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Asunto

de la
Opini6n sobre la propuesta de Adenda N" 2 al Contrato de Concesi6n
sullana
Autopista del Sol, Tramo Trujillo -

Referencia

Oficio N" 4o68-zo16-MTC/25

De miconsideracion:

Directivo de OSITRAN' en su
Me dirijo a usted/ para poner en su conocimiento que el Consejo
de zo16, adopt6 el Acuerdo No
sesion tl'594-zor6-co-OStfnnU, llevada a cabo el z6 de octubre
:.942-59e-re -CO-OSITRAN

a trav6s del cual aprob6 el lnforme No o42-15-GRE-GSF-GAJ

-

proyecto de
ds,rriiN q"".""tiene la opini6n tricnica requerida por el concedente respecto del la misma
Trujillo - sullana,
Adenda No z al contrato de concesi6n de la Autopista del sol, Tramo
indicadas en los
obseruaciones
las
de
qr" p.lta conriderarse favorable sujeto al levantamiento
lnforme'
L0, rr, rz y 16 de las Conclusiones del referido

numerales4 5,6,8,

y copia
Al respecto, remito a usted copia certificada del Acuerdo No r98z-598-r6-CD-OSITRAN
y
fines'
del lniorme N' o4z-r6-G RE-GSF-GAJ-OSITRAN, para su conocimiento
5in otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

EAN PAUL CALLE

Reg. Sal. sCD N" 38615-16

OSITRAN

Calle Los Negocios N'182, Piso 4
Surquillo - Llma
Central Telef6nica:

(01 )440.51

1

5

www.ositran.gob.Pe

y el Oficio
Vistos, el lnforme No o4z-r5-GRE-GSF-GAI-OSITRAN

N'

4o58-zo16-MTC/25;

de la Ley de
; io dirpuesto en el inciso fl del numeral 7'r del articulo 7"
;;;;il
de Uso Piblico' Ley
irp"rliA" de la lnversi6n Privada en lnfraestructura de Transporteaprobado
por Decreto
r.r.'rosrz, el afticulo z8o del Reglamento General de oSITRAN,
N"
1224, que
qunremo No. or./.-2oo6-PCM, y sus modifiCatOrias y el Decreto Legislativo
a"-"r"r".ia" de ta lnversi6n piivada mediante Asociaciones Ptblico
;;l;;;',
^;il" en Activos", y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo No
pli""a"r V Proyectos
el Conse.lo Directivo de oSITRAN acord6 por unanimidad:
+ro-ro151gp,

a)
-'

emitir

y' en consecuencia'
Aprobar el lnforme No o42-16-GRE-GSF-GAJ-O5ITRAN
de Concesi6n de la
Contrato
oiiniOn,J."ica respecto del proyecto de Adenda.No z.al
considerarse
podrdr
que
Autopista del Sol, Tramo i'ujitto - Sullana, la mlsma.
indicadas en los numerales 4'
favorable sujeto al levantamienio cle las observaciones
lnforme'
referido
6, 8, ro, rr, rz y 16 de las Conclusiones del
5,

caricter no vinculante' de acuerdo a lo
N" rt z4 y el
sefralado por el articulo zz'3 del Decreto Legislativo
"*presa."nte
articulo 57.r de su Reglamento'

b)
-'

La opini6n t6cnica emitida por OSITRAN tiene

c)

o4z-r6-GRE-G5F-GAJNotificar el presente Acuerdo, asi como el lnforme No
del

d)
-'

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

y a la Concesionaria Vial
OSITRAN al Ministerio de Transportes y Comunicaciones
5ol S.A.

Privada mediante
O"ar"to Legislativo del Marco de Promoci6n de la lnversion
por Deci:lo
aprobado
Asociacionei Pfblico Privadas y Proyectos en Activos'
y el lnforme No o4z-r6-GRESupremo No 4ro-2o15-EF, notificar el presente Acuerdo
CSf-Cru-OStfnnN al Ministerio de Economia y Finanzas'

e)

posterior del Acta
Dispensar el presente Acuerdo de lectura y aprobaci6n

CERTIFtCO: Aue la presente copia esJiel de su

OSITRAN

original

Calle Los Negocios N'182, Piso 4
Surquillo - Lima
(01 )440.51 1 5
Telei6nica:
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5efror
PATRICIA SANCHEZ VILLAFUERTE
Gerente General
CONCESIONARIA VIAL DEL 50L S,A.
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Santiaoo de Surco
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Asunto

de la
Opini6n sobre la propuesta de Adenda N" z al Contrato de Concesi6n
Autopista del Sol, Tramo Trujillo - Sullana

