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MOQuegue-Qv Ko-Teona-Le CoiKonJie

contrato pe concesión
'•SeñorNotario: ,

Sírvase éxténcter eri'su Registró de Escrituras Públicas, una en 1^. qué conste el
• Contrató de Concesión del Tramo Vial Desvío Q6ilca:Desvíó Arequipa (Repartición). Desvío Mataráni-Desvío Moquegúá-Desyío jlb-Tacna-Lá Cpncordiá,1•¦$perito'''énlr© el
Estado dé ía-'.Re pública .'del Perú, ert adelante el CONCEDENTE, actuando a través del ..

' Ministerio de Transportes y Comunicaciones, facultado por él Artículo 30, Inciso áj ctel
Decreto Supremp H0.060-96-PCM; con domicilio en Jirón Zorritos Ñ0 ;t203 L¡Maj, Perúf' :
' debidaménte re presentado pórel.Sr. Alejáhdrq Cháríg Ching , con D.N.I. 0.8201642o..,

debidamente facultado rriediante Respju.cióh Ministerial N® 044-20137 ,(yn"C/01 de
fecha. 23 dé .enero'de: ,2013; y, de ía otra parlé) la Sociedad C'óncé? ion aria
.Qon ees lona fia Peruana de Vías - CÓVíNCA SÁ:, en..^adelante, el. CONCESIONARIO,...

con domicilió en Av, 28 <te Julio ^ 767, interior 402, Mirafloi;es, Lírria .1.8,.debidamente '
representada, por Juan,Carlos Velasqu'éz UijegoJté nacionalidad Colombiana, don...
.Carne de, Extranjería, No! 000620478, con domicilio, en Av. 28^$ Julio N0 7.57, i rite rio r

4Ói^'MirafÍbres¡ Lima' 18, .debidamente .facultado(s) al efecto por Poder Inscrito,en lá
• partida Ñó. 12921402^ dei^^ registro.de^^ Perseas^^ Jurídicas dé^-la Oficina-Registrái de.

Lima de ja SúperíntendeñCla Nacional de los Registros Públlgos ,. ,,
•
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•

•

i

capítulo h antecedentes y béfiníciones , ' - ' • ''''
<

Ante

ce

denles
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¦
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-i.v..

V.

\..

'11 Mediéhte Oficio Ñ0113-2010-MTC/02 del 01 de júnío de 2010/ qpmplement^do con
Oficio Nd i 330:201Ó-fi/ITC/25 del'20.,de aábstq .de ¿ClO.^ue el . Ministerio 'de ,
1 1 T^nspo'rtés y .Comúnicaciohes r^rn.K® á lá. Agencia dé.Prombción.^e lá íhve.rsión
' , . Primadá ,(PROÍNVERSIÓÑ) se .defihé que el Tramo ÓésVfp l|o - Ta.cna . - Lai,...
CónconJia sea considerado dentro., de ''(os '-..prpyeótós • -de córicesi&n pára,'
' v. promoóíón (Je la participación' de la inversión privada^,. . ' . . '"' v

'i El Comité de PROÍÑVERSIÓÑ én, Proyectos de Infraésíruptura1,Vial¡..infraestructura
, Ferroviaria e InfráeStructurá Aeroportúaria-PRÓ INTEGRACIÓN, en sesión, del 13
dé setiembre de.2010, aprobó efPlañ de Promoción dé la Inversión Privada para la.
Concesión del Traitio Vial Desvio ¡lo - Jacna'^ Ua Concordia, Asimismo, el '
Consejo Directivo,de P'RÓiNyERSjÓN>;.sn sesión .de fecha. 22 de setíembré de-,..

2010, aprobó el Plan de Promoción antes mencionado.. e! Acuerdo. del Consejp
¦¦•.Directivo de PRÓINVERSIÓN fue publicado en el diario oficial El Peruario.^l 25 dé
setiembre de 2010. ' ¦ . "v,.-. N
>

1.3 £1 Comité de PROINVE.RSIÓN en Proyectos de íhfraestrüctura Vial, infraestructura.
Ferroviaria e Infraestructura Áeróportuaria-PRO. INTÉQRACIÓN, en sesión del.04

de octubre de 201 o; aprobó las Bases y la convocatoria al Concurso dé Prpyectos
Intégrales para la Concesión, del tramo Vial Desvío (lo - Tacna - Lá .Concordia.

' Asimismo, el Consejó Directivo de PROIÑVERSIÓN, en. sesión cte fecha 14 .de
. octubre de 2010, aprobó las Bases del Concurso. :

14 Con fechas 20 y 21 de octubre de 2010 se convocó al Concurso de Proyectos
Integrales para la. Concesión del Tramo Vial Desvío lio — Tacna - La Concordia

publicándose las Báses.del Concurso en ¡á página Web de PROINVERSIÓN.
1.5 El Comité de PROlNVERSjÓN en Proyectos de Infraestructura Vial, infraestru
¦ Ferroviaria e Infraestructura Aeroportuária-PRO INTEGRACIÓN» ep sésión

de ¿nayo de 2011 aprobó las modificaciones al Plan de Prompción product
Final

Concoilór

TramoViel Dv Ouii«-DvArwulpa-Ov Maiaianl-iv Moquegua-Dv ii(>-Tac^a-La

'

ám p) lacíón déla lean cé del. proyecto com un ic áda po r el M fp i s.te rió de Trajisp ortes .y
1 'Coinunicaciones mediante el oficio N0 977-2P11-MTC/25 del 09 d$ mayo de 2011,
1 ¦, quedando definido.como Ííarno, Vial Desvío Quiica-Desvíb Arequipa (R$particíóil)-.,
Désvíp.Directivo
Matara ni-Desvió
Moquégúa^Oesvío
ílo-Tacna-La
Concordia;
Asimismo,.
^1 ^
' ' / Consejó
de PROINVERSIÓÑ
en sesión
de .fecha
26 fie. mayó
de 2011,
•. , aprobó las modificaciones al Plan dó Promoción. ei Acuerdo dei Consejo Directivo,
' de PROINVERSIÓN fue publicado en eí diario oficial El Peruano el 28 de mayo.de' . .
'

,v'

-•

201

í.v

.•

'''

^

.

'''

í,6EI..Conseio .p¡rect¡vo de PROINVERSiÓNen su sesión de fecha, 04 tíé julio de , ;.
' • 2012 / aprobó la Ve.rs ión F in a| del Contrato de Concesi ón d el. Tramo«Vial Desvio ..,
1 Quilca-DesVío Arequipa .(ReparticlónJ-DesvIo, M.atarañí-pesvío Woquegüa-Desvío
• .Uo - Tacna - La .Concordia,. a ser suscrito entre, la República del. Peof; .

represe ntada por el M ini steri o ' dé. . Transportes y . Go m un icacio nes,' y .; el .

CONCESIONARIO.
,.. 1.7 Cón fecha 16 de. agostó'de 2012, él, Comité de/.PROÍÑVERS.IÓN én Proyectos, de
' infraestructura Viáí; Infraestructura Ferrovla.ria e infraestructura AeropdrtúarisirPRO; ¦

o , INTEGRACIÓN adjudicó la byena pro del Córtdurs.o de Proyectos Integrales'para,
' ía Concesión del Tramo V\&\ bes'vto Quilca-Desvío Arequipa (Repartición)-Desvio
" "". MataranUDesvío Moquegúá¿De.svío ílo - Tacnav.-r La Concordia a], ,Posíor
C óhsorcio Concesión Vi al . de! S uc, cuyo s . i ntegrante^ . han • con stitúídó:al

CON CESIONARIO^ quien ha acreditado .el. cumplimjento^^ dévjas cóhdiciones
' previstas en las'Bases del, .Concursó:, para proceder a la/.suscripción, de éstey.^ .
'Contrato. '-v

' ':<(.

^,,8Mediante Resolución Ministerial N0 044-2013^'MTC/01 dé' fecha 23^©^^-de .,
/ ' 2Ó.13 se áútor.izó al señor. Alejáhdro.Chang C.hing para,que. en' reprpseptáoión .del
'''M in¡sterio de f ránspprtes y Corrí uni caCíones, suscri ba, este Contrato. ;•. '' ' ,,
1

"i

,

Definiciones

/,

.

'

.

"

'
•
••

'

..

; y.,., . '¦¦¦"¦ .... '

...• • En éste .ContrátO, los siguientes términos tendrán los áignifjcados que. ?
continuación se indican: , -i'
1.9.1'

. Acreedores Permitidos '- *•' •. " •. '" ,

Él concepto de Acreedores Permitidos es sólo aplicable para los supuestos .,

del Ehdeudamiérito Garantizado Permitido, Para .tales éféctqs, Acféedpr
Permitido sérá: . ;.
''''''

•

'

••

''

¦

¦

'¦v..

'''''

a) Cualquier institución niultilateral de crédito de la cual el. Estado de la
• República del Perú sea miembro,. ' ..
^ 't 'x

. b) Cualquier institución o cualquier agencia gubernamehfál de cualquier
país con el cual el Estado, de la República del R?rú mantenga relaciones
•diplomáticas, 1

c) Cualquier institución financiera aprobada por el. Estado de ja República
del . Perú y. designada como Banco Extranjero dé Primera Categoría
.. según la circular vigente émitida por el Banco Ceptral dé Reserva del
Perú.

d) Cualquier otra institución financiera internacional aprobada por el
CONCEDENTE que tenga una clasificación de riesgo no. menor aJgj
clasificación de la deuda soberana peruaha de largo plazo,
e) Cualquier. institución financiera nacional aprobada ..

CONCEDENTE, clasificada como institución con una caljfic
Verttóri final d¿

TOáe Cona>^fi it\ rismo Vial Dv Qu itá-Dv AíMuloa'Dv Maia'fni-Dv MOQuegua«Ov fio-Tacna

%
C
*

'

^

1

riesgo no menor, a "A1' por u^a empresa, clasificadora de riesgo nacional ..
debidamente autorizada; ""
f). Todos los. inversionistas ih¿titucionales asl conéiderados por la$ normas,.,

legales vigentes que adquieran directa o indirectamente cualquiér.tipo,
de valor mobiliario emitido por el CONCESI.ONARiO, ,taieé corno las
Administradoras de Fondos de Penslóne8.(AFP)i .,. • . • /.

g) ' Cualquier patrimonio fideicometido o sociedad,íitulizaddra ponstitüida en
^1 Perú ó. en el extranjero, y'
h).. Cuálq uier p erso na. j úrldica... q ué adq uiera di recta o • indjrectam ente

' cu^lqt,iier tipo, de válor .n^obiiiérlo emitido .por el CONCESIONARIO
mediante ofe rtá pü bl i.ca, ' . w'''
•

'

.'

1

'

•

•

•'

1

1

•

,

'¦

V

Los acreedores permitidos no déSerán tener ningún tipo de vinculación con
el CONCESIONÁRlOj de 'conformidad con lo ihdícadp. en \k Resolución
CÓÑASEV 090r2005-ÉF-94..l 0, o norma que la,sustituya;.,.. . " ,.. . .
.v,-1.9.2"

Acta dé Aceptación de las Obras , " '''' ¦¦//...

Es él documento suscrito por.el CorríIté de Aceptación de Obras, mediante el''

óüal se deja constancia de lá aceptación de .las Obr^s, de acuerdo á lo;
eligido en. el Cbñtrato debiendo señalarse en dictr?, docunlénto. la. fecha;.en

qué el.Comité .-.de Aceptación de O^ras díó la .conformidad a las Obras
ejecutadas. ;A,. dicha, acta se anexarán los ..resultados.de tas pediciones.,
efectuadas.'" "",,,

"t;
" c/

vActa Integral de Éhtreaa de lóg Bienes ' ; % '' ^ ;• v. ,. " "....

Es él documento, suscrito por éí' ÓQ^jCEDÉNTE .y. el CONCESIONARIO,
mediante1 él cual sé deja,constancia qué el CONCÉ8IQNARIÓ h.^..tomado
. posesión, de ía tota lid ad cié 10,$. Bi enes' Reversibles en ei estad 0, en e í cual,
éstos $e e ncue nt rarí, que s.e rári' destilados 'á l a ejec uclóft d el Contrato. ^•

""1

•

'''

...

'1

;. Áctaé de Entréáa Parcial de.Bienes "''' ''':v '•:¦/.:. ' :•••.,

' Son, aquéllas actas' que élabora . el CONCEPÉNTE... .según ^e, váyá. ,

•. entrég a neto, jos Bienes de • la;. Concesión a I CON CESIO N ARI O, qli é v e n
conjunto forman parte o óonstltu'yeh él. Acta Integral de Entrega de Bienes.
'

"V

V..

i

La primera Acta de Entrega 'Parcial dé Sj.énes • que réciBa.', el

CONCESIONARIO antes del írtlcio de' lá.., Explotación, debéfá incluir'
. rtecesá riame nte I á envega délas unidad és de peajé existentes,,..
'

J

'

<
•
/ '. /.
''

•••

En estas actas se déberá consignari como observaciones las iriterferenciás
que existan en él Tramo, SÚb-Tramoo en.el bien éntregado.' ,

•

^

•

•

.

i

•

.

'

•

•

i'

Acta de Reversión de los Bienes . ..

Es el documentó suscrito por el CONCEDENTE y. el CONCESlONARIp
mediante él cual sé deja constancia de la entrega eri favor dél
. CON C EDEN T E de . los Bienes Révers Ib les cu an do se produce n

prihcipalmenté las siguientes situaciones: a) lá Caducidad deja Concesión,
b) la entrega,al CONCEDENTE de los tramos del Área ^je ja Concesión que
, ya no'sean, explotados por ei CONCESIONARIO o c) la entrega de bienes
obsoletos o desfasados que.no permiten alcanzar los objetivos dél Contrató

y que deban ser repuestos por el CONCESIONARIO, en virtud
dispuesto en la Cláusula 5:20.
di ud i cata rio
el Postor favorecido cón la adjudicación de la buena pro
Irato de Co/^sión ilol Tramo Vial DvQÚilce-Dv Afpqulw-tW Matájani-Dy Múciucgua-Dv lio. T¿q,le-La,

'i v

. I'a7Aoéñcia.de Promoción de la [nve^s^6n Rfivada- PROINVERSION 1 . . .
Es ©I organismo a que se refiere, la Ley N0 28660 y Reglamento de.
' . Organización y ' Funciones . :de PROINVEF^SiON . aprobado mediante

ResotMclón Ministerial ti0 225-201 i-EF/10, encargado, entre otras funpigries;'
' de promover la incorporación deja invérsión.privada en obras públicas 'de...
.infraestructura y de. servicios .públicos que pueden sé i* entre gados. $n
• concesión al . sector privado dé acuerdo a las Leye$ ,y Disposiciones
'•

'1.9.8

•

'

Aplicables.

Año

Calendario

•..

''

.

''

''

•

.

,.

'•••...

"

"1

•...

¦

.

..

.

''''.

'''

''

": , . Es .eí periodo computado desde, el 1 de . enero al 3,1 de diciembre de cada
aña-

«

••

"i,'

Año dé la Concesión ''' .. .., ( /v-,.,.. %

1.9.9

É$ el periodo anual computado des.d^ la FéCha, de Suscrip.ción del Contrato, >..
.contado de fecha a fecha, concluyendo Un día igüaial.del año^.n.el qtié se,
inidó^el cómpufov v-v1- .¦
...

••

. •. Area déla Concesion " - ¦ . ' ';i' '• • v . ^

1.9.10

£$ la franja dé '.terrítorio^"d.8 dominio;público ubicada déntro.dei Derephp de .
Via, qué a^la fecha de. toma\de Posesión no se ep.cuérttra ^upádá o ,.

, invadida, qué será entregad^, al CONCESiONARip para/ía ejecacióp .de
Obras y Explotación dé/la infraestructura' viaí y la prestación de servicios .
. para efectos de lá CpncesiÓnV EI Área d© la Concesión.se Irá inef^meriíéndo.,
progresivamente, hasta' alcanzar éiDerecho dé Vía, luegó'de concíüldos los
' pfpcedirrllentos de fésponsabilidád del tONCEDENTE para laádqiMsicjóh'y .
expropiación dé predios,' sésúfi corresponda. ' O.entro de'esta fránja nse
encuentra la carretera,'sus,accésos, y obras complérrlQntarias táies corho .;
. obras de , arte, drenaje, niüros de contención, spñalizációr!,, verédáSi,..

puentes, entré otros; taiiiblén los sérvisiqs y zónas .de ségurjdad, las áreas '
'déstinadás a las unidades dé peaje,y estaciones & pe^je.'asi copip fe*1
áreas desjinadas par;^ la hábilitación dé los, Servicios Obligatorios. '
I"'''

'¦1,9.11

•

v'.'

'" Área de Servicios Opcionales 1 ,. . . ' 'i;.,...

• Es el área que se encuentra ubicada deptrp del Derecho dé'Vía conformada
"¦por .Ips terrenos susceptibles dé. ser ocupados por...las instalaciones
• - destinadas a prestar los S er vicio s. opcionales convenidos a que .se ref i ere la
Cláúsula 8.13 dél Contrato. ,, .
..

1.9.12

1;

1.913

.

'-:•••

1

•

.

Autoridad Ambiental Competente ,
Es él. Ministerio de Transportes y Comunicaciones, , a través de la Dirección •
General de Asuntos Socio Ambientales - DGASA ó él que haga sus veces.
"

•.

"•

•

"

'•

.

