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Lima, ro de noviembre de zo16
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Asunto:

Opini6n sobre la Versi6n Final del Contrato de Concesi6n de la Carretera
Longitudinal de la Sierra Tramo 4

Referencia:

Oficio N" 3 r7- zo16/P

De

m i

R

O lN VE

RS

tONi DE

consideraci6n:

Es grato dirigirme a usted, para comunicarle que en Sesion de Consejo Directivo No
599-r6-CD-

OSITRAN, el Consejo Directivo de OSITRAN adopt6 el Acuerdo N" r984-599-r6-CD-OS|TRAN,
mediante el cual emite opini6n t6cnica respecto de la "Versi6n Final del Contrato de Concesi6n (al
07.09.2016) de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4: Huancayo-lzcuchaca-MayoccAyacucho / Ayacucho-Andahuaylas-Puente Sahuinto / Dv. pisco-Huayta16-Ayacucho,,, la misma
que podri considerarse favorable sujeto al levantamiento de las observaciones contempladas en
los numerales 5, 6, 7, 9, :.z, :i3, :.6, t7, 2cr 21\ z4t z5 y z6 de las Conclusiones del lnforme No o4416-GRE-GSF-GAJ-OSITRAN.

Al respecto, remito a usted copia certiflcada del referido Acuerdo, asi como tambien copia del
lnforme No o44-16-GRE-GSF-GAJ-OSITRAN, para su conocimiento.
Atentamente;

,4-
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JEAN PAUL CALLE CA
Secretario del Congej
Reg 5al5CDNo4o52i-16

OSITRAN

Calle Los Negocios N'182, p so 4

Srrquillo Lima
Central Teief6nica: (01)440.51 15
www.ositran-gob.pe

w@@Et
Vistos,

el lnforme No

o44-r6-GRE-GS F-GAJ-OSITRAN,

2o15/PROINVERSIoN/DE mediante

el Oficio

el cual PROINVERSIoN remiti6 a OSITRAN

3a7-

para

opini6n la Versi6n Final del Contrato de Concesi6n de la Carretera Longitudinal de la
Sierra Tramo 4: Huancayo-lzcuchaca-Mayocc-Ayacucho / Ayacucho-Andahuaylas-Puente
Sahuinto / Dv. Pisco-Huaytar6-Ayacucho; y de conformidad con lo establecido en la Ley
No 27332 y el Articulo z8o del Decreto Supremo No o44-2oo6-PCM, y sus modificatorias,
asi como en lo dispuesto por el Decreto Legislativo No rorz, Ley Marco de Asociaciones
P0blico Privadas y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N" 127-2014-EF
y sus modificatorias, el Consejo Directivo de OSITRAN acord6 por unanimidad:

a)

Aprobar el lnforme No o44-r6-G RE-G5F-GAJ-OSITRAN y, en consecuencia, emitir
opini6n tdcnica respecto de la "Versi6n Final del Contrato de Concesi6n (al
07.og.2oa6) de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4: Huancayo-lzcuchacaMayocc-Ayacucho / Ayacucho-Andahuaylas-Puente Sahuinto / Dv, Pisco-Huayta16-

Ayacucho", la misma que podril considerarse favorable sujeto al levantamiento de
las observaciones contempladas en los numerales 5, 6,7, 9, tz, :r3, :6, t7, 2ot 2at 24t
z5 y z6 de las Conclusiones del referido lnforme.

b)

Notificar a PROINVERSION, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y al
l\4inisterio de Economia y Finanzas el presente Acuerdo, asicomo copia del lnforme
No o44-16-GRE-GSF-Gtu-OSITRAN,

c)

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

CERTIFICO: aue ld. presente copid

es

liel

de su original.

Calle Los Negocios N"182 p so 4

OSITRAN
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c.

Surquillo - Lirna
Central Telef6nica: (01 )440.51 1 5

www.osilran,gob.pe
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Lima, ro de noviembre de zo16

n

Seffor
YACO PAUL ROSAS ROMERO
Director de Concesiones en Transportes
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMU

URGENTE

Jr. Zorritos No r.203

Lima.Asunto:

Opini6n sobre la Versi6n Final del Contrato de Concesi6n de Ia Carretera
Longitudinal de la Sierra Tramo 4

Refere ncia:

Oficio No 3r7-zo16lPROINVERSI0N/DE

De miconsideraci6n:

Es grato

dirigirme a usted, para comunicarle que en 5esi6n de Consejo Directivo 5o 599-:.6-CDOSITRAN, el Consejo Directivo de OSITRAN adopt6 el Acuerdo No r984-599-r6-CD-OS |TRAN,
mediante el cual emite opini6n t6cnica respecto de la "Versi6n Final del Contrato de Concesi6n (al
o7.o9.zo16) de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4: Huancayo-lzcuchaca-MayoccAyacucho / Ayacucho-Andahuaylas-Puente Sahuinto / Dv, Pisco-H uaytar5-Ayacucho", la misma
que pod16 considerarse favorable sujeto al Ievantamiento de las observaciones contempladas en
los numerales 5, 6, 7, g, tz, :3, :..6, al t 2ot z1-t 24, z5 y z6 de las Conclusiones del lhforme No o4416-GRE-GSF-GAJ-OSITRAN.

