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LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO
N° 2001-2019-CG/APP-S00
"CONTRATO DE CONCESIÓN DE LOS TRAMOS VIALES DE LA RED VIAL N°4
(PATIVILCA-SANTA-TRUJILLO Y SALAVERRY.EMPALME ROIN)"
I.

ORIGEN
Mediante Oficio N° 4432-2019-MTC/19 del 4 de septiembre de 2019, el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (en adelante, MTC) remitió a esta Entidad Fiscalizadora Supedor, la propuesta de
Adenda N° 4 al Contrato de Concesión de los Tramos Viales de la Red Vial N° 4: Pativilca-SantaTrujillo y Salaverry-Empalme RO1N (en adelante, propuesta de Adenda N° 4), para conocimiento y de
considerado pertinente, emitir el Informe Previo de dicha propuesta de conformidad con lo regulado
en el Decreto Legislativo N° 1362 que regula la promoción de la inversión privada mediante
Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos (en adelante la Ley Marco de APP).
Al respecto, previamente al análisis de la propuesta de Adenda N°4, corresponde evaluar si se han
configurado los supuestos legales necesarios para la emisión de Informe Previo por parte de esta
Entidad Fiscalizadora Superior.
Competencia de la Contraloría General de la República para la emisión del Informe Previo
De conformidad con el numeral 55.1 del artículo 55 de la Ley Marco de APP, el Estado, de común
acuerdo con el inversionista, puede modificar el contrato de Asociación Público Privada (en adelante,
APP), manteniendo su equilibrio económico financiero y las condiciones de competencia del proceso
de promoción, conforme a las condiciones y requisitos que establece la normativa aplicable. De igual
manera, el numeral 134.1 del artículo 134 del Reglamento de la Ley Mamo de APP, dispone que las
partes (Concedente y Concesionaño) del Contrato de APP pueden convenir en modificado
manteniendo el equilibrio económico financiero y las condiciones de competencia del Proceso de
Promoción, procurando no alterar la asignación de riesgos y la naturaleza del proyecto.
Por otro lado, el procedimiento de modificación contractual requiere previamente la emisión de
opiniones de las entidades competentes. En ese mamo, el numeral 55.6 del artículo 55°de la Ley
Marco de APP dispore la participación de la CGR a través de la emisión de un Informe Previo respecto
a las modificaciones contractuales en los siguientes casos:
"55.6 Recabadas las opiniones del organismo regulador y del Ministerio de Economía y Finanzas, la entidad
titular del proyecto solida ala Contraloría General de la República la emisión del Informe Previo, en caso las
modificaciones incorporen o alteren el co financiamiento o las garantias del contrato de Asociación Público
Privada. Dicho Informe Previo se emite en el plazo máximo de diez (10) días hábiles.'
[Subrayado agregado]
Tal como se aprecia, la norma es clara al establecer que la CGR será competente para emitir Informe
Previo sobre una propuesta de modificación a un contrato de concesión, siempre que dicha
modificación incorpore o altere el cofinanciamiento o las garantías del contrato de APP.
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Al respecto, el cofinanciamienta es cualquier pago chre utiliza fondos públicos, total o parcialmente, a
cargo de la entidad pública titular del proyecto para cubrir las obligaciones establecidas en el
respectivo ontrato de APP'. Cabe indicar que no constituye cofinanciamiento —entre otros- los gastos
y costos derivados de las adquisiciones y expropiaciones de inmuebles para la ejecución de
infraestructura pública, reubicaciones o reasentamientos, liberación de interferencias y/o saneamiento
de predios, incluso cuando dichas labores sean encargadas al Inversionista conforme a lo dispuesto
en el contrato de APP2.
Por su parte, la normativa prevé la existencia de dos tipos de garantías en los contratos de APP:
i. Garantlas Financieras: son aquellos aseguramientos de carácter incondicional y de ejecución
inmediata, otorgados y contratados por el Estado, con el fin de respaldar las obligaciones de la
contraparte de la entidad pública titular del proyecto, derivadas de préstamos o bonos emitidos
para financiar los proyectos o para respaldar obligaciones de pago del Estado, en el marco del
Texto Único Ordenado de la Ley N° 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 130-2017-EF.
ii.Garantlas No Financieras: son aquellos aseguramientos estipulados en el contrato de Asociación
Público Privada que potencialmente pueden generar obligaciones de pago a cargo del Estado, por
la ocurrencia de uno o más eventos de riesgos propios del proyecto.
En la misma linea, la Ley Marco de APP define que el Estado, puede asumir dos tipas de compromisos
de pago en los Contratos de APP, siendo estos los siguientes:
i. Compromisos firmes: son las obligaciones de Dago de importes específicos o cuantificables a
favor de su contraparte, correspondiente a una contraprestación por la realización de los actos
previstos en el contrato de Asociación Público Pnvada.
ji. Compromisos contingentes: son las potenciales obligaciones de pago a favor de su contraparte,
estipuladas en el contrato de Asociación Público Privada, que se derivan de la ccurrencia de uno
o más eventos correspondientes a riesgos propios del proyecto de Asociación Público Privada.
Tomando en consideración las definiciones previstas en la normativa vigente y de la revisión de la
información remitida por el Concedente respecto del contenido de la propuesta de Adenda N° 4 al
Contrato de Concesión, se advierte que las modificaciones propuestas no incorporan o alteran el
cofinanciamiento ni las garantias de dicho Contrato.
Sin perjuicio de ello, conforme a la Ley N" 27885, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de
la Contraloría General de la República, y sus modificatodas, y a las Normas Generales de Control
Gubernamental, aprobadas mediante Resolución de Contraloría N° 273-2014-CG y sus
modificatorias, esta Entidad Fiscalizadora Superior se encuentra habilitada a ejecutar los servicios de
control que correspondan, en el marco de sus competencias y atribuciones.

I

DEL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO
A efectos de analizar el Servicio de Contro que corresponde efectuar al Contrato de Concesión de los
Tramos Viales de la Red Vial N° 4: Pativilca-Santa-Trujillo y Salaverry-Empalme ROIN (en adelante,
Contrato de Concesión) y a la propuesta de Adenda N°4, se realiza un breve análisis de la normativa
de control gubernamental aplicable.

1De acLerdo a lo eslaalecido en el numeral 31.1 del adlcub 31 del Reglamento de la ley Marco de APP
2 De

acuerdo a lo °s'aplacido en el numeral 31.3 del articulo 31 cel Reglamento de Ley Marco de APP.
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El artículo 140 de la Ley N°27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría
General de la República (en adelante, CGR), dispore que el ejercicio del control gubernamental por
el Sistema en las entidades, se efectúa bajo la autoridad normativa y funcional de la CGR, la que
establece los lineamientos, disposiciones y procedimientos técnicos correspondientes a su proceso,
en función a la naturaleza y/o especialización de dichas entidades, las modalidades de control
aplicables y los objetivos trazados para su ejecución.
En ese marco, se erritió la Resolución de Contraloría N° 115-2019-CG3 del 28 de marzo de 2019, la
cual aprobó la Directiva N° 002-2019-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo", documento que
regula el Servicio de Control Simultáneo efectuado por esta Entidad Fiscalizadora Superior, el cual
consiste en examina,de fomia objetiva y sistemática los hitos de control o las actividades de un
proceso en curso, con el objetivo de identificar y comunicar oportunamente a la entidad o dependencia
la existencia de situaciones adversas4, para la adopción de las acciones veventivas y correctivas que
correspondan, contribuyendo de esta forma a que el uso y destino de los recursos y bienes del Estado
se realice con eficiencia, transparencia, economía y legalidad.
Una de las modalidades de control simultáneo es la Orientación de Oficio, por la cual se efectúa
principalmente la revisión documental y el análisis de información vinculada a una o más actividades
de un proceso en curso, con la finalidad de verificar si éstas se efectúan conforme a la normativa
aplicable, disposiciones internas o estipulaciones contractuales u otra análoga que resulten aplicables,
e identificar alguna situación adversa que afecte o pueda afectar la continuidad, el resultado o el logro
de los objelivos del proceso.
En tal sentido, en ejercicio de sus competencias y funciones, esta Entidad Fiscalizadora Superior, ha
determinado la ocurrencia de situaciones adversas vinculadas a la propuesta de Adenda N° 4 las
mismas que en el siguiente acápite. Cabe indicar que previamente se reatará una breve descripción
del Contrato de Concesión y su estado situacional actual.
III. DEL CONTRATO DE CONCESIÓN
a) Principales Aspectos del Contrato de Concesión
El Contrato de Concesión fue suscrito el 18 de febrero de 2009. Conforme a la Cláusula 1.1414 del
Contrato, la Concesión de la Red Vial 4 cuenta con tres tramos principales:
.Ruta R1N Pativilca-Santa, con una longitud de 240.256 km.
Ruta R1N Santa-Cruce de la Panamericana Norte con el Puerto Salaverry, con una longitud de
110.05 km.
4luta R10 Puerto Salaverry-Empalme ROIN, con una longitud de 190 km.
En el siguiente cuadro se muestran las principales características del Contrato de Concesión:

3 La cual derogó la Directiva W 017•2016.CGIDPROCAL tontro Simultáneo aprobada por Resolución de Oontralorla N° 432-2016-CG del 3 de
octubre de 2016.
4 Es la identificación de uno o varios Sachas que, 'Lego del respectivo análisis, se determinen como situaciones que afectan ic pueden afectar la
continuidad, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso.
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Cuadro n.°1
Ficha Técnica del Contrato de Concesión
Conceptos
Alcance del Contrato
Fechado Suscripción:
. Concedente:
Supervisor:

Concesionario:

Clasificación de la Concesión:
Inversión en Obras:
Plazo:
Factor de Competencia:
Estado Sltuacional:
Adendas:

Detalle
Ejecución, man ler imlen lo y operación de obras Viales en SI tramo

Pativilca - Dv. Salaverry.
18 de febrero de 2309
Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC
Organismo Supenlisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte
de Uso Público - CSITRAN.
Sociedad Concesionaria Autopista del Norte S.A.0 - AUNOR
conformada por:
Aleatica S.A España. (66.8854559%),
Compaña Española de Financiación del Desarrollo
(33.11455438%)
Aleatica S.A. Perú (0.0000004%)
Autofinanciada
US$ 286.17 millones (incluye IGV)(*)
25 años
- Cantidad de Kms. continuos de la Longitud de Segunda Calzada por
Construir.
- Mayor cantidad de Obras de desempate.
Etapa de inversión, con tramos en operación y mantenimiento
Adenda n.* 1 Suscrita el 1 de setiembre de 2011.
Menda n.' 2 Suscrita el 22 de julio de 2016.
Menda ri.° 3 Suscrita el 3 de abril de 20177