1 Autoridad Gubernamental
...Es cualquier gobierno o autoridad • nacional, regional o. municipal,,.0

cualquiera dé sus dependencias ó agencias, regúlateriaS o administrativas, o

cualquier entidad ú organismo del ¿stado de lá República del Perú que
conforme a ley ejerza poderes ejecutivos, legislativos ó judiciales, o. que
pertenezca a cualquiera de los . gobiernos,, autoridades o instituciones
.anteriormente citadas
1.9.14
/' A

Tj

VersIO

Bases
Es el documento público que contiene los aspectos ad
procedimientos y condiciones, incluidos sus Anexos, Formulario
i Tremo Vial üv Quilco Dv ArsqulM-lJvMalarjini-Chr Moauegua-Ov Ka- Tác.n

1.

' yai,
jaslofraestructura
Circulares que expida
él Comité
cié PRO INVERSIÓN
dé Infraestructura •'
' " .... ¦Vi
Féfrovlaria
e...Infraestructura
' AeroportOária-PRO
INTEGRACIÓN, fijando Iqs térrnino$. bajo loe cuales se desarrollará'el/,..
.. Concurso. l^as Bases forman;parte del Coritrato.' - .. ¦¦.;....
'"'•'1,9.15 '' Bienes de la Concesión -o... . '% ^ •

i . Son los, bjenéá que. se én cu entran afectados a. la Cóncesión y.están

cónstituidós por: i) los. .biene$' de), CONCEDENTE; Vil) el Área , de I® ¦¦
'" . ' ' • Concesión; lii) Obtás. y jv) cualquier otro bien que s* haya integrado a', las •..
Óbraé y . no pueda ser séparado sin afectar él adecuado funcionamiento de '¦
las mismas.' Este término incluye ía. infraestructura vial del Tramo (carretera; .,
... : bermas, obras dé protección y .segLiridad, puentes, entre otros),.unidades 4e
' .. Peaje, y sistemas dé 'pesaje, , tes edificaciones, los equipos y sistemas
:.. '' eléctricos, mecánicos' o electrónioos, Los Bienes dé :la. ConCésión. pueden
'" ' ser'Réversibíés ó hp Reversibles. ' ¦'1 .¦ .

'<'

*

•1,9,16' vBienes Reversibles'' •,.. '1 ¦¦ %,,

"' • Son los bienes muebles ó írííruebléé que de uria u otra forma $e encuentran

"ihcorporádos a ía Cóhcesión, estén aféctadps a ésta q oonstifüyen.biehés.'
• ..... .., inseparables del objeto de la misma; Séa que'hubieren sido entregados por

' • el CON.CÉbÉNTE al iriício o durante la'Concesión;''©, ios adquiridos b .
' v,., ' cpnstrüidós. por el CONCESIONARIO durante iá vigenciá'de;.!^. mtsrtia.,;.
1 •• bichos ^bienes son. esenciales para' la, prestación del Servicio,' y': s.erán

entregados al CONCEDENTE al término dé la: Concesión:; ' ; , '
V,.

119; 17; Bienes no Reversibíes '...

Son los bienes no esencia les', afectados a la Con cesión,: que altérmino dé la
' ' :. Concesión per'm'an$qerán'éh propiedad o posesión del,CONGESIONARIQ. . .
^ , v;.., , "" ....... '•|

1,9.1$ . Caducidad de la Concesión d Caducidad v . . v/. •. . '

Consiste en la :e>ct¡ncióh ¦ de,; la Córí'c'es.lón por las pausa tés' previstas '.e.n.el
'Capítulo XV\ del Contrato,.¦. ' ... ' '¦ v.'.. •. , '
'

!'¡

1.

'1

.

-i

"

Calzada. Calzada Actual . ' ' ' 'v..:-,
a)

Calzada.

'''

.

''•••.•:

.

'

•¦¦

¦¦¦.¦¦

.

Es . aquella que comprende lá superficié de rodadura + bermas +
"

'•

frenajes.

i

_

'

•

v.'..

,

b) Calzada Actual " \... ..

. Es la existente en. el Tramo.Viaí Desvío Qúiica-Oes vi o:,Arequipa /
(RéparticiónJ-Desvío Matárani-DéSvío .Moquegua-Desvío. Ijo - Tacna .' La Concordia a la Fechíi de suscripción del. Contrato,.Incluye todo^ los
• .Bienes Reversibles •correspondientes;
1

•

•

1

.

.

...

'

Comité de Aceptación de Obras ¦ ¦/ ' •. ..,

Es. el comité designado por el CONCEDENTE y que actuará én su
représentación para la aceptación de las Obras, según ló especificado en el
GapituloVI.'

1,9.21 CONCEDÉNTE

m

Versión

-Es el Estado de la República del Perú, que actúa represent
. Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). '

raiMi Visi Dv aulica'Dv Ar«uipa-^ Matótsni-Dv MOQucgua«Dv lio- Ta

•

1

1,9

22

'

Concesióh

•

. Es lá relación jurídica dé Derecho .público qv? se establece entre , el

CONCEDENTE y ei COMCESIÓNARIP a partir de la Fecha dé Suscripción .
,del Contrato, mediante la cual, el CONCEDEÑtE otorga , al.

CONCESIONARIO el déresho a explotar los Sienes de la C.oncésión» ,y por '
;... lá cual éste. se. obliga a ejecutár las. Obras, con servar dichos biéñes y préstár.
í una serie de servicios destinados a los usuarios del TráitíQ .Vial Desvío
Q uilc a-DesVi o . Areq úi pa: (Re partÍc¡ón).-D esv fó • Mata ran i-Oesyío Moq u? gu á.. .. '' Desvio Íló-Tacna-Lá Concordia* de acuerdo a lo cjue.establéce el presértte
. ... Contrato. íj® Conc.esióh y 0,0n sujeción a lo dispuesto e.n las Ley^s y

Disposicionés Aplicables.
i;9:23. CONCESIONARIO ^.... . ....

; , , ",;Es-.la pérsopa jurídica constituida por el,Adjudicatario qiíe suscribe'el

\ Contrato de Cohcésión cón el CONCEDENTE. .
'/1.9.24'

Concurso

•.

¦'

••

••

-

''

•'

,

Es el proceso regulado por tes.Bases para la entrega en concesión alis^ctor

' pnvado dé! Tramo Viai Desvío Quilga-Desvlo Arequipa (Repariióión^-Desvío
.. Matarani-Desvio MQqyegúá-Desvío íló-Tacna-La Concordia, conducido p,or

PROINVERSIÓN y a través del'/pLial se ^cijudicó ' iav buená , pro ai
A?ijudicátári
o...
'
""
v
s,.
";iV

'

•;
;

•,

''

' Conservación o Mantenimiento • , 'v./. ' '1 • • ¦>.

. Es el cbñjynto dé actividadés efectuadas .a partir de lai joma ^e. Posesión,..
con el objeto , de. présen/ar,,. recuperar o retardar lá "tía Jas

'i

condicioné estructurales, y funcionales óríginales de Jos Bíen$?. de 'taConcesión, confórrh e a los té rm in os y cdnd jcio neS d el Contrato: .1 .
V...
W'-1
Conservación Vial d Manteniitilénto Vial "" .... - ",'v .

. Es el conjuntó dé, actividades técnicas, ^fectúadas,^ partir de ja Toma de
"Posesión déstiriadas' á preservar en;.forma continua y .sostenida el buéñ<
. : estado de , la infraestructura vial,, de' trtodp. que se garantice1, uq servicio

ópiimo.al usuáHo, puede sér de naturaleza rútlhárfa o períódlp^, ' :,.
Consárvaci6r> Vial Periódica o Mantenimiento Vial'Periódico 1 ,. "¦¦¦:¦

Es el, conjunto de actividades programables <?ad a cié rio,, periodoque se"
realizan én las vías, para récuperar sUS condiciones , de servicio. Estas,
actividades puéden. ser manuales 0,0 mecánicas y e^tan referidas
principalmente a: i) reposición de capas de rodadura, recapeo, colocación dé
papas'nivelantes,''''tratamientos, supéffici.ales '/¦¦¦ sello, ii) reparación .o.

récbhstrucción puntual dé capas inferiores del pavi.ménto, iii) reparación o
reconstrucción puntual de túneles,. muros; obras de drenaje, elementos de.,

seguridad vial y Señalización, iv) reparación o reconstrucción puntual de ja
plataforma dé carretera; que pueden; incluir obras puntuales de drenaje y
" obras que contribuyan a ia estabilidad dé [a misma, y v) reparación o
' ,, reconstrucción puntual de los componentes de los púéntes tanto de ja
Su perestructura com b de ;1 a s ubestructu ra
1.9.28 . Conservación Vial Rutinaria o Mantenimiento Vial Rutinario
" Es.el conjunto de actividades que se realizan en las yias con
. permánérite para conservar sus niveles, de servicio. Éstas .<

v

pueden ser manuales o mecánicas y están referidas princip^
labores de limpieza, bacheo, perfilado, roce, eliminación de de
onLiafo de Conc«&i

mo Vlfil Dv Quilca-üv Arwuipa-Dv MaUfam-Dv MoQUOíua«Ov 11o- Tácn

'O. .

,. 1 pequeña magnítiid» así como, de limpieza o reparación de juntas • de
.. . dilatación, elementos de apoyo, pintura y drenaje en lá superestructura y
éubestructura.de ios puentes. .:ii.
1.9,29 Constructor ''

£s la persona jurídica, o u.n ooñsordo de óstasr que suscribirá ej.p tos '
' 1 oo ntratos de ej ecució n de. Obras de.. I a Cbn cesió n cO ti el CONG ES I ON AR 10,..
/, . pudiendo ser ún tercero,' el Adjudicatario! un, accióhista.; de éste, - tin
" ' intégrante del .Postor en, paso de tratarse 'de un Consorcio, una Emprésá ,

' Su&sidlafia p. Empresa. Vinculada del Postor o dé uno de SUs mtegrantes,
encargada(s) de ejecutáí las Obras.¦¦¦ ' v,
1 ¿30 . Contrato de Coricesión o Cóntrato "
Es el presente. Contrato incluyendo sus. Anexos, Apéndices, celebrado entré

' • el, CONCEDENTE y el COÑCESI.ONÁRlÓ,.el. mishio que rige lás relaciones
• entré las Partes para lá'éjecución'y .Explotación, del Trárno. Vial Desvío
; . Ouüca-Desvíó.Arequipa,.(Repartición-Desvío MataraN-D^vio Moqueguá-.
" ; Desvió iío-Tacna-lia Concordia durante el,plazo dé la.ConcéSióri;. ;
V„.

11;

....

' 1:9,31 ' Derecho dé Via ''.v... . . ... i ..(

f . Es la franja dé terreno dénti^ del1 cual se encuentrá óprnprendida/la
carretera, suá . obras complementarias, servicios, áreas. previstas ...para r

fyturas' ¿bras de énsanQhe o'•'mejoramiento, y zonas de ségúridad pafá el •„
¦usuario1 Su áncho está establecido'en. la Resolución Ministerial' N^ ,;894- '
, ' 2011rMTC/Ó2 del 29 dé dicíerribré eje 2011 y én. la Résolu^n Ministerial N*.*, ,•.

•l '•

.185-2012-MTC/62'del..1,6 dé'ábriLde 201'2;'.. ' ' 'v/.,... -v...
' .v.

^.•.9,32

'"Día

.

.

,

Son los, plías hábiles, es déclr./.que ñ6 se^.n sábado,; domingo.. o.fenadq(n.o
' ; . . íáborab.le en Ja ciudad de Lima. Tanibién se entienden como féfiadp.s losv

-• n

.,., , "' r (jlas éh qu? ,ios báñeos ..en lá cíudad de Urna no se. encuentran,pbligadós á •...

" • atender ai pútilicp por disposición' de...la Aütóridad Gúbernafpéntar, ,y. los
feriados régionales nó laborables; ,.. , 'v--. ''.•,••• '¦¦¦,. ''
v...

,v..

''/0'

•Í.Q.S^,,. Díá Calendario v.v,... 'v,.;..

; • ,. Son todos los díasi incluyendo'Sábados, domingos y feriados. ¦?,.•.. .:
,

-i

1 9'.04 . tióíár o Dólar Americano o US$ ' v ' "¦¦¦;. '" "«v,.

• Es la monéda o el signo monetario de cúrso. legal en los.Estados Unidos de,
'w/8/

América.

¦

"

..1,9.35' Emergencia Vial '' .,.

. Daño imprevisto que experimenta la vía por causas de las fuerzas .de la
naturaleza o de la intervención ..humana; y . que obstaculiza o impide la
..circulación de los usuarios de la vía.

^^^1,9.36 ' Empresa Afiliada. Matriz Subsidiaria o Vinculada
la* definiciones
HofinlriAnae
enn
lft« «ln( • .
Las
son las
siguientes:
a) Erhoresa Afiliada: Una1 empresa será considerada afiliada a • otr

<4%
•v. -

. VWS

empresa cuando el Control Efectivo de tales empresas ío ejerza un
misma Empresa Matriz. • ' "' ^

b) Empresa Matriz; Es aquella empresa que posee el Control
¿. otra. También está considerada en esta definición aquella '
ifrelo ao Conexión Via\ Dv Ouif«.Dv Afcqulpa-n Mslarank-LN Moquegua-Dv \lo- U

V»

53 IO

pose el Control, Efectivo de ..un a Empresa Matriz, íaj coniO ésta Ka sicjo
definida, y a$í sucesivamente. • • . , . , ' í.

:) Empresa Siibaidiaria: és .aqueiíá empresa cuyp Cohtrol; Efectivo es
' ejercí do'por .otra empresa, . .

d) Emoresa Vinciflada; Es cualquier Empresa Áfifíada, Matriz: o
• .Subsidiaria.
En adición á lo ..anteriór y .$iempré que resulte aplicable a efécto^.de •

dele rrfli na r I as defin icio ne s señaladas ' se . api i c árá su pletóriamente la
Resoiüción COÑÁSEV N0 090-2005-EF-9410, sus rn.odificatorja?, o' horma
qué la sustituya,.: . ,. "• ^
o
.s

1.9.37'

Empresa

•
s
.
•
/
.

Bancaná

...

.

.

•
..
'
•'

'"•••:••,

'

•.

.v

'
.
'
.
i'..
.

.

£¿ aquella empresa así definida conforme á la L^y N0 26702, Ley General
del Sistema Financiero y ¿el Sistemé.de Seguros y (Dr^lca de "la..
Su pé Hntende hcia ,de. Banca y S eg ufoi, . q ue s ó refiere las Bases.
1.9!38 • ¦. Endeudamiento Garantizado'Permitídó'• ¦. '-v;. " "-/.• .. '" •

,. Consiste en el e ndeúda mientó • por cdhc¿p\o cié o pe racióne sv de <;,
:, '' financiamiento, emisión, de valores, y/o préstómos de dinero otorgado por el. ..

• .(los) Ácreecíor(es) Permitidó(s). bajo CMalquiér:modalidad, cuyos fondos
¦..... ' serán. destinados al cumpümiehtó del objeto del 'Gontcato; 'iíicluyendó .'.
' cualquier renovaéióh., o réfíhánci.amiehfó de tal 'endeudamiento, qúe se...

i ¦.

''' ,garantice; cuyos términos finaricierbs ptfncipales, jncfgyéritfq jos móVitos del
.., . pririclpal, tass* o tasás de interés; disposiciones sobré arnortización .u otró^

¦' • térml nbá s im ¡late s¡ .h ayan sido ;¡ nforníádos. por esc rito al R E G U LA DOR ¦¦ y, a I v

'i/..

CONCEDENTE..' " ;-v; . -rv., "'v'' :
''

'•i
'•

..
i
••.

''

< ..
¦

"•'•'•o

1.9:39 • Especificad oh es. So ció Ambienta (es '''i:, ....

'"'EsÁ.la recopilación organizáda-de. las hormas'"vigente. 'S'en^r.^les "y.

.. es pé ¿If ¡cas, reí ácio nada cOñ los. requ i sitos exi gi dos en matéríá 'de prot'eccj én
y'conservación, del medio ambiente; :aplicábl6siVen todás las etapas de l3 ¦
••

9.40

Concesión/;'...
'
•••'
•
•.
.

!'!!'•+. . ¦¦¦v- '
••
'•
'
**'

.V

Estudio de Impacto Ambiental (£1 A)., . ''''' • • -, *; •

.. Documento técnico que cohtiene el plan. de manejo. socid-ámbientaV de los
proyectos de infraesírúctura viél' según su . gradó dé. riesgo, pera las
• diferentes fases de . estudios,' ejecución -fle Obras, Operáción, cierre '.y.
C orí séryaclón Sncl u yendo • 1 os sistém as. dé s upeivis ¡ón.. y cóhtroí, en
concordancia con ios dispositivos legales éobre ja materia. Además incluye ; ,
las normas, guias y procedimientos relativos al Reasentamiento jrivolúhtario
y ternas relacionados cori el;.desarrollo.de pueblos indígenas.y arqueología

'' 'delárea de trabajo. . .