Al respecto, remito a usted copia certificada del referido Acuerdo, asi como tambi6n copia del
lnforme No o44-16-G RE-GSF-GAJ -OSITRAN, para su conocimiento.
Atentamente;

Re9.sal5CD No 40524-16

Calle Los Negocios N'182, piso 4

OSITRAN

SurqLrlllo - Lima
(01 )440.51 15

Cenkal Telef6nicar

www.ositran,gob.pe

w@@ilffi
Vistos,

el lnforme No

o44-16-G RE-GSF-GAJ-OSITRAN,

2o16/PROINVERSI0N/DE mediante

el Oficio

el cual

3a7-

PROINVERSIoN remiti6 a OSTTRAN para
opini6n la Versi6n Final del Contrato de Concesi6n de la Carretera Longitudinal de la
Sierra Tramo 4r Huancayo-lzcuchaca-Mayocc-Ayacucho / Ayacucho-Andahuaylas-Puente
Sahuinto / Dv. Pisco-Huayta rd-Ayacucho; y de conformidad con lo establecido en la Ley
No 27332 y el Articulo 28o del Decreto Supremo No o44-2oo6-PCM, y sus modificatorias,
asi como en lo dispuesto por el Decreto Legislativo N" 1012, Ley Marco de Asociaciones
Priblico Privadas y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo No 127-2o14-EF
y sus modificatorias, el Consejo Directivo de OSITRAN acord6 por una nimidad:

a)

Aprobar el lnforme No o44-16-GRE-GSF-GAj

-OS ITRAN y, en consecuencia, emitir
opini6n t6cnica respecto de la "Versi6n Final del Contrato de Concesi6n (al

o7.o9.zo16) de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4: Huancayo-lzcuchacaMayocc-Ayacucho / Ayacucho-Andahuaylas-Puente Sahuinto / Dv. Pisco-Huayta16Ayacucho", la misma que podrd considerarse favorable sujeto al levantamiento de
las observaciones contempladas en los numerales 5, 6,1, g, :-2, :r3, ::6, t7, 2or 2at z4t
25 y 26 de las Conclusiones del referido lnforme.

b)

Notificar a PROINVERSI0N, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y al
Ministerio de Economia y Finanzas el presente Acuerdo, asi como copia del lnforme
No o44-16-GRE-GSF-GAJ-oSlTRAN.

c)

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

CERTIFICO: Aue _ld. ptesente copia esfiel de su original.

OSITRAN

Calie Los Negocios N'l82. piso 4
Surquillo - Llma
Central Telef6nica: (01)440.51 1 5

www.ositran-gob.pe

OSITRAN
$[cRlL4RIt C0it$U0 ilRlCItV0

0

7 tlov

20t6

INFORME No oaa-r5-GRE-GSF-GAJ-OStTRAN

RECIBIDO
'-

EP-l^g tq,o

De

PATRICIA REYNAGA ALVARADO
Gerente General (e)

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

JEAN PAUL CALLE CA5USOL
Gerente de Asesoria Ju ridica

Asunto

Opini6n sobre la ',Versi6n Final del Contrato de Concesi6n,, (al
o7.o9.zo16) de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo
4:
Huancayo-lzcuchaca-Mayocc-Ayacucho / Ayacucho_Andahuaylas_
Puente Sahuinto / Dv, pisco-Huayta16-Ayacucho

Referencia

Oficio No 317-zor5lpROtNVERS tON/DE, recibido el r5.o9.zo16

Fecha

o7 de noviembre de zo16

OBJETO
1.

6*tr"\

4:
i
Ayacucho-Andahuayras'puente sahuinto Dv. pisco-Huayta
/
ri-Ayacucho, en er marco de ro
establecido en el numeral 9,3 del aniculo g del Decreto Legislativo

$"u.EnnriLo;f

\*'*/

Emitir oprni6n t6cnica previa sobre ra "Versi6n Finar der contrato
de concesi6n,,(ar 7.g.2.,1-6)
de la carretera Longitudinar de ra sierra Tramo
Hua ncayo-rzcuchaca-Mayocc-Rya-cucr,o
No

,.

rorz.

ANTECEDENTES

Con el fin de participar en el proceso de coordinaci6n interin
stituciona I convocado por
PROINVERSION, en fechas r5 de abril y de junio del zor5,
OSITRAN remiti6 a dicha
5
Entidad via correo elect16nico, matrices con comentarios, observaciones
y aportes respecto
de las distintas versiones de contrato remitidas por 6ste je
manera informal.