Elaborado por: CGR
Propuesta Económica del Concesicnado

b) Estado Situacional Actual del Proyecto
Respecto a la Calzada Actual*
De acuerdo a lo establecido en la Cláusula 7.10 del Contrato de Concesión, el Concedente tenia
por obligación la entrega de los tramos de la calzada actual al Concesionario con intervenciones
de puesta a punto, de manera que los refeddos tramos cuenten con los Indices de Seiviciabindad
exigidos en el Anexo 1 del Contrato de Concesión. El plazo máximo de entrega de los tramos
previsto en el Contrato de Concesión fue el primer trimestre del 2010. A continuación se cita la
mencionada cláusula:
"OBRAS QUE SE ENTREGARÁN AL CONCESIONARIO
7.10, El CONCEDENTE entregará al CONCESIONARIO, para su Explotación y Conservación,
los Tramos de la calzada actual cuando termine la ejecución de las Obras, en los siguientes
plazos: Sub-Damos Salaverry-Empaime RO1N- Santa ene/tercer trimestre de/año 2009 y
La Adenda n.11 permite la introducción de modificaciones del EDI aprobado de la segunda calzada a cargo del Concesionario, siempre que estén
orientadas a mejoras técnicas yro funcbnales para cumplir cor la meta del proyecto y que no Impliquen costos adicionales al Concedente.
Igualmente, permite modificaciones al mencionado EDI a solicitud del Concederte, en cuya caso, de existir mayores costo& éstos serán asumidos
por el mbmo mecanismo de pago ufillzadó para Obras Adicionales.
6 La Menda n."2 establece un procedimiento por medio del cual el Concesionaria ejecute la Obra Vial Nueva No Ofertada (Via Evitamiento
Chimbote) Asimbmo, se precisa las cono/Bienes para el incremento y ajustes de la tarifa en las unidades de peaje Finamente conige un error
material en la fórmula para el cálculo de los niveles de servicio global de un Sub-Tramo.
La Adenda n."3 estaolece un procedimiento para encargar al Concesionario a elaboración de EDI e IGA del Proyecto de Rehabilitación de la
Calzada Actual de la Red vial N°A: Pativilca-Ganta-Cmce de Panamericana Norte con el Puerto Salaverry y Salaveny-Empalme RO1N, orientados
al cumpl.manto de los Niveles de Services establecido en el Anexo l del Concedo.

° De acuerdo a lo establecido en la Cláusula 1.14.19., se define la Calzada Actual en los slguiertas términos:
"Calzada Actual
Es el tramo vial Fafivilost - Santa - Cruce de le panamericana nodo con el puerto de Salaveny y Salaverry - Empalma RO1N
existente a la Fecha de Suscripción del Contrato. Incluye todos los Bienes Reversibles correspondientes'.
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Santa-Pativilca, en el primer trimestre del año 2010; (De no haberse ejecutado totalmente, la
entrega será de la parte concluida y la zona donde no se estén ejecutando trabajos, zona en /a
que la responsabilidad de conservación se limitará ala rutinaria). Para la entrega se seguirá el
procedimiento indicado en las Cláusulas 5.15 a 520. El CONCEDENTE deberá hacer entrega
de los Tramas antes indicados, con los Indices de Serviciabilidad exigidos en el Anexo I del
Contrato, lo cual se dejara constancia en el Acta de Entrega Parcial de Bienes correspondiente'.
Con relación a la mencionada obligación, el 15 de julio de 2011, las partes suscribieron el Acta de
Entrega de Calzada Actual de la Red Vial N° 4, Tramos Pativilca-Pontón Quebrada Seca, Pontón
Quebrada Seca — Puente Santa — Dv. Salaverry y Dv. Salaverry — Puerto Salaverry, documento
en el que se especificó que el Concesionario recibió la Calzada Actual de la Red Vial N° 4 con
observaciones relacionadas al incumplimiento del Concedente de entregar dicha calzada con los
Indices de Serviciabilidad establecidos en el Contrato de Concesión.
La referida situación ha conllevado a que, por más de 8 años, las Partes suscr han acuerdos de
suspensiones de las obligaciones del Concesionado para realizar labores de conservación a la
Calzada Actualg.
Cabe indicar que, el 03 de abril de 2017 las parles suscribieron la Adenda N° 3 al Contrato de
Concesión, a través del cual, entre otros, se encargó al Concesionario la elaboración del Estudio
Definitivo de Ingenieda (EDI) y el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) para la rehabilitación de
la calzada actual, además de la ejecución de labores de conservación de emergencia en la referida
calzada. Con relación a la presentación del EDI e IGA, la referida Adenda estableció lo siguiente:
3.2. Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, el CONCEDENTE encargará al
CONCESIONARIO la elaboración del Estudio Definitivo de Ingenierla (EDI) y el Instrumento de
Gestión Ambiental (IGA) del Proyecto de Rehabilitación de la Calzada Actual: Tramo vial
Pativilca - Santa - Cruce de la Panamericana Norte con al puerto de Salaverry y Salaveny Empalme RON existente, en base a los Términos de Referencia aprobados por el
CONCEDENTE ya/os Niveles de Servicio establecidos en el Anexo I del Contrato de Concesión.
El plazo para la elaboración de dicho estudio, será según el siguiente detalle:
El CONCESIONARIO al ser responsable por la elaboración del Estudio Definitivo de Ingeniería
y el Instrumento de Gestión Ambiental, asume el riesgo de diseño conforme a las Leyes y
Disposiciones Aplicables.
El CONCEDENTE evaluará y aprobará el Estudio De finlivo de Ingenieria (EDI), pudienoo
aprobarlo por Tramos. El instrumento de Gestión Ambiental, será aprobado por la entidad
correspondiente.
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El plazo de los estudios será contado desde la en raga del adelanto.

O A la lecha se han suscrito un Mal de 10 adendas a las Actas de Suspensión de obligaciones conlractuales, la ltrma de las cuales amplia la
suspensión hasta el 07 de junio de 2020.
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El CONCEDENTE evaluará y aprobará el Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI), pudiendo
aprobarlo por Tramos. El instrumento de Gestión Ambiental, será aprobado por la entidad
correspondiente.
De acuerdo a lo establecido en la referida cláusula, los plazos para la entrega de los EDIs e IGA
se iniciaban a partir de la entrega del adelanto'°, estableciendose que en un plazo málmo de
doscientos cuarenta (240) dias calendario para que el Concesionario presentee los EDIs e IGA del
proyecto de Rehabilitación, el cual venció el 21 de julio de 2018.
Mediante oficio N°4126-2019-MTC/19 de 20 de agosto de 2019, el Concedente remitió información
con referente al estado situacional de mencionados estudios, adjuntando el Auto Directoral N°
00121-2019-SENACE-PE/DEIN del 15 de agosto de 2019, así como también el Memorándun N°
057-2019-MTC/19.02.UF del 13 de agosto de 2019, donde se indica que a los EDIs e IGA, se
encuentran en proceso de levantamiento de observaciones por parte del Concedente.
Tal como se advierte de los hechos reseñados, hasta la fecha la calzada actual no entra en
operación ni puede ser mantenida por el Concesionario, tal corno se encontraba previsto en el
Contrato de Concesión, situación que estalla afectando el estado de la vía.
Respecto a la ejecución de la Segunda Calzada" y Obras de Desempatelz
Respecto a la ejecución de las mencionadas obras, la entrega de terrenos por parte del
Concedente constituye un impedimento para el cumplimiento de las obligaciones del
Concesionario.
La ejecución de las referidas obras debió iniciar a los 60 Tes de obtenido el cierre financieras y
en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) meses". De esta manera, la fecha de culminación
de las obras debió ser el 21 de noviembre de 20121
, lo que a la fecha no ha ocurrido.
Respecto al avance de las mencionadas obras, se tiene el siguiente estado situacionaP6:
Construcción de 264 km de segunda Calzada: falta ejecutar 7429 km.
Construcción de siete (07) óvalos: falta por ejecutar un (01) óvalo.
Construcción de un (un) paso a Desnivel, faltando por ejecutar nueve (09) pasos a
desnivel.
Falta Construir veinte (20) puentes peatonales.
Falta Construir. Evitamiento Huarmey, Evitamiento Casma, y Evitamiento Viru-Chao.

lO La fechado pago del adelanto fue el 04 de octut re de 2017.
11 De acuerdo a lo establecido en la Cláusula 1.1473
Segunda Calzada cargo del CONCESIONARIO
Es aquella que comprende la langlud mínima de Construcción de segunda calzada delarmnada por el Estado de la República del Perú más la
longitud adicional alertada por el Adjudicatario durante el Concurso.
2 De acuerdo a lo establecido en la Cláusula 1.14,60A

Obras de Desempate
Son aquellas obras viakas nueves que se encuentran contempladas en el Anexo 9 de las Bases y que fueros ofertadas pool CONCESIONARIO,
de acuerdo al numeral 9.1.7 de las Bases como nueva Propuesta Económica para el Concursa de Proyectos integrales para la Concesión de has
tramos viales de la Red Vial N* 4, en caso de empata'
1 Lo cual ocunió et 12 de abril de 2010

Cláusula 6,1 del oontrab de Concesión:
El CONCESIONARIO se cáliga e ejecutar las Obres referidas ene/Anexo 109 de las Bases, contante a I o siguiente:
Le ejecución de les Obras ofertadas por el CONCESIONARIO amante el Canana, y seTeorizarán en un plazo máximo de cuarenta y ocho Met
meses. Para iniciar la Construcción de esta Obra, el CONCESIONARIO deberá cumplir con las condiciones indicadas en la Cláusula 6.10'.
"De acuerdo al plan ee negocios 2011, de Autopisb del Nade, las obras de la segunda calzada se iniciaron con la ejecución de la Tercera
Calzada Subtramo 3, el 22 de noviembre de 201C,
11 Plan de negocios 2018 y 2019, Aubpista del Nora.
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c) De la Propuesta de Menda n.° 4
c.1) Factores que originan la propuesta de Adenda N° 4
De acuerdo a lo señalado en el Informe N° 0113-2019-MTC/19.02 del 4 de septiembre de 2019
(en adelante Informe de sustento), elaborado por la Dirección de Inversión Privada en Transportes
del MTC, los factores que originaron la propuesta de Adenda N°4 son:
Adaptar el Contrato de Concesión al contexto actual del mercado financiero nacional e
internacional, mediante la modificación de la definición de Acreedores Permitidos y
cláusulas vinculadas a la caducidad del Contrato, a efectos de financiar obras de gran
envergadura de la Red Vial N°4.
Adaptar el Contrato de Concesión a las actuales condiciones del mercado de
endeudamiento, considerando la ejecución de la Obra Vial Nueva No Ofertada de
Evitamiento Chimbote.
c.2 Sustento de las modificaciones incluidas en la propuesta de Adenda N° 4
A continuación, se describen los sustentos de las modificaciones del Contrato de Concesión
incorporadas a través de la propuesta de Adenda N°4:
c.2.1) Modificación de la Cláusula 1.14.1 "Acreedores Permitidos"
Al respecto, las Partes proponen modificar el concepto de Acreedores Permitidos establecidos
en los literales c), d), e) y h), tal como se señala a continJación:
Modificación del literal c) de la cláusula 1.14.1
La cláusula actual señala que un Acreedor Permitido podrá ser cualquier institución
financiera aprobada por el Estado de la República y designada corno Banco Extranjero de
Primera Categorla en la Circular N° 027-2C07-BCRP emitida en 14 de diciembre de 2007.
Al respecto, el MTC propone la modificación consistente en actualizar la circular emitida
por el Banco Central de Reserva del Perú por la Circular N° 010-2018-BCRP publicada del
21 de mano de 2018 y vigente a la fecha de su análisis. Cabe resaltar que de acuerdo al
MTC, la modificación se ha realizado en otras adendas a los Contratos de Concesióng.
Sobre el particular, el Ositran señaló que dicha modificación resultaba razonable, no
obstante, recomendó considerar á versión más reciente al momento de emitir su opinión,
que era la Circular N° 022-2018-BCRP. Asimismo, la DGETP9 del MEF señala que dicha
modificación corresponde a la actualización de la circular emitida por el BCRP.
Modificación del literal d) de la cláusula 1.14.1
En la versión vigente del Contrato de Concesión, se establece que un Acreedor Permitido
puede ser cualquier otra institución financiera internacional aprobada por el Concedente
que tenga una clasificación de riesgo no menor a la clasificación de la deuda soberana
peruana de largo plazo, evaluada por una entidad de reconocido prestigio aceptada por la
CONASEV20. Sobre el particular, la propuesta de adenda remitida a la CGR incorpora dos
precisiones: i) Que la deuda soberana de lamo plazo sobre la cual se clasificará el riesgo
sea la correspondiente a moneda extranjera y ii) Que la entidad clasificadora de riesgo sea

