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

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

Referencia

Oficio No 43ro-zo16-MTCi z5

De miconsideraci6n:

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

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

Atentamente,

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

N'40859-16

Cale Los Negocios N"182, piso 4

OSITRAN

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

lvlvw,ositran.gob.pe

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

a)

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

b)

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

c)

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

OSITRAN

Paracas S.Ad)

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

e)

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

Referencia

cn-RGo

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

Oficio

No 4310-2016-MTC/25

De mi consideraci6n:

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

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

Atentamente,

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

OS!TRAN

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

www.ositran.gob.pe

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

a)

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

b)

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

articulo 57.r de su Reglamento.

c)

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

d)

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

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

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

Secretaria de Consejo Directivo (e)
OSITRAN

OSITRAN

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

www.ositran.gob.pe
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YACO PAUL ROSAS ROMERO
Director de Concesiones en Transpoftes
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Jr, Zorritos No 1203

Lima.-

Asunto

Opini6n sobre la propuesta de Adenda No r al
Terminal Portuario General San Martin - Pisco

Referencia

:

Oficio No 43ro-zo16-MTC/25

De mi consideraci6n:

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

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

Atentamente,

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

N' 40859,16

OSITRAN

Calle Los Negocios N"182 piso 4
Surquillo - Lima

Cenkal Telef6nlcai

(01 )440.51

1

5

www.ositran.gob.pe

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

a)

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

b)

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

c)

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

d)

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

e)

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

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

Asunto

Ma

Fecha

I.

rtin - Pisco

14 de noviembre de zo16

OBJETO

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

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

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

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

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

o

@

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

rl47

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

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

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

7.

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

la
la

Secci6n Vl del Contrato de Concesi6n.

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

10_

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

21 47

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

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

llustraci6n N" r
Terminal Portuario General San Martin - Pisco

1,4.

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

.

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

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

.

.
.

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

gatillari cuando se alcance una demanda de zz5 miles de toneladas

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

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

.

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

15,

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

o
o
.
o
.
.

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

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

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

5l + oo6

Equipamientoportuario:

51 4382:-342,39

ltz,lS

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

15.

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

47.

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

..'"_*.'

o

ftw
,

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

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

r8.

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

La ejecuci'n de [as inversiones correspondientes
n

a

las Etapas

zy

j,

tendrdn que ser

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

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

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

19.

T

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

V"B"

MARCO LEGAL Y CONTRACTUAL APLICABLE

lll.r

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

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

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

24.

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

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

Supremo No o44-zoo5-PCM

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

Afn

j.

25.

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

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

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

b)

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

d)

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

a)

t6.4. Toda solicitud de enmiendd, adici6n

o

modificacion del presente Contrato por cualquiera de las

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

en las Leyes y Disposiciones Apticab[es".

6l +t

to.

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

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

j

eroo

del proceso de

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

evalia v sustenta las modificaciones contractuales:

y

solicita la opinion no vinculante del

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

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

27.

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

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

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

Articulo

SS.-

Evaludci'n conjuntd

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

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

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

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

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

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

Articulo

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

[El subrayado es nuestro.]

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

16.

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

a)
b)
c)

od"F4'
cennuLp
Su
\*"er'

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

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

3o.

a

La correcci6n de errores materiales.

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

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