pasivos contingentes con relaci6n al Contrato de Concesi6n
original, corresponde al M in isterio de Econom ia y Finanzas evaluar los efectos pa ra el Estado
con relaci6n a la inclusi6n de las lnversiones Complementarias dentro del intangible a ser
reconocido al Concesionario en los casos de caducidad de la Concesi6n por eventos distintos
al incumplimiento del Concesionario, como es el caso por ejemplo de la caducidad por caso
fortuito o fuerza mayor y por decisi6n unilateral del Concedente.

15.

Respecto a la propuesta de incorporaci6n de la Cl6usula 14.3.7 del Contrato de Concesi6n
sobre la modificaci6n del monto final de caducidad a ser reconocido por el Concedente, se

considera que la inclusi6n propuesta es razonable en la medida que permitirii el
reconocimiento del valor de las lnversiones Discrecionales en el c5lculo del Valor del
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lnta ngrble en caso de caducidad y de esta forma se facilitaria su financiamiento. Es necesario
sefralar, ademds, que con esta modificaci6n aumentaria el valor de los pasivos contingentes,

por lo que corresponde al Ministerio de Economia y Finanzas evaluar los efectos para el
Estado con relaci6n a la inclusi6n de las lnversiones Discrecionales dentro del intangible a ser
reconocido al Concesionario en los casos de caducidad de Ia Concesi6n por eventos distintos
al incumplimiento del Concesionario, como es el caso por ejemplo de la caducidad por caso
forlu ito o fuerza mayor y por decisidn u n ilatera I del Concedente.
15. Respecto a la propuesta de modificacidn de la Cldusula 14.11de| Contrato de Concesi6n se
considera razonable, puesto que los Acreedores Permitidos requieren conocer de antemano
los criterios a emplear para la determinaci6n del Valor de Liquidaci6n en caso de caducidad

por mutuo acuerdo. Sin embargo, se recomienda que el Ministerio de Economia y Finanzas
realice la evaluaci6n sobre los pasivos contingentes que podrian generarse respecto a esta

modificaci6n. Adicionalmente, se recomienda que la redacci6n de la Cl5usula r4.rr
mantenga lo referido a que no se considerar6 monto indemnizatorio alguno por los dafros
que irrogue la caducidad de la Concesi6n a las Partes, toda vez que no resulta adecuado que

como consecuencia de una caducidad por acuerdo entre las Partes/ se reconozcan al
Concesionario montos adicionales a los que ya se encuentran contemplados en el valor de
liquidaci6n.
47.

r8.

La propuesta de modificaci6n de la Cl5usula r7,r3 del Contrato de Concesi6n se considera
adecuada en la medida que elimina la discordancia existente en las cldusulas comentadas
respecto al plazo necesario para que cualquiera de las Partes pueda invocar la caducidad de
la Concesi6n por Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

Finalmente, respecto

a la inclusi6n del Anexo u-A del Contrato de Concesi6n,

consideramos que esta resulta adecuada, en tanto se alinea a las precisiones realizadas a la
definici6n de Acreedores Permitidos, permitiendo que sea presentado por los Acreedores
Permitidos al Concedente, en el marco de un Pr6stamo Sindicado.

VI,

RECOMENDACI6N
Se recomienda al Consejo Directivo aprobar el presente lnforme, que contiene la opini6n
t6cnica requerida por el Concedente respecto de la propuesta de adenda No r al Contrato de
Concesi6n para el Dise6o, Financiamiento, Construcci6n, Conservaci6n y Explotaci6n del
Terminal Portuario General San Martin - Pisco. Dicha opini6n t6cnica es favorable sujeto al
levantamiento de las observaciones y recomendaciones seflaladas en el presente lnforme,
referidas a las modificaciones propuestas a Ias ClSusu las r. z9 .11 g.2.1-.11 g.3.3.\ L2.4t 1,4.1,.31
L4.3.5, L4A.6y r4.rr y a la incorporaci6n de la Cl6usula r4.3,5,

Atenta mente,

CARRILLO BARNUEVO
Gerente
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