17 Para lo cual, sellara que el Concesionario, mediante Carta N° AN-GG-C-18-345, solicitó al Cae:miente b modificación en los referidos lémence.
18 Por ejempe, en el Contrato de Conces ón del Terminal Portuario Multiproeósito de Salavorry.
19 DGETP: D recebo General de Endeudamiento y Tesoro Público del MEF.

CONASEV, Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores.
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una internacional de reconocido prestigio que clasifica a la República del Perú (no
necesariamente reconocida por la SMV").
Al respecto, el MTC sustentó la propuesta que la deuda soberana de largo plazo sobre la
cual se medirá el nivel de riesgo sea en dólares, toda vez que tiene por objeto uniformizar
el parámetro de medida, pues los potenciales acreedores en su mayoria son extranjeros y
lo adecuado es medirlo según la moneda universalmente utilizada como son los dólares
americanos (USO).
Cabe señalar, que la opinión del Ositran, estaba basada en otra versión de la propuesta de
adenda, en la que se consideraba además la opción de que la clasificación de riesgo no
sea menor a una equivalente a grado de inversión, a lo cual el Regulador señaló que el
cambio propuesto tendria repercusión en los costos de financiamiento en caso de
caducidad y se diferenciaría de los demás contratos de concesión adjudicados en el sector
de infraestructura de transporte. Asimismo, señaló que corresponde al MEF se pronuncie
al respecto debido a que la propuesta tendría impacto en los costos de financiamiento yen
los pasivos contingentes. Dichas observaciones fueron acogidas por el MTC y
consideradas en la versión remitidas posteriormente al MEF.
Cabe señalar, que el MTC consideró lo señalado por Ositran y modificó sustancialmente la
propuesta de Adenda remitida al MEF. En ese sentido, la evaluación del MEF señala que
las modificaciones propuestas buscan: i) uniformizar el parámetro de medida de la
calificación de riesgo y 11) actualizar el contrato, considerando a la SMV, en lugar de la
CONASEV. No obstante de la revisión del informe por parte de ía DGETP del MEF no se
evidencia que la propuesta de adenda haya considerado a la SMV. Asimismo, de la versión
remitida ala CGR se observa que se ha retirado la condición de aceptación de la SMV a la
clasificadora de riesgo de la entidad.
Asimismo, con relación a la propuesta de que la entidad clasificadora de riesgo sea una
que clasifique la deuda del pais, el MTC señala que ello frene por objeto actualizar el
contrato, ya que la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores ha sido
absorbida en sus funciones, y sujetado a entidades de prestigio internacional que
clasifiquen la deuda del país.
Modificación del literal e) de la cláusula 1.14.1
En la versión vigente del Contrato de Concesión, se establece que cualquier institución
financiera nacional aprobada por el Concedente como institución calificada como institución
con una calificación de riesgo no menor a 'A" por una empresa clasificadora nacional
debidamente autorizada. Al respecto, la propuesta precisa que la empresa clasificadora de
riesgo nacional que califica a las instituciones financieras nacionales para ser declarados
acreedores permitidos sea autorizada por la SMV.
El MTC indicó que se propone incorporar a la SMV (ex CONASEV), toda vez que es la
entidad que autoriza a las empresas clasificadoras de riesgo de las instituciones financieras
nacionales aprobadas por el Concedente. En esta linea, el Regulador considera adecuada
la modificación propuesta Asimismo, la DGETP del MEF al igual que el MTC, indicó que
dicha literal busca precisar que la SMV es la entidad que autoriza a las referidas empresas
calificadoras.

11 SMV. Superintendencia de Mercado de Valores.
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Modificación del literal h) de la cláusula 1.14.1
En la versión vigente del Contrato de Concesión, se establece como acreedor permitido
cualquier persona natural o jurídica que adquiera directa o indirectamente cualquier tipo de
valor mobiliario emitido por el Concesionario mediante oferta afta, como instrumento de
endeudamiento. Sobre el particular, la propuesta de adenda incorpora la posibilidad de que
un Acreedor Permitido pueda endeudarse a través de instrumentos de deuda emitdos en
una oferta privada y por un patrimonio fideicometido, fondos de inversión o sociedad
taulizadora constituidas en el Perú o en el extranjero. Adicionalmente incorpora una
regulación especifica para determinar el proceso de aprobación de Acreedores Permitidos
a estas nuevas formas de financiamiento.
De lo indicado, el MTC señala que la propuesta permitirla aprovechar la liquidez de
cualquier persona natural o juddica que estén habilitadas y dispuestas a invertir en valores
emitidos y estructurados mediante fideicomisos de titulización, fondos de inversión o
sociedades titulizadoras, toda vez que las condiciones actuales del Contrato de Concesión
se encuentran limitadas a la emisión de valores mobiliarios emitidos por el Concesionario
en el mercado de capitales.
Al respecto, el Regulador manifestón que no considera apropiado permitir que las ofertas
privadas sirvan come medio para ofertar valores inmobiliarios o instrumentos de deuda, en
vista que una oferta pública provee mayor transparencia en la fijación de las tasas y costos
de financiamiento. Sobre ello, el MTC precisó que el Regulador desconoce que una emisión
privada se encuentra regulada por distintas normas y además existen emisiones bajo esta
vía en concesiones de transporte, por lo que mantiene la propuesta planteada.
Por su parte, la DGPP del MEE ha señalado que la actualización de la referida definición
resulta necesaria para ampliar la base de potenciales Acreedores Permitidos así como los
mecanismos de financiamiento necesarios para la ejecución de la referida obra. Asimismo,
la DGETP del MEF ha señalado que los cambios propuestos en los literales c), d), e), g) y
h) no alteran la asignación de riesgos original del Contrato de Concesión, toda vez que el
riesgo de financiamiento se mantiene con el Concesionario. Cabe señalar, que el MTC tuvo
por conveniente introducir dos impedimentos a la condición de Acreedores Permitidos,
relacionados a la vinculación con delitos de corrupción, lavado de activos o terrorismo en
agravio del Estado Peruano, cometidos en el territorio nacional o en el extranjero.
c,2.2) Modificación del Anexo II del Contrato de Concesión: Modelo de declaración del
Acreedor Permitido
La modificación adapta el modelo de documento del anexo II del Contrato de Concesión,
vinculado a la presentación y declaración de acreedor permitido, a las ruevas formas de
financiamiento incluidas en la cláusula 1.41.1.
Al respecto, el MTC señaló que la modificación del Modelo de Declaración del Acreedor
Permitido es consecuente con la modificación propuesta a la definición de acreedor
permitido, dado que estos pueden tener la calidad de financistas, representante de
obligacionistas o cargo equivalente de conformidad con la normatividad local o extranjera
aplicable, según corresponda, agente administrativo, agente de garantías, sociedad
titulizadora en el financiamiento al Concesionario.

"Mediante Informe W 013-18-GRE-GSF.GAJ-CITFIAN. apartado 96.
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Por su parte, el Regulador manifestó23 que esta propuesta permitiría ye los barcos de
segundo piso, los agentes administrativos y/o agentes de garantía, entre otros, puedan ser
reconocidos como posibles acreedores permitidos, toque vulnerada lo dispuesto en el TUO
del Decreto Legislativo N° 1224 y su Reglamento2°, que establece que la facultad del
Concedente para autorizar el otorgamiento de garantías sobre el derecho de concesión se
circunscribe a los acreedores del Concesionario (irversionista) y no a los financistas del
Concesionario. Al respecto, el MTC acogió parcialmente lo señalado por el Regulador y no
consideró a la banca de segundo piso en este apartado, realizando ajustes a la participación
de agentes administrativos y de garantías y de los equivalentes al representante de los
obligacionistas, con la finalidad alinearlo a la definición de Acreedor Permitido.
Por su parte, la DGETP del MEF señaló que la precisión que se realiza sobre el Anexo II,
introduce los cambios de la cláusula 1.14.1 sobre los Acreedores Permitidos, en tal sentido
no se altera la asignación de riesgos original, toda vez que el riesgo de `mandamiento se
mantiene con el Concesionario.
c.2.3). Incorporación del Anexo II • B del Contrato de Concesión: Modelo de aprobación del
Acreedor Permitido
La modificación incorpora un formato modelo por el cual el Concedente aprueba al
Acreedor Permitido.
Sobre el particular, el MTC precisó que el Modelo de Aprobación de Acreedor Permitido se
incorpora para efectos de que el Concedente apniebe la condición de Acreedores
Permitidos a cada uno de los agentes y financistas, mediante un formato preestablecido y
de conocimiento de las Partes y de los Acreedores Permitidos, el mismo que se viene
implementando en los últimos contratos, por lo que resulta razonable incbirlo.
Por su parte, el Regulador reitera su observación referida a la situación de los bancos de
segundo piso y las entidades partícipes en la estructuración de una emisión de deuda o
titulo valor (Agente Administrativo y/o Agentes de Garantías que constitu rían un Acreedor
Permitido). Similar al caso anterior, el MTC estimó no considerar a la banca de segundo
piso, conforme a la recomendación del Regulador al Anexo II del Contrato de Concesión.
Asimismo, la DGETP del MEF señaló que la inclusión del Anexo II-B, introduce el formato
mediante el cual el Concedente aprobará la condición de Acreedores Permitidos, en tal
sentido no se altera la asignación de riesgos original, toda vez que el riesgo de
financiamiento se mantiene con el Concesionario.
c.2.4). Modificación de la Cláusula 1.14.42 del Contrato de Concesión- Definición de EDI
En la versión vigente del Contrato de Concesión, se define al Estudio Definitivo de
Ingenierla, como los estudios que corresponde desarrollar para la Construcción de la
Segunda Calzada a cargo del Concesionario. Al respecto, la propuesta de adenda
incorpora en la definición de Estudio Definitivo de Ingenierla (EDI), a los estudios para la
construcción de la "Obra Vial No Ofertada'.
Conforme a lo señalado por el MTC, con la suscripción de la Adenda N° 2, las partes
acordaron incluir en la lista de Obras de Desempate del Contrato de Concesión la Obra No
Ofertada a cargo del Concesionario y sin generar algún costo para el Concedente. En este