Refe re ncia

Oficio N" 4o68-zo16-MTCiu

5

De miconsideraci6n:

de OSITRAN' en su
Me dirrjo a usted, Para poner en su conocimiento que el Consejo Directivo
llevada a cabo el 25 de octubre de zo16, adoPt6 el Acuerdo N"
Sesi6nit'
598-zo16-CD-OSITRAN,

rgaz-59s-ie-co-oSITRAN a trav6s del cual aprobo el Informe No o4z-16-GRE-GSF-GAJ
proyecto de
OSfffinN que contiene la opini6n t6cnica requeriia por el Concedente respecto del
la misma
Sullana,
Trujillo Adenda No 2 al contrato de Concesion de la Autopista del sol, Tramo

indicadas en los
que podr6 considerarse favorable sujeto al levantamiento d-e las observaciones
numerales 4, 5, 6, 8, ro, rr, rz y 16 de las Conclusiones del referido lnforme

y copia
Al respecto, remito a usted copia certificada del Acuerdo N' r98z-598-r6-CD-OSITRAN
y fines
del lniorme No o4z-16-GRE-G 5F-GAl-O5lTRAN, para su conocimiento

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente/

JEAN PAUL CALLE

Req. Sal. sCD N" 38615-16

OSITRAN

Ca le Los Negoclos N"182, P so 4
Surquillo - Lirna
CentralTelef6n car (01)440 5115

www.ositran'gob-Pe

@@ilffi
Vistos, el lnforme No o4:-r6-G RE-GSF-GAJ-OSITRAN y el Oficio No 4o68-zor6-MTC/25;

en virtud a lo dispuesto en el inciso D del numeral 7.r del articulo 7" de la Ley de
5upervisi6n de la lnversi6n Privada en lnfraestructura de Transpofte de Uso Ptiblico, Ley
No 269ry? el articulo z8o del Reglamento General de OSITRAN, aprobado por Decreto
Supremo No o44-zoo6-PCM, y sus modificatorias y el Decreto Legislativo N" 1224, que
aprueba el "Marco de Promoci6n de la lnversidn Privada mediante Asociaciones PJblico
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 o42-16-G RE-GSF-GAJ-OSITRAN y, €n consecuencia, emitir
opini6n t6cnica respecto del proyecto de Adenda No z al Contrato de Concesi6n de la

Autopista del Sol, Tramo Trujillo

-

Sullana, la misma que podrS considerarse

favorable sujeto al levantamiento de las observaciones indicadas en los numerales 4,
5, 6, 8, ro, :.1 rz y 16 de las Conclusiones del referido lnforme,

b)

c)

La opinion t6cnica emitida por OSITRAN tiene cardcter no vinculante, de acuerdo a lo
expresamente seffalado por el articulo 22.3 del Decreto Legislativo N" rzz4 y el
articulo 57.1de su Reglamento.

Notificar el presente Acuerdo, asi como

el lnforme No o42-16-G R E-GSF-GAJ-

OSiTRAN al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a la Concesionaria Vial del
Sol S.A.

d)

De conformidad con el arliculo 8zo del Reglamento del Decreto Legislativo No xzz4,

Decreto Legislativo del Marco de Promoci6n de la lnversi6n Privada mediante
Asociaciones Ptlblico Privadas y Proyectos en Activos, aprobado por Decreto
Supremo No 4r.o-2015-EF, notificar el presente Acuerdo y el lnforme No o42-16-GREG5F-GAJ-OSITRAN al Ministerio de Economia y Finanzas,
e)

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

CERTIFICO: Aue la presente copia esJieI de su original

PAUL CALLE

OSITRAN

Cal e Los Negocios N'1e2, pso 4
Surqu llo - Lma
Central Telefanica: {01 )440.51 15

wv'/w.ositran.gob.pe

OFICIO CIRCULAR No 068-16-SCD-OSITRAN

Lima, z6 de octubre de 2016

5efior
YACO PAUL ROSAS ROMERO
Director de Concesiones en Transportes
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Jr. Zorritos No 1203

Lima.-

Asunto

Opini6n sobre la propuesta de Adenda No z al Contrato de Concesi6n de la
Autopista del 5ol, Tramo Trujillo - Sullana

Referencia

Oficio No 4068-zo16-MTCi z5

De mi consideraci6n:

Me dirijo a usted, para poner en su conocimiento que el consejo Directivo de 05ITRAN, en su
Sesion iJ' 598-zor6-CD-OSITRAN, llevada a cabo el z6 de octubre de zo16, adopt6 el Acuerdo N"

r98z-598-r6-CD-OSITRAN a trav6s del cual aprob6 el lnforme No 042-16-GR E-G SF-GAJ
osrrnnN que contiene Ia opinion t6cnica requerida por el concedente respecto del proyecto de
Adenda No 2 al contrato de concesi6n de la Autopista del sol, Tramo Trujillo - Sullana, la misma
que podri considerarse favorable sujeto al levantamiento de las observaciones indicadas en los
numerales 4, 5, 6, 8, ::o, rr, rz y 16 de las Conclusiones del referido lnforme,
-

Al respecto, remito a usted copia certificada del Acuerdo N' r982-598-r6-CD-OSITRAN y copia
del lnforme No o4z-16-G RE-G SF-GAJ-OSITRAN, Para su conocimiento y fines'
Sin otro pafticular, quedo de usted.

Atentamente,

PAUL CALLE

Cal e Los Negocios N"182. P so 4

OSITRAN
o(rtursrcRiE

D€

Lso

rn3!c.