Mediante Oficio No 221-2o15/pROtNVERStON/D E, recibido el
3o de junio de zor5,
PRoINVERSIoN solicit6 a osrrRAN su opini6n respecto de
ra versidn finarier contrato d'e
Concesi6n (al z4.o6.zot5) de Ia Carretera Longitudinal de
la Sierra Tramo 4: Huancayo_
lzcuchaca-Mayocc-Ayacucho / Ayacucho-Andahuaylas-puente
Sahuinto / Dv. pisco_
HuaytarS-Ayacucho,

Mediante Acuerdo N. r865-557-r5-CD-OSITRAN de fecha
zr de julio de zor5, el Consejo
Directivo emiti6 opini6n tdcnica sobre ra versi6n finar der
contrato de concesi6n 1ar
z4 o6'zor5) de la carretera Longitudinar de ra sierra Tramo
4r Huancayo-rzcuchaca-MayoccAyacucho / Ayacucho-Andahiayras-puente sahuinto Dv. pisco-Huaytard-Ayacucho,
7
sustentada en el lnforme No o4r-r5-G RE_GS F_GAJ_OSITRAN.

de diciembre de zor5'
Mediante Oficici N"591-zo15/PRoINVERSIoN/DE, recibido el 3o
PRolNVERsloNsolicit6aoslTRANsuopini6nrespectodelaversi6nfinaldelContratode
la Sierra Tramo 4: HuancayoConcesi6n (al 30.12.2015) de la Carretera Longitudinal de
Sahuinto / Dv Piscotzcuchaca-May-occ-Ayacucho / Ayacucho-Andahuaylas-Puente
Huaytar6-Ayacucho.

MedianteoficioCircularN.003-16-SCD-os|TRAN,defechazzdeenerodezo16,la
pRolNVERSl0N y al MTC, el
secretaria del consejo DirectivJ de oStTRAN remitio a
AcuerdoNoag22-575.a6-cD-oslTRAN,atrav6sdelcualelConsejoDirectivoapruebael
opini6n t6cnica
lnforme No oo5-16-GRE-GSF-GAJ-OS ITRAN y, en consecuencia' emite
(al
Concesi6n
3r'rz.zor5) de la
desfavorable sJbre la segunda versi6n finaldei Contrato de
/
Carretera Longitudinal le la Sierra Tramo 4: Hua ncayo-lzcuchaca-Mayocc-Ayacucho
Ayacucho-Andihuaylas-Puente Sahuinto / Dv Pisco-Huayta16-Ayacucho'
7-

de OSITRAN una reuni6n
Con fecha 19 de abril de 2016, se llev6 a cabo en las instalaciones
formuladas por el
observaciones
las
coordinaci6n con PROINVER5I6N a fin de levantar
de
Regulador a trav6s del lnforme N'oo5-r5-GRE-GSF-GAl-OSITRAN

aprobado por Acuerdo

No rgzz-575-16-CD-OSITRAN.

8.

PRoINVERSI0N remiti6 a
Mediante correo electronico de fecha z5 de abril de zo16'
del Contrato de Concesi6n (al
OSITRAN una matriz con las modificacionJs a Ia Versi6n Final
3o.12.2o15).

Confecha4demayode2016,Seremiti6aPRolNVERSloNmediantecorreoelectr6nicolos
comentariosdeesteorganismoReguladoralamatrizdemodificaclonesaserincluidasen
(ver
f. ,igriu;," versi6n fina-i del Contrato de Concesi6n, elaborada por PROINVERSI6N
Anexo)
15 de setiembre de zo16'
Mediante Oficio N' 3r7-zor6lPROINVERSION/D E, recibido el
PRo|NVERS|oNsolicitoaoslTRANsuopini6nrespectodelaversi6nfinaldelContratode
la Sierra Tramo 4: HuancayoConcesi6n (al o7.og.zor5) de la Carretera Longitudinal de
Sahuinto / Dv Piscolzcuchaca- Mayocc'Ayacrcho / Ayacucho-Andahuaylas-Puente
ffr.V,.J ny".".ho, en viftud de t establecido en el articulo 9'3 del Decreto Legislativo
No 1012.

setiembre de zorS' se comunic6 a
Mediante Oficio No:"16-15-PD-oSITRAN, de fecha zo de
del
pnOf tlVEnSf Oru que, debido al sensible fallecimiento del lng Jorge Cirdenas' miembro
de 2015' este Organismo
Consejo Directivo de OSITRAN, acaecido el rz de agosto
por lo que el Consejo
negulidor contaba i,nicamente con dos (oz) miembros designados;
de conformidad con el
Directivo de OSITRAN se encontraba iniabilitado para sesionar,

,ni.rtoOdelReglamentodeOrqanizaci6nyFuncionesdeoslTRAN'Enesesentido'se
para la emisi6n de
,"n.iO qu", el plizo con el que Juenta este organismo Regulador
que 5e cuente con qudrum para
ofini6n pruri" iolicitada, se encontraba suspendido hasta

la

la

instalacr6n del Consejo Directivo,

MedianteResolucionSupremaNoz59-zo16-PCM,publicadaeneldiariooficialElPeruano
preside-niia del Consejo de Ministros design6 como miembro
el zo de octubre de zor5, la
juan carlos Dammert Lira, por el periodo
JelConse.lo Directivode oslTRAN alsefrorAlfredo

co*espondiente del 20 de junio de 2016 al 20 de junio de 2021; con lo cual se cumple con
el
qu6rum necesa o para que el Consejo Directivo de OSITRAN pueda sesionar.
ilt.

MARCO LEGAL

13.