23 Medianle

Informe N 013-18-GRE-GSEGAJ-OSITRAN, apanado 110.
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contexto, la modificación precisa que la inversión relacionada con la Obra No Ofertada
denominada Vía de Evitamiento Chimbote forma parte del Valor Contable Neto del
Intangible (en adelante VCNI) en casos de una terminación anticipada de la concesión.
Respecto a la opinión del Regulador se debe señalar que estaba basada en otra versión
de la propuesta de adenda, en la que se incluía además las Obras de Desempate como
parle de la Definición del EDI. En ese sentido, Ostran no recomendaba la Obra Vial No
Ofertada en la definición del EDI porque consideraba que la misma estaba asociada a la
definición de Obras Adicionales, mientras que respecto a las Obras de Desempate señaló
que esto podría significar que el Estado asuma un riesgo adicional ante un escenario de
caducidad anticipada. Asimismo, recomendó que el MEF se pronunciara respecto esta
modificación, debido a que el pasivo contingente puede verse afectado.
Al respecto, la DGETP del MEF ha señalado que no se altera la asignación de riesgos
original del Contrato de Concesión, toda vez que á riesgo de caducidad anticipada sigue
siendo compartido entre las partes. Sin embargo, no se pronuncia respecto al pasivo
contingente.
c.2.5). Modificación de la Cláusula 14.2 del Contrato de Concesión. Cláusula de Contratos
En la versón vigente del Contrato de Concesión, se señalaba que en todos los contratos,
convenios o acuerdos que el Concesionario celebre con sus socios, terceros y personal, se
deberán incluir cláusulas que contemplen los siguientes aspectos: a) La resolución de los
respectivos contratos por la Caducidad de la Concesión, b) Que el plazo de vigencia no
exceda el Plazo de la Concesión y c) La renuncia a interponer acciones de responsabilidad
civil contra el Concedente, el Regulador y sus funcionarios. Al respecto, la propuesta de
adenda permite que alguno de los contratos que suscribe el Concesiorario con terceros
como los contratos de Endeudamiento& Garantizados Permitidos (en adelante, EGP), tenga
excepción en cuanto a la inclusión de las cláusulas establecidas en los I,terales a) y b) de
la referida cláusula.
Sobre el particular, el MTC señaló que la propuesta de modificación permite exonerar al
Concesionario de la aplicación de los literales a) y b) de la Cláusula 14.2 a los contratos
derivados del EGP, ya los contratos de prestación de servicios públicos.
Cabe indicar que la opinión del Regulador estaba basada en otra versión de la propuesta
de adenda, en la que además se excluía el literal c) de la referida cláusula. En ese sentido,
Ositran manifestrY5 su desacuerdo con la modificación planteada, toda vez que las
garantias aprobadas por el Estado en respaldo de las obligaciones del concesionario en el
marco de un EGP deberian estar limitadas a la vigencia del contrato de concesión,
señalando que corresponde a MTC y MEF evaluar si el reconocimiento de la excepción
podria implicar un traslado del riesgo de financiamiento al Estado asi como analizar el
impacto en los pasivos contingentes, toda vez que la excepción podria generar
incertidumbre en la determinación del VCNI.
Frente a ello, el MTC indicó que conforme a la opinión de la Dirección General de
Endeudamiento y Tesoro Público, la asignación de riesgos inicial no se al:era debido a que
la obligación de compensar el VCNI y valor del mismo, no se modifica. Asimismo, precisó
que para los acreedores permitidos, no contar con las garantias que autoriza el estado en
el EGP, en una scuación de caducidad del contrato de concesión, socavaría las
posibilidades de recuperar los saldos del EGP, por lo que seria en contra del objeto de la
adenda, que es la acLialización de aspectos del contrato de concesión acode a la evolución
25
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del sistema financiero. De esta forma, el MTC concluyó que correspondía mantener la
propuesta, conforme a lo señalado por el MEF.
Por su parte, la DGETP del MEF señaló que la nueva incorporación permitirá que los
contratos y garantías del EGP y vinculados a ellos tengan un plazo mayor a la caducidad
de la concesión, no altera la asignación de riesgos inicial, debido a que la obligación de
compensar el VCNI y valor del mismo no se modifica. Asimismo, señaló que el Concedente
tiene la capacidad de renegociar y cancelar los refeddos contratos de servicios.
c.2.6) Modificación de la Cláusula 16.3 del Contrato de Concesión. Terminación por Mutuo
Acuerdo
La modificación contractual precisa que, en caso el término del Contrato de Concesión se
produzca por mutuo acuerdo entre las partes, el valor de liquidación será calculado de
acuerdo a lo establecido en el procedimiento general de liquidación de la Concesión,
específicamente el que se encuentra previsto en la Cláusula 16.19.
Al respecto, el MTC refiere que la modificación propuesta es razonable para las Partes,
siendo consecuente con las demás causales de caducidad que derivan la determinación
del Valor de Liquidación de la Concesión en la aplicación de la regla general prevista en la
Cláusula 16.16 del Contrato de Concesión.
Por su parte, el Regulador precisa que la decisión de hacer explícito el mecanismo de
determinación de la liquidación en caso de caducidad por mutuo acuerdo, corresponde a
las partes.
Finalmente, la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP) del MEF
califica que con la modificación no se altera la asignación de riesgos originales.
c.2.7) Modificación de la Cláusula 16.14 del Contrato de Concesión. Valor Contable Neto
del Intangible
Mediante esta modificación, las partes incluyeron la posibilidad del Regulador de contratar
a una empresa auditora para el cálculo del VCNI. necesario para la liquidación de la
Concesión en casos de caducidad.
Al respecto, el MTC indicó que mediante esta modificación, las partes pretenden brindar
seguridad a la determinación del VCNI, a través de la contratación de una entidad de
prestigio internacional a cargo de ello. Así, el MTC acogió la opinión del Regulador para
que la enfdad de prestigio internacional sea elegida y contratada por el Regulador, así
como que el costo sea cubierto por anticipado por el Concesionario, previo aviso del
Regulador.
El Regulador consideró que la decisión de contratar una entidad auditora externa a efectos
de determinar el VCNI en caso de darse la aplicación de un evento de caducidad, sea
facultativo y no como una obligación determinada en el Contrato de Concesión.
Consideración acogida por el MTC.
La Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP) del MEF califica las
modificaciones como que no se altera la asignación de riesgos originales.
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c.28) Modificación de la Cláusula 1116 del Contrato de Concesión. Valor Contable Neto
del Intangible
El objetivo de la propuesta es realizar precisiones al algoritmo de cálculo del Valor Contable
Neto del Intangible, que establece que en su determinación se considerará aquel valor que
resulte menor entre lo especificado en los literales a) (sumatoria de los montos de
presupuestos de los Els, gastos financieros hasta la aceptación de la Via de Evitamiento
Chimbote y obras de segunda calzada, valor de obras adicionales y modificaciones al EDI
deducidas las amortizaciones) y b) (información relacionada a los conceptos desarrollados
en el literal a) que se consigne en el Balance General).
Al respecto, el MTC señala que la propuesta es razonable para las Partes y brindará
predictibifidad en la determinación del Valor de Liquidación en caso de caducidad
anticipada de la Concesión, valor que tendría que pagar el Concedente al Concesionario y
que garantiza las acreencias de los acreedores permitidos en caso suceda un evento de
caducidad anticipada.
Sobre la opinión preliminar a la última versión de la Propuesta de Adenda 4, el Regulador
consideró que la modificación a la determinación del Valor Contable Neto del Intangible no
sería oportuna si permitiría ex ante la posibilidad de incrementar el valor reconocido
mediante la adición del vaor de las posibles modificaciones que efectuase el
Concesionario; siendo postenormente acogido por el MTC en la última versión de la
Propuesta de Adenda 4.
Asimismo, señaló respecto al literal a) que, corresponde considerar sus observaciones a la
inclusión de las Obras de Desempate y la Obra Vial Nueva no Ofertada, tanto para el caso
del valor reconocido como para los gastos financieros derivados de la acreditación de
obras. Sobre ello, el MTC manifestó que la propuesta es razonable y brindará predictibilidad
en la determinación del valor de liquidación en caso de caducidad anticipada de la
Concesión, siendo que las modificaciones que impliquen mayores obras y se realicen de
mutuo acuerdo entre las partes al Contrato de Concesión deben implicar incrementos al
VCNI, puesto que de lo contrario el Concesionario no seria remunerado por la ejecución de
dichas obras en un evento de terminación, y en consecuencia, el financiamiento de dichas
obras seria inviable. Agrega el MTC que las modificaciones del literal b) no aumentan la
exposición del Estado ante un evento de caducidad anticipada, puesto que no representan
cambios respecto a las condiciones ya establecidas en el Contrato de Concesión.
La Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP) del MEF califica las
modificaciones indicando que no se alteran la asignación de riesgos originales.
c.2.9) Modificación de la Cláusula 16.19 del Contrato de Concesión. Valorización por
Caducidad por Incumplimiento de cualquiera de las Partes, por decisión unilateral
del Concedente y por caso de fuerza mayor
A través de esta modificación se ha incluido las causales de mutuo acuerdo, fuerza mayor
o caso fortuito en el proceso de liquidación por caducidad por incumplimiento de cualquiera
de las partes o por decisión unilateral del Concedente.
Un segundo aspecto de modificación se refiere a la posibilidad de que el Concedente pueda
optar pagar a su elección al Concesionario en un único pago total o pago en cuotas
semestrales equivalentes al Valor Contable Neto del Intangible.
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El MTC indicó que la inclusión de la causal de Fuerza Mayor o Caso Fortuito como un
supuesto para la caducidad anticipada de la Concesión brinda seguridad y predictibilidad a
as partes.
Sobre la posibilidad al Concedente para optar pagar a su elección al Concesionario en un
único pago total o en cuotas semestrales equivalente al VCNI, presupuestando para ambos
casos el pago en el siguiente ejercicio presupuestado, el MTC sostiene que en caso de
optar por pagar el VCNI en cuotas, se le permite al Concedente realizar el pago al costo de
á tasa del bono soberano, precisando coe el reemplazo de la "Tasa de Deuda Efectiva
Anual adquirida por el Concesionario a través de los Acreedores Permitidos° por la "Tasa
Efectiva Anual de Endeudamiento Garantizado Permitido" está destinado a permitir la
coexistenda de varios financiamientos, siendo que esta modificación no aumenta el monto
total al que ascenderá el VCNI que seguirá siendo el mismo. Agrega el MTC que, incluir
un tope máximo para la Tasa Efectiva Anual de Endeudamiento Garantizado Permitido,
restringirla la posibilidad del Concesionario de financiar el Proyecto.
Asimismo, la cláusula plantea que en caso el Endeudamiento Garantizado Permitido haya
sido repagado en s.] totalidad a la fecha de caducidad, el VCNI sea pagado por el
Concedente en un único pago.
Por último, respecto a la necesidad de modificación de la Fórmula actual del VCNI, el MTC
sustentó que ello resulta conveniente a fin de viabilizar el financiamiento mediante EGP
mediante la coexistencia de más de un financiamiento. En tal sentido, la coexistencia de
más de un EGP implica que la cuota a pagar por el VCNI debe calcularse en función de
cada EGP vigente, y no como un financiamiento global, de manera que se respete cada
una de las tasas de interés de los financiamientos, a través de los Acreedores Permitidos,
y aprobadas por el Concedente.
Al respecto, el Regulador mencionó que se corre el riesgo que la interpretación y cálculo
puedan diferir de los considerados originalmente en el Contrato de Concesión, puesto que
se estará cambiando la definición de tasa de "Tasa de Deuda Efectiva Anual adquirida por
el Conces onado a través de los Acreedores Permitidos" a "Tasa Efecfiva Anual de
Endeudamiento Garantizado Permitido", recomendando que se fije un tope máximo para la
tasa efectiva anual de Endeudamiento Garantizado Permitido para evitar contingencias en
el aumento de posibles pasivos contingentes.
En este punto, el MEF requirió al MTC que sustente el por qué no se ha considerado que
el Concedente tenga la facultad de realizar el pago del VCNI en cuotas, para lo cual el MTC
analizó las características del financiamiento de un proyecto APP autofinanciado, el
prepago del EGP y la complejidad de la estimación de las cuotas, concluyendo que resulta
razonable para el Concedente realizar el pago del VCNI en una sola cuota.
Al respecto, la Dirección General de Politica de Promoción de la Inversión Privada —
DGPPIP del MEF consideró que la presente modificación está enfocada en resolver las
limitaciones presentadas en la regulación vigente del Contrato de Concesión; asimismo,
precisa que el proyecto de Adenda establece que la fórmula de la cuota solo aplicará
cuando el Concedente decida pagar en dos o más cuotas, por lo tanto no aplicará ajuste
por tasa de financiamiento en caso el Concedente decida realizar un único pago.
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Asimismo, la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP) del MEF
señaló que en la Adenda se precisa el procedimiento de valoración del VCNI ante un evento
de caducidad por fuerza mayor o caso fortuito; que ante un siniestro que afecte de manera
irreparable la infraestructura, los fondos derivados de los seguros necesariamente
revertirán al Estado. Del mismo modo, califica dichas modificaciones indicando que no se
altera la asignación de riesgos originales.
c.2.10) Modificación deja Cláusula 16.21 del Contrato de Concesión. Procedimiento para
la Subsanación en caso de incumplimiento del Concesionario
La modificación de la Cláusula precisa el procedimiento del Regulador ante incumplimientos
del Concesionario, incluyendo los indicados en la Cláusula 16.4, lo cual implica que deberá
notificar fehacientemente la ocurrencia de dicho evento de incumplimiento al
CONCEDENTE y, simultáneamente, al CONCESIONARIO y a los Acreedores Permitidos,
de manera previa al inicio del plazo de subsanación aplicable, para que el
CONCESIONARIO proceda a subsanar dicha situación de incumplimiento.
Al respecto el MTC señala que la modificación se propone un procedimiento por el cual,
frente al incumplimiento del Concesionario respecto al repago del financiamiento, el
Regulador certifique la ocurrencia de dicho evento a los Acreedores Permitidos, de manera
previa al inicio del plazo de subsanación, y a efectos de exhortar al Concesionario a
subsanar sus incumplimientos de los contratos de financiamiento y con ello, evitar la
caducidad de la concesión por incumplimiento del Concesionario.
Respecto a ello, el Regulador concuerda con la propuesta en tanto esta es consistente con
lo previsto en el último párrafo de la Cláusula 16.1, que dispone que cualquiera sea la
causal de resolución, con excepción de la causal de mutuo acuerdo, el REGULADOR
deberá notificar fehacientemente tal circunstancia a los Acreedores Permitidos, con
carácter previo a la resolución del Contrato, por lo que no formuló observaciones o
recomendaciones a la cláusula.
La Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP) del MEF califica la
modificación como que no se altera la asignación de riesgos originales.
c.3 Comentarios respecto a las modificaciones de la propuesta de Adenda N° 4
Con relación a la propuesta de Adenda N°4, a continuación, se detallan los siguientes comentarios
referidas a las modificaciones incluidas:
a. No se ha evidenciado a través de algún documento sustentatorio, la imposibilidad del
Concesionario de lograr el financiamiento necesario para la Obra Vla de Evitamiento de
Chimbote, principal objetivo de la propuesta de Adenda N° 4. Sobre este punto, si bien
es cierto que el Concesionario señala que la propuesta de Adenda N°4 se realiza con
los requerimientos de los acreedores permitidos, no se cuenta con comunicaciones de
estos acreedores que permitan validar dicho argumento. A modo de ejemplo, cabe
indicar que en el caso de la Adenda N° 1 al Contrato de Concesión de la Linea 1 del
Metro de Lima, el cambio en las condiciones de los acreedores permitidos fue realizada
con comunicaciones expresas de los acreedores en los que señalaban su imposibilidad
de participar en el financiamiento del proyecto.
Respecto a la bancabilidad del proyecto Red Vial N°4, es de precisar que en el informe
de sustento del Concedente de la propuesta de Adenda N°2 al Contrato de Concesionl
21 Informe W 516-201641TG125 del 15 de junie de 2016.
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(adenda en la que se incorporó la Vía de Evitamiento Chimbote con su respectiva forma
de pago), se señaló lo siguiente:
161- Como puede interpretarse, también, en esta sección se busca reducir el riesgo de una
°dende de bancabilidad de acuerdo a lo siguiente:
a.lneorporando la garantía adicional antes mencionada de USO 6 millones.
b.Precisando que la Vía de Echamiento Chimbote formará parte de los bienes de la
concesión, que será reconocido en el valor contable neto de/intangible1 lo cual para el
financiamienb suele ser solicitado y que es pertinente dado que el Estado se quedarla con
la infraestructura ene! caso de caducidad.
Ineorporar los términos en la Adenda que indiquen que se cuenta o se garanticen los
mecanismos necesarios para el financiamiento de las inversiones.
E! CONCESIONARIO presentará una carta del Banco con quien tiene su actual
thanciamiento donde expresa su intención de participar en el financiamiento de le Vía de
Echamiento Chimbote.
(e! Subrayado es nuestro)