Surquillo - Lima
Cenlra Telefdnica: (01)440.51 15

www.ositran,gob.Pe

w@@Efffi
Vistos, el lnforme No o4z-r5-GRE-GSF-GAJ-OSITRAN y el Oficio No 4o68-zor6-MTC/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 Publico, Ley
No 269q, el articulo u8" del Reglamento General de OSITRAN, aprobado por Decreto
Supremo No o44-:.oo6-PCM, y sus modificatorias y el Decreto Legislativo No rzz4, que
aprueba el "Marco de Promocion de la lnversi6n Privada mediante Asociaciones Piblico
Privadas y Proyectos en Activos", y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo No
41o-2o1S-EF; el Consejo Directivo de OSITRAN acordo por u nanimidad i

a)

Aprobar el lnforme No o4z-r6-G R E-GS F-GAJ-OSITRAN y, en consecuencia, emitir
opini6n t6cnica respecto del proyecto de Adenda No z al Contrato de Concesi6n de la
Autopista del Sol, Tramo Trujillo - 5ullana, la misma que pod16 considerarse
favorable sujeto al levantamiento de las observaciones indicadas en los numerales 4,
5, 6,8, r.o, rr, rz y :.6 de las Conclusiones del referido lnforme.

b)

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

expresamente sefralado por el afticulo zz.3 del Decreto Legislativo No rzz4
afticulo 57.1 de su Reglamento.

c)

y

el

Notificar el presente Acuerdo, asi como el lnforme No o4z-r6-GRE-G5F-GAJOSITRAN al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a la Concesionaria Vial del

5ol 5.A.
d)

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

Decreto Legislativo del Marco de Promoci6n de la Inversi6n Privada mediante
Asociaciones Prjblico Privadas y Proyectos en Activos, aprobado por Decreto
Supremo No 41o-2o15-EF, notificar el presente Acuerdo y el lnforme No o42-16-GR EGSF-GAJ-OSITRAN al Ministerio de Economia y Finanzas.
e)

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

CERTIFICO: Que Ia presente copia esJiel de su original

OSITRAN

Cal e Los Negoc os No1B2, piso 4
Surqu llo - Lima
Central Telef6nicai (01 )440.51 1 5

www,ositran.gob.pe
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OBED CHUOUIHUAYTA ARIAS
Gerente General

MANUEL CARRILLO BARNUEVO
Gerente de Regulaci6n y Estudios Econ6micos
FRANCISCO JARAMILLO TARAZONA
Gerente de Supervisi6n y Fiscalizaci6n

JEAN PAUL CALLE CASUSOL
Gerente de Asesorfa Juridica
Asunto

Opinion sobre proyecto de Adenda No 2 al Contrato de Concesi6n de
Autopista del Sol, Tramo Trulillo - Sulla na

Referencia

Oficio No 4o58-zo16-MTC/25, recibido el 13.ro.zo16

Fecha

24 de octubre de 2016

t.

OBJETO

Emitir la opini6n t6cnica solicitada por el Ministerio de Transpoftes y comunicaciones, a
travds del documento de la referencia, respecto del proyecto de Adenda No 2 al contrato de
concesi6n de la Autopista del sol, Tramo Trujillo - sullana (en adelante, el contrato de

6R<r\
/o w" "rl

Concesi6n).

lHu cmnuosil

ANTECEDENTES
2.

El z5 de agosto de zoo9, el Estado Peruano, representado por el Ministerio de Transpodes y
comunicaciones - MTC (en adelante, el concedente), y la empresa concesionaria vial del Sol
5 A. (en adelante, el concesionario) suscribieron el contrato de concesi6n, en viftud delcual
el Concesionario se encuentTa a cargo de la construcci6n de la infraestructura vial sefialada
en el Contrato/ asi como la Explotaci6n de la Concesi6n, entre otros/ por un plazo de
veinticinco (25) aflos.

3.

Mediante oficio No 1385-2015-MTCi 25, recibido el zo de abril de zo16, el concedente remiti6
la propuesta de Adenda No 2 al contrato de concesi6n de la Autopista del Sol; y convoc6 a la
primera reuni6n de Evaluaci6n Conjunta, que se llev6 a cabo el de
3

mayo.

..

Mediante oficio Mriltiple N' oorg-zo16-MTC/25, recibido el3 de junio de zo16, el concedente
convoc6 a la segunda reuni6n de Evaluaci6n Conjunta, que se llev6 a cabo el de ju nio.
9

Mediante correo electr6nico de fecha zr de junio de zo16, la Jefatura de Regulaci6n de
oslrRAN remiti6 a la Direcci6n General de concesiones en Transportes del MTC/ la matriz de
comentarios al proyecto de Adenda No z al contrato de concesi6n, elaborada de manera
conjunta por las Gerencias de Regulaci6n y Estudios Econ6micos, de supervisi6n y
Fiscalizaci6n, y de Asesoria Juridica de OSITRAN. Ver Anexo ll.

Pdginardeg,

5.

Mediante correo electr6nico de fecha 29 de agosto de zo16, el concedente remiti6 un nuevo
proyecto de Adenda No z que recoge sugerencias y observaciones de OSITRAN y del
Ministerio de Economia y Finanzas - M EF.

7.