1:9.41

• Vers

Estudio Definitivo de Ingeniería (EDD ^

Es el documento técnico donde $e establecen los detalles de diseñó de
. ingeniería de las . ObráS Obligatorias que ié corresponde desarrollar ai
0ONCÉSIONARIÓ de acuerdó con los Términos de Referencia, de las,
. Basés y el Contrato. El Estudio Definitivo,de Ingeniería ¡nclúirá como hiínimo
lo siguiente; (i) Resumen Ejecutivo; (ij).Memoria Descriptiva, (iüV Metrad
(iv) Análisis de. precios unitarios, (v) Presupuesto de ia totalidad de re
que cubran iás obligaciones a cargo del . GONCES ION AR'monogramas, (vii) Éspecifícacíones Téchlcas, (viii) Estudios bási
del llamo Vifll Hv Quiice-Dv Arwulpa'Dv Malarent-Dv Mogüeflua-Dv lio Tea*

1 Diseños, (x) Plan de mantenimiento, (xij Unidades de Peaje, (xii) estaciones
" de Pesaje (xüi) Planos y (XIV) Cálculo de Gastes Geniales F!,cs y
Variables.

...

1.9.42 Expediente Técnico
Es el. coníúnto , de documentos' que comprende; merr)or[?i tiesoriptiva,
'''éspecificáoiones "técnicas, 'plano.s dé ejecución de. Obras, metrados^
, presupuesto, valor referencial, anállsis de precios^ .calendarios.de avance,,y,
si el casó ío .requiórei..todos'"^ los ..estudios y. disciplinas de Ingeniería ..,
' ^ desarrollados que ló sustentan o complementan. '
'

1

'•

9.43

I
.'.
"

.
.
1

Explotación

..

'

"I
..

;...

'

•

¦¦¦¦¦«¦'

' Comprende la Operación y la.Qonsérvacíón de la infraestructura viali de los

Bienes de la, Concesión, ,lá prestación de jos Servicios Obligatorios y .
¦ Opcionales y el cobro a los Ufarlos'por la utilización dé lainfraestr'ucti/ra
' '' v.. vial e. instaláóione.s, asi como' por. la. prestación de' los. mencionados ¦

• v . se rvicios, e n l os tértii inqs. e stab leci^ os en e l Co ntrato ;
'19.44
Fecha
de fin de la Concesión
'
' v.Es
lá' Córrespdrtdier^te
al día igual
al.--.de la' Fegha de^^ Suscripción de'...

Contrato, íuégo, de 25 años ó cÜáhdo se produzca la Caducidad ppr. otro
• motivo diferente o al finalizar la prórroga; dé haberéé producido; .. • ' .
4.9 45'' Fecha dé Inicio de Explotación ¦' •... " "

; Es el día en que se Inicia la/Explotación .de lá Concesión/ de conformidad
¦... . ..' "co n' lo. e stáb lécid o en í á' Clágsul a 8; 10. '" •' ¦¦/...... , ''" ' % ''

t'946 Fecha de Suscripción del Contrató ... "'-.v:-

" Eeel diá en .que se suscribé él. Contrato y, .que eri láS/Base^'-se^enomina /.
" ' <•, como Fecha dé -Cle^rre. ' •'''••.••;.v "";; ^. •. '''¦./,¦
'

••

''

'•

•

....

..

'

.

1

.

..

9:4? Garantía Bancaná
Él términd Garantía Bancaria abarca a ias , garantías . que ótorgan jas1

i.»

'•instituciones, baricarias.y finánoi^ras, Incluyendo la Carta fianza'y, la carta de..
v''' crédito stand-by: . "'V: •

1 9 48, - Garantía de Fiel Cumplimiento de Eiefiución de Obras
Es la . Garantía Bancaria otorgada .para garantizar la Correcta ejecución de ' •.

Jas Obrás, .i.ncluyéhdo.e| pagó de las penalidades y demás sanciones y otras
oblig acto nes, de :conformid ad. con l¿ señ^ lado én la C iá us ul a 11 2.
'

<

''i

Garantía de Fiel Cu molimiento del Contrato dé Concesión
Bs la Garantía Bancária otorgada para garantizar el ciimplimlento de todas y
cada una de las obligaciones a cargo del. CONC ES ION ARIO, incluidas las.
de Explotación y. el pago de las penalidades que no estén garantizada? por'
la Garantía de.Fiel Cumplimiento,d^ Ejecución de Obras^ conforme con lo. .
señalado.en la Cláusula 1í;3 . y 15.16. .. .
.1.9.50 IGV

Es ell m pu esto Gene ral al as Ve ntas a que se ref ie re el Dec reto Su prem p. N

055-99-EF, Texto Único, Ordenado de lá ley del Impuesto Genera) a
. .Ventas e Impuesto Selectivo al. Consumo, o norme que ló sustituya, qí
" (?\¿

como el Inipuestp dé Promocióli'Municipal a que se refiere él Decretj
Supremo N0 156-2004-EF, Texto.Único Ordenado de la Ley dé Tributaclór
Municipal,.o nórma$ que los sustituyan, . . .,
'o*

\Q¿iS
tt03i\6n del Tomo Vlai üv Qiñlcá-Ov Aíociulpa-Ov Matóreoi-Ov Moqu^ua-D'/ i\<± tal

\o
¦ oi

1 fl.si índices dé1 Serviciabifidad '¦ '''''

.. Son indicadores que califican y cuantifican el estado de servicio dé lá vl^, y
C|Cie se utilizan como límites admisibles en su condición superficiáí,,funcional,,

, estructu Cal y de seg urid ad, los cuales deberá alca hzsr e l C Ó NC E SI ON ARIO
y éerán utilizado^ ,comd elementos de evaluación por éi REGULADOR, Son
' los indicados en él ANEXO í del Gontratd de.Concesión..'

v

i

i

•Y:9.52 ' Informe de Avance dé Obras ' 'v:" .... ... ¦ 1 •'••.••• .. ' "

; E$ el documento que presentará mensual mente el. CONCESIONARIO'al
REGULADOR conforme á la,s disposiciones qué, para tal efecto establezca
éste último y mediante eLcúál dejará constancia dé la ejecüción de las.-.
' ./., Obras, señalando el;montó invertido y los porcentajes dé avance dé cad?

' partida del presupuesto aprobado'én Ips Estudios Definitivos de Ingeniería e
'' Impacto Ambiental para las Obras Obligatorias. " ;..
'
1
..
s
•

'
'

>
'•
\

1

.V

Ingreso Mínimo Anual Garantizado 6IMAGV ' ,. 1 ' • ,

Es la garantía otorgada por' el CONCEDENTE a .efectos de - asegurar al .

COÑCESIÓÑÁRIO un nivel ;mínimd de ingresos; . « •; .
•

,

.Inventarios

,

i

"'

;.,

"";...

'

•'-•i.v

.

Son los. Inventarios Inicial^ d© Obra, Anu^ y final elaborados y pré$^ntados
'conformé' a Jos ténii Ih os, s íg uiehtes;, ' .•.. i ,. . ;¦. ' ,
I

'.

•

ÿ

••v

'

'

^

*

Inventarío Inicial:-:.Es el listado, dé lós..Bienes Reversibles que el• v

CONCEDENTE ., entré^a al. CONCESIONARIO,, que ;Qontierié los .
, bienes necesarios pai:a Iniciar la, ExplótáciOp de (¿•'•Cpncééiórii'. entre

ellos las unidades.de péáje existénté$. y el listado qué contiene )0S .
Bienes cbnsideradoé én/.lps Súb-Tramos; El Inventanp. inicial y;|as .
Actas ' de Entrega. Parcial .'de Bienes;, .serán'' el^bpradas' por el'
CÓNC.^pEÑTE ;y. forrñárán..parte del Acta Integral dé,.Entrega de...
•••'Bienes''

"¦

/.•

••

'

¦

.

"'

¦

.

•

'.••.••

''

.

invéritarío de Obra.- ' Esv.el.. listado de. lós 8^.ne.s ' Reversibléa'
co rresp oridiente... a ' ¿0 alquier ' Ó bra,. que -se ejecute ,• durante ¦ / ia

Concesión, que en oportunidad de su culminación; ^erá presentado

po^ei CONCESIONARIO al CONCEDENTE y a^ REGULADOR, .
Inventario Anual.- Éé ei,litado''"de Jos Biéhes Reversibles y Bienes no

, Reversible^.con lós que cuenta el CÓNCESlONARip.a las fechas dé
¿ierre,anual de o.ada año'de vigencia dei Contrato hasta sy caducidad,.,

que será presentado por. el CONCESIONARIO al CONCEDENTE y al
, REGULADOR, antes, del 30 de enero^^de cada Año de lá Coñcesiórí, y
d ura nte todo e 1 plazo dé vjge ncia de, la. misma,

d) Inventarlo Final - Es el listado de los Bienes Revérsibles y Bienes no
Reversibles con ,lo$ qué cuanta el CONCESIONARIO a la. fecha de
Caducidad de la Concesión, Será elaborado por el CONCESIONARIO.
¦ i fl.ss ¦.. Leves v Disposiciones Aplicables . " ¦

. ., Es el conjuntó de disposiciones legales peruanas de carácter general, que

regulan el Contrato. Incluyen la Constitución Política del Perú, las, norma
'• con rango de ley, los réglamentos, directivas y re.spluciónes que pued<^
dictar cualquier Autoridad Gubernamental competenté de. conformidad ooñ
' su ley de creación; las que serán de obsérvancia obligatoria para las. Pailes,

1.9; 56 LIBOR
" Es la tasa London InterBank Offered Rale a seis (6) meses info
uters a Jas 5:00 p.m. hora de Londres,
ver

(rato do í&cwíón (I$1 Tramo Vial Ov Guite¿-Dv Af&aulpa.Rv Malarani-Lív Moq«:egua-Ov ItoTacn

<¦:! .

1

#.57v

MJC'

.

.

'¦

.

"

.

.

Es . el Ministerio de Trgnsportes y. Cohiuniqaciones: en su calidad de
..

CONCEDENTE.'

•'

^

,.

'''¦

:•

1.9.68 Normas Reaúlatorias : ' i.:... ., -

' Son. I o$ ré gl am e ritos ¿. di reotlvas. y... re$ó) úciones q ué conforme a su ley de;.

, , creación puede dictar eí REGULADOR .y cuyo cümplirniéhto de carácter
oblig aíori d pá ra e i C<3 NC £ SIONÁRI O,., ' , ' ¦ ,•. .
1.9.59

Obra

.

.

.

''

Es el . elemento íísicb re§u!tadó de,.un diseñó, y de la'ejecución1 de trabajos ,,
' ... q ue req uieren né cés ariam ente •. de u n Expedienté Técnic.O y dirección técnl pa
1 ¦ . •. pará.su réalízgción, empleando m^no de obre, rn ate ríales r' équipo o ..
'

'

: alguno(s) ^ éstos.1 , ^
'

'

•

'

'

V
V
•'
'
,'v

v
'i'
"¦

•

s.

'

'

1i9;60 Obras Adicionales -• . ,. w,,,-v

,. . '" . gon aquellas. Obráé cgya ejecución puede ser decidida durante, el péríodo ,
•• .. dé Concesión" por, el .CÓNCEDENfE; con opinión previa del. REGULAPOR, '
' por ..considerarlas convenientes ,par^ él cumplimiento ¿del óbjet^ de (á.
.Concesión,,
que no. se'ón cu entran'contempladas
en*'¦.
la... oferta
'CONCESIONARIO.
' •' '• • .
• " d.el
...

/

w"

>

'

u

''
.v ." -c;.

..., La ejscución y Cónservácíónf^. las Obras, AdiOionajes se encontrara sujeta
a lo reg ul ad b en las CI áusul as 6^ 28 al 6,3? del C ontrátb' :;.., .. ' • '< v v
'''''

''".'I.

1 .'9:61 r.. Obras Obligatorias. Obras-Mínimas'v Obras para Concurso v Desempate v
a) Obras Obligatorias ;-r,,,, "! ' •';... ' "¦ • ' • '''• -•

'"'.'.Son aquellas que comprenden...la^. Obras..Mínirriás y aquéllas.pbras

., . pára Qoncuréó y .Desérfipate,. que él CONCESIONARIO óomo postór.;,
h ub ie re ofertad o dürante el Co ncursp. :v..... "' ' :¦ ,

b) Qbras .Minimas; Son aquellas Obras establecidas por él Estado, de
' acuerdó é ía reíacióh.que sé indica en el Apéndice 1 d^l. ANEXO Nt 6
de las.Bases.'' .. "•¦¦v • .

c) .Obras bará Conciirso v DeseVnpate: Son aquellas que servirán.como
elementos dé oferta y dé ser-necesario .para'casos de desempate. La..

relación y prioridad sé indica én el Apéndice 1, del ÁÑEXO N* 8 de |as
¦. Bases.

< ..

\%NO v JJ 1.9.62^ Operación ' -• •

Es e| conjunto dé actividades a, desarrollar para que. la vía funcione
, normáimente e incluye la administración.de la Concesión, el.puidadó y le.
vigilancia de la vía, el cdntrpl.de cargas y pesós vebicular0s¡ seguridad,vial y
• l a pre ve ñción de Em erg en cias Vía íes
i1.9.63 Pao o por Derecho de Concesión .
Í.0

Es el monto a favor del CONCEDENTE a que se refiere el Literal á) d<
Artículo 14 del TUp, conforme se índica en la Cláusula 10.12.
1,9.64 Parte ¿é
Es; según sea el caso, el CONCEDENTE o el CONCESIONARIO. /^/
'onceaióndei Ttaiiio Vial Uv Quilca-OvAfoqiilpo-OvMsIaum-Dtf Moquegua-nv Ito-Tacna

•

'
1o

'

Partes

1,9.65"

Son, conjunláriente, el CONCEDENTE .y el CONCESIONARIO.
.ParíiciPación Mínima ..

.1.9.66

•: És lá participación, accióñaiia equivalente al treinta y cinco, por ciento (35%)
";;;del;.cap¡tár'Social 'suscrito y pagado del CONCESIONARIÓ ejue el Sboio,-

. Estratégico, deberá tener y mantener cómo mínimo, en ei CONCESIONARIO
durante toda 1 a vígehóía de la Cohce^i^n, Esta participación neeesar.iamenté
' tendrá derecho de voto en la Junta Genera [de Accionistas. ' ; .,
1.9.67 Pasivo Ambiental '

,.EI pásivo.ambiérttal ,es (sdh).el(lps) dafip(s) ambiéntalas) producid6(s) a)
agu a, sueioi aire,. recursos natu ráíés y. ecosistem as exi sténtes eri él área d e'
'1' influencié; como resultado' de: la irhplementación de un proyecto de
.. (nfraéstructurá'de ti^nspoH^ nó fueron remediados oportunamente.y._
siguen, causando efectO;S negativos al ambiente.' Estos puéden tenét "
percusio nes en la vida de .los pobladores dé las zonas dppde sé'ha...
'¦'''' ¦<¦ .. focal Izado I a' i htérven ci óli' de l. proy éetb. ¦
....

''

.í.Q:68:.v...Peaié

'''''

v...

Vv

Monto qué paga el úsuarip.por él derecho dé utjlizar la. infraestructura, vial.
•i/•

• Mq. ineluye el. IGV ni 'algúp otro11ributo. .,;. ... _
i •,

'I

1.9.99 ; Plazo de la Concesióh , • '' '.... '" •'¦¦' ...

' ' : ,. Es éí periodo comprendido entre la Fecha de Suscripción del Contrato y Ja.
.v. Caducidad de la,Concesión.'.... 1

,)•

1 .'9.70/ - Programa de Eiécución de Obras ^PEOV ¦.; ^. " •: . ,

" . Es;el. documentp en el qu^ corista Ja. programación integral, de lá.ejecución
'' ,de las Obras, el cual déberá¦ presehtárse conformé, a ip'léñala,do ért • Ias.
;"•"> . Ciáüsulas 6.'iÓ y,.,6,11 dél'presenté Contrato. •''v; . '1 .

^1971

Puesta

a

Punto

,.

''

:'¦

i;,:

Sóh. aquelíos .trabajos a, ejecutár en .la vía • existente á fin. .de alcím.zar y/6

superarles Indices de Serviciabi.lidad éxigidps eri él Anexo I dél Contrató;''

1972

Reolamento

¦.

'

'

/

/.

•

¦.

Es éí Reglamento . del Textb Único Ordenado de las Normas con rango de
Ley qUe regulan la éhtrega en 'CPnc$sión al sector privado dé láé,.,Obras

Públicas de Infraestructura y de Servicios Públicos, aprobado por el Decreto
SuprempN0060-9.6.PCM. • •••,, . " . ,-...
» .. .

.1.973 REGULADOR
És e I O rg a nism ó, Supérvis or de l a I hve rs i ón en I nfraestructg ra de Tra ns po rte
•de Uso Público - OSITRAN, de acuerdo a lo, que dispone la Ley N0 26917 .y.
i.. ..sus normas reglamentarlas, complé mentarías y. modificatorias y'1 cu y as

disposiciones (reglamentos autónomos, directivas de carácter general
^ ^ . ' :Normas de carácter particular, indicadas en. el Artículo 22 del Reglamént
" que aprueba el Decreto Supremo Ñ^1044-2O06-PCM), así cpmo el' numera
•\ )'.)•¦ 31 dei artículo 3o de -la Ley Ñ® 27332 sdn de observancia y cumplimiento
^ obligatorio.para el CONCESIONARIO. ...

nuaio de Conces(6n c^Tramo yií 10w Quiiw-OvAiequlpa-Dv Mararanl-l>v Mc^u$gua-Dv lio- Tacna-L

•\<,§74!"' Servicio •'v ' .... 1

' .. Es "el sen/ido público a sél", prestado por,el CONCESIONARIO en ios Sub. Tramos,deia-;Conce8ión,llcoñíórm0li.i.al présente Contrato y ó ías Leyes y,
.PisposidoaesAplicables. " I''v':....