La competencia de un 6rgano administrativo comprende ra esfera de atribuciones
encomendadas por el ordenamiento jurldico a una entidad; por ende, contiene
er conjunto
de funciones y facultades que pueden ser ejercidas por ra Admin istraci6n. Asi,
de acueido ar
afticulo 610 de la Ley N" zl44+, Ley del procedimiento Administrativo General (LPAG),
la

competencia de las entidades tiene su fuente en la Constituci6n
reglamentada por las normas que de aquella se derivan.
L4.

y en la Ley, y'es

El articulo 3o de la Ley No 26917, Ley de Supervisi6n de Ia rnversi6n privada

en

lnfraestructura de Transporte de Uso priblico (Ley de creaci6n de oslrRAN),
establece (ue
la misi6n de este Organismo es regular el comportamiento de los mercados en
los que
act0an las Entidades Prestadoras, asicomo el cumplimiento de los contratos de
concesiin,
cautelando en forma imparcial y objetiva los intereses del Estado, de los inversionistas
y de
los usua rios.
1E

tal efecto, el articulo 60 de la citada norma, concordado con el articulo
30 de la Ley
No 27332, Ley Marco de los organismos Reguradores de ra rnversi6n privada
en servicios
P0blicos (Ley Marco de los organismos Reguradores) prev6 que este tipo
de entidades
Para

ejercen las funciones: a) Normativa, b) Reguradora, c) supervisora,
Sancionadora, y e) Soluci6n de Controversias.

dj

Fiscarizadora y

r5.

El numeral 3,2 del articuro 3'de ra Ley Marco de ros organismos Reguradores,
dispone de
modo expreso que dichas funciones serdn ejercidas con ros arcances y rimitaciones que
se
establezca n en sus respectivas reyes y reg ramentos; por tar motivo, er arcance de ras
mismas
no puede verse limitado poT normas de distinta naturaleza, asi como tampoco por
un
contrato de concesi6n.

47.

Tal como se advierte de ra versi6n Finar der contrato de concesi6n remitida por
PROINVERSION mediante Oficio N. 3r7-zor6lpRO TNVERS tON/DE, de fecha
r5 de

setiembre de zo16, 6sta fue elaborada de acuerdo a lo regulado por el Decreto
Legisl-ativo
No rorz y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No rz7_zor4_EF;
sin embargo,
dado que dicha Versi6n fue presentada ante osrrRAN en setiembre der preiente
aflo, #es
en que dichas normas se encontraban derogadas por el Decreto Legislativo
No 1224l Ley
Marco de Promoci6n de la rnversi6n privada mediante Asociacionls p0blico privadas
y
Proyectos en Activos, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
N. 4ro.zor5_EFf
previamente a I and lisis de fondo corresponde que este Regulador determine
bajo qu6 ria rco
normativo debe emitir su opini6n t6cnica respectiva.

Alrespecto, la segunda Disposici6n complementaria Finaldel Decreto Legislativo
No rzz4
sefrala que las iniciativas estatales que a la fecha de entrada en vigencia
del citado Decreto
Legislativo hayan sido incorporadas ar proceso de promoci6n y hasta su adjudicaci6n,
Leqislativo:. De esta manera, en cumplimiento del marco normativo vigante,
se collge que
Publicado en el Diario Oficial El peruano, el 25 de setiembre
de 2o1q.
P-ublicado en el Diar io Oficial El perudno, el !7 cte dicremb.e oe rori
" D I S P Og C IO N ES CO M P

L
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el procedimiento de elaboraci6n y formulaci6n de proyectos, asicomo el cumplimiento de
en
requisitos procedimentales se rige por el Decreto Legislativo N" 1012 y su Reglamento,

tanto que, para los aspectos sustantivos (no procedimentales) serin de aplicaci6n

las

que esta
disposiciones establecidas en el Decreto Legislativo No 1224 y su Reglamento, ya
rjltima normativa es de aplicaci6n inmediata desde su entrada en vigencia, es decir, desde el
zg de diciembre de zor5.

Dicho esto, considerando el estado del procedimiento a la fecha, corresponde observar el
procedimiento y plazos para la emisi6n de opinidn por parte del Requlador, Previsto en el

19.

numeralg.3delatticulogodelDecretoLegislativoNoro:.z,segrjnelcualeldisehofinalde|
.ontrato d" Asociaci6n Prjblico-Privada, a cargo del Organismo Promotor de la lnversi6n
Privada correspond iente, requerir5 la opini6n del organismo Regulador correspond iente, en
un plazo no mayor de quince (15) dias hiibiles respecto a las materias de su competenciaa;
asi como lo previsto en el articulo r4 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo
se
No rz7-zor4-EF y sus modificatorias, que establece que la opini6n del Regulador
creaci6n
restringirA a los asPectos de su competencia de acuerdo a lo establecido en su ley de
y su maTco normativo.

Asimismo, con respecto al an6lisis de fondo sobre la versi6n Final del contrato de
Concesidn, corresponde sustentar la opini6n t6cnica del Regulador en los aspectos
que la
sustantivos previsto en la nueva normativa de APP's, debi6ndose tener presente
parte
de
opini6n t6cnica de OSITRAN sobre el disefro de los contratos de concesi6n, forma
Marco de APP',s
la funci6n su pervisora de este orga nismo Regulador comprendida en la Ley
al
y la Ley de creaci6n de oslTRAN; precisdndose ademSs que de acuerdo articulo 375 del
heglamento General de OSTTRAN (REGOy, la aludida opini6n t6cnica debe incluir las
y
maierias referidas a: 169imen tarifario del Contrato/ condiciones de competencia de
y
la
calidad
a
acceso a la infraestructura, aspectos t6cnicos, economicos yjuridicos relativos
oportuna prestaci6n de los servicios, asi como a los mecanismos de soluci6n de
controversias derivadas de la interpretaci6n y ejecuci6n de los contratos, y demds materias

20.