Mediante Oficio lvlultiple No oo3:.'zor6-MTC/25, recibido el 3r de agosto de zor5, el
concedente convoc6 a una reuni6n de Evaluaci6n conjunta, que se llev6 a cabo el 5 de
setiembre,

8.

Mediante correo electr6nico de fecha z3 de setiembre de zo16, el Concedente remiti6 un
nuevo proyecto de Adenda No 2 al Contrato de Concesi6n

9,

El z8 de setiembre se llev6 a cabo la

rjltima reuni6n de Evaluaci6n Conjunta, contando con

la

participaci6n de funcionarios de OSITRAN, MTC y el MEF
10.

Mediante Oficio No 4o68- zo16-MTC/25, recibido el r3 de octubre de zor5, el Concedente
remiti6 a oslTRAN el proyecto de Adenda No 2 al contrato de concesi6n y el lnforme
N' ogTg-zo16-MTC/25 que lo sustenta, solicitando la opini6n t6cnica corresPondiente.
Sobre la Concesi6n de la Autopista del Sol, Tramo Trujillo - Sullana

Eltramo en concesi6n posee una longitud total de 474,99 km y estd divido en tres subtramos:
r) Trujillo - Chiclayo, 2) Chiclayo - Piura, y 3) Piu ra - Su llana. Exactamente, se desarrolla entre
el km 557+485 (inicio del Evitamiento de Truiillo) y el km r o3z+roo (desvio Las Lomas) A su
vez, comprende cinco (5) unidades de peaje y tres (3) estaciones de pesaje (2 fijas y 1 m6vil)'

m

En cuanto a la ubicaci6n geogr6fica de la concesi6n, tal como se muestra en el siguiente
mapa, el proyecto vial se desarrolla en los depaftamentos de La Libertad, Lambayeque y

Piura. Por el Norte, intercepta al tramo Mocupe - Cayalti y atraviesa la carretera IIRSA
NORTE, llegando hasta la ciudad de Sullana; por el sur, hasta la ciudad de Trujillo (donde
culmina la ned vial 1t"41. Por su pade, por el oriente colinda con el inicio de la Longitudina I de
la Sierra tramo z, tanto en Trujillo como en Pacasmayo.

Autopista del Sol, Tramo Trujillo - Chiclayo

o

Pijgina, de

92

IV.

MARCO LEGAL Y CONTRACTUAL APLICABLE

lV.r.

Sobre Ia modificaci6n del Contrato de Concesi6n

13.

El numeral zz.r del articulo z2 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 tzz4l, establece que, 'El Estado de comin acuerio con el
invers.ionista, podrd modiJicar el contrato de Asociaciin piblico privada manteniend.o sat
". (Enfasis y subrayado

14.

En la misma linea,

elarticulo 53 del Reglamento del DL rzz4, aprobado por Decreto supremo
"Las partes pueden convenir en modiJicar el contrato de Asociaci6n
4ro-zor5-EF,
P0blico Privada manteniendo elequilibrio econdmicofinanciero y lis condiciones de competencia
del proceso de promoci6n, y, ademds, procurardn no alterar ra asionaci1n de riesoos
v la
naturaleza del provecto". (Enfasis y subrayado agregado)
sefra la que,

No

15.

En atenci6n a lo expuesto/ la propuesta de modificaci6n del contrato de concesi6n debe
sustentar la conveniencia de su modificaci6n, para lo cual deben respetarse los par6metros
que el marco normativo establece.

r5.

Asimismo, el arliculo 54 de la referida norma reglamentaria establece que, durante ros
primeros tres (3) afros contados desde ra fecha de suscripci6n de ros contratos de App,
no
pueden suscribirse adendas a los mismos, salvo que se trate de:

rff"F*"1
li*.to***op

\*eA

a,
b.

c.

La correcci6n de erTores materiales,

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

Adicionalmente, los numerales 22.4 22.3 y zz.4 del articulo zz del DL rzz4, establecen un
mecanismo de Evaluaci6n conjunta de modificaciones contractuales/ de acuerdo a los
siguientes tdrminos:

"zz.z En un plazo mdximo de diez dias hdbites de recibida la solicitud de adenda, el
Ministerio' Gobierno Regionar o Gobierno Local convoca a las entidades pibricas oue deibi

emitir opini6-n a la adenda oropuesta, ouienes asisten al proceso de evaluacidn conjunta, a li
cual tambi'n puede ser convocado el inversionista. En esta etapa se puede solicitar
o del
619ano que haga sus veces.

zz.j

Culminado el proceso de evaluaci1n conjuntat

Gobierno Local

evalia v suctentn

ln<

el Ministerio, Gobierno Regional o
ntndifirnri^^-. .^6tth.t,,-t--, ,, -^r-t+^ t- ^-:-,t-

y

tratdndose de materias de competencid del Ministerio de Economia y rinaizas, debe
requ:r:rse la opiniln previa Javorable de dicho Ministerio. Los acuerdis qr" ,ontrngon
modifcaciones al contrdto Asociaci6n pibtico privada que no cuenten con opini n pivia

favorabLe del Ministerio de Economia
derecho.

y

Finanzas, no suften efectos

y

son nulos de pleno

Piiginaj

de

9,

p[azos:t orocedimientos dispuestos en el presente afticulo' son establecidos en e[
peoliiento- Di no emitirse opini6n dentro de los plazos previstos son considerados como
zz-4

Los

favorables".