1.9.75 ..Servidode.Conservación

Es él servicio contratado por el Ministerio de tránsporteó y Comunicadones,

á, través' dé Ips contratos No 243r2007-MTC/20 y N0.171-2Ó1 O^.TC/ÍO,
• : inciuidos. en él Añ^xo. 8 de Jgs Basés ^el Concurro, previamente a, la
Cóncesión.

'

'

1,9:70 . Servicios Obligatorios ' ......

' Comprenden
aquéllos
Servició?
relacionados
cóhél'
, el
objeto. ,.
' ' ' „.. espécíf
i co. de ' ¡a'
C p.ncesi
Ón • y q ,.
uebásicos;,
s on jm prescindibles'
pai:a.
Correcto
" ; .. f ün ci on amiento, d e. lá m ís ma.. Dichos, se rvi clós se en cu entra n con'tém p lad ds .
""'' $n la Cláusula 8.12 del Contrato:': ' ;:.

•1.9,77 Servicios Opcionales . .... ' 1

' : , .. Los Servicios Opcionales son todos aquellos qu^. sin Sér indispensables
• . ' para la op erat¡vi¿ ad d é I a Concesí ón y no encon tráhd os.^ contémp (ad os én1 .

' ' • elútiles
Expediente
técnico, eí CONCESIONARIO
podrá
prestar:
;S¡empré 'qge
'' - .. sean
y Contribuyan'á.elevar
los estándares,de
calidad
y.combdidad
del .':
' Servicio! Dichos servicios,.no pódrán. ser cóntrarios a la ^prál, a l^s buénás:,.
1 ' .opstumbres y al'.orden públjco, dé conformidad., con lás disposiciones

. establecídáá en, el Reglamento Marco de Áboese a la/lnfraesírúctyr.a dé '/ •
• Transporte,de Uso Público, ta prestación ds. jos Servicios Opcionales será .....

' ..., aprobada, por el'GpNCÉOENTEprévIá OPipióh del PEGULADPR. 1 '
//. , Lavimplementación de I^s insialáclones para la préstación dé'loS servicios .
i nd i cadós, es a cáiíg o y cuenta de l CÓNCE$ j O NÁR10>.,. ''''1 r /, ' < ,.

¦¦¦¦

'

"v

1,9.78 Socio Estrateoico'¦ ;... 1 '•.• 1 • ;• " -... ¦ ¦'/,..

1;. Es él acdoriista/ o partlcipapi.onjsfa' de], CONG ESI pNARÍO: que acreditó, el '
' ¿um pl i m ié nto d e ios requ & itos de .operación; ^eñal ad bs ^ p, las' B ás^s,, y qué1
¦ v ostérita Ig titulártdad íje la Párticjpación
Mlnima'V.
éh el CONCESIONARIO:?..,.
"•<•
'
19.79'. Sub-Trámo. •¦,•••,. ' •.¦/.¦ ,|" ->..... ,,

Parte componente del • Tramó Vial desvío. Quílcá-Re.svlo "Arequipa
(Repartición)• Desvío Matarahl-Desyío Mb^uegua; DéSvio.llo-Tácna y Tacna,,,...
1 .; -La Concordia.

' .. Cad a. S ub:tra mq se é ñcue nica d Ividldo e n Se ctores. ' ;.. ..
'•

'

'l'

•

v

•

'1'9.8.0. Tarifa

Es el mónto del Póáje más el IGV y otros tributos que puedan generarse.
¦

•'

•.

'

'

•

'

..

1

'•

;

"

•

•.

1

••

1.9,81 Tarifa Diferenciada •
• Es aquella .tarifa especial otorgada por él MTC de acuerdo a los cnlérios. y.
procedimientosvigentes. •.

WY-:-Y

19.82 . Tasa de Costó de Deuda \
Corresponde, a la tasa interna de retomo anual de los . flujos de ctegda del
.CONCESIONARIO;..
1.9.83 • Tipo de Cambio • •

Es el promedio del tipo de cambio promedió ponderado de. c

venta de Dólares Americanos del Sistema Financier(tói^tósíj£^v
ágíéBeriódicainente por la Superintendencia de Banoa, Seguri»/^ MP. A:'\
«•í

de Concern del Tremo Vial Dv QuÍKa'nv/»»equipe-Dtf MataríWl-OvMofiuegue-Du

.

f,

ÍS\Sl M/ 1

VríSL

n\

>:•

publicado en el Diario Oficial KEI. PerúánQ" para la conversión, de Nuevos .
Soles á Dólares Amencaños y viceversa. '' . "
'

1.9.84

•.

•

i

¦.

i

•,

"

¦'

"

Toma de Posesióri

' Es el. acto hiediante el1 cual el CONCESIONARIO torrtá ppsesióh de manera v
parcial o total del Area.de Concesión y de los Bienes Reversibles para Ser.
d esti nados a I a ejecución d el C o nifató,.-d ej a ndo constancia de e lio e n el frcia .¦
de .Entrega Parcial de Bienes. La Toma de Posesión se verifica de a^yerdóa ,.
:fo eslablectd.o en tés. Cláusulas ,6.14^a 5.17. y 7.10 del Contrato.
'

.1.9.85

'

'

,

•

•

•

i.

•

•.

"

1

'

•

'

"í/.

.

'

•

7

'

Transitábilidad ,¦ -i-...

Nivel de servicio, de lá Infraestructura yi.al qué asegura un .estado ta), de la :

misma que permité'un flujo vehicular regujar durante un1 determinado,
periodo....
.1.9.86

TU

Ó

"

'•••••:

.•

Eé ei.Texto Único,Ordenado de las Normas con.rangó'de,tey que regula la"
e ptreg a en. C oñ óesióíi.. a I ¿é ctor privado de la$ Obras Pú bli c á¿" - dé,,,
. infraestructura y de Servicios. Púbfifeós,, aprobado por Déófeto .Supremo N0
059?96-PCk . V,V.' V . " .'V v " i V..... , N '• •'
• 1

UH'

^7

....

Es la Unidad, Impositiva Tributaria, dé conformidad;cpn la Norpna XV'del .
Titulo Preliminar del Texto Unipo OfÜenado del Codigo Tributario,' aprobado
por el Decreto Supremo, N0 l35-99r.EF o dé l^norm'a'queja suslltuya, Para;,.,

fines del presenté Cpritrato Sé. considerará el valor vigente áí mprrientó de
aplicgción."
¦'

'¦'.

Usuarios

v.

.'.

.

'-'i

"'"v.:

''

••

^

.,

'

>¦/"..
''

,

•.

,

.

_

S pn los be néf.i.oia rioS' d ej. §e rviólb prestado por pl CO NCES10 NARIQ. ' ¦1', v;..
Vehículo Lio ero. ' 1 ¦ v- •.... ''''' v,

'"'' •.... * "'v '¦ ^ • ''''

..Son aquellos comprendidos'en ,Ja cátégona Wv, Mg.y Ni, y lo?, remolques,
i nclú idos e n' lá .categoría 01,. y 0'2¡ de. ¿onfófrrt idad con' ló estab leclÜO;, e n el

<¦:, i

Decreto Supremo W058:2ÓÓ3-MÍQ o lá norma qüé lo SM^ituyá: j,
Vehículo Pesado ''' . .. ; .¦ 1 : • .

Son aquellos comprendidos .^n la categp/te Ma, N?. Na y ios remolques
incluidos en la categoría 0.3. y Ó4;de conformidad cdn ló..;estableCid.p, en él' Decreto Su pre mo N0 058-2003:MTC o I a no rma qué 1 o sustituya.,: .
•

•

'

"•

.

i'

•.

.

•,

'

.

.

Para otras definiciones no contempladas én. el présente, contrato, será dé aplicación lo

contenido en el "GLOSARIO. DE TÉRMINOS DE USO FRECUENTE EN, PROYECTOS.
DE INFRAESTRUCTURA VIAL" aprobado por Resolución Ministerial N4"^660-2008- ,
MTC/02 del. 27 de agosto del 2008 y sus modificatorias.

CAPÍTULO II: OBJETO, MODALIDAD Y CARACTEBES
OBJETO ,. .

Cónforine a ta definición contenida en el Artículo 3 dél Reglaménto, por
presente Contrato el CONCEDENTE transfieré al. CONCESIpNA131^
potestad de prestar el Servicio 9 favor de los Usuarios, para lo cual' el aprovechamiento económico de los Bienes de la Concesión dur

de vigencia de la misma. Para tal fin, el CONCESIONARIO deber
Cpflüato de Coí>c*slfla> <tol tíamo ««i Rv Quiíca-Dv Areciulpa.Dv Mslsranl-CW Moqu^gua-Ov lio- T

''

'

tós parámetros, niveles; capacidad y otros asociados a la inversión, así como
¦ ¦.¦con ios Indices de Seryiciabílidad, previstos en él presente Contrajo. '" ...
2.2.

"¦ Las principales áctMd.ades ó pr^s.tacióriés que forman parte de ja Concesión y
qué portento'constituyen" "el objeto de. los derechos y obligaciones xjüe asumen
las Partes eayirtud'tíel Contrato,'''son las siguientes: 1 ¦••.¦ ^ .

'á) La entrega,.transferencia, uso.y.devóíuciíinde lós Bienes Révers.tbiés que .
¦" .¦ ¦ . se regula én el Capítulo V dei presente Contrato.. ; ;. .
} * 1

• b).. La éjé cu gi ón dev Obras e n la ¦. i nf raéstmctura vial de, los S úb-Trgmos déla
•

Concesión, según.sé detalla en él Cap ¡tu! o V| dej Contrato. .

1

'

•

'

<%>

•

•

'

•

V

••

•

1

,

1

. q) Lá Explotación eje la C o n c^sió n, cp nform e a, las ¿oh d| gjpn es' de los
Capitulo Vil ,y VIH del Qontrató. ,.. ' .. ' •
2.3.

: El présente Cóhtrálq . de Concesión 'fesponde a .un esquerfi.a. Bbt (biijld,
opérate , and tfánsfer), por .ello, íá transferencia de acliyidades antes referidáS1, ..

no supone la transferencia de' propiedad de la infraéstructiará que, forma parte
de los Sub frámós;de ía Concesión; lá rnisma qüe en todo mornento mantiene
1 sú condición pública. El CON CES ION ARIO adquiere'él derecho de Conceéíón
•"••.•.jurante la vigencia de.ísi misfria.;., ' " "'Vv. '" ¦¦...
'""v '''¦¦¦: ' ' ••.•. ¦ .. "'v'' v'''¦C.qnaidetehdo.que
el:objeto del,.derecho d^.Cohcésión, es'contribuir con ej

. bienestar, socíál dp.Ja ¿óblaqipn a iraos de una adecuada pre'stáój^n de) '.
Sérvicío, en las condiciónes ecoriómicas y dé s.eryiciabilid.ad que se establecén.,
"/.en el Contrato dé Concesión/por.tiempo cteterm¡hado, los ábbs;d^.d¡spósicjén
, y la constitución,de derechos...sobré la..(Cpn cés ión,. deben ser compatibles córi '
"'ésta naturáleza. y serr, aprobadas.'por el CQNCÉbENTE, previa p pin ión del _
: REGÜ LAPO R¿bnform e a' I ó q ue d is póhga ,e I Cont rato, ' 1.,.. ,. ...

MODALIDAD
'•' La C on ees ión se e ricuéntra dé htro; cj e los alean pes dé- u na Asociación Público r
;, privada Autosostenible de'conformidad con él Literal a)'dél..Articuló 4...del

Decreto Le^isiatiyo N® 101.2 y Artículo 6 de SU'Reglamento/ en íá modalidad de,
1 Concesión Onerosa'de ecueixio con lo señalad0 éh el literal á) del Artícúlo 14
.¦v

¦.

de!

tüO,

. _
's

..
•

. _ .••• • "/„v
•
•
*
<
\

"

caracteres
'

I

/.

•

'

Sin. perjuicio de la inultiplicidád de actividades y presta ci ones en. que sé divjde
su objeto, conforme se describe en las Cláusulas .2,1 a 2.4, el Contrato, es de
naturaleza unitaria y responde á una causa única. ;. "'
Ef Contrato és principal, de prestaciones reciprocas, de tracto Sucesivo y de.
• ejecución continua. Por otra parte y. tal cómo se séñala en las Cláusulas 10,7. a
. 10.10 del presente Contrato, una dé las características principales del .mismo
' consiste en que.en todo momento se debe mantener el, equilibrio económico -

'•.'.financlero.de jas Partes. ,.

Considerando la naturaleza pública de la titularidad de los Biene
Concestón, el Servicio que es materia del Contrato se rige por los
continuidad, regularidad y np-discrim¡nación.

t.Conlcalo do Corl<^^6n Oel Trflmo Vial Dv Qullca-Dv Areauioa-Dv Motoranl.nv Atoqueyuíi-Dv lio-1

v

;

•

CAPÍTÜLO
III: EVENTOS Á LA. FECHA
DE SUSCRIPCIÓN DEL
CONTRATO
"í
•
'
.

i

,

.

/

,

DECLARACIONES
DEU.CONCESIpNAWO
,•
'•
.
'
'
.

••

•'

'

'•

1

¿ iv . El tbNCESldÑAF?IO gáran^iza al OONCEOBNTE qúe, ;.3 la'Fecha dé
¦¦ Suscripción del Contrato,, las "áeclaraciohes indicadas a . continuación son.
' cl$rtasi correctas' y compl etas' y re cohocé. q ue I a sús.cripción del. C o ntrato por
.. parte del CONCEDENTE se. basa éh" ellfis.; " .. 1 •
1

•

7

•,

.

1

\

•

V

•

'

*

''

'•

7

'¦'--a) Constitución', validez y consentí mi ertto .

Que, eí CO NC E SI ÓN AR 10 (i) és unas óciédad debid am ente cónstituj da en...
^, . el Perú conforme a las Leyes y. Disposiciones Aplicables; (iI) de acüérdo.a
" , " su objeto social está'debldamente autorizado y en cápaóidad dé'asumir las . .
: obligaciones que respectivárriente le corresponde cpmo consecuencia'de

la celebración de. este Cóntrajo; y (li i) h a cum pl ido con tod os |o.s réq uisitos ' :
' - .. ' necesarios1 para formalizar esté Contrató'y para cumplir jos coitipromisos
"" .'..vaquícontemplados. .
<

•

•

s

•

<

•'
^

*

'

"'Z

••

bj Autorización, firma y'efecto ' "'"'v ...
. , Que, la, firma' y ...c.umpjirhiento del''presenté .Contrato,así cómo,,.el

cumpíimiento de las obIigaciones.. aquí contempiádas , por parte dél ;.,

v ...pONCÉSIQ.NARlO están comprendidos dentro de sus faQúItáde^.y ha Sido .
de bida me nté autorizado po f ^ l. d irectorio U otros órganos sito liare í'' . . ''

Quei' elv CONCESIQNARÍO ha., cumplido, totalmente cóh los .actos y/o ,
, próc.edimientós .eHígidós ep .e) Concurso para agtonzar la .suscripción, de'
e.ste Cóntr^to ypaca él cumplí ni tentó de' ' lás/, ..obligaciones cjue ¦

, res pe cti vaméhte: fe corresponde bajó1 e s^e. Co ntrato, Este C ont^tó ha s jc^. ''
cíebida y Válida mente afirmado por,, el CbNCESIÓNARIO y' cons^uye' •:
v.oblig ación ya I id a; Vi n9ul ante y exíg ibl é pá ra e t CÜN C ES 10 Ñ ARl O» . ' /.
•
''•/
•
'
K
'+
'' Que, la suscripción
de•/i*
este Cohtrato cohstltqye
já 'ratifig.ación
de
tp^os los.
•.

•1

actos realizados y,, documentos suscritos por él o |os Representantes
{.¿gai$s deí'Adjudicátaríb/. incluyendQ cualquiér.d^rechd ú obligactón que le ' .
. corresponda.. conforme a lás: Bases, este Contrato . o' i as. :^eyes y ,,.

, Dispósiciones Aplicables; •.. .
^

.

'

n

•

/

•

<

1

.•

9

r

•

'

'

. Que,' no es necesaria la idealización de otros actos.o prócedimientoá por.

parte del CONCESIONARIO .para autorizar la suscripción y. cumplimiento
de las bbligaíiones que je correspondan conforme al Contrató; ... ,. ' ,...

c) Co nform aciófl del C O N C ESI ON A R10 y su capital.
• El CÓNCESIONÁRIO.declara lo siguientéí '
. i) El objetó social único del CONCESIONARIO permite la prestación
dé Servicio y su domicilio está fijado en la provincia de Urna.,
ii) El CONCESIONARIO tiene un capital social suscrito y pagado que
cumple con lo establecido en el Literal b).de la Cláusula 3,5.

¡ii) La conformación del capital del CONCESIONARIO vigente a la
Fecha de Suscripción del Contrato se epcuentrá conforme a lo
establecido en las Bases,

ív) El Socio Estratégico es. propietario y titular de por lo: .
P.articipadón Mínima. .

d) Litigios
Final delCipnirato üo Conceilón ffel TKafno Vísi Dv Qmicá-üvyVj^qvIpa'Ov í-íatóiam-Dv MoqucQua-t^v lio*

i*'

•

•

I

•

•

•

•

.