6Y"rA
[i q8RU0 ;,
M.

\**/

de competencia del OSITRAN,

(...)

iEGUNDA.-

Las iniciativas estatales.que a

proceso de promoci6n y

i

,aiiD\
\n&' ,\

/o-

R JP cAL\E

E

l

\*'dA

hasta

ol
lo fecha de entrado en vigencia del prcsente Decreta Legislativo hayon sido incorporcdas

del
su odjudicocin, seguiran sujetas alprocediniento vigente hasta antes de ld eotroda en vigencio

ircsente D eue to Le o islali vo'.
OSITRAN de fecha 19 de
Tal como fue indicado en los antecedentes del presente lnforme, mediante el Oficio No 116_15-PD
miembro del.Conseio
Cirdenas,
lorge
pROtNVERSION
del
lngeniero
que
alfallecimiento
debldo
s"pti".fre de ,orO, se informo a
Consejo Directivoi por 10 que el
Di;ectivo, OSITRAN o (ontaba con el quorum suficiente para convocar v6lidamente a sesi6n del
suspendido, hasta que
plazo paia la emisi6n de la opini6n sobre la versi6n final deicontrato de concesi6n quedaba tenrporalmente
Resoluci6n suplema
mediante
respecto,
Al
,e contara con el qrorum minimo para que el consejo Directivo sesione nuevamente.
de I$inistros
consejo
del
la
Presidencia
2016,
de
20
de
octubre
el
Ei
Peruano
oficial
publicada
el
oia;io
en
N. o59-1016-pCM;
el quonrm
con
se
cumple
lo
cual
con
de
oSITRAN,
Directivo
desi;;6 al senor Alfredo Dammert Lira, como mlembro del consejo
(15) dias h'bilPq
de oSITRAN pue;a seslonar. Por tanto, el plazo legal de quince

biredivo
conelquecuentae5teRegUladolparaemitilopini6nseinici6eldia2ldeoCtUbrede2016y,entalsentido,Venceellldenoviembre
pr6ximq plazo dentro del c!al se emite el presente lnforme
minr-mo necesario para que €l Consejo

ffi

s

Atticulo 37.- opinian Previo y supeNisiin de los conttatos'

io, fincion", suietas a su competencla.y la de super'/isot los contotos de con'esion
A Jin de guord concordaocia
"ntr"
celebra.ian de alquier canttato de
coinrpon-a"nt"r, et oslrRAN, a travis delansejo Dirc;{vo, dgeti emiti op.ini6n previa a la
reJeridas al ft4men tarifotio delcantrato,
materias
inctuird
pron;nchmiento
reJeido
Et
la
INFRAESTRUCTURA.
referido
o
concesi1n
econ6micos y iutidicas relotivos a ld colidad y
candiciones de competenrio y d" orr"ro , li tNiiiEiFL)cTURA, ospectos ticnicos,
derivodas de la interyrctoci6n y ejecuci'n de los
opoduna prestaci,n de los seNicios, yo las mecanisnos de solJci,n de controversiat
del
OSITRAN'
de
competencia
mate
os
iontratos'de concesi6n, osicomo a los demds

(...)

6

Aprobado por Decreto Supremo No o44 2006 PCM y 5us modificatorias-

tv.

PRINCIPALES CARACTER1STICAS DEL PROYECTO

El modelo de Concesi6n

propuesto

por PROINVERSI6N contempla las siguientes

caracteristicas:
Moda lidad

Asociacidn Piblico Privada cofinanciada, pactada a suma alzada (salvo
lo establecido para el caso de Emergencia Vlal).

Plazo de la Concesi6n

Veinticinco (25) afros, contados desde la fecha de suscripci6n del
Contrato de Concesi6n.

Actividades

de

la :

- Rehabilitaci6n

Concesi6n

v

Meioramiento (RtM), plazo de ejecucion de 36
a rnds tarda. a los 575 dias oe sJscriLo el

meses, eI cLat rnicia
Contrato;

Mantenimiento peri6dico lnicial (Mpt), plazo de ejecuci6n de 36
meses, el cual inicia mes tardar a los 3gO dias de suscrito el Contrato:

Operaci6n; y,
Conservaci6n

lnversi6n

proyectada

USD 160 millones en obras de Rehabilitacidn y Mejoramiento, y
USD 284 millones en obras de l\4antenimiento peri6dico lnicial, ambos
sin incluir el lGV.7

Longitud del tramo vial

970,935 km aproximadamente, divididos en dieciocho (18) sub tramos

referencia

I

viales.
Unidades de peajes

,dh

Factor de competencia

Cuatro (04) existentes y cinco (051 nuevas.
IMenor monto por:

-

Pago por Rehabilitaci6n v Meioramjento (pRM), el cual se paga
contra avances de la ejecuci6n;

-

Pago Anual por Mantenimiento peri6dico lnicial IpAMpl), pagos
semestrales durante un perlodo de 15 afros despuds de culminadas
las intervenciones por Mpl; y,

-

Pago Anual

g-u cennuo-s/

\**/

por

IVantenimiento

V

Operaci6n (pAMO), pagos

semestrales durante toda la vlgencia de la concesi6n.