(linfasis y subrayado

Con relaci6n a lo anterior, los articulos
sig uiente:

SS

ag

regado)

y 56 del Reglamento del DL rzz4 establecen lo

"Artlculo 55.- Evaluaci6n conjunta
contmctuales a solicitud del inversionista deben estar sustentadas
--55.t tas iid.6icaciones
y'pubiicada
adjuniar los tdrminos de la modificaci\n propuesta Esta propuesta de adenda es
por el Ministerio, Gobierno Regional o Gobierno Local en su portal
institucional, dentro de[ plazo de cinco
55.2 Recibida

la

(o!

dlas calendario de recibida'

proPuesta, el Ministerio, Gobierno Regional o Gobierno Local en el plazo

mdximo de diez (to) dias habiles, convoca a las entidades publicas que deben emitir
opini6n a la adend.a propuesta para el inicio del proceso de evaluaci6n coniunta,
adjuntando la informaciln presentada por el inversionista, asi como cudlquier otra

n

adiiionat que resulte necesarid para
entidades piblicas.
informaci

55.j

la evaluaciin por pafte de

los

al proceso de eva[uaciin conjunta, en la cudl
de
la
adenda de competencia de cada unade las
se id.entifican: i) los temas y/o materias
entidadis, ii) etcumplimiento de las condiciones sefialadas en el presenteTitulo, y iii) se
Las entidades piblicas convocadas asisten

elabora el plan de trabajo del proceso de evaluaciin.

(ffi

conocimiento Ia informaciin que
de [as modiJicaciones
deie ser requerida
contractuales, inJorman la necesidad de solicitar inJormaci6n sobre el disefio del
proyecto y contrato al Organismo Promotor de la lnversi1n Privada que estuvo d cargo
'de['proceio
de promoci1n en que se origin6 el contrato, o del6rgano que haga sus vecesl
y, e,miten comentariosy/o consu[tas preliminares alostemasy/o mdterias de laadenda'
Corresponde inicamente al Ministerio, Gobierno Regional o Gobierno Local determinar

las entidades ponen en
--55.4 Conforme el plan de trabajo,
al inversionistd para la evaluaci6n

la concurrencio del inversionista y susfnancistas, de ser necesario.
S5.S

entidades piblicas pueden suscribir actas y realizar reuniones presenciales o
viftuales que resuLten necesarias, considerando para ello el principio de EnJoque de
dstas
Resultad.os. En caso el inversionista presente cambios a la propuesta de adenda,
el
andlisis'
se incorporan a la evaluaci6n sin que el[o implique retrotraer

Lff

el Mini,terio' Gobierno Regional o

de evaluaci6n coniunta finaliza cuando
"55.6 El orocesoLoca!
asi lo determine, lo cual debe ser informado a las entidades plblicas v
Gilbierno

al inversionista.
indicadas en eIpresente articulo son ap[icables en lo que corresponda
adenda es solicitada por el Ministerio, Gobierno Regional o Gobierno Local'

..55.7' Las disposiciones
cuando

la

Articulo 56.- Reglas aplicables para la evaluaci6n d,e adendas
prevean la introducci1n de inversiones
56.t Los contraios de Asociaci6n Piblico Privada que
que dichas
adicionales al proyecto deben inc[uir las disposiciones necesarias para
inversiones se.apiueben de acuerdo al procedimiento de modificacion contractual
previsto en el Reglamento.
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s5.2 Asimismq si Ia modilicacion contractual propuesta desviftuara et objeto del proyecto
original o involucrard un monto adicional que supere elouince Dor ciento (7<g6) del Costo
Totol d"l Pror"rto. l,
ti".pr" gr" lo noturol"ro d"l pror"rto lo brr*iti"ro,
eval0a la conveniencia "rtidod,
de reatizar un nuevo proceso de selecci6n como alternativa a
negociar una modificaci6n al contrato de Asociaci6n Piblico Privada en el marco de lo
disouesto en laTercera Disoosici6n CompLementaria Final de la Ley,,.
(Subrayado agregado)
19.

El articulo 55 regula el mecanismo de Evaluaci6n conjunta de modificaciones contractuales,
cuyas disposiciones se aplican en todos los casos de adendas solicitadas por el inversionista/
y en lo que corresponda, en los casos de adendas solicitadas por el propio Ministerio. Asi,
entre otros aspectos, en el marco de d icha evaluaci6n, recibida la propuesta, el Ministerio, en
el plazo m5ximo de diez (ro) dias h6biles, convoca a las entidades priblicas 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 cua lquier otra informaci6n adiciona
que resulte necesaria para la evaluaci6n por parte de las entidades piblicas.
I

ffi.F"\
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Del mismo modo, el articulo 55 de la citada norma reglamentaria dispone como regla
aplicable para la evaluaci6n correspondiente que, si la adenda propuesta desvirtuara elobjeto
del proyecto original o involucrara un monto adicional que supere el r5% del costo Total del
Proyecto de APP, el Concedente -siempre que Ia naturaleza del proyecto lo permitiera_
evalua16 la conveniencia de realizar un nuevo proceso de selecci6n, como alternativa a
negociar una adenda alcontrato.
Por su parte, el numeral zz.3 del DL l-zz4y el articulo 57 de su Reglamento, previn que las
modificaciones que se produzcan a los contTatos de concesi6n requieren ooini6n no

relaci6n

a ello, el articulo 57 del

. Con

Reglamento establece las siguientes disposiciones

especificas:

"Articulo 57.- Opiniones previas
57.t En base a Ia informacion proporcionada en el proceso de evatuacion conjunta, el
Ministerio, Gobierno Regional o Gobierno Local determina y sustenta las modificaciones
contractuales y solicita la opini6n novinculante del oroanismo regulador respectivo en los
oroyectos bajo su competencia.
57 2 contando con Ia opini6n del organismo regulador, la entidact p1b[ica soticita la opini6n
previa favorable del Ministerio de Economia y Finanzas en caso las modiJicaciones alteren
elcofinanciamiento, las galantias, asicomo ante cambios en los pardmetros econ6micos
y financieros del contrato, y aquellos cambios que puedan generar modificaciones al
equilibrio econdmico financiero del contrato de Asociaci6n ptbtico privada o que puedan
gen era.r conti ngen ci as Ji scales al Estado.

57.j Los acuerdos indistintamente a la denominaci6n que adopten, que contengan
modificaciones al contrato de Asociaci6n piblico privada, que regulen aspectoi de
competencia del Ministerio de Economia y Finanzas y que no cuenten con opini6n previa
favorable de 6ste, no surten efectos y son nulos d.e pleno derecho.
57.4 La opini6n del organismo regulador y del Ministerio de Economia v Finanzas. segtn
corresponda, se emite en un olazo no mqror de diez hd dias hdbiles, contados a partir
del dia siguiente de la recepci6n de la solicitud de opini6n. Transcurrido er plazo mdximo
sin que estas entidades hubiesen emitido su opini6n, se entiende que ista es

favorable-
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para la emisi6n d" t.y olil.ii.n,
51.5 En caso dichas.entidades requieran mayor informaci6n

dicho pedido de informaci6n se eJecttia por una solavez dentro de los tres (ol dias hdbiles
plazo
siguiei,ntes a [a recepcion de la solicitud de opini1n. En este supuestq el c6mputo del
se suspende y s6[o se reinicia unavez recibida la informaci1n requerida"'

(Subrayado agregado)

22.

referida norma. las oPiniones sobre las adendas de los Contratos de

De acuerdo

caso contrario, se considera16 favorable; salvo que se requiera informaci6n comPlementaria,
en cuyo caso los plazos queda16n suspendidos.

'))

En el presente caso, considerando que la solicitud de opini6n t6cnica formulada por el
concedente fue realizada a trav6s del oficio No 4o68-zo16-MTC/25, recibido el 13 de octubre
de zo16, el plazo para emitir la opini6n t6cnica de OSITRAN vence el 27 de octubre pr6ximo.
De otro lado, la cldusula

r9.r del Contrato de Concesi6n dispone lo siguiente:

''CAPiTULO XIX: MODIFICACIONES AL CONTRATO

6$vh
l.lo,..ossuo3;

\Q*-r'
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solicitud de enmienda, adici6n o modiJicaci6n del presente contrdto por cualquiera
de las Partes deberd ser presentada a la otra Parte, rcn copia al REGIJLADOR, con el
d.ebido sustento tdcnico y econ'mito financiero y con la conJormidad de los Acreedores
Permitidos segin lo establezcan los actos y contratos de Endeudamiento Garantizado
Permitido, en el caso de ser aplicable- La Parte resolvera la solicitud contando con la
opini6n tdcnica del REG:LADOR. El acuerdo de modificaci6n ser6 obligatorio para [as
Partes solamente si consta por escrito y es flrmado por los representantes debidamdnte
Tod.a

autorizados de las Paftes.

La solicitud que en ese sentido rea[ice e/ coNCfS/oNARtO o el 1)NCEDENTE deberd
respetar la naturaleza de la Concesi'n, las condiciones econ6micas y tdcnicas
contractudlmente convenidas, e[ equilibrio economico y Jinanciero de las prestaciones d
cargo de las Paftes.

De conformidad con el Articulo jj del TUo, [as Paftes podran modificar el present.e
Contrato, previo acuerdo por escrito/ por causa debidamente fundada y cuando ello
resulte necesario al inter,s piblico y las condiciones economicas y tdcnicas
contractualmente convenidas y el equilibro economico financiero de las prestaciones a
cargo de las Paftes.

Para efectos de lo establecido en los pdffafos precedentes, debe tomarse en cuenta que
la modificaci6n de cualquiera de los tdrminos establecidos en el presente contratot
requieri de la opini6n previa det REGULADOR, quien se pronunciara respecto al acuerdo
al que hayan arribado los Partes.