De la misma manera, Osaran en su Informe de opinión de la propuesta de Adenda N° 2,
señaló lo siguiente respecto a la bancabilidad del proyecto:
132 Asimismo, dado que el plazo de la Concesión puede aumentar en virtud ala tabla
señalada, se estarle ofonjando una herramienta contraduat (garantía)que facilitarte
la bancabilidad del proyecto. En tal sentido, es necesario que se analice el impacto
de la implementación de la tabla señalada en tos costos de financiamiento de las
inversiones v si corresponde un ajuste a los resultados obtenidos en dicha tabla.
(el Subrayado es nuestro)

b. No se aprecia algún pronunciamiento respecto a la conformidad de los acreedores
permitidos sobre el texto de la propuesta de adenda, tal como lo dispone la Cláusula
19.1 del Contrato de Concesión señala lo siguiente respecto a las modificaciones
contractuales:
"Cláusula 19.1 Modificaciones al Contrato
Toda solicitud de enmienda, adición o modificación del presente Contrato por cualquiera de
las Partes deberá ser presentada ala otra Parte, con copia al REGULADOR, con el debido
sustento técnico y económico financiero y con la conformidad de los Acreedores Permitidos
según lo establezcan los actos v contratos de Endeudamiento Garantizado Permitido, en el
paso de ser aplicable",
(el Subrayado es nuestro)