22,

El ;irea de influencia de la concesi6n incorpora a ros departamentos de rca, Huancavetica,
.Junin, Ayacucho y Apurimac. El siguiente mapa muestra el tramo a ser concesionado.
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Mapa No 1: CARRETERA LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 4

Fuente: PROINVERSI6N

23.

y Mejoramiento
(RM) y Mantenimiento Peri6dico lnicial (MPl) de sub Tramos especificos de la concesi6n, de
acuerdo al sigu iente detalle:
EI Concesionario ser6 responsable de las intervenciones de Rehabilitaci6n

CUAdTO NO T: SUB TRAMOS DE LA CONCESIoN Y TIPO DE INTERVENCIoN
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Ap6ndice

l

del Anexo 1)

En aquellos sub Tramos en los que no se ejecutar6 Rehabilitaci6n y Mejoramiento o
Mantenimiento Peri6dico lnicial (con excepci6n del sub Tramo Ayacucho Km o+ooo), el
concedente intervendr5 los mismos antes de ser entregados al concesionario conforme a
los plazos establecidos en la cl6usula 5.ro del Contrato de Concesi6n.

24.

ANALISIS
El andlisis que se presenta a continuaci6n se basa en la siguiente rnformaci6n remitida por
PROINVERSION mediante Oficio N. 3r7-zo16lpROtNVERStON/DE:

o
r
o
r
26.

La versi6n Final del contrato de concesi6n (al 7 de setiembre de zo16) de la carretera
Longitudinal de la sierra Tramo 4: Huancayo- rzcuchaca- Mayocc-Ayacucho Ayacucho/
Andahuaylas-Puente Sahulnto / Dv. pisco-Huayta16-Ayacucho;
El lnforme No I Actualizado: ,'ldentificaci6n, an6lisis y asignaci6n de riesgos,,(r9 de
agosto de 2016)/ presentado por el asesor de transacci6n;
El lnforme No z Actualizado: "Modero de evaluaci6n Econ6mico-Financiero,, (r9 de
agosto de zo16), presentado por el asesor de transacci6n; y,
El Modelo Econ6mico Financiero actualizado al r9 de agosto de 2016.

Asimismo, se ha considerado las Bases del concurso y la informaci6n prjblica disponible
contenida en el Portal lnstitucional de pRolNVERSloN (www.proinversion.qob. pe) a la
fecha de elaboraci6n del presente lnforme.
Por riltimo, se tend16 en consideraci6n los siguientes criterios generales, basados en las
funciones que otorga a OSITRAN el ordenamiento juridico;

.

Mantener una distribuci6n equilibrada y razonable de los riesgos y prestaciones entre las
Partes;

'
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V.r.

DE LA MATERIA CONTRACTUAL OBJETO DE OPINION

28.

La opini6n t6cnica de este organismo Regulador respecto de la Versi6n Final del contrato
de concesi6n (al o7.og.zor5) de la carretera Longitudinal de la Sierra Tramo
4; Huancayolzcuchaca-Mayocc-Ayacucho Ayacucho-Anda huaylas-puente sahuinto
Dv. piscoHuaytar6-Ayacucho (en adelante, la Tercera versi6n Final del contrato), se circunscribird
a
las materias de competencia de OSITRAN conforme al marco legal vigente.

wB"
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29.

6-$

lncentivar y promover la eficiencia en la provisi6n de los servicios relacionados con la
infraestructura;
Preservar la continuidad y sostenibilidad del servrcio priblico y de la concesi6n, a lo largo
de la vigencia del Contrato de Concesi6n; y,
Respetar las funciones, competencias y roles asignados en er marco institucional a las
d iversas entidades del Estado.

/

Por tanto, y atendiendo a que el titulo habilitante de la concesi6n es de naturaleza unitaria
y responde a una causa onicai encontr6ndose los aspectos de competencia de oSrrRAN
vinculados a los temas tarifarios, de Acceso a las Facilidades Esenciales y calidad del
servicio, el presente informe t6cnico contend16 el an6lisis y comentarios sobre dichos

temas, y sobre las dem6s materias regulatorias de competencia de oSITRAN. Ello,
a efectos
que PROINVERSIoN los tenga en consideraci6n en el diseflo del contrato de concesi6n,
para una mejor aplicaci6n del 169imen regulatorio establecido.

ADECUACION A LA LEY MARCO DE APP Y SU REGLAMENTO

V.2.

conforme fue indicado lineas arriba, la Tercera versi6n Final del contrato ha sido elaborada
en el marco del Decreto Legislativo No rorz y su Regla mentoi sin embargo, a la fecha dichas
noTmas se encuentran derogadas por el Decreto Legislativo No 1224 y su Reglamentoe (la
normativa de APP vigente).