•

•

.

•

•

<%

•

" • Que, no tiene conocimiéhto,. ,n¡ há sjdo foimaíniente hotificado de .
dém an das, d én un cia s, juicio s, a rbitrajes. u otros, proced im íentps leg ales. e n
curso, ni sentencias, ni.decísióries;de cualquier clase no ejecutadas, contra. .

. el CONCESIONARIO y/o el . Socio Éslratéglbó que tengan por objeto
prohibir ó de. .otra manara impedir o limitar , el cumplimiento #§ los'
' • co m premisos u 6b lig aci o.nes cont^mpl ádós en esté C ontrato. • •,
1

.

'

.

'

•

v

i*'

e) Dé'lacontratación '

El CdNCESIONARIO declara , y reconoce expresamente qüe ha íográdo
. dicha.condición
corno
cbnsecuencíá
del Concurso. .
'
1
'•
'i
;
.

1

., Qué, el.. CONCESIONARIO no tiene . ímpedimento ni e?tá sujeto a
restricciones (por. vía cohtractúaí, judicial, arbitral, legal, o cualquier otra)

para célébrar cont ratos con él Estado conforme a las Leyes y Disposiciortes
Aplicables o para.. asütoir.curtíplir con todas y cada... una de, Jas
obligaciones.que í¿ corresponden p. pudieran corres^ónder conforme a la$ •
••. Baseá, la , Propuesta Técnica, la Propuesta Económica ''-y ^l, présente
'

Contrato.
•'

"

".

••

i•..

"
•

.v,
'..
'

''-'r,

'
'
'

.
'
•

"

•••':

•

Qué, no,, tiene ímped¡mérito eje, contratar conforme a ló normado por,.el

Articulo 1366 del Código ,Civil, éi A^culo' 27 c)el TUO>.y no se én^uentra
..sanciórtádo. administrativa mente con inhabilitación temporal 6 permanente;.
en el ejercicio de.sus derechos pará borjtratar con el Estado;. , ' '
• .• Lim itáció ri d e responsa bil idá'd ¦ •/. '1 '''¦•¦... ''"

Qüe el, COÑGESIONARIO ha' ba^d.o su decisión;"Incluyendó'.1 la de"

elaborar, determinar y presentar lá 'Propuesta ;Técmcá, Prppuesta
Económica y suscribir el présente Cdritrato, en Sus propias investigaciones,,.
1 éxám e nesi' insp éccío nes; .visitas, e nt revi stás y o.t ros.'' „ '''' ,.

' Én',conse6aencia; el MTCjíPROINVIsRSIÓN^Iqs asesores,y el Estado, de lá1
República ,• de I Perú; o, cu aíq üier. ,d epéñde n ci a tí é 'éste, no garantizan, .n I.

expresa.ni implícitamehté^la totaí¡dád^,integrídádf,fiab¡lídód,',o. veracidad de
' la información, verbal o escrita^ ^ue se suministre á ios efectos dé, .p .dentro
:;d.el Concurso. En,, consecuencia i hó se. podrá atribuir l^sponsablíidad.
alguna., a ' "cualquiera"^de ,.las'^''partes antes, mencionadas ó' a,.sus'

•representantes, agentes o dépénd ¡entes por el uso, que pueda, darse á..
.. dichá información o.por cualquier inexactitud',''insuficiencia,'¦defecto,' fáítade
actualización o .por cualquier otfá causa no expresamente contemplada éh '
•

e^ta
'•

' • ^
'»'vi

:-'W

ra

flectoft ?

•

Cláusula.
•

's

t,

;

,

¦
'

.
'

''''
^

.

'

'

'
'>1

. La lirriitáción. antes enunciada alcanza, de ja manera más amplia posible, a
toda la información relativa .al Concurso que fuera, efectivamente Conocida,

' a la información no conocida y a ja información que ^n aigúh momento:
. ..cjebíó ser. conocida, incluyendo ios posibles errores u omisiones éh ella.

cóhtenidos, por el.MtC; PRO INVERSIÓN, ios asesorés y el. Estado de la
Répúblicá del Perú o cualquier dependencia de éstos. . Del mismo modo,
dicha limitación de respbnsa.bjíidad alcanza a toda información, sea o. no
'suministrada o elaborada, direcU o. indiféctamente, por cualquiera de las
. partes antes mencionadas. • ,

La limitación de responsabilidad alcanza también, a toda la in
. general alcanzada por PROINVÉRSIÓN, documentos de mer
como la proporcionada a través de Circulares o de cualquier ótr
comunicación, la que se adquiera durante las Visitas a la Sala d
de Concesión del Trajno Vial Dv Qullca-Dv /srequípa«Ov Maiarem-Dv Moqucgua-Dv Uo- facrta-la

y

'

, . • la que se menciona en fas. pases, incluyendo todos sus iFormúlarios,
. Anexos .y Apéndices. "

, g). .Que, a la Fecha de Suscripción del Contrato», toda la i nform ación,
.•. . 'décla ració rtés;certifl cac¡,ón y,' '• en • genera I, tod os. A os docuirie nto s' •'

"'••• presentados en los pobres' NMvy N0 2 exigidos éh las Bases :en la etapa
,, del Concurso fjérmanecéri vigentes.• '''.v..
'•

'

'''''

'

. En caap que lüego. deja suscripción del Contrato se de'rnúestre la falsedad
en la declaración ántés. señaládái el présente Cohtrato se resolverá de'

: .. .maneja áutomátíca, debiéndose proceder con arreglo a íás di^ppsicfóne^ ,
del Capitulo XVI. del Cpotrato,' y, a ejbcutar ía Garantía de.. Fiel
Cum pli miento. de Co ht rato a qü e: se ref i ére 1^ Cláusij fa ,11.3. - . 1 •
'v.,.

,

"

' ' , . .h) Que, la Partioipación Mínima déi Sócjo .Estratégico, él'estatuto social y los

• v; ... ^docurrlentos..constitutjyps del1 CQNCESÍQNARÍb están y éó mantendrán ..
. ... conforme a las exigencias de.las Bases,. ,• «.v,,

i).: El C O NC E S I.ONA R 1,0 de] á constan ci a que los contratos qué: celebré cop,
' ,.. terceros no serán opóriibles respécto.del CON Ci DE NTE. .
, ,3.2. 1 ¦El.CONCESIQNÁRIÓ,renuncia de.manéra expresa/ificondicionál e ¡rrévo'cable.

,..a invocar p ejercer cúalqúier privilegio o inrhúnjdad/dlplQrnática ü otra, o ''
/. ' reclamo poí lá. yía di^lórtiática qué pudiese §er incoado por.o contre. el KÍTC o,..
sus dépend.encia$;i.'.RRÓlNVERSAN» lQ8 .áeesoíe^, el -Estado ó: sus

dependencias; bajo las Leyef .y Disposiciones Aplicables b/bajo cual^gíer otra
legislación1 que resulte aplicable,,, cdh' re^ecto ' a cyalesqulera l^s ,
/#/•. pb!igabtotie$ qué'te .correspondan 6 pMdíerah corre.sportdér,opnforíríe las
Bases, la Propuesta Técnica, la Propuesta Económica y al. presenté' Contrató.''
'

"

¦,

'

'''

''

'''

'

'

".V

'

'

'

'

V.'.

'

V

,

3; El CONCESIONARIO dúarda.rá confjdenciálidad. sobré la. jntórnacjón de':
Naturaleza reservada que. contal c$réciétles hubiere'Sido, sumihístrada por^l.
.CQNCEDENTÉ durante él Concursó; ó,: aquella a,,cuya réserya obligan-.las

Leyes y Dis^ósicjones Aplicables;'Sólo ,con la autorización^previa y po;, escrito
del,. CONCEDENTE; ,, el CONCESIONARIO podrá • .divulgar |a referida
• .inforrhación confidencial ó rese rvada. v ' ; ' . . ''
1

'

•

'

•

1

"V

•

si'
A.
•
•
"
1
' ,,, x^ >!> > t

••

'

declaraciones del concedente ..
"t',

''

3,4. El CONCEDENTE, por su parte, garantiza al. CONCESIONARIO^ en la Fecha

de Suscripción del Contrato, la veracidad y exactitud de .. las Siguientes
declaraciones y reconoce. que la suscripción ..del Contrato por,.parte del;
CONCESIONARIO sé basa én ellas: ' . , .,. \ . .

á) Que, está debidamente autorizado conforme, a las Leyes y Disposiciones.

Aplicables para actuar como él CONCÉDENTE en el Contrató.. La
suscripción del Contrato por parte del CONCEDENTE se encuentra
. conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables, por tanto, ninguna otra
acción o procedimiento por parte del. CONCEDENTE, p cualquier, otra
entidad gubernarrienta.l es riécesaria para autorizar la suscripción del,

Contrató, El presente Contrato ha sido debida y válidaménte firmado
o los representantes autorizados del. CONCEDENTE y i junto cón

autorización y firma del mismo por parte del CONCESjONARIO.y^^SÍ^^J \
una obligación válida y vinculante pára el CONCEDENTE.
dol Contralo/il Concesión del Tfamo V<al üv Qullca-Dv Are<julpfl<OV Mataiani'Dv Moqiregua-Ov ÜO' Tacn«

):

b) Que, sé ha cúmpiido con tpdos (ós actos administrativos, requisitos,

exigencias y dbfjgaciones .necesaria®; pará Celebrar éste Conlratb y para
dar debido o.umpl i mten tp. a sii's estipulación es. Asimismo, qué él .Concurso

;. fue eféctuado en cumplimiéí^to y observando las; Leyes y Disposiciones
Aplicables;' 1 N
'

1

»%%

'

'

»

•

'

c), Qúe, no existen .Leyés'y Disposiciones Aplicables :qu$. impidan. al

CONCEDENTE eí cumpNmiérito ;de süs • obligaciones, emanadas del
.presente Gontratd,:Que tampoco, existen, demandas, denuncias, júidos,
. . irívestigacionés,, ..litigios o... procedimientos . ©n. oürso., ante"• órgano

' j urisd icciori al r tri bu ná l „ ^ rbítréí b' ^ utorídád' Q ub ern ám e nta I, q úe. prohiban;
7.. se opongan o 'éfi cualquiér .forma Impidan.la firma, o cúmplirniento de los

térm(nos dél prpsente Cenjr^tq jior parte del CONOedente.
'

,

"

*

"

Qué, el COÑCESlONAftlO t^fidrá derecho a la-, Expiotáción desde el. día
siguiente de :.ia suscripción 'éé lá„pr¡méra ^9^ de Entrega Parcial de
Bienes i conformé lo ^eñáiádóen la Cláusula 8.10 hasta éi ve nci mientó def
Contrato, y 'este derecho 'sp(o cdhbluirá en los svfpuestos de .Caducidéd dé
la poncéslón previstós. en ei Capítulo XVl de!. Contrato., ' .. ¦
Que, la validéz y alcances de lás^estipulaciones en el Contrato han. sido

:,formuládos en baSé-slas LeyéS/y/Pisposiciones Áplleíbles.
Que, cualquier cóntróversia reférente a Caducidád de la Goncesión;
suspehsipn o' "resPluciórí' 'del;. Contfato. únícamente sé resolverá de
conformidad co n lo d Is puesto en el C^pitul o XV111. ..
^

'"'"v:

"v\v...

•••/,

Que, < np existen .1 p as i vos,' óbl ig ació (tes;: o cohtin gencias > ad.mini étrativas,

laborales, tributarias, judiciales) legal es. ó'dé cualquier otra, naturaleza,, que
„,de algún^ manera afecten ó'puedan afectar, en él futuro ía Córicesióh; los.
Bienes de) CÓNCEbÉÑT^r..o él "derecho á la Explotación;, En caso de
• presentarse, pasivos' .o cpntingehcias gené^das antes, de lá' Fecha dé

Suscripcjón .déí Cdn.tratp, éStos seráh1 asumidos por el CÓÑGEDEÑTÉ; de
cbnformidad óon lo dispuésto éri lá$ . Leyes y Disposiciones Aplícábles, b
• alternativamente será su responsabilidad .el sanear aquella situación qüe
pudiera afectar el. derecho dé,.Cóficesíón otorgado..en virtud del présente
" Contrato. ' ''••• '
Qué; hará las gestiones,.necésáriás..pará' obtener las expropiaciones
requeridas. .

Que,, de conformidad con . el Artículo. 4 de la Ley N* 26885, Ley de
Incentivos a las Concesiones d$ Obras de Infraestructura y de Servicios

Públicos, el Poder Ejecutivo ha expedido el Decreto Supremo al que se
refiere el Artículo 2 dél pe.cretó Ley. N® 25570, norma compiementaria al
Decreto Legislativo.,N0. $74, modificádo por el Artícglo 6 de la Ley N®

26433, por él cual se otorga la garantía dél Estado de la República del
Perú én respaldó de jas obligaciones, declaraciones y garantías del
CONCEDENTE establecidas ,en el Contrato de Concesión, Esta no es una
garantía financiera.

obligaciones del concesionario a la fecha de süsc
contrato.,
ntralo do Conccsttn del Tiarrp Vial Ov Quilói-Dv AiVQUípa-Dv Meta reni-Dv Moquegua-Dv lio-

3,5.

''El.CONCESIONARIO deberá hab.er cumpijdo a"la Fecha dé Suscripción del
.Contrato con lo siguiente' • ''

•a) Entregar el testimonio 'de'la escfttura. pública .de constitución'social y
; 'estatúo dél'GONCÉSIONARIÓ o en su caso,.escritura pública de...aumento.'.. _

••..•de capital social'y modificación parcial'.de estatutos, con lá constancia/de
inscripción' registral, con .el.objeto•'de. acreditar.;(¡) quedes, uria sociedad'¦
' '• validamente constituida, de acuerdo a las leyes de la República del Perú,.
1 .habiendo.adoptado, una dé las.formas reguladas por'ía Ley. Goriéra| .eje
'Socled.ades'y de acuerdo con i 6'establecido'en |as Bases..Este testlrnonio •
'' '.'se adjunta .'al présente Contrato como Anexo V; y, •. (ii) que cuenta cómoi
. mínimo,.con los .mismos socios,'Accionistas; o integrantes que'formaron "¦

"•'•••parie del Adjudicatario; no pérfriitiéndosé en la estructura del'áccipnariadO';.
:-v •• del COÑCESIÓNARIO» la ^rticipación"de alguna •persona jurídica quévhaya..
presentado, "directa o > indi rectamente á '-través de'.'.alguna Empresa •'

"''' Vinculada, una. própQesta económica en él.Concurso.''... ' •' ••,, '''••.

. b) ' Acreditar un. capital social minimp..de Ún .fytillon y 00/100 de Dólarés,'.'
''•'•Americanos (US$'' 1 OQO Q0'Ó'.00).o su equivalente én. Nuevos'.Soles ércual.,

dé&erá
estar Integrarhérite.
y .pagado.'Posteriormente»
a la.yfecha
' ''''' del
cierre'''financieró;
deberásuscrito
acreditar
como .rnlhimo -..yn incremento
;dél'
capital'social'equivalente"al,..Quince''''por ciento. (15%) del...presupuesto

•. aprobado éñ'-los. Estudios Definitívps de'l'hgenigrla é'-lmpacto'Ambieníal •'
' ""•/•para ías Obras 'Obligatorias/'el-cviai deberá ser suscrito'integramente yi,
'¦ ••. pagádo.-.de conformidad con íá's' preyisiori'és .de ía''Ley. Genéfal, de'1

. : 'Sociedadé's, sin perjúició que al ¦, finalizar 'el mes 'ddc^. (12)' dé iniciadas'''
estas'Obras Obiig^toríasdefeerá Haber^ .pagado; prppórcionaliriente .en.
forma • sem estra I., e i' íntegro.. dél inpre m éhtb .de I c áp Ita I;, m i nimb'. antes''
-

ñ

a

lado.

-

.

r..

^'

'¦'>

^

,'.

""

'''

'''^

•.

.. c) '"'Entregar co'pia de los'docujnehtos'.donde'conste qué sus órganós internos"-''

competentes hari aprobado" et presenté^ o ntrato^' acreditar' ja;,in$criií>ción,.
eri'la oficina''registra I 'cor respondiente,, de ios' pp.dereá 'der.repres'éntaot®

légal déi CON.CESiONA.RlO que'.suscribe ..el. Contrata .en su npfT»bré"'y
re

presé

nt

ación'.