Al respecto, de los términos de la Cláusula señalada, se concluye que en caso los
contratos de Endeudamiento Garantizado Permitido hayan previsto que los Acreedores
Permitidos emitan su conformidad para determinadas modificaciones contractuales
presentadas por las partes. el Concesionario o el Concedente, según sea el caso,
deberá obtener dicha conformidad como parte del procedimiento de modificación
contractual establecido por el Contrato de Concesión.
En tal sentido, de acuerdo a lo señalado en los Estados Financieros remitidos por el
MTC, se desprende la existencia Acreedores Permitidos que tienen en su estructura de
financiamiento, las garantias que otorga el Contrato de Concesión a los acreedores
permitidos. En ese sentido, al no haber algún pronunciamiento del Concedente respecto
a este tema, no hay certeza respecto a los términos pactados en dichos contratos, para
los casos de modificaciones contractuales al Contrato de Concesión. Esta situación
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podría generar el riesgo de un incumplimiento del mamo contractual aplicable a las
modificaciones al Contrato de Concesión.
c Con relación a las modificaciones de los acreedores permitidos, es de informar que las
variaciones de las condiciones de los literales d) y O pueden generar mejores
condiciones para el financiamiento y por ende un menor costo financiero de deuda, tal
como también se señala en el Informe de Sustento. Adicionalmente, el Concedente
señala como un efecto positivo paa el Estado, el menor VCNI producto de la
disminución del costo financiero que posteriormente es reconocido en un eventual
proceso de liquidación por caducidad.
No obstante lo señalado, la disminución del costo financiero producto del reperfilamiento
de la deuda actual del Concesionario (situación que es señalada en el Informe de
Sustento) puede generar un efecto positivo en la rentabilidad del Concesionario. Si bien
es cierto, en el Contrato de Concesión actual, se encuentra permitido las
reestructuraciones de deuda incluso utilizando las garantías del Contrato de Concesión,
con la propuesta de Adenda N° 4 se está propcmionando mayores herramientas para
que el Concesionario pueda obtener un menor costo de endeudamiento.
En este sentido, si bien es cierto que para modificaciones contractua es, el MEF no ha
publicado algún lineamiento al respecto, resulta importante tomar en cuenta lo
establecido en los Lineamientos para el Diseño de Contratos de APP (tal corno lo ha
considerado el MTC en su Informe de Sustento), específicamente en lo establecido en
el literal F- Refinanciamiento del numeral 8.2 del capítulo 8 Reglas para el
Financiamiento del Proyecto, el mismo que señala lo siguiente en relación a los
refinanciamientos de deuda:
"F. Refinanciamiento
Durante la vigencia del Contrato, el Concesionario puede cambiar o sustituir la estructura, la
naturaleza o los términos del financiamiento que obtuvo para acreditar el cierre financiero.
Estos cambios ola reestructuración de la deuda pueden generarganancias, ya sea mediante
un incremento o aceleración de las utilidades o beneficios para los concesionarios o una
reducción en los compromisos financieros asumidos en el respectivo contrato de
financiamiento. (.,.)
Corresponderá al Concedente brindar la conformidad a la propuesta de refinanciamiento,
para lo cual deberá evaluar, por lo menos, si el retinanciamlento: i) aumenta el riesgo del
concedente, ji) reduce incentivos al concesionario para cumplir con los Niveles de Servicio
establecidos en el Contrato, particulamente si se dan en los últimos años, deteriora la
estabilidad financiera del concesionario o genera perjuicios al Estado. En ningún caso, el
refinanciamiento puede generar nuevos riesgos a concedente.
Asimismo, se debe evaluar la posibilidad de una compartición de les ganancias del
refinanciamiento entre el concesionario y el concedente".
(Subrayado es nuestro)
Cabe indicar que el mencionado efecto, no ha s do analizado en las evaluaciones del
Concedente respecto a la suscripción de la propuesta de Adenda N° 4.
d Con relación a la propuesta de modificación para la vigencia de los contratos de EGP
pese a la caducidad anticipada de la concesión, concordamos con lo señalado por el
Regulador en su informe de opinión de la propuesta de Adenda N° 4, en el sentido que
las garantías del Contrato de Concesión y el mismo EGP han sido autorizados en el
marco de la Concesión, por lo que resultaría adecuado que ninguno de éstos se
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a mantenga más allá de la vigencia del Contrato de Concesión, máxime cuando no ha
habido un análisis de su impacto en los pasivos contingentes del MEF, tal como
recomendó Ositran en su informe de opinión de la propuesta de Adenda N°4
En los documentos remitidos (incluyendo los escenarios de análisis realizados) por el
Concedente, no se ha demostrado el cumplimiento de la obligación de entrega de
terrenos ni se ha remitido un cronograma real de entrega de terrenos para la ejecución
de la Va de Evitamiento Ch mbote. Esta situación podría tener impacto en el cálculo de
la cuota semestral de pago del VCNI, cláusula que se pretende modificar con la
propuesta de Adenda N° 4, tal como lo ha señalado OSITRAN en el numeral 162 del
Informe N°013-18-GRE-GSr-GAJ del 19 de setiembre de 2018.
En el capitulo sobre el análisis de conveniencia o necesidad de interés público, el
Concedente señala que, en un escenario sin firma de adenda, el Concesionado se
endeudaría con un Contrato de Préstamo con un vinculado a un costo financiero mayor
al costo financiero al que se financiaría con un EGP. Esta situación podría inducir al
Concesionario a someter al Concedente a un "arbitraje". Lo señalado por el Concedente
no tiene sustento, puesto que, en el Contrato actual, el Concesionario cuenta con la
posibilidad de realizar un EGP empleando las garantías aceptadas a la firma del
Contrato de Concesión, el cual establece claramente que el riesgo de financiamiento es
exclusivamente del Concesionario. Adicionalmente, tal como se ha indicado
anteriormente, el Concesionario no ha acreditado la existencia de una imposibilidad
para la obtención del financiamiento para la ejecución de las obras.
Finalmente, resulta relevante que el MTC, en su calidad de ente concedente, realice la evaluación
correspondiente de cada uno de los comentarios realizados referidos anteriormente
IV. SITUACIÓN ADVERSA
En ejercicio de sus competencias y funciones, esta Entidad Fiscalizadora Superior, ha identificado
situaciones adversas que afecta o podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de
los objetivos del Contrato de Concesión y de la propuesta de Adenda N°4 al Contrato de Concesión, las
mismas que se exponen a continuación:
EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ENTREGA DE TERRENOS POR PARTE DEL
CONCEDENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA VIAL NO OFERTADA VÍA DE EVITAMIENTO
CHIMBOTE ESTABLECIDAS EN LA ADENDA N°2 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN IMPEDIRÍA
EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA PROPUESTA DE ADENDA N°4, LA MISMA QUE BUSCA
FLEXIBILIZAR LAS CONDICIONES INICIALES DE LOS ACREEDORES PERMITIDOS, PARA
EFECTOS DE FINANCIAR LA EJECUCIÓN DE LA MENCIONADA OBRA.
De la Adenda N° 2 al Contrato de Concesión
La Adenda N°2 al Contrato de Concesión fue suscrita el 22 de julio de 2016 y tuvo como objetivo encargar
al Concesionario la ejecución de la Vía de Evitamiento Chimbote, la cual no fue ofrecida por el Concesionado
durante el proceso de promoción de la inversión puyada de la Red Vial 4.
Como mecanismo de compensación por la inversión que efectuará el Concesionario, las partes
establecieron que una vez que la Vía de Evitamiento Chimbote haya sido ejecutada en su totalidad,
se realizarían las siguientes accionesn:

27 Cláusula 638.7 del Contrato de Ccreesién.
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i) Ampliación del plazo de la concesión en función de los ejes cobrables.
Explotación de una nueva Unidad de Peaje ubicada referencialmente en el
Km. 455+000, al que se denominará Unidad de Peaje de Santa, la cual entrará
en operación a la recepción de la Vía de Evitamiento Chimbote.
Cabe indicar además que, de acuerdo a la cláusula 6.38.7 del Contrato de Concesión, las partes se
comprometían a que tres años antes de la finalización del Plazo de Concesión (establecido en la cláusula
4.1 del Contrato de Concesión), se obligaban a firmar una Adenda al Contrato de Concesión, con el único
propósito de establecer los afros adonales de Concesión que senrirán para compensar debidamente al
Concesionario por la construcción de la Vía de Evitamiento de Chimbote. Para elb, se verificada el promedio
anual de los ejes cobrables registrados en las cinco unidades de Peaje desde el año 2019 hasta el año 2030,
y se determinará el plazo de ampliación que corresponda.
Por otro lado, la Cláusula 138.4 del Contrato de Concesión, incorporada a través de la Menda N° 2,
establecía b siguiente respecto a la entrega de terrenos por parte del Concedente:
"6 38.4 La ejecución de la Obra Vial Nueva No Ofertada "Via de Evitamiento Chimbar,' se
iniciará a los treinta (30) días calendario a partir de ja entrega, por parte de/CONCEDENTE, de
per lo menos el 25% de los terrenos continuos necesarios para la ejecución de la Obra Vial
Nueva No Ofertada lila de Evitamiento Chimbottf, en doble calzada, en los términos y
condiciones que se señalan a continuación, contando el CONCEDENTE con un plazo máximo
de seis (6) meses contados desde la fecha de suscripción de la presente Adeuda para proceder
a la entrega de los referidos terrenos.
El saldo (75%)de terrenos necesarios para la ejecución de M Obra Vial Nueva No Ofertada "Via
de Evitamiento Chimbote", deberán ser entregados por el CONCEDENTE a favor del
CONCESIONARIO, a más tardar a los seis (6) meses contados desde la fecha de la primera
entrega deporto menos el 25% de los terrenos continuos.
(41

Tal como señala la cláusula anterior, el Concedente tenía la obligación de entregar por lo menos el 25% de
los terrenos continuos necesarios para la ejecución de la Vía Evitamiento Chimbote en doble calzada a más
tardar abs seis (6) meses contados desde la fecha de suscripción de la Menda N°2, esto es hasta el 22
de enero de 2017. Posteriormente, el 75% restante debla ser entregado a más tardar a los seis (06) meses
contados desde la primera entrega (22 de julio de 2017).
Adicionalmente, con relación a los recursos con los que debía contar el Concesionaria para realizar la obra
Vía de Evitamiento Chinbote, la dáusula 6.38.2 del Contrato de Concesión establece lo siguiente:
6.38.2. Previo al inicio da la ejecución de las obras, el CONCESIONARIO deberá acreditar lo
siguiente:
A los treinta (30) dias de la entrega de por lo menos el 25% de los terrenos continuos
necesarios para la ejecución de/a Obra Vial Nueva No Ofehada "Vía de Evitamiento Chimbote",
el CONCESIONARIO deberá acreditar que cuenta con los recursos necesarios para tal fin, para
lo cual el manó) a ser acreditado ascenderá por lo menos al valor de las obras a ejecutar en los
terrenos entregados por,! CONCEDENTE conforme al presente nurreral. Para efectos de la
acreditación de/os recursos señalados en el presente numeral, el CONCESIONARIO presentará
al CONCEDENTE un certificado emitido por su accionista mayoritario, manifestando que cuenta
con los recursos necesarios para la ejecución de las obras comprendidas en los terrenos
entregados par el CONCEDENTE.
Sin perjuicio de lo anterior en un piazo máximo de nueve 1,09) meses a partir de la suscripción
de la presente Adenda, y siempre que el CONCESIONARIO no hubiera incumplido con ia
obligación prevista ene) numeral 1 anterior, el CONCESIONARIO deberá acreditar que cuenta
con el saldo de recursos para la construcción de la Obra Vial Nueva No Ofertada "Vla de
Evitamiento Chimbo/e', a mismo que asciende a US$ 174130,366.94 (Ciento Setenta y Cuatro
Millones Ciento Treinta Mil Trescientos Sesenta y Seis con 94/100 Dólares de los Estados
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Unidos de América) menos el monto acreditado conforme al numeral 1 anterior. Para efectos de
Ja acreditación de/os recursos señalados ene! presente numeral, el CONCESIONARIO podrá
presentar al CONCEDENTE, cualquiera de los siguientes documentos: I. Junta General de
Accionistas del CONCESIONARIO aprobando un aumento de capital as! como suscribir y pagar
las acciones correspondientes; Contrato de préstamo suscrito con alguna entidad vinculada al
CONCESIONARIO: iii ampliación del Endeudamiento Garantizado Permitido vigente; iv. La
cambinacién de cualquiera de las opciones anteriormente señaladas. Sin perjuicio de lo
anteriormente señalado, las Parles acuerdan que, el CONCESIONARIO podrá solicitar al
CONCEDENTE, por única vez, una ampliación de dos (02) meses adicionales".
En este sentido, el Concesionario debía acreditar bs recursos para realizar la Vía de Evitamiento Chimbote,
obligación relacionada con la entrega de terreno del Concedente, puesto que el Concesionario debía mostrar
los recursos para ejecución de las obras vinculadas al 25% de terrenos entregados a más tardar a los 30
días contados desde la entrega efectiva. Posteriormente, el saldo de los recursos debía ser acreditado como
máximo a los nueve meses de suscrita la Menda (22 de abril de 2017), pudiéndosele conceder tu plazo
adicional de 02 meses en caso no logrará la acreditación de recursos.
Cabe indicar que a la fecha del presente informe, el Concedente no ha cumplido con su obligación de
entregar las áreas para la ejecución de la Via de Evitamiento Chimbote, ni al menos el 25% de las áreas
necesarias para el inicio de la mencionada obra; razón por la que, consecuentemente, el Concesionario no
ha acredkado hasta el momento los recursos para la ejecución de b Vía de Evitamiento Chimbote.
En este punto, es pertinente resaltar que el Ositran ya ha advertido al Concedente, en su Informe N°
026-16-GRE-GSF-GAJ-OSITRAN del 23 de junio de 201626, la necesidad de demostrar
documentadamente que el Concedente ruede cumplir con sus obligaciones de entrega de terrenos
en los plazos establecidos en la propuesta de Adenda N°2.
Es de resaltar que los incumplimientos del Concedente en la entrega de áreas necesarias para la
ejecución de obras, constituyen un tema recurrente en los Contratos de APP que imposibilitan su
normal desarrollo. En efecto, a continuación, se detalla un cuadro con los riesgos y situaciones
adversas derivadas de los servicios de control efectuados por esta Entidad Fiscalizadora Superior a
proyectos de Infraestructura de Transportes, vinculadas a la entrega de áreas por parte del
Concedente:
Cuadro N° 01
Servicios de Control con observaciones vinculadas a entrega de terrenos del Concedente