3o.

virtud de ello, en el lnforme No oo5-r6-G RE.GSF-GAJ-OSITRANe que contiene la oPini6n
t6cnica de este organismo Regulador respecto de ta versi6n final del contrato de concesion
al 31.12.2015 1en adelante, la opini6n de OSITRAN), se sefral6 que, "a efectos de dar
cumplimiento al marco normativo vigente, resulta necesario que PROINVERSI,N adecue la
Versi'n Final del Contro.to de Concesi6n a las disposiciones contenidas en el Decreto Legistdtivo
N" a224 y SU Reglamento, debiendo ademds eliminar toda relerencia a las normas que a la

).1

En

fecha se encuentren derogadas"

.

Al respecto, de la revisi6n de la Tercera Versi6n Final del Contrato se advierte que

32-

pROINVERSION ha adecuado diversas cldusulas de conformidad con la normativa de APP

vigente, entre las que se encuentran:

-
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34.
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Concesionario;
El inciso (i) del literal e) de la cl6usula 3.5, referido a las obligaciones del concedente a
la fecha de suscripci6n del Contrato;
Lascliusulas 4.2,4.7y 4.8, sobresuspensi6n del plazo de la Concesi6n;
referida a las obligaciones del concesionario respecto de los bienes de
La clSusula
5.23

la Concesi6n;

rr.r3 y rr.16, sobre las garantias a favor de los acreedores permitidos;
Los literales e) y q) de la clSusula 16,4, referidos al t6rmino del contrato por
incumplimiento del Concesiona rio
Las cl6usulas

Asimismo, la Tercera Versi6n Final del Contrato levanta las observaciones formuladas en la
Opini6n de OSITRAN, respecto de las cl6usulas que regulan:

33.

/oo
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z.r y 2.4 referidas al Objeto del Contrato;
La cliusula 2.5 referida a la modalidad cofinanciada de la APP;
El literal a1 del segundo p6rrafo de la cl6usula 3.r, referido a las Declaraciones del
Las clSusulas

La ampliaci6n del Plazo de la Concesi6n (clSusulas 4.6 a 4 9);
Los mecanismos de Soluci6n de Controversias (cl6usulas r8'u y rS rz);
La funci6n sancionadora de OSITRAN (cl6usula r5.7)
La suspensi6n de obligaciones (cl6usulas r7.r a 17 5), entre otras'

el
Sin perjuicio de lo expuesto, se recomienda que en el contrato de concesi6n se emplee
,'marco
normativo vigente de Promoci'n de la lnversion Privada mediante
tdrmino
(por
Asociaciones Piblico Privadas", sinhacer referencia expresa a la numeraci6n de la norma
mod
ificada
que
norma
sea
dicha
ejemplo, Decreto Legislativo No rz:4), dado que es factible
del an;ilisis realizado se ha
Asimismo,
de
la
Concesi6n.
la
vigencia
o remplazada duranie

s

Complementaria Finaldel
Con excepcion de los aspe.tos procedimentales que, conforme a lo indicado por la Segunda Disposici6n

,

la Sesi6n de
Aprobado;or el Consejo Directivo de ostTiAN a trav6s del Acuerdo No 1922-575-16-CD OSITRAN, adoptado en

Decreto Legislativo N'1224, se mantienen vlgentes
Consejo Directivo N" 575-16 CD-OSITRAN.

determinado que se mantienen observaciones en la cldusula
4,7, referida a la ampliaci6n del
plazo de la concesi6n, y en la cldusula rg.r referida a las modificaciones al contrato.

V.z.r. Modificaciones al Contrato

35.

En la Tercera Versi6n Final del Contrato se ha modificado la cl6usula r9.r. En el siguiente
cuadTo se muestra Ia nueva redacci6n, comparada con la contemplada en la versi6n inal
del
contrato de concesi6n al 3r.rz.r5 (en adelante, la segunda Versi6n Final del contrato):
SEGUNDA VERSION FINAL DEL

TERCERA VERSI6N FINAL DEL

CONTRATO

XIX:

O XIX:

MODIFICACIONES AL

MODIFICACIONES AL

CONTRATO

CONTRATO

19.a. Toda solicitud de enmienda, adici1n o

L9.7 Todd solicitud de enmienda, adici1n

modtficaci6n del presente Contrdto por
cuatquiera de las Partes deberd. ser
presentada a la otrq Parte, con copia al
REGULADOR, con el debido sustento
tdcnico y econ6mico Jinanciero y con la

conlormidad

de los

Acreedores
Permitidos segin lo establezcan los actos

y

contratos

de

Endeudamiento
Garantizado Permitido, en el caso de ser

aplicable.

o

modiflcaci6n del prcsente Contrato por
cuatquiera de las Partes deberd. ser
presentada a la otra Partq rcn copia al
REGULADOR, con el debido sustento
tdcnico y econ1mico financiero y con la
conformidad de /os Acreedores
Permitidos segin lo estabtezcan ,:os actos
contratos
Endeudamiento
Garantizado Permitido, en el cqso de ser
apticabte, rgn'f9lrry s lgjlfpgryto e! 3!

y

de

Reglamento del Decreto Legislativo N"
tzzt, aprobado por Decreto Supremo

No

LLo-2otE-EF v [0.s Leves v
Disoosiciones Aolicables aue lo
sustituyan.