(...)"

como puede observarse, el primer p5rrafo de la clSusula citada establece expresamente que
el solicitante de Ia Adenda asume la obligaci6n contractual de presentar el "debido sustento
tdcnico y economico financlero". En ese sentido, debe tenerse en cuenta que la falta o la
insuficiencia de dicho sustento implica el incumplimiento de una obligaci6n
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contractualmente asumida por las partes, que adem6s podria limitar el an6lisis para la
emisi6n de opini6n t6cnica previa a cargo del Regulador.
lY.z. Sobre la funci6n asignada a OSITRAN en materia de modificaci6n contractual
26. De acuerdo a lo establecido en el articulo 3 de la Ley No z6917 Ley de supervisi6n de la
lnversi6n Privada en lnfraestructura del Transporte de Uso p0blico (Ley de creaci6n de
oslrRAN), "La misiin de oslrRAN es regular el compoftamiento de los mercad.os en los que
actidn las Entidades Prestadoras, asi como, el cumplimiento de los contratos de concesi6n,

de las politicas y normas que dicta el Ministerio de Transportest
comunicacionet vivienda y construcci6n, afin de garantizar la eficiencia en la explotaci6n de la
infraestructura bajo su dmbito" . (Subrayado agregado)
usuarios; en el marco

En lo que respecta a las modlficaciones contractuales, el inciso f) del numeralT.r del articulo

27.

7 de la

referida Ley, otorga al Regulador la funci6n especifica de emitir opini6n t6cnica sobre

la renegociaci6n o revisi6n de los contratos de concesi6n:

"Articulo 7.- Funciones
Las principales funciones de OSITRAN son

7t

las

siguientes:

(...)

fl

Emitir oPiniin tdcnica sobre la procedencia de la renegociaci n o revision de los contratos
de concesiin- En caso 6sta sea orocedente. elaborard un inlorme ticnico correspondiente y lo
traslaclard. al Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcci6n.

ffi

(...r'.

(5u brayado agregado)

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

aprobado mediante Decreto supremo No o44-zoo6-pcM y sus modificatorias, prev6 que el
Regulador debe16 emitir opini6n t6cnica previa respecto de la propuesta de modificaci6n de
los contratos de concesi6n,

"Articulo 28.- Opini6n ticnica previa y supervisi6n de los contratos
AJin de guardar concordancia entre lasfunciones sujetas a su competencia y la de supervisar
los contratos de concesi6n correspondientes, el ostrRANt a travds del consejo Directivo,
debe emitir opini6n tdcnica previa, sobre materias rieridas a:
(...)

3. La propuesta de modiJicacion de los Contratos de Concesi'n- En este caso la opini6n
pg1lgtr salvo que el respectivo contrato de concesi6n disponga procedimiento disiinto.,,

(...v'.

(Subrayado agregado)
29.

Del mismo modo, el inciso 9 del articulo 7 del Reglamento de organizaci6n y Funciones de
No orz-zor5-pcM, establece que es funcidn del
Consejo Directivo/ 'l

oslrRAN, aprobado por Decreto supremo

mate ria". (Subrayado

ag

regado).
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Asimismo, conforme se anot6 lineas arriba, el marco normativo de APP establece la
obligaci6n del Regulador de emitir opini6n sobre la modificaci6n de los contratos de
concesi6n.

31.

como puede advertirse, el marco legaly normativo vigente, de cumplimiento obligatorio Para
las Eniidades Prestadoras, entre las que se encuentra el Concesionario, establece que
corresponde al Regulador emitir opini6n t6cnica en el caso de modificaci6n del contrato de
Concesi6n.

lgualmente, el Contrato de Concesi6n reconoce la comPetencia de OSITRAN antes descrita,

estableciendo que la modificaci6n de cualquiera de los t6rminos establecidos en 6ste,
,'requiere de la opini6n previa del Regulador, quien se pronunciard respecto al acuerdo al que
hayan arribado las Partes".
En ese orden legal, los Lineamientos para lnterpretaci6n y Emisi6n de opiniones sobre
propuestas de modificaci6n y reconversi6n de Contratos de Concesi6n, aprobados por

33.

Acuerdo de Consejo Directivo No 557-154-o4-CD-OS ITRAN, establecen los Principios y
criterios a tener en cuenta en el andlisis, en caso se presenten solicitudes de interpretaci6n,
modificaci6n y reconversi6n de los contratos de concesi6n.

6[m
t\rB" 'U

su puestos de
los supuestos
En concreto/ el segundo pSrrafo del numeral 5.2 prev6 que, en caso de los
modificaci6n sustancial, Ia ooini6n del Requlador deberS con
de la modificaci6n, sugiriendo los t6rminos de la misma, sobre la base del an6lisis del
cumplimiento de las obligaciones de la Entidad Prestadorai precisando ademds, en su quinto
p6rrafo, los casos de modificaciones sustanciales de un contTato, sefial5ndose a manera de
ejemplo los siguientes: la alteraci6n del equilibrio economico financiero del Contrato de
C-oncesi6n, la Jmpliaci6n de su plazo de vigencia, la modificaci6n del R6gimen Tarifario, los

34.
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cambios en el Plan de Inversionesl a cargo del Concesionario, entre otros.