PROYECTO

SERVICIOS DE
CONTROL
SERVICIOS DE
SIMULTÁNEO MILI CONTROL POSTERIOR
-1019)

00S/ SITAVD -RELACIONADAS A TERRENOS
EL MTCAL NO GLIMPUR CON LA ENTREGAOPORTUNA DE LOS
TERIRENOS DEL APEA DE LA CONCESIÓN, OCASIONO
ATRAEOEN LA EJECUC ON DE LAS INVERSIONES POR PARTE
DEL CONCESIONARIO Y NO PERMITIÓA ESTE CUMPLA EN EL
TIEMPO ESPERADO CON LOS INDICES DE SERVICIABILIDAD
NI CON EL OBJETO DE LA CONCESIÓN (Int 247.2017CUIPROY-AC)

AUTOPISTA DEL SOL:
TRAMO TRUJILLO SULLANA

28 Infame

1332-2018-CGRAPPAS (20112/2011
Int 730401E-CC
AppGC (29/012019)

247-2017OG/MPROY-AC
(04(05/2017)

EL INCUMPLIMIENTO DE Uk ENTREGA DE LAS ANEAS DE LA
CONCESIÓN, ASÍ COMO DE LA LIBERACION DE
INTERFERENCIAS POR PARTE DEL CONCEDENTE DENTRO DE
LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO DE
CONCESIÓN PARA EL TRAMOTRIMIUG - CHICIAYO, GENERA
EL RIESGO DE SEGUIR DILANTANDO LA EJECUCIÓN DE LA
SEGUNDA CALZADA CE DICHO TRAMO Y EL
APROVECHAMIENTO OPORTUNO DE ESTA
INFRAESTRUCTURA VIAL RAPARTE OE LOS USUAROS. (Id
1332-2018-CGRAPP-AS)

de opinión a la propuesta de Adenda N 2 al Contrato de Concesón
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CARRETERA
LONGITUDINAL DE LA
SIERM TRAMO 2: CIUDAD
DE DIOS - CAJAMARCACHIPLE CAJAMARCA TRUJILLO Y DV. CHILETE
EMP. PE - 3N.

783-2018CG/APP-AS
(21/08/2018)

UNEA 2 Y RAM. AV.
FAUCEIT • AV. GAMEIETTA
DE LA RED BASICA DEL
METRO DE LIMA Y CALLAO

1/J.1361-2019CG/APP-CO
(3010412019)
Id 1260-2019CG/APP-CC
(14106/2019)

SERVICIOS DE
CONTROL

SIMULTÁNEO (2018
2019)

RED VIAL N* I »ICON HOACHO - PAT MICA DE IA
CARRETERA
PATIMERIGAITA NORTE

bit 334-2016CG/MPROYAS
(2110912015)
Inlomm WM382-2011
CC APPAS
(2110912013)
weane le 1689-

2019-CG APP-SCC
(05/0212013)

RE D VIAL N 6. PUENTE
PUCUSATIA - CERRO AZUL
ICA

Int 0W-2014-2-5234
(22/09/2014)
nt. 970-2015CONIPROYAC
(30112)2015)

IN 1586-2019CGAPP-SCC
(06/07/2013)

EL RETRASO EN LA ENTREGA DE LAS ÁREAS CE LA
CONCESIÓN Y LOS DESEASES EN LA EJECUCJON DE
DETERM NADAS OBRAS DE LA ETAPA 1A RESPECTO DE LAS
FEGIAS PREVISTAS EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN
RODRIA IMPACTAR EN EL PLAZO L(Q(IMO ESTABLECIDO
PARA LA CULMINACIÓN DE LAS OBRAS DE ESTA ETAPA, Y LA
PUESTA EN SERVICIO (Int 811.2019-00/APP-CC)
DE LAS 43 ÁREAS DE LA CONCESIÓN CORRESPONDIENTES A
LAS ETADAS 1B Y 2-U DEL PROYECTO EL PLAZO PARA LA
ENTREGA DE 9 ÁREAS HAN VENCIDO SIN QUE ESTAS HAYAN
SIDO ENTREGADAS AL CONCESIONARIO. (Int 1260-2019CG/APP-CC)
EL INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LAS ÁREAS DE LA
CONCES ON, ASI COMO DE LA JBERACIÓN DE LAS
INTERFERENCIAS POR PARTE DEL CONCEDENTE DENTRO DE
LOS PLAZOS ESTALECIDOS EN EL CONTRATO DE
CONCES ON GENERA II RIESGO DE SEGUIR DILATANDO U
EJECUCIÓN DE LOS EVTTAMIENTOS HUARMEY, CASMA, VIRO
Y CHIMBOTE Y EL APROVECHAMIENTO OPORTUNO DE ESTA
INFRAESTRUCTURA VIAL POR PARTE DE LOS USUARIOS.
(Infame N 1334-2010-CGWAPPAS)

Informe N 1334-2015CGR/APP-AS
(20)12/2016)
Infame W 723-2019CG/APP-CO
(29/0312019)

RED VIAL W 4: PATIVILCA
SANTA TRUJILLO Y
PUERTO SALAVERRY EMPALME TROIN,

PROY ECO

LA DEMORA DEL CONCEDENTE EN LA LIBERACIÓN DE ÁREAS
DE TERRENOS OCASIONA AMPLIACIONES DE PLAZO EN LA
EJECUCIÓN DE CBRAS DE REHABILITACON Y
MEJORAMIENTO, SITUAGON QUE GENERA El RIESGO DE
RETRASO DEL INICIO DE LA ETAPA DE OPERACIÓN Y
IAANTEMMENTO DE DICHAS OBRAS CON LOS NIVELES DE
SERVICIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO DE
CONCESIÓN. (lN. W 1322-2018CGAPP-AS)
~SÓS EN LA ENTREGA DE LAS MEAS DE LA
CCeNCESIÓN DEFIERAN EL RIESGO DE INCUMPUMIENTO DE
LOS OWETNOS DEL PROYECTO DENTRO DEL PLAZO
ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN PM. 7832018-CGAPP-AS)

Int W 1322-2018-CC
APP-AS (19/12/2018)
In! N' 7254019-CC
APP-CC
(23102019)

SERVIC OS DE CONTROL

POSTERIOR

OBS I SIT AYO RELACIONADAS A TERRENOS
EL CONCEDENTE NO HA CUMPLIDO CON LA AD0LISIGION
TOTAL DE LOS PREDIOS Y LA REUNCACION DE LAS
INTERFERENCIAS EN LAS ÁREAS REQUERIDAS PARA
EJECUTAR LAS 013R45 CE LOS PASOS A DESNIVEL CE LAS
AVENIDAS CENTENARIO, SAN LIARON Y PERÚ. CENTRO DE
LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.
OCASIONANDO DEMORAS EN EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS.< EN EL APROVECHAMIENTO DELOS BEN1CIOS
POR PARTE DE LOS USUARIOS DE ESTA INFRAESTRUCTURA
VIAL Informe re 882-2018-CG APP-AS)
EL CONCEDENTE NO HA CUMPÚDO CON LA ENTREGA DE LA

TOTALIDAD DE LAS AREAS DE CONCESIÓN DE LA SEGUNDA
CALZADA CORRESPONDIENTEA LA TERCERA ETAPA. EN LOS
Int 320-2008-CG/OEKEE PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN.
SITUACIÓN QUE GENERA LA DILATACIÓN DEL PLAZO DE
(29/10/2008)
EJECUCIÓN DE LA OBRA ASI COMO a APROVECHAMIENTO
OPORTUNO DE LOS USUARIOS DE ESTA INFRAESTRUCTURA
VIAL

Fuente: CGR

En este sentido, el incumplimiento de las obligaciones de entrega de terrenos por parte del
Concedente imposibilita el inicio de la ejecución de la Via de Evitamiento Chimbote, siendo esto último,
el fin de la propuesta de Adenda N° 4, que flexibiliza las condiciones de los acreedores permitidos
para lograr el financiamiento de la referida obra. De esta manera, el referido incumplimiento del
Concedente no coadyuva al logro del objetivo de la suscripción de la Adenda N°4 al Contrato de
Concesión, que de acuerdo al Informe de Sustento, se realizará para asegurar el interés público dado
que:
"por ejemplo, se permitirá que la ciudad de Chimbote cuente con una lila de Evitamienlo en los
plazos esperados (u oportunidad provista) que mitigue la congestión vehicular que actualmente
afecta a esta ciudad (...)'g
(Subrayado nuestro)

29 Numeral 5.10 del Informe de Sustento.
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V. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA ORIENTACIÓN DE OFICIO
La información y documentación que esta Entidad Fiscalizador Superior ha revisado y analizado durante
el desarrolla del servicio de Orientación de Oficio a la Propuesta de Adenda N° 4 al Contrato de
Concesión de los Tramos Viales de la Red Vial N° 4: Pativilca-Santa-Trujillo y Salaverry-Empalme
RO1N, se encuentra detallada en el Apéndice n.° 1.
VI. CONCLUSIONES
Durante la ejecución del servicio de Orientación de Oficio al Contrato de Concesión de los Tramos
Viales de la Red Vial N° 4: Pativilca-Santa-Trujillo y Salaverry-Empalme RON, incluyendo la
propuesta de Adenda N° 4, se ha advertido una situación adversa que afecta o podría afectar la
continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del referido Contrato, el cual ha
sido detallado en el presente informe
Adicionalmente, esta Entidad Fiscalizadora Superior ha realizado comentados específicos
relacionados a la propuesta de Adenda N° 2, los cuales se citan en los literales a) hasta la e) del
capítulo c.3 del presente informe. En este sentido, se solicita al MTC evaluar cada una de los
comentarios formulados.
VII. RECOMENDACIONES
1 Hacer de conocimiento a la Ministra de Transportes y Comunicaciones el presente Informe de
Orientación de Oficio, el cual contiene á situación adversa identificada y comentados formulados,
como resultado del servicio de Orientación de Oficio al Contrato de Concesidi de los Tramos
Viales de la Red Vial N°4: Pativilca-Santa-Trujillo y Salaverry-Empalme RO1N y a la Propuesta de
Adenda N° 4, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que
correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el
objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del referido
Contrato.
2. Hacer de conocimiento a la Ministra de Transpones y Comunicaciones que debe comunicar al
Órgano de Control Institucional, a través del plan de acción, las acciones preventvas o correctivas
que implemente respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe de
Orientación de Oficio.
Lima, 18 de septiembre de 2019

