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CARGO

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

URGEf{TE

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

Lima.-

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

Referencia

Oficio N' z35r-zo16-MTC/zS

De miconsideracion:

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

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

Atentamente,

JEAN PAUL CALLE

Reg. Sal. SCD N" 23129

OSITRAN

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

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

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

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

a)

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

b)

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

c)

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

d)

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

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

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

CERTIFICO: Que la presente copia esfiel de su oriqinat

JEAN PAUL CALLE

OSITRAN

Ca{te Los Negocios

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

URGENTE

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

iraflores.-

Asunto

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

Referencia

Oficio N" z35r-zo16-MTC/25

De miconsideraci6n:

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

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

EAN PAUL CALLE

Re9. Sal. SCD N" 23129

OSITRAN

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

www.ositran.gob.pe

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

fecha z7

de

junio de zot6

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

a)

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

b)

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

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

c)

y

el

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

d)

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

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

D

ispensa r el presente Acuerdo de lectu ra y

a

probaci6n posterior del Acta.

CERTIFICO: Aue ta presente copia esfiel de su original

JEAN PAUL CALLE

OSITRAN

Calte Los Negocios 182 piso 4, SLrrquillo

-

Lima

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

Lima.-

As

u

nto

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

Referencia

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

De miconsideraci6n:

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

Atentame nte,

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

OSITRAN

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

www-ositran.gob.pe
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defecha z7 dejunio

d.e

zot6

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

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

a)

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

b)

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

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

c)

N" rzz4 y

el

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

d)

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

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

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

CERTIFICO: Que la presente copia

es

fiel

de su original

JEAN PAUL CALLE

OS!TRAN

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

www.o5itran.qob.pe
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REC}BIDO

OBED CHUOUIHUAYTA ARIAS
Gerente General

r[0*

JOSE AGUILAR REATEGUI

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

Asunto

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

Refe rencia

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

Fecha

z3 de.]u

n

io de zo16

OBJETO

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

[.
i

.lI] (:,,u_LE lrl

.:1e"*I

2.

ANTECEDENTES

El

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

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

S

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

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

,l

+.

da.

[fOty au

l, a"gr;;;

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

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

Ia

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

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

7.

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

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

l

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

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

I,

10.

*',-

F',

,,.
{1t,1,

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

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

'L_l-r.al

U

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

'

iit .:
...:,.

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

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

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

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

14.

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

15.

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

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

su

revisi6n y posterior emisi6n de comentarios.
16.

a7.

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

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

19.

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

el

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

\tl.r'':'l

20,

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

-

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

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

18.

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

I-

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

'

'l l: r ,il:ill:

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

"
22-

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

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

III.

MARCO LEGAL Y CONTRACTUAL APLICABLE

lll.r.

Sobre la modificaci6n del Contrato de Concesi6n

24.

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

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

16.

at u.Ie lCzi_ds_L.oIqyc4q.

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

27.

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

Decreto Legislativo establecen

un

mecanismo

de

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

. :'.
::

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

de

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

r.

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

zz.j
i"

''"

""-t

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

Regianal

'- "o'

o

Gobierno Local

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

zz.4

Los plazos

v

orocedimientos disouestos en

el oresente articulo,

son

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

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

Articulo 55.- Evaluaci6n conjunta

55t

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

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

evaluacl6n conjunta, adjuntando

la

informacion presentada por el

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

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

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

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

,n.

.]1.

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

.:, l

l.l'-r\'-ii'

-:,

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

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

de ser necesario.

55.5 Las entidades piblicas pueden suscribir actas

y

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

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

Articuto 55-- Reglas aplicables para la evaluaci6n de adendas

56.a

Los contrdtos de Asociaci6n Plblico Privada que prevean La introducci6n de

al

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

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

29.

a)
b)

.:t,.4;

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

-",,
',,:

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

c)

-.,,

z'r T fi ., \,,

l'"*

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

30.

ul'l

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

La correcci6n de errores materiales.

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

la

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

31.

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

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

32.

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

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

puedan generar contingencias fiscales al Estado.

57.3

a

La denominacion que adopten, que

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

/6iF}.\
7\

lolv'tr

nulos de p[eno derecho

Fl

H.

Los acuerdos indistintamente

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

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

r#ir

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

"*::,::$'

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

.1.;..,.

[El su brayado es nuestro]

.

I

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

1

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

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

56.2

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

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

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

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

35.

r6ximo.

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

"t9.t.

Toda solicitud de enmienda, adici6n o modificaci6n del presente Contrato

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

filgukrp y

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

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

,,i

.^

es

con

firmado par

los representantes debidamente autorizddos de [as

La solicitud aue en ese sentido realice el

CONCESIONARIO

o

e!

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

:i

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

jj'

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

fundada y cua
ecandmicas v t'cnicas contractualmente convenidas

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

?s

v el eouilibro

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

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

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

,

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

l

formc

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

36.

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

lll.2.

De la funci6n asignada a OSITRAN en materia de modificaci6n contractual

37.

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

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

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

"A

7t
(..

Las principales funciones de OSITRAN son las siguientes:

)

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

fl

ticnico correspondiente
Co m u n

(

trasladara

al

Ministerio

de

Transpartes,

nstrucci 6n.

su

brayado es nuestro]

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

/

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

,#;'..,.

establece lo sigu

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

ie

nte:

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

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

A

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

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

vi.

Co

.)."

[El
39.

y lo

icacion e s, Vivien da y

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

:

:l

a:

(...)

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

hayll1rtibgeb las partes. satvo que el
di spon

g

a

respectivo contrato de concesi6n

procedi m ie nto distinto.

(..)".
r

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

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

40.

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

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

42.

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

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

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

Especifica

an6lisis de los efectos de la modificacion, sugiriendo los t6rminos de la misma, sobre la
base del an;ilisis del cumplimiento de las obligaciones de la Entidad Prestadora;

precisando que constituyen modificaciones sustanciales de un contrato de concesi6n,
entre otros, la modificaci6n del R6gimen Tarifario que el Contrato establece y los
cambios en el Plan de lnversiones4 a cargo del Concesionario

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

44.

a

En ese orden normativo, en los ac6pites siguientes se desarrolla16 el anSlisis de
admisibilidad y procedencia de la solicitud de opini6n t6cnica no vinculante, presentada
por el Concedente al Regulador, resPecto de la propuesta de Adenda efectuada por el

45.

a

rribado las Partes.

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

--Evaluaci6ndelascaUsasygatillosqUeafectaneldesarrollodelcronogramaini.ialdeinversiones,

-

-

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

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

-

Evalua.i6n de la compensaci6n ofrecida-
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