''

''''''

.,

'' d j E n Ir e ga'r' •Copi a feg a (izad a ' n Otaria I m erité .de ios - a.s.ie nt os del, I ibró' - 'd e, ¦..
mat'ricuia. de ácciones' o ¦. d.ocumé'nto,: equiválente,. en donde conste la

"' cdnfoimación ,¦ .del " accipnariado o de •. [as participaciones del'
'••• CONCESIONARIO'...

e) "Presentar ka .propuesta, de pólizas de seguro, 'desconformidad con la ,
. .Cláusula 12.1 y siguientes. •
0'

•El estatuto del' CONCESIONARIO'debe contener como'mínimo las
siguientes disposiciones.'Una restricción ••a., la libre., transfereocia, disposición o'''gravamen

accionés o participaciones que representen oí treinta y, cinco' por cien

(35%) correspondiente a la Participación Mínima de' Socio Estratég'ic
que acreditó la capacidad o requisitos de operación' durapte lá'etapa
.de Concurso, a favor de terceros o a^otro socio'distinto' del Socio

Estratégico, hasta dos '(02) .años"'posteriores'a ía culminación
Obras que se indican en la Cláusula 6 3, .salvo por lo., previs
C o^irato de Coi icosión <Je i Tr^mc V;di Qui'co-i 'v Areauioa-Dv m jiarom • l>« Moquee jí-Ov i :o- i ac s )

;

' Literal c) de la Cláusula. 11.6 'respecto de la posibilidad .de gravar la
^ . .Participación Mínima desde el inicio de la Concesión con 'la.,finalidad
'• de obtener financiamiento/. A part» 'de dicha focha, el Soóio Estratégico
podrá transferir, disponer o gravar dichas acciones q .participaciones ¦
' "¦ ¦¦ previa'aprobación .del CÓNCEDENTÉ, con opinión del REGULADOR;,
cjuien. deberá'
lar por élConcurro,
cumplimiento
operación
'' ' •••exigKioé
©n lasve
Bases.del
en iadé'los.requisitos'de
etapa de precaíifica.ción
dé
• postores, .de modo (al que durante la vigencia del Contrató'.se cumplan.,
en todo momento con'dichos'requ ¡sitos,' bajo., causarle ..Caducidad ..de

la Concesión." Queda estableado que durante , la. vigencia de ' la
, Concesión, Siempre se déberá 'mantener la participación Mínima en el
•CONCESIONARIO': i. ' . "
¦v.-. ti)' "tíue,- todo "pro c.e so de'reducción'de! capital'.social,'''fusión, és'cisión,

'"'.transformación, disolución'' o• liquidación. del •••CONCESIONARIO•
' requerirá la opinión previa'.del REGULADOR, y la previa'autorización
.. '' del CONCEDENTE.' ,,

¡ií) "ÜLje,..^n caso, que 'él' CONCESIONARIO .decida '•llevar a'-'cabp
cualquiera', de 'lós 'procesos' anterioi me nte. me ncip na dos, .•deberá

'.l."' presentar
COÑCEOENTÉ,
el'^ .proyecto
de. acUérdo-de
junta
general" uante'^l
órgano
"equivalente'''que.
corresponda:'
Rj.cho proyecto

% tambióir deberá sér remitido aLREGÜLADQR pá/a su opinión,, previa,
7... ja'cu a!, .deberá 'ser.ern¡tidá'en;.un plazo :máxÍmo d^ quince (1;5) Ojás':-- .
'''"• Una ''••'vez recibida, la' opinión"'préyia dei •/REGULADPR, él-

" "C ÓN C EDEN TE . de b'e'rá • - pro nu hela rse respecto de i) .provecto ; fle

" acuerdo én ej plazo .de treinta (30) días. §i.el CONCEpeMm no se
prón un piase éh' el .plazo éstablecido,'dicho próyé.pto dé'^Cuerdo nó'Se
;. '' 'entenderá aprobado';'" % '1 ¦; ' •''• ¦¦¦ ' v .¦. > '¦ ¦¦...
•
,
'
/•
^
•
i
'
•
•'
'
1
••
•'
I
.
•
•
w

•

iv) 'Él CQNCESIONARIO és una'sociedad dé propósito'exclusivo', "cuyo
•' •• o bje.lo '' so cial sé •' cí rcu ns c ribé:a aquél tas. a cti vídade s q ue -v: sean

necésarjas paradla ejecución ^,del. ' Contrato, coosistierido
exclusivamente en érejercjcio dé" los .derechos y obligaciones relativos
¦ a la "Concesión' de los Sub-tramos, 'ás( c.p.mo etr-la 'prestación de los
. Sérvicios Obligatorios1 'y.' .aquellos.';. Opcionales. . qüe autoricé'' el,

'REGULADOR. pV'dbjeto.socíál deberá Indicar además su calidad de
, ..CONCESJONARIO de! Estado de ¿'República'del Perú. ¦¦¦ .
•

^

•.

1

•

•

i

1

s«

v) Que, el'plazo de vigencia de la. .constitución del-'CONCESIONARIO
¦¦ . debe ser, como mfpimoi'-de veinte y'.siete (27), años. "Asimismo, 'en

baso de optar por un plazo'definido deberá señalarse ^qué, si. por

cualquier motivo él CONCESIONARIO, solicitase la .prórroga.de la
. Concesión, deberá prorrogar ei piázo d.e duración de lá sqciedád por
"¦un.terminó adicional, igual o mayor al dé la prórroga,'enconcordancia
con lo establecido en la Cláusula 4.3. .
L vi) Que, cualquier modificación én-los contratos de construcción''respecto
a los requisitos técnicos'establecidos en ¡as Bases, estarán sujetas
,.l)
cuando
a lo siguiente:
a), ¡as modificaciones
contráctuale
'\y deberánmenos,
ser puestas
en conocimiento
del CONCEDENTE
y éi
REGULADOR; • b) las modificaciones que'Impliquen cambios del
'' Cpnstructor q en la participación accionaria d.e los accionistas d
• que acrodjtaron la expenencia del Constructor a travé
Finu! cul coñl'ato d® Coricesion JO' (ICIT.O Vial l>^ Oui'^d-Dv Arcqg.pí-P'' MaUmm-Dv Mc^u«u«-Dv Hg- TdírüJ-

>

•

•

...

.

•

'

•

I

•

Consorcio, así como te. delebración ' de. nuevos contratos de

Construcción, requerirán de Ja aprobación previa del COÑC^pENTEv
quién para'tal efecto''deberá'"¦solicitar la. opinión •••previa' ^el.

REGULADOR, c) que en casó • de cambio.,de Constructor ó eró los
.accionistas, de'éstps que acreditaron''la expéríencia.del C'ónstructór a;
'través. dé ún-.Consorcio,-.se deberá .vetar'por el cuniplirniento denlos

•requisitos, técnicos "exigidos'én las Bases..del Concurso, cié rQOdo tal'
que durante la vigencia del'.Contrató se cumplan en todo'momento Con.
di Oh os réq ui sitos, bajo causal de-Caducidad ..de la Conexión.'..
i';....

.

,,.

Lás restricciones indicadas en éi párrafo, precedente'n'c resultarán'.de.
. ap l icació najas ub - c on| ra taci ó'n '.que pu ed a rea I iza r e I ..C on st rüctq n .

vii) 'Una; restricción. $ la ''libre transferencia, 'disposiciófV'o .gravamen .d?
•acciones -.p. participaciones del CONCESIONARIO a personas
¦' naturales, o jurídicas extranjeras, o cuyo control 'efectivo''lo •ejerza otra
empresa' o '.grupos "de empresas •constituidas en el^extrahjero,. sin
'"'•:' ;.observar, las disposiciones, ...previstas•, en él'''Afllculo ¦-/I de ja''..'.
"Constitución Política dél'Perú- ' •'•'•: •„ " .

'' "vij.i) Una''restricción''a la libre'1''transferencia,, diéposición o'gravamen de

" Bienes y/o derechos''de.la Có'rtcesión qué:se encuentren ubicados
dentro "de los cincuenta '(50)v.kilómét('os. de la''-frontera del, ..país, "a

personas nátúrale? o jürldicas extranjeras;"o cgyo control-efectivo- lo.,
-ejerza otrav erppré'sav.p. grupos;,.-de empresas" constituid as Ven el "

,1

, extranjero sin observar las dlspociories'previstáé'-er) ej Artículo-71 de lá'.
'Constitución'Política dérPer.ú. '<¦';• . . ¦ •'.•: ';••,. ¿,
,

v-

"'

''"•••

.

"

. uña' Personé' óstenta o está sujeta' al .pontróí Efectivo dé'' otra einprés.a..
;' 'o.:so mQiiáa 'g.^ontrdi ¦,co m.ún de ésta, e n 1 os -sig u i ente s' § u p u.estos: ->...

¦ C.uenta 'Cbn más' dél' cincuenta''por ciento C60%) dél'' p,od®r devoto
en" lá'junta g'éneral..de'''áóci0nistas,'0.'. de socios, 9. trávés^de Ur

propiedad directa de los-títujós ''representátlvos.del capital .social'.o
'' 'ind i re étám? nte m éd ia nte co nt ra to d e 'usufructo, piré nd.a, f id éíco mjso,
sindicación y sim ii are s'd cu 9,lq uier otro: acto jurídico; o, .
} : 1

^ .De
manera
dlrécta..o
tíené.-Ia
facultad
/.para 'designar
o"''• remover
a lá.;
mayoríaindirecta
-de. los'':m
i enebros
'del .directorio
.u órgano..
.equivalente, que le-• permita coptrpla'r o ejercer "la rnayoria'''de los
• . . votos .en las" sesiones'de directorio-.u órgano .equivalente . o para' •

•gobernar las.políticas 'operativas 0.financieras bajo ún-reglamento .0
¦ .contrato cualquiera fuera su'modalidad, o, ,
• • Por cualquier otro'mecanismo..o circunstancia (Contractual'.o, ro),
controla el poder de decisión en-la otra''empresa'de manera,

etectiva.
Erv'adición a''lo anterior y siempre qu? resulte aplicable, a efectos-de
determinar el control efectivo,'se tomará en cuenta lodispué'sto'en la
Resolución CONASEV N0 090-2005.EF-94.10,-sus modificatorias, o •
t 'riorma que lá sustituya. •• . •••••.. '"•.

""g)' El .CONCESIONARIO debe entregar ia'Garantía de Fiel Cumplirnie
Contrato de Concesión, éstabiecida'.en la Cláusula 11.3. Dicha
in¿i ou; Conlraio Ot Conces'ín' dci Ti imo vw'üv Qi;.Iíb-Dv Aiüyjpa-Pv Matstani.Dv Mcqu<?9ua-l>^ lio- taw

'

.' REGULADOR;.
deberá .ser plenamente ejecutable, . sólo Vequerimíénto unilateral del

h) El 'CONCESIONARIO debe presentar, una declaración jurada'áél Socio 1
'•Estratégico •mediante la-cgal sé compromete .a cumplir con los'^ntos que'.,,

se detallaren lá' Cláusula 14 J del Contrato, '' . .•

j)'"' F^resentar un escrito-de. compromiso para .el pago del montó'a.-favor'de..

.PROINVERSIÓN, ,pqr concepto de aótos preparatorios pará.; el proceso de
entrega én Concesión del,tramo.. Vial' Desv[o Quilca^Desvlo¦¦ Arequipa i
' .•(RepaHicíón):Deévío •• Matarani-Desvío1. .•Moquégua:P.esví6' llprTacné-La .
• . Concordia, correspondiente ...a Setecientos Treinta Mil '-y 00/100' Dolares
'¦ 'Americanos (US$ 730,000.00)'.

Dlóho pago deberá'ser efectuado a más tardar a lós treinta (SQ) DiásCalendario siguientes de ta Fecha de Suscr!pclórí;de}.ppnírát'o; .|n. casó "de.
incumplimiento total o parcial, de este:.pago, independientemente de..tes
",péna1¡dadés".indicada$' en. la'Tabla .N0 Idel Anexó' IX^FROINVERSION'.-.
'•.v.ppdrá''solicitar "''al REGULADOR la 'ejecución -de; la Garantía dé-Fiel
v. Cumplimi©nto''de Contrató-,de Coñcéslón hastapor el monto .^deudadp _
^

'V

•

'.•

.

'

'1

•'

,,I,V

''.'/'M

•' j)v. - -Entregar-una 'Constanciá"ón la, cual el CONCÉSIONÁRlÓ''que suscliba el
'Contrato dé Concosió h-,. respectó •.•de la' e'ñipresa ó''los. .Integrantes del '
'" • .vConsófcio según 'sea,-el caso';';no .está(n)':inhabi1itadp{s), para p.a^icipá'r en.,

procesos de selección" ni,, para óóntratar Coñ e]. Estado, que'étiilte el'
'1 Organ i s rh o" S y pe rvisó'r ¦ de C óntrataciohe's' de I Estádo -,QS CE y no, ha ber-v :•
dejado'.'-.de sér cójicesioriarip.; por 'Incumplimiento .de'un.v.Qontráto
coricesjón co'nfprme se indica en ías,'Rases.'1 ''''' ^

;k). Entregar una ''Declaració'h jurada 'mediante la'cual se acredita qué. 9..la
" "'Fe c ha de' -'S uscri pció hv del Cont rato , dé' Co n cesión; ¦' to^a. lá I h'formacl ó ñ
presenta da..en el Concursó''rn enante'lós Sobres -N? 1 y N0'2./permáheQe.

¦,.. vigénte y es fidedigna; cb^formé'ál'/fprmülário;?, del Añexo.N® ll'de.las
Bases.

1

•

1

1) 'Entregar el Proyecto de.Coniráto'de Fidéic'omjso dé 'Recaudación, a.que '
' '. s e ref i ere' 01 • An exo X! d el C o'ntrato. d e C ón ees ¡ó ri: • y, '¦ •....,

''De,.ser'ól' 0950, et'.CQNCESIQNARÍÓ' presentará':un ddeúmento decompromiso para-el- pagó''de!. montó a favor del.CÓNCEDENTE, ppr
concepto de'Aporte pará'Casos'de'Desempate .definido en las Bases dél
• Concurso El pagó'deberá ser efectuado" a más tardar a lós 'treinta (30)
.Días Calendario siguientes de la Fedh'a .de Suscripción del'Contrato.

5 OBLIGACIONES DEL CONCEDENTE A LA. FECHA DE. SUSCRIPCIÓN DEL
CONTRATÓ

,

.

'"

Ej CÓNCEOENTE a la Fecha do Suscripción dél Contrató deberá cumplir co
o siguiente' \ ' "' ¦ ¦ ¦ ¦ '• :

Devolver la Garantía de'Validez, Vigencia y Seriedad de-la Oferta
t .y •: p res ©n tad a po r el Adj ud i óatarip i d u ra h te e I proceso de I Con cu rso

F'iui (JcIConirato de Ccnwsi6n <¡ci lr?mo Vial Dv Quiiai-D'/ Arequipa Dv Malurani-Uv Moquegua-Dv lig-1

<-c)r oS'*

' 'b). Entregar al CONCíñSIONARIO los listados que .comprendan ios' Bienes
Reversibles'.correspondientes 'a las unidades dé'peaje que'-Je.serátr
,. entrega da $. mediante la Toma de Posesión. ' ¦ v •..

c) 1 ' Entrega al-CONCESIONARIO de los'listados de-Ios bienes, rnuebíes e,
... inmuebles,' íós «mismos que''' 's^rán ' 'entregados''/, conforme.', el

'' CONCEDENTE entregue., los Sub-Tramos co.rrespóndieptes, y''que, serán1
'.actualizados.at producirse la entrega.''

<j)

'•'Entregar - al• CÓNCESIONÁRIO....!a relación de vehículos.:;.que 'se
encuentran sujétos al.régirlen de Tarifa Diferenciada por'''cada, unidad.'.de
peaje, .cuya recaudación;no deberá, exceder el fres'.'.;por ciento.,;.(3%)
Índicado''en la Cláusula 9.5." ......

ii--••••Lo estipulado err-.el presente. Capltulp ..es requisito previo para' qye sean'

v.,.. . "exigibles lás obligaciones y 'ios derechos dél '¦ 'CQN.CEDENTe y 'del.

" CONCESIONARÍO bajo este'Contrato. ,... ' . '

¦.¦3.8."' El.Qpntráto entrará'Gri vigencia en la, Feché de Suscripción del'Con.trato. ^
•

'¦'.v.

GAPiTÚLO IV; PLÁZO p.E LA'CONCESION • ,. . ,1 ... « r
¦;

.

'

''i,

'i

.

f'LAZQ '¦¦¦¦ ¦¦¦...
¦'
'•
•
'
1
••
'.
.
'.'i
..•
,;....
'
•
,
".
..

-i

.

.
*"•¦¦'
.
'!
.......

4 f'¦" ¦',¦. La. Concesión se otorga pór'un, plazo'íié veinticinco. (25) añoSv.contadoi/desde

1

•/•.
r;/

; ,¦ •„ lá 'Pecha de Suscripción'del Conír'áto^salyo los'caeos dé ptfrroga^ caducidad ..
- ' '•conforme'alo s término*.y condiciones previstos en el •prese nte Contrató/ ''•
' '¦'¦

. '!•.. ""Éste p.ontrát'o ^stará Vigente y surtirá plenos •"efectos''')úrí di eos diiranjeel plazo ..
indicado'' en ei párrafo ..antefiór, 'c.oncluyéhdo por cualquiera de'.las. caúsales .de.'" ¦
"'•'•••.'o, Caducidad establecidas en'el Capituló'XVI. "' ;..., .•. '¦'¦'".

SUSPENStÓÑ DEL PLAZO DE LÁCQNCÉSIÓN. .. 1 ; ' ' o ,. "
.

¦'¦'.¦.

¦

v,-

.

.

''''

.v...

4.2. "'El plazo de;la Concesión será suspendido en el supuesto'contemplado én ..eí
Capítulo .'XVI! del Contrátó,-en la' medida que ios. efecto s de.Jos eventos que
'generen ia suspensión; sean de-tal magnitud que impidan ei cumplimiento'de...

partedeJasobligacionesa'cargodel CONCESIONARIO.