Milagros Vanessa Juárez Mor
Subgerente de Control de Asociac
Público Privadas y Obras por Impues
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APÉNDICE n.° 1
DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD
EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ENTREGA DE TERRENOS POR PARTE
DEL CONCEDENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA VIAL NO OFERTADA VÍA DE
EVITAMIENTO CHIMBOTE ESTABLECIDAS EN LA ADENDA N° 2 DEL CONTRATO DE
CONCESIÓN IMPEDIRÍA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA PROPUESTA DE ADENDA N°
4, LA MISMA QUE BUSCA FLEXIBILIZAR LAS CONDICIONES INICIALES DE LOS
ACREEDORES PERMITIDOS, PARA EFECTOS DE FINANCIAR LA EJECUCIÓN DE LA
MENCIONADA OBRA,
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Documento
Oficio N° 4432-2019-MTC/19 del 4 de septiembre de 2019
Proyecto de Adenda N° 4
Informe N* 0113-2019-MTC/19.02 del 4 de septiembre de 2019
Oficio N° 192-2019-EF/15.01 del 01 de agosto de 2019
Memorando N° 149-2019-EF/68.03 del 01 de agosto de 2019
Informe N° 114-2019-EF/68-03 del 01 de agosto de 2019
Oficio Circular N° 020-2018-SCD-OSITRAN del 19 de septiembre de 2018
Informe N° 013-18-GRE-GSF-GAJ-OSITRAN del 19 de septiembre de 2018
Oficio N° 3506-2019-MTC/19, del 19 de_julio de 2019
Carta AN-GG-C-19-433 del 8 de junio de 2019
Oficio N° 2997-2019-MTC/19 del 1 de julio de 2019
Ofido 2923-2019-MTC/19
Correo electrónico del 26 de unio de 2019
Correo electrónico del 27 de unio de 2019
Oficio N° 2719-2019-,TC/19 del 18 de junio de 2019
Carta AN-GG-C-19-433 del lBd!junio de 2019
Oficio N° 2674-2019-MTC/19 del 18 de junio de 2019
Informe N° 045-2019-EF168.03 del 26 de marzo de 2019
Informe N° 1159-2019-MTC/19 del 19 de julio de 2019
Memorando N° 793-2019-MTC/09 de115 de abril de 2019
Informe N° 181-2019-MTC/09.03 del 15 de abril de 2019
Memorándum N° 0771-2019-MTC/19 del 01 de abdI de 2019
Estados Financieros de Autopista del Norte S.A.C. al 31 de diciembre de 2017 y 2016
Carta AN-GG-C-19-437 del 8 de ulio de 2019
Oficio N° 132-2019-EF/68.03
Informe N° 0850-2019-MTC/19 del 19 de ¡unio de 2019
Carta AN-GG-C-19-365 del 18 de junio de 2019
Carta AN-GG-C-19-366 del 18 de junio de 2019
Oficio N° 1499-2019-MTC/19 del 03 de mayo de 2019
Carta AN-GG-C-19-254 del 3 de mayo de 2019
Oficio N° 537-2018/PROINVERSION/SG, de 20 de noviembre de 2018.
Informe N° 09-2018/DPPNI, de 26 de octubre de 2018
Oficio N° 4511-2018-MTCJ25, de 10 de octubre de 2018
Olido N° 3993-2018-MTC/25, de 10 de setiembre de 2018
Informe N° 1380-2018-MTC/25, de 10 de setiembre de 2018
Oficio N° 168-2018-SG-OS1TRAN, de 6 de setiembre de 2018
Oficio N° 261-2018/PROINVERSION/SG, de 30 de mayo de 2018
Informe Legal — Financiero N° 01-2018/DPP, de 18 de mayo de 2018
Oficio N° 2303-2018-MTC125, de 23 de mayo de 2018
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

Oficio N° 1956-2018-MTC/25, de 2 de mayo de 2018.
Carta N° AN-GG-C-18-345, de 26 de marzo de 2018
Cata N° AN-GG-C-19-146, de 11 de marzo de 2018
Carta N° AN-GG-C-19-106, de 20 de febrero de 2019
Carta N° AN-GG-C-18-796, de 20 de agosto de 2018
Oficio N° 3696-2018-MTC/25, de 20 de agosto de 2018
Oficio N° 3679-2018-MTC/25, de 17 de agosto de 2018
Oficio N° 3411-2018-MTC/25 de 3 de agoste de 2018
Oficio N° 3410-2018-MTC/25, de 3 de agosto de 2018
Oficio N° 3409-2018-MTC/25, de 3 de agosto de 2018
Carta N° AN-GG-C-18-744, de 2 de agosto de 2018
Oficio N° 2863-2018-MTC/25, de 3 de julio de 2018
Oficio N° 2575-2018-MTC/25, de 13 de junio de 2018
Oficio N° 2381-2018-MTC/25, de 29 de mayo de 2018
Oficio N° 2380-2018-MTC/25, de 29 de mayo de 2018
Oficio N° 2379-2018-MTC/25, de 29 de mayo de 2018
Oficio N° 2301-2018-MTC/25, de 23 de mayo de 2018
Oficio N° 2300-2018-MTC/25, de 23 de mayo de 2018
Oficio N° 2299-2018-MTC/25 de 23 de mayo de 2018
Oficio N° 2175-2018-MTC/25, de 15 de mayo de 2018
Oficio N° 2174-2018-MTC/25 de 15 de mayo de 2018.
Oficio N° 2173-2018-MTC/25, de 15 de mayo de 2018
Oficio N° 1948-2018-MTC/25 de 2 de mayo de 2018
Oficio N° 1947-2018-MTC125, de 2 de mayo de 2018
Oficio N° 1946-2018-MTC/25, de 2 de mayo de 2018
Oficio N° 1945-2018-MTC/25, de 2 de mayo de 2018
Oficio N° 1769-2018-MTC/25, de 20 de abril de 2018
Oficio N° 1768-2018-MTC/25, de 20 de abril de 2018
Oficio N° 1767-2018-MTC/25, de 20 de abril de 2018
Oficio N° 1766-2018-MTC/25, de 20 de abril de 2018
Oficio N° 1733-2018-MT0/25, de 19 de abril de 2018
Oficio N° 1732-2018-MTC/25, de 19 de abril de 2018
Oficio N° 1731-2018-MTC/25, de 19 de abril de 2018.
Carta N° AN-GG-C-18-499, de 10 de mayo de 2018.
Oficio N' 1301-2019-MTC/19 de 25 de abril de 2919
Informe N° 437-2019-MTC/19 de 25 de abril de 2019
Oficio 3794-2018-MTC/25 de 24 de agosto de 2018
Informe N° 1280-2018-M7C/25 de 24 de agosto de 2018
Oficio Múltiple N° 0027-2018-MTC/25 de 17 de agosto de 2018
Resolución Directoral N° 634-2016-MTC/20 de 07 de setiembre de 2916
Oficio N° 0541-2016-MTC/25 de 08 de febrero de 2016
Resolución Directoral N" 296-2015-MTC/20 de 28 de abril de 2015
Oficio N°219-2016-MTC/20 de 10 de febrero de 2016
Informe N°040-2016-MTC/20 de 10 de febrero de 2016
Informe n°018-2016-MTC-20 9-MLS de 09 de febrero de 2016
Informe N° 014-2016-MTC-20.9-LMZ de 09 de febrero de 2016
Informe N° 021-2016-MTC/20.9-PFCL de 03 de febrero de 2016
Informe N° 008-2016-MTC-20.9-CFC de 05 de febrero de 2016
Oficio N°650-2016-MTC/20 de 10 de abril de 2016
Informe N° 014-2016-MTC-20.6.4-LMZ de 12 de abril de 2016
Informe N° 010-2016-MTC-20.4MLS de 13 de abril de 2016
Informe N° 005-2016-MTC-20.6.4-magr de 14 de abril de 2016

LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

Informe N° 006-2016-MTC-20.6.4-FVJ de 15 de abril de 2016
Oficio N°954-2016-MTC/20 de 13 de junio de 2016
Informe N° 039-2016-MTC-20.6.4-LMZ de 10 de junio de 2016
Carta AN-GC-C-16-415 de 03 de junio de 2016
Oficio N°957-2016-MTC120 de 14 de junio de 2016
Informe N° 032-2016-MTC-20.6.4.maqr de 13 de junio de 2016
Carta AN-GC-C-16-428 de 09 de junio de 2016
Resolución Directoral N° 1383-2018-MTC/20 de 26 de julio de 2018
Memorándum N° 538-2C11-MTC/20 de 17 de febrero de 2011
Memorando N° 373-2011-MTC/25 de 09 de febrero de 2011
Informe N° 061-2011-MTC/25 de 09 de febrero de 2011
Oficio N°2625-2014-MTC/25 de 05 de diciembre de 2014
Memorándum N° 3001-2014-MTC/20 de 02 de diciembre de 2014
Informe N° 213-2014-MTC/20.09.JG de 01 de diciembre de 2014
Memorando N° 3682-2014-MTC/25 de 28 de noviembre de 2014
Carta AN-GC-C-14-732 de 24 de noviembre de 2014
Oficio N°3799-2015-JCRV-GSF-OSITRAN de 31 de agosto de 2016
Informe N° 1849-2016-JCRV-GSF-OSITRAN de 31 de agosto de 2016
Carta N° 211-2016/CON-1012-S/JS de 11 de agosto de 2016
Informe de Solicitud de calificación de Obra Adicional: Via de Evitamiento de Chao de la
Red Vial 4 de 11 de agos10 de 2016
Oficio N°52212017-MTC/25 de 14 de diciembre de 2017
Memorándum N° 4556-2017-MTC/20 de 07 de diciembre de 2017
Informe N° 163-2017-MTC/20.6.4.RJVR de 04 de diciembre de 2017
Carta AN-GC-C-17-1059 de 09 de noviembre de 2017
Memorándum N° 3695-2017-MTC/20 de 19 de setiembre de 2017