EI

acuerdo

de

modificaci6n serd

obtigatorio para las Partes solamente si
consta por escrito y es firmado por los
re p re s e ntan te s de b i dam

en

te auto ri z ados

EI

acuerdo

de

modificacion serd

obligatorio para [as Paftes solamente si
consta por escrito y es firmado por los
re p rese n td nte s de bi d d m e n te auto r i zado s

de las Partes.

de las Pdftes.

Para efectos de lo establecido en e[
pdrrafo precedente, debe tomqrse en

Para efectos de lo estab[ecido en el
pdrraJo precedente, debe tomarse en

cuento que [a modiJicacion de cualquiera

cuenta que [a modiJicaci6n de cualquiera

de [os tirminos estqb[ecidos en

el
presente Contrdtq requiere de la opini6n
previa del REGULADOR, quien la emitird
sobre [a propuesta consensuada por las
Pdrtes.

de los

t

minos establecidos en el

presente Contratq requiere de la opini6n
previa de[ REGULADOR y llcLLhisterio

Economiav Finanzas en el dmbito de
sus competencids. quien la emitird sobre

d.e

la propuesta consensuada por las partes;
asimismo se requerird. la opini n de las

piblicas

entidades
competentes
acuerdo a las cond.iciones exioidasen el
Decreto Legislativo
122L, su

N"

Reolamento aorobado

oor

Decreto

y las Leves y
Disposiciones Aplicables oue los
Su0remo No t Lo-zoL<.EF

TERCERA VERSI6N FINAL DEL

SEGUNDA VERSI6N FINAL DEL
CONTRATO

.

CONTRATO

La soticitud que en ese sentido realice el

CONCESIONARI) o el CONCEDENTE
debera respetar la naturaleza de la
Concesion, [as condiciones econ6micas

y

trdctualme nte co nv e n i da s, e I
equilibrio econ1mico y flnanciero de las
td c n icas co n

prestaciones a cargo de las Partes.

La solicitud que en ese sentido rcalice el
CONCESIONARI? o et CONCEDENTE

deberd respetar

Concesi6n,

la

las

de la
condiciones de

nalura[eza

competencia d.el oroceso de oromoci6n
y-Jn@@ el equilibrio econ6mico Y
financiero de las prestaciones a cargo de
las Partes.

De conformidad con el Articulo-jj-5fu!

De conformidad con el Articulo

TIJO de Concesiones, las Partes podrdn
modificor el presente Contrato, previo
acuerdo por escrito, Por causa

Decreto Leoislativo

Y cuando ello
resulte necesario al interds ptblico,
procurondo mantener las condiciones
debidamente Jundado

economicas v tt!cnicas contractualmente

convenidos

y el equilibro

financiero de

econimico

las prestaciones

-

a cargo de

las Partes.

AIJh
[tM.c]nstoSJ
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Y

el

articulo 57o del Reglamento del Decrcto
Leoisldtivo N" zzzt , las Partes podrdn
modiJicar el presente Contratot previo

por escritq Por causa
debidomente fundada Y cuando etlo
resulte necesario al interis piblico,
manteniendo las condiciones de
acuerdo

comDetencia del Prcceso de Dromocian
y el equilibro economico financiero de
las prestaciones a cargo de las Paftes,
nrocurando no alterar la asignaciin de
iesqos y la ndturd.leza del Drovecto.

'

De igual modo, las Partes Podrdn

El

presentar una sotidtud al REGULADOR
destinada a la revisiin del Contratot por
causds que a criterio de una de las Partes

destindda a la revisi6n del Contrato, por

o la

Fecha de

no se haya prcvisto
Suscripci'n del Contrato, tales como
incremento del trafico Proyectqdo

superior aL estudio de demTnda. Para
este caso, se requerird informe previo del

CONCESIONARIO Dodrd Dresentar

una

solicitud.

al

coNcEDENTE

cdusas no previstas a la Fecha de
Suscripci6n del Contrato. loualmente
dicha solicitud. de revisi6n ood'rd, surgir
tqmbiin a iniciativa del CONCEDENTEEn ambos cdsos! se requerird opini6n de[
REGULADOR.

REGULADOR.

36.

m"

38,

como puede observarse, la cl6usula 19.1 regula el procedimiento de modificaci6n

contractual, el mismo que ha sido adecuado al marco normativo vigente; no obstante, el
0ltimo piirrafo aur".a ia fundamento, toda vez que hace referencia a un mecanismo de
"revisi6n del Contrato" que no tiene amparo legal, ya que de conformidad con el Decreto
Legislativo No rzz4 y su Reglamento, cualquier modificaci6n al mismo debe16
maiterializarse a trav6s de una adenda, previo procedimiento establecido legalmente'
lista
Asimismo, es importante mencionar que la normativa de APP vigente no establece una
que
taxativa de causales de modificaci6n contractual, por lo que establecer expresamente
del
ser6 posible modificar el contrato "Por causas no Previstas a la fecha de suscripci6n
mismo" carece de justificaci6n y marco legal que lo sustente'

por lo expuesto, corresponde que se retire del proyecto de contrato el 0ltimo p5rrafo de
referida cl6usula.

la