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE. LA CONCESIÓN
Cuando conforme.al présente Contrato, el CONCESIONARIO estime .necesario
'presentar'una soiicitud.de ampliación dél'pía.20 de'la'.Concesión,, k? hará co.n la
. debida •fundamentación ''dirigiéndose ,. al CONCEDENTE,. con".'.copia ah

REGULADOR, quién dispondrá' de., cuarénta y cinco.; (45) Días,, desde'ja.
.recepción de la'solicitud para que se..pronuncie y rehíita'Su opinión al
C'ÓNCEDENTE. Asimismo, ¿I CONCEDENTE tendrá un plazo'de cuarenta'y .
"•cinco (45)- Días para'emitir su pronunciamiento, a partir de 'réóipjda la opinión

. defREGULADOR
De no interpretarse
emitir ei CONCEDENTE
pronunciamiento
en el plazo
' antes señalado, deberá
que la 'solicitud
'ha sido.déhéga.^

CAPITULO V: RÉGIMEN PE BIENES
DISPOSICIONES GENERALES
nal díl Co-if? ¦ Cunc<i$ie>n Oeí 1 wmo Vial Ov auliCO-Dv Arftqu:ua.p« Maior^'M.Ov Moqutgua-üv lio-

m
^ 1

l'Mr

VM>\

.

5.1."''' 'É.O.- el presente Capitulo se1 regulan los .aspectos, relativos a los; Bienes

• • Reversibles y no Reversibles; afectad os ajos Sub-Tramos deja Concesión.
¦

.••

•

1

.•

i

5.2. 'Los Bienes de la''Concesión están afectos únicamenté a la,.finalidad deja
Concesión. No .pueden ser transferidos se parad arre nte de ia .Concesión;' .
Tampoco'pueden 'sér hipotecados, ¿ntrégados én 'garantía,, o,,en genera'
* 'gravados sin ia aútorizadóh'd^. CONCEDENTE y'en. observancia á'lás Leyes y '
Dispósicionés Aplicables;.: o... ...
'

•

'

•

'

•

.

'

•

•

'

1

'•

'§¦3 Durante
de' ía-Concesión,,.^l
CONCESIONARIO
tiene-.sobre
los
' ''BjepesJa
devigencia
ia' Concesión,
los dereOhos exclusivp.s
opb'nibje^ a tercero?
que este
Cq nt rato' le. oto rga, para s u 'a'p rp vechafñ i e nto eco nó m i co.'" '. - ' •

El.CONCEDANTE declara y garantiza qüe 'para'cada..Toma''de..Posesión, los
'•'•v... ... Bienés del CONCEDENTE estarán'libres de fcüalquier (¡J'Carga, gravamen 6'
'derecho; asi 'cojno libres de ocupantes y"de. cualquier restricciü'h 'que pudiera .
'afectar' él.;normal dés.airollo'''cte.;l.a Obra'o ia futura-.Explotación,, (i i) 'embargo,

médlda judicial ¦.oxtrajudioial- o administrativa, que püeda Hmiíari-vimpedid ov
" afectar su nprmal 'Litigación para, ios fines del Contrato;"''Obligándose .el.
.CONCEDENTE al'..sanea miento físico legal á-que _ hubiere., lugar, sea. por'

evicción, y/o'por. acto pfopio, del C Ó fS C.E DEN TE.. Pará efectos dé' la obligación

''•de saneamiento a cargo del'"CQNCEDENTE, el CONCESIONARIO'deberá
' v notificar a éste'sobre la existencia delecto propio del CONCEDENTE) dentro
'dé los quince -(IS) DÍás Calenda r¡ó"de.haber 'conocido. v
Una vez recibida
la notificación
"a^ lade
que'
se.'. refieré"'él
.párrafdlo.cuar'deb^r^
"'anterior, él-v
'''' CONCEDENTE
asúme
la..obligación
s'ánear
dicha-situadón,

ejecutarse en un .plazo no mayor ¿'sesenta (60).Días Cáiendarió.' Cualquier

"retraso o "'"'efecto adverso 'qué:, se genere en'".las activicja.des " del.

" '' 'CONCESI ON A RIÓ co m o có'n'se Oii en ci á "'d el evento' que qrig in a'. I a. ob I ig ación ¦ d %
, saneamiento ¿ntes mencionada,' ie tdará derecho a la suspensión de las
.•,v obligaciones del CONCESIONARIO, afectadas por dicho,, evento, pqr, el periodo
la "demora eh'.:el casó''que dicho'..retrasó''o efecto'adverso afecte.,, ei

cuniplimiento'''de las obligaciones dekCQNCESlQNARíO. •-

"í>:'4,El CONCESIONARIO tendrá el derecho de ú'sb-y Explotación exclusivo de lós
""'Bienes de'''la ..Concesión, asi como, e'l"'ejercicio dé los. deréchos. que'Sean

necesarios para quecumplaconjas obligaciones a su cargo establecidas, en el

' , Contrato y las'Leyes y'Disposiciones. Aplica bles.,.... 1 ...

5'i5: .• El CONCEDENTE se compromete' á no. ejercer actos de'disposición .sobre lós
.., "'''Bienes de'la Concesión, ni a .constitu ir cargas 'ni. gravámenes., sobre. Jos
'¦ mismos, durante la vigencia de la Concesión. .. ., v

5.6.,,v Desde'la'.Fecha de .Suscnóción del contrato hasta la Tomare Posesión, los
' Bie ne s, de l CON CEO ENTE serán a d m in i str'ad os. p.or éste,, q pot' q u ie n éste
''disponga. Sin embargo, en "ningún cas'o, el CONCEDENTE .'.p el tercero

, .designado, para administra redichos bienes podrá realizar actos que afecten de
cualquier fórmajos derechos qué'asume el''C.ONCESIONARÍO en.yirtud de
'"•Contralo.

.

¦

,

"

¦

,

ÁREAS DE TERRENO COMPRENDIDAS EN EL ÁREA DE LÁ CONCESI

DÉREQHO DE VIA

'

•

1

"

'

'

•

ÿ

'

'

'•

'

1

5.7"' EI'.CONCEDENTE'éstá obligado.a poner a..disposición del CONCESIONARIO,
$\ áre'a'de terreno.dei Áréa deja Concesión errlos plazos a que se refiere ia'
"'Cláusulas

'5;'10,.

'

'••

,,

"&¦& - Después de recibidos los Bienes'de la..Concesión,, éstos serán de u'sg:exclusivo...

de- la Concesión durante el'plazo de'lá misma según, señalan la s Leyes ..y
Disposiciones' 'Aplicables. , .Cualquier'. utilización en:,. provecho... del"

tÓNCESiÓNARIQ distinto.del uso .antes'' señalado', deberá contar cón.la.
' 'a^torizáció n •. de I CO N QEDEN T E, fp re vía opi n ió n d el REG ü L A DQ R, ^• ;
¦ 5.9. ' ' ErCONCÉSIONARIO podrá solí citar, la utilización'de lp^ eventuales terrenos.
remanentes. producto, de'las .expropiaciones originales r'éalizadaé" p.^ra la"'
• adquisjcíón dél'Derecho de Via, si fuere el c'asp,..y qué'no formen'parte de los,.,
'' 'E3lpnes 'de".la. Con'cesló.n, siempre que'previamente., .haya'•cuiTip.ljdo "Con la

• iiTiplementación de los Servicios Obligatorios a cjue se refie'r.e la Cláusula 8.12.
. ' ia autorización para Inutilización de esos'teñen os rem 9 nenteé' será, otorgada .
" '"'.'por eí'CONCEDÉNTfj, previa opinión del REGULADOR,'y sin.perjuicio;d^lo '
• establecido en lá'Clausula 8.13-en 'materia de Servicios Opcionales/-..-. '"

ENTREGA DEL AREA DE LA CONCESION ...
• 10 '''Las aleaste terreno .correspondientes 'ál'-Área de la.'.Concésión.. deberán ser

entogadas portel CONCEDENTE al,.CONCESIQNARÍO;. en íos-'sigu.jentés ,
"|
,|.,
1
. plazos: •,.... ••• "<¦

*
'•/...
1. ''v ..•... ' v.

" , •, a)" ''A más tardar a los Veinta (56) 'Dias Caierid^río cdntadps desde ta.Fecha,...
• de Suscripción'''del' Contrato; entregará'.las unidades, .de peaj?,.existentes,
éntrela que "deberá" constar éh'' la; primera" Acja dé'^ntrega" Parcial de '
'''

/Bienes'

''''''

¦¦

•

¦

.•

¦

"

'¦.¦

''''

•

'/•/....

'''''• bj'''^ ,carretera'.comprendida entre .fuente bairi.iara-tácna.y el Sub-Tramo¦ •:'.:Tacna-La...Concórd^,..serán-'entregados'en él cuarto MrYíeétye del"2014.

%' sa I vo q ue se á-a pli cable él ,su puesto I r¡di c adó en el Literal' 'd). de I a p res ente'
' . 1 ' ¦ •'d.áusulá:'''Enasta entrega se incluirá ¡a estación de pesaje Mí vil .existente
"'•••..

enToinasiri.

" c) ¦ Los S u b-Tram os '¦ De.sv i o QUilca-De s v i o. Areq ui pa • .(Re pá rtició n), Dé¿ v lo..
. . Mata'ranirPesvio:Moque'gua.y. la'carretera comprendida''entre Desvio llo':.... "' Puente Cámiara, serán entregados en el cqarto írime^tre del 2017, salvo¦.

.• que sea aplicable'el supüestp. indicado en el'LUeral d) de; la présente
"•' • . , cláusula. ' ¦

d) 'de
üo requerirse
especificas
de terreno
para ia
ejecución
4e cualquiera
las Obrasáreas
Obligatorias,
éstas,,
deberán
ser
'¦ entregadas
por e\
••••.CONCEDENTE a más tardar a. los ciento ochenta (180) Días .Calendarlo.
dé ¿probado el Estudio Definitivo' ''de'Ingeniería e Impacto Ambiental para '
''' 'estas Obras, .en un'estado, características, y situación, tal que permita'al

• ¦ . CONCESIONARíO.dar inicio 9 la ejecuci9n.de lás. Obras.
Las Obras referidas én la Cláusula 6.3 no podrán iniciarse <?n la medida que e] .
CONCEDENTE no'hubiera cumplido cbn entregar'cuando menos el setenta por
ciento (70%) de áreas cíe-terrenos liberadas necesarias pera la éjecución^de
'íás Obras Obligatorias, en los términos indicados en el literal d) de '
•5.10.' '

6(> final delC

cm^sió.i dúl Tiíiito Vial liu Ouiica-D^Aroyulpa^'v Meterani-Dv Moq^egua-D* <lo

•

•.

,

•

.

•

.

)

•

•

I

•

<

'• 'Eri caso que.no se prodgzca !a entrega del.área de terreno comprendida'.en.el '
Area 'de Concesión dentro'..de los'plazos señalados en^el litera! .?). de lá •

^"Cíáusula
y que y•tai
atraso'^np peririita
al CONCESIONARIO
iniciar', o
"" .continuar
con5:10
las Obras
présentailas;pgra
su aceptación
'en,el. plazo-'máxirno
'ejecución previsto én la .Cláusula $.3, el CONCEDENTE deberá':ot.orgar una.,.
... " ' ampDación d<? plazo para la ejecución dé Obras en las.pondlOiories fijadas.-en
las Cláusulas ¿.IS.-.a 6.15.
I
.
'

•

'
.
•

'

'

•
'

'

'

'
•
''

' El CONCESiONÁKlO podrá ¿fectuar la liberación de. las áreas necesarias p?ra
... el irticio o continuación'de la. ejecución, de las. Obras, previo acuerdo c.ori el .
''CONCEDENTE pára. tal efecto, el CONCED'ÉNTE deberá .aprobar:, el
-presupuesto, que proponga ''el CONCESIONARIO, para ta é!gboracióm;de. los
" . . ''''
expedientes
Individuales
(técnicolos
legal)
'de. jos
predios, afectados
por'el...
'Derecho 'dé,.
Vía, 'de''acuerdó'a1,
requisitos
establecidos-por.
Ja DJreccjpn
•. Racional • de Construcción',.del 'Mi'nis.terio 'de Vivienda, Construcción V'
"Saneamiento.

.,

.

,.

Previa conformidad, y aprobación 'p9r .parte del CONCEDENTE de los-,,
exped i e ntes •, co rres pónd i e ntes, • •" e I • CÓ ÑC E SI OÑ A R LO pod r'á :, realiza r «¦ la^
accionas, necesarias para'contar con'lñ'ljbre disponibilidad''de Jas áreas,. Los
¿astos. en 'que...incurrá"'.el..CONCESIONARIO,, por 'la ejecución <?e. dichas

acti vid ád e s se rá n a pro b^dos' y pag ad os p or el C O N C E DEN TE. ... , ' - ..
^ENTRÉGA DE SIENES.REVERSIBLES .-'-v, ,
'''

''5 12 ¿ÓhjuDtamenté' con la entrega del área de terre'np que corrgspondá'-al.-^rea dé,..,
"la.Concesión,,se éféctya.rá ía entrega, de los,•.bienes mu.e, bles 'y/o inmuebles que
.¦ alguna forma-s^ encuentran incorporados, ^éstán afectados 9.Ja Concesión,
'ó cof-js.tiíuyé'n bienes accesorios'íñ$eparablés'..d,ol objétd d.$.la inisma,. incluidas.;
' •••'• .¦ I a u n id ad os d e peaj $. q ue d éberá n entrég a rse a l C O N C.ES IO N AR 1.0, med ia nte
|a primera Acta de Entrega'Parcial de^.B.ienes'; conforme a (a C.l^.usuláva.lO.
•Lg entrega, dé "es.tos bierié?. se^'^fect^ará '$n .las mismas condiciones'
establecidas''-en,, las 'Cláusulas '0/10-. a' 5;/l3, para $|.. áreá1' •de. terreno
'¦'correspondiente ai Áréa, de lá'Concesión." •• -..

TOMA DE POSESION,
La'Toma de''Posesión'del área de.'.terreno comprendida ..en el'Are a de la^
'Concesión'asi com ó'dé;, jos bienes., indicados en la Cláusula 5.13; ..s.e. efectuará

•en unO'O vanos'actos, dependiendo de..lo indicado en Iás CláuéuiáS'.5.10 y
7.10,,

•.

•

Durante el acto, de 'Toma de^ .Posesión,, eí CONCHENTE y el-

CONCESIONARIO suscribirán jas correspondientes Actas de Entrega Parcial
.de Bienes,, las cuales formarán parte dél .Acta Integral de Entrega de'Bienes.
Én las respectivas Actas d.e Entrega .Parcial' de Bienes s.e. establecerán Iás
"Condiciones generales.de su entrega y ía afectación especlfica-al cumplimiento
.def óbjeto de la Concesión,'• especificando de 'la forma más' detallada' posible y
respecto a''cada uno'de., sus componentes,', sus características, ubicación,

estado dé conservación, anotaciones sobre..su funcionamiento o rendimiento
demás, aspectos de. interés. El contenido de'lo establecida en Iás Actas á
'Entrega Parcial de Bienes, determinará la Responsabilidad del CONCEJ
. v del CONCESIONARIO con relación a tos Bienés Reversibles a quígW—
i Contralü 1,0 CoodvQn d Gl Tutio Via' Ov fmica-Ov A'CQ^Ipa-Dv Mdidram •0* MOQveg ua-D" IIP.

"'v•' "la-Cláusula.'6.25 del' Contrato;, así como.,ías obligaciones"de .Conservación
' ¦ ¦¦.' , .eslab I e'cid as e n I a: CI á us uía 7,1 del C óntrato. •1
f

.

'•

•

1

•

.

'

.

.

'

'

'

'

i

V

.

'

"

.5.16."":Formará' parte del Acia Integral de Entrega de Bienes, $\ Inventario Inicial y las
Actas de Entrega Parcial de,.Bienes. ..... ' ^ " '¦¦¦. _ " ' ¦
'

'f

"

5 17; % J Acta' • I nteg ra í dé Entreg a d 9 B ie nes as I com o las .Actas de Éntr ega' P^rqa I d S'
sienes se suscribirán eneres (3) originales;' uno..de los cuales sérá entregado
1 en $u oportunidad al REGULADOR por él'•CON CE DE NTE, ' ...,

•FINES DEL USÓ DE LOS BIENES REVERSI.BLESi . ,..
'

•••'

••

i

'

',

•

.

"

••V

••

'

si

'5.18., Tód6s1.iíos ''Bienes Reversibles jque eí''' CQNCEDENTE 'entregue al

'' C O N C É S ÍO N A R \Ó 'estarán désti nad os ún ¡cam ente .-a. • I aej écu ci 6n, de '¦ O bras >

'''"• • -..Qperáción y Conservación de.-l.QS Súb'Trgnios dé'la .Concesión, compréndiendó
.¦... . ía prestación de.los Sétvicio? establecidos éri-este Contrato, "'''•'• ^
<

•.

'

.

•

'

'•

'

•

•

OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO, RESPECTO DE LOS , BIENES
REVÉRSIB.LES
549, Ei "CONCESIONARIO 1 está, obligado . a ' realizar ¿ctivid.a.des/''destinadas•'¦•'a'
^'•preservar,-en-el plazo'•fij'gdo para la. Concesión, el estado y ta"naturaleza'dejps

'' •',•... B i e r^és Rey e rsí bles^ recibi dos . del' C QN CÉ D E NTE, QO^dando el ara rji ente
í: acordado y entendido' éntrg las' Partes que.tales biené.s .sufrirán deténorp

'• prpveniénte de su uso ordinario./.^! CONCESIONARIO,está obligado tarfibién a
'' realizar actividades de Conservación,., a tender.' las Emergencias''Viales y, effc
• " ' "'general',' todos aquéllos, trabajdé.'que procuren..mantener ta operátivicjad'de ],os.