Finalmente, debe sefralarse que la opini6n t6cnica emitida por os|TRAN y contenida en el
del
presente Informe tiene cardcter no vinculante, de conformidad con el numeral
que
General),
Administrativo
(Ley
Procedimiento
del
articulo rTro de la Ley No 27+44
establece que "los dictdmenes e informes se presumirdn facultativos y no vinculantes, salvo
disposici6n contraria de ta tey'" y lo expresamente sefralado por el numeral zz.3 del Decreto
Legislativo No rzz4 y el numeral 57:" de su Reglamento. En ese sentido, OSITRAN se
enluentra obligado legalmente a emitir opin i6n t6cn ica no vinculante respecto al proyecto de
modificaci6n contractual acordado por las Partes, lo cual es realizado en virtud -entre otros-

qtz

del Principio de Autonomla que rige su actuaci6n

,

/6fi?,\

W

,,L4odificEci6n del Plan de lnversione5", el Anexo 1de lot Lineamientos, establece como elementos minimos de
an6lisis, I05 siguiente5:
Evaluaai6n de la5 (ausas y gatillos que aFectan el desarrollo delcronograma inlcial de inversiones.
la prestaci6n de los
EValuaci6n tdcnica y econ6mica de la propuesta que in(luya el anilisis de la demanda y los efectos en
servicios,
Anillisis de valor presente de las inversiones y de los flujos de caja con y sin rnodificaciones'
En relaci6n a la

_

elernentos minimos de
en relaci6n a la ',Modificacidn del aLcance de una obligaci6n", los Lineanrlentos estable(en como
los siguientes:
Valorizacion de la obligaci6n.
Cumplimiento de obligaciones relac onadas.
Riesgos por camblos en la obligacl6n sobre la operativldad, prestaci6n y aalidad de servl'ios
Evaluaci6n de la compensaci6n ofrecida
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ANALISIS
35.

Luego de revisar los documentos remitidos por el concedente a travds del oficio No
4o6gzor5-MTC/25, el contrato de concesidn y el marco legal vigentes, asi como las Bases del
concurso de Proyectos Integrales para la concesi6n de la Autopista del sol, Tramo Trujillo
sullana (en adelante, las Bases); a continuaci6n, se presenta nuestro an6lisis, el cual consta
de dos secciones:

V.r. Andlisis de admisibilidad de la solicitud; y,
V.z. Andlisis del proyecto de Adenda.

V.r.

6Y"$,a

q"*-!B/
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39.

+o.

Anilisis de Admisibilidad
La cldusula 19,1 del capitulo xlx del contrato de concesi6n prev6 que toda solicitud de
enmienda, adici6n o modificaci6n del contrato por cualquiera de las partes debe16 ser
presentada a la otra Parte/ con copia al Regulador, con el debido sustento t6cnico v
econ6mico financiero, y con la conformidal d" lor,q@
esta blezcan los actos y contratos de Endeudamiento Ga rantizado permitido, en el caso de ser
aplicable'. Asimismo, dispone que la solicitud deberd respetar la naturaleza de la concesi6n,
las condiciones econ6micas y t6cnicas contractualmente convenidas v el equilibrio
econ6mico v financiero de las prestaciones a cargo de las partes.
Asimismo? conforme se advirti6 lineas arriba, el arliculo
54 del Reglamento del Decreto
Legislativo No rzz4: establece un limite temporal para la suscripci6n de Adendas durante los
tres (3) primeros afros contados desde la fecha de suscripci6n del contrato de concesi6n, el
cualno resulta aplicable en el presente caso toda vez que el contrato materia de andlisis fue
suscrito el z5 de agosto de zoo9.
De igual modo, el articulo zz del Decreto Legislativo No rzz4 establece que el Estado, de
comIn acuerdo con el inversionista, podr5 modificar el contrato de Asociaci6n p0blico
Privada manteniendo su equilibrio econ6mico financiero v las condiciones de competencia
del proceso de promoci6n, procurando no alterar la asignaci6n de riesgos y la naturaleza del
proyecto.
En ese orden de ideas, corresponde evaluar el cumplimiento de los siguientes requisitos
respecto de la solicitud de modificaci6n del Contrato de Concesi6n:

.
o
r

Sustento t6cnico y econ6m ico-fina nciero

Equilibrio eco n 6m ico -f ina n c ie ro
Condiciones de competencia del proceso de promoci6n

Con relaci6n a este punto, previamente a la suscripcion de la Adenda, el concedente deber6 verificar que
el conce5ionario presente

la conformidad de los Acreedores Permitidos segln lo establezcan los actos y contrato5 de constitucion de Endeudamientc,

Garantizado Permitido autorizados por el Concedente a travds del Oficio No 211 2011 MTC/25 y
el Oficio N. 27g-2011-MTC/25, en el
marco de la acreditaci6n d€ Cierre Financiero.

Atti.ulo 54." Limite temporal pofd la susctiryi'n de odendas
Doronte los tres (q) primeros aios contados desde la
fecho de suscipci'n

Asociacidn Piblico Ptivoda, salvo que setrute de,
a. Lo coftecci1n de etores mnteriolpr.

del contrato,

no pueden suscribitse adendas a los contfttos de
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