. /Bienés'Rev.ersibles:y .eviten ur^pácto.arnbientál negativo confqrme alvalcance'
•,,,, . ' "'def j nrf 0 $ n;; el Estud io''' d S I mpacto' Am bi enta !'• re? pecti vo/.' 61 C ON GE § ION Aftl O.;
"•'•••está obíig'ad o ¿"realizar laé ''mejoras' necesarias' y •.útiles qwQ. requieran/, lo?

' '•'V
'< >.. i.

. Bieh'és'Reversibles •deacuer,do. a los Indices de Serviciabilida^exigidos.... ' "••
' •''• - para tai •'efecto,' sé': considefa-j.mpactó' ám^íentai "negativo cualquier alteración'
"•.•••: sighifieativa'que'.cause'daño a uno-o.-más'de.Ips componentes del ^rjibierité;
"provocado' 'ppr. ia' acción hümana. o fenómenos' 'naturales -én. el áreávde
..influencia definida'en el Estudio de Impacto Aníbient.al. ' '•' •',-.. .
'"•'•••.

^•'<••..•

•

.

,

....

El. CONCESIONARIO, deberá-reponer'lo?. Bienes Reversibles perdidos, asi
.corno sustituir aquellos qüe técnicamente nó'resultena'décuados'para, cumplir,
su objetivo.--Mediarité'la suscripción del'Acta de Reversión de .los Bienes,-; el..

CONCESipNARIO
deberá
haber
efectuadoentregado,
la devolución
CO.NCEDENTE
de'
'ios
bienes a sustituir
que éste
le"hubiera'
de al
.conformidad
co'n-'lo
' establecido en la Cláusula 5.32. •&.CONCESIONARIO pondrá-a disposición del
• CON CEDE NTÉ dichos bienes n?ediante..una comunicación escrita,'en un. plazo,
que. no deberá, ex ceder,.los noventa (90)'' Días Caiehdario de .producido •$(
desgasté o.el desfase de dichos bienes. El GONCESIp.NARlO-enviará copia.de
dicha.comunicación al REGULADOR... 1 .¦ .

.-.'durante
Lps'Bienes
Reversibles
que elqüe
CONCESIONARIO
incorpore
la Concesión,'
en tanto
'se encuentren afectados
á lao'''Construya
¦mismá.- np
'• ppdrán ser transferidos separadamente de- [a Concesión, hipotecados, sujetoq
. a garantía mobiiiaria .o sometida a gravámenes de ningún tlp.p, durante ©I plazo
'de vigencia'de la Concesión, sin |a previa autorización del CONCEDENTE,
.previa opinión del REGULADOR.
hpsl üyl ConlrelOd?

es'ón (jci 1 ramo Vial 6v Quicd-Ov Ateq^ips-p^ MjUronl L)« Mc^usgod-Ov no
''.-.l ;; a
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'
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5.22'. ' S.oa cjue hubieren sido entregados con la Concesiórv adquiridos o construíaos
' • ••• durante • su vigencia, todos, los Bienes Reversibles quév no hubieran sido

'•'devueltos ál'CONCÉDSNTE con anterioridád a.la Caducidad de-la Concesión,
'formarán parte del Inyentarib'FinaJ y seían revertidos, al CONCEDENTE, (.
5.23.

Tanto la'reversión'como la devolución'de. .bienes''que. pof cualquier 'Causa

realice el CONCESIONARIO al. CONCEDENTE estará inafecta de'todo,, tributo,"
cfé'adp o por'crearse, según lo previsto''por el Articulo.22 del'TUO y^su
•'modificatoria,.la úeyN027156:"

5.24.

Él .CONCESIONARIO'.será responsable 'por.Jos.d'áftos, perjúicios;.o pérdidasi
• ocasionados a ¡os Bienes Reversibles que, reciba desde lá' Toma de' Posesión,'
hasta ja Caducidad de''la. Concesión, excepto .de aquellos que1.hayan'sido,.

íevertidds al CONCEDANTE conforme a la OJáusufa 1.9-5 c).'" v "''' ;
.

1

•

'¦

v,,...

•5,25. '"Él CONCESIONARIO''mantendrá'.'indemne 'ai ..CONCEDENTE'respecto de ."y
•; contra cualquier acción o excepción de'naturaleza'legal, administrativa, arbitral

o bdntractual/'O'. reclamo-de cualquier naturaleza res'pect.o de-los Bienes,.

Reversibles, siempre y cuando'esta situación se hubier^.preséntado a partir de
la toma de Posesión y'hasta la'reversión dé'.los mismos, por' parte del

bb N Q E SI ON A RIO al CONCEDENTE;.y que^s.e. origine en alg'üna causado
•'•¦imputable al. COÑCE DENTE.''''•
1

.

''

...

"''"Pór.'.su pa'rte el. CONCEDENTE "'asumirá la. responsabilidad'por Iq? daños ^
. perju'icids.:que"'afeoíon. ai CONCESIONARIO como consecuencia 'de; (i)
cualquier situación o hecho aníérior. .a ta fome.de P'ose.sjón, incluyendo la,
"responsabilidad por •lo$...pasiVos 'arnbieñtáles y laborales preexistentes, .(ii)
-' "eje
.cualquier
situación
:0.hecho;.qye
.habíendosecon
presentado
después
'de-I?-Toma
Posesión,'
se pngine
por .caüsáS.surgidas
antenoridgd
a la''mis.ma
y; (lii) ¦

• /, i

i v.

¦¦ '.cualquier-situación o. hecho''imputable'al CONCEDENTE. Ei CONCÉDEDJTE
. máriténdré indemne, ai CQNCE'siONARip"íésp^9to dé''cualquier'' ••'•reclamo ó.
accióp. de terceros, qüé se .derive' de. ta les hechos. •'¦•^
•'

!•

I'»

'

'

,,,•

'

'V,'

,,,

'•v.

'ál"''CPNCES 10ICARIO'¦'¦será ' respo.nsabíé ante é\ CONCEDENT^. y'"el
''' ¦ R E G Ü L ADQH. po r 'i a c,qrrectá"'ádt7\inist ración y uso'de los Bienes Reversibles,
,.. .asi cómo, por'el riesgo de pérdida, dés't/;ucc¡ó'rl"'y desfase' técno.lógicd-inherente
a

los

mismos..,.

'

•'''

•-

"•"••

•-

'

%-v.-

5.27.. El C O N C E S ION A.R.l O, con el objetivo de'mitigar, los riesgos del'ConUato se.

'obliga a contratar pólizas, de seguro en Ids^térmlnos que fija él Capítulo XII d^l
pie

sé

nte

Contrato:'•

-••

»¦¦...

'

,.

'"'''•'•

Ei .CONCESIONARIO será'"responsable'.y. estará .obligado-a. pagar. los
impuestos, tasas y contribuciones que.se apliquen a los Bienes Revérsibjes, de
acuerdo con las Leyes y. Disposiciones Aplicables. - ' ' •..

devolución de los bienes reversibles .•..
Producida, la Caducidad' de la' 'Concesión p.or 'cualquier causa, el

CONCESIONARIO tiene la obligación.de devolver al CONCEDENTE dentro de
lós. treinta (30) Días .Calendario siguientes, en ün único acto, o mediante
entregas parciales,, todas' aquellas'áreas de térreno comprendidas'dentro del

Área de la Concesión'.que le fueron entregadas por el CONCEDENTE en la
Torna' de Posesión .o por constitución, dé servidumbres . u oti
posteriores, on. buen estado de conservación (salvo por
,di del Coniraio Oe awjvéiOf) oci ltarro Viii Oy Quiica-U« AtefiUirs-Dv M.itoiaiii i>* lio-

wfc
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' 'pro ve ni ente, de su uso ordinario) JbreVde-o.cupantes y en condiciones de, uso y

explotación según los parámetros técnicos del ANEXO I y ias indicaciones qUé •
"'h'ays ofectüado el REGULADOR.'

«...

;

•

•

ÿ

•

.

;

•

•

••

La'obligación contenida en-Ja présente. Cláusula no será/.de aplicación e'ri jós; ;
' 'v cásps en que los bienes o áreas, de terreno -no hayan, sido entregados en. las
condiciones prévistas en'él pr.esente"Contrato o-que hayan.-sjdq.ócupadas por ¦¦

rakón.es imputables al CONCEDENTE, .
5;30,... De lá' misma forma, producida .la Caducidad''de la co/ícesión'por. Qualqulér ,

' ca u s a, el C O N CES I ON AR IO tiene Ja o bligacíó a d e 'tí evo lyer a I GO C E dente
¦••.••.dentro de Iqs treinta (30)"Dla.s Calendario siguientes."eh^n ún'icb^cto, o'"'

mediante entregas parciales, ios Sienes Reversibles que'se .hayan1 incorporado;./ .

"' ^bayan sido' afectados, a la1'-Concesión,••.•o coristituyan bienes, accésorios

•""de
inseparables
dehobjeto
la misma. proveniente
io$ bienes se
en buér)
estado'1
Conservación,
salvóde
el deterioro,
dedevolverán
sü uso. ordíherio,
libres
•'de
ocupantes'.y en' caso;, que conforme a' los-términos .del presente Contra^ se '
'' ¦ ... e" encue
ntrecobl
i g eádn oe ,•I prese
e n conndtei Co
c i on
éi d elas'
-.upro
so y"
x pjota
ó n'1 según
'para
stabíe
i dos
ntrato.
vi És io
né s ci
conten
id as' eióp.s el
ANmetr
EXOosV,
|_
' ','1' y. I as i nd I cacto nes 'q ue haya efectúa db 'é I RE G U LA DO R. í , .
• -Procederá.'ún¡carnénte, la dévolucíón dé .los Biéne'S' Reversibles que'esten
. siendo utilizados va esa' fecha .por '''el./.CONC'ESfONARlO -.y-; no respecto de',

. " áqü.ellos qué sean sústituidos o''repuestos con anterioridad a 1a''Caducidad de,.
"'•

.la

Concesión. '•
. v.. - _ ''W.. ^ 'r;:...

5.31,' "En caso'se produzca glgunaíé.las^situaóiones indi cad as. eri él N.umerál:'1.9>5.,

.^...Literáiés b) o c), el/CQNCESipNARlO pondrá á"disposiC!óh'''de[ CONCEPENTE' •
•• .' dicho bien m éd ia nte uha com un i c ac i ó n e scritacon cópi a' al. .R E G P L APP R r . .•.
"'5' 32y. O u r'ánte e I actó 'de. de volu el ón, por cu á lq u i era de Jas $¡t úá Ci ones prevista s e ri' la
... ; ' ' Cláusula 1.9 5, el "OONCESÍONARIÓ' C O'N CE DEN Té'' Suscribirán -la.,
fgspéctíva Acta de,-Reversión., de lós'Bj.$nes."Én el Acta' "se..establecerá lá'
déscripción'dél bien objeto de lá devolMcióh, ésp.ecíf'icandp.en géheral,. o para
'¦'dada unode .sus coipponéhtes,. sus "Características, ubicación, estado^;de .
conservación, 'ánotaciohe^: sobre":funcíonarriíento, o rendimiento 1 y.-, demás •'
elementos de interés. • •. ^"' 'r.^.

Formará, parte" del Acta "de Reversión de" los Bienes él ..Ustadd de . Bienes.
ReVers¡pies invéntário FinklV-a^i.Qomd cualquier otro ejemento.que ayude, a
interpretare! objéto devuelto'y.su condició.n de'estado. Dentro de los elementos
interpretativos podrán incluirse plan'os, fotografías o esquemas. ¦¦
4 5.34.. El'Acta de Revei-sión de los'Bienes se. suscribirá'en tres (3), origina les, uno dé
ió» cuales será entregado..al REGULADOR
^.

.

.

.

.

de los bienes no reversibles . .
Los Bienes no. Reversibles del CONCESIONARIO que. hubiera afectado''* la
Concesión y que 'resultaren .convenientes para la continuidad de., las
operaciones, podrán ser adquiridos1 por el CONCEDENTE.a .la terminación d

lá Concesión ,• en un plazo no mayor de seis (6) meses, contadosj^^^^e'l
fecha en la cual el CONCESIONARIO pone a 'disposición del
¡a relación de los Bienes no Reversibles previa verificación d
fmal w. Cunlr<iJfc-3»A^*MSiciri fiel Tian'O Vial Uv üúiic^ Df Ate«iJi?e-D/ Muiuirmi-lK' Moque^ufl-Dv

3?

i

' cpnsen/actón y normal, utilización, así corno su valor real"de apuerdóva las
•*'. - condiciones de mercado, determinado por un'perito espécializadó cóptratadó'
. '"pbi y.a costó del CÓÑGESIOÑARIQ, '"v .... ;;'v. . .

En ese sentido, el CONCCPENTÉ'tiene, la opción preferente décómpra éh el....

'" plazo indicad?.

de las .servidumbres • ..
..

••

•

<

•

.

•;5.36. "Él./.CONCEDENTE "es responsable 'y se., compromete 'a- ejecutar-.•Jos^
'''•'•-procedimientos de - expropiación dé derechos; y/o "de. .ímposibión de "•••

servidumbres'que^ requiera el CONCESIONARIO para'el cumpiimiento de sus:. ;
'óbiigacione's.. conforme, a esté CpntiatOiv. previa solicitud 'de;.: .este' ;0ltirnp,i

' ;• conforme .al procedimiento y/cumpliendo, los re'düisitps previstos eñ'ia.ley de la1 ',.
^/.,,' ''¦¦¦v.-.ios
"materia,costos
y Iás relacionadas
atribuciones conferidas
por éí Articulode-.expropiación
SÜ'del.Reglámemo.
Todo.s
con los; procedimientos
de'derechos
•;:/ y/o''de imposición..de'servidumbres;s,erán ásutpidos err su. totalidad por el-/;..
.

"

CONCÉÜENTE.

^

•'

,.

''''

¦

V/,.

• '%/., Las soryidumbres.para lá.'ocupación, d.e bienes p ri ya do's podrán ser;. ^^ _

,. a) De ocupación temporalee bienes.de propiedad particular, indispen§abiés
• :v para y ejecución'de Obras y la'.Explotación, delá lnfr?ie$truCtü racial.'' ^
•

•

•

'<

''
'

'•'
•••'.
•
^
'
i

'
''i''!"
•

'' ,;.. b)'''' De . trá ns i to, p ara' i a •••'custodia',: O.o.ns e rváci ón. .y ré pa rapjón óé ía 8; Obra s ¦ ¦
• ''•••,. eqúipo8..ei instaíáciones dé la• Concesión; .. ' ' /v,., v '' •, ^
'•'

'

l'i'''

•

'ii!;,

,

'

¦ 5; 37 f ' Las«§e.ry i dúmbr^s, u ná1 vez. i m pue Stas, será ri'- cpns id erad a?, com ó -d trechos -'de •,
la

Concesión.

'

•

....

'''''

'•'

''

'''•

:•••

.••,

v

..

••/:5,38!
'' Las
.servidumbres
dé'ocupación'temporal;
diferentes
á'.las del Derecho dé'Vía,
'. d.^n"
dérecho'
al 'propietaíió
'^e\ prédio ^irvieñfe.'.a
percibirv.eL.pago'"de
..las"
' . ¡n'doíñnizaci'ories.'y compensaciones'.que estableen l¿s Le y,es y' Disposiciones
•;. ' 'Api i cables ¡ L a ne gocración y'' el 9osto d é • I as. indem nizacioné s va q ue hu biere
.lugarj"como
resultarlo
.corresponderán
1
'' 'aí
CO N C É
D E N Tdé
E,ia'irnposjcióflvde
cóh ca rgo a S talés'"servidurrib'res,
u's 'propios recyrs os:'
¦. " •'....,. '•'' ,.
5.39. Éi CONC.EDÉNTE.brindará las facilidades y efectuará' las coordinaciones para...
' ' 'que el CONCESIONARIO pueda utilizar el ''auxilio de 'la fuerza pública, siempr^
'/.que exista oposición del propietario o,.conductor del 'predio, sirviente, sin
perjuicio a qüe pueda'ihlciaf l.as acciones iegáíés a qué hubiere lü'gar.... '
'5,40... El CONCEDENTE recoñoco el derecho del CONCESlONAfRlO 'de eyjtar" u
oponerse a cualquier" reparación''o rnodificáción.que Intente realizar cualquier
entidad'pública o privada, favorecida 0. no cón una servidumbre,'y'.cuyo

ejércicio res últe'incompatible, con la'infraestructura vial El CONCESIONARIO
p'od.f.á solicitar al CONCEDENfE .su. intervención para la adecuada defensa,de
su

derecho,

.

'

"

. 5.41. ' Ep.caso una servidumbre se extinguiera por culpa del .CONCESIONARIO y por
esta rH^ón hubiera necesidad de una nueva servidumbre, corresponderá ár
CONCESIONARIO obtenerla pór su cuenta7 costo 'Por el contrario,' si po
• .alguna razón no''Imputable al CONCESIONARIO, éste per'die.r9 ejjiftigcho ¿

alguna servidumbre ya constituida, .el CONCEDENTE. esta^Sfeltí^Ww'3
ri knoi cul uoniíaj^^Qppcasicn de.' Ti amo Viol iW Oi|iic«-Dv Aruquioa-lv Míitsra?"-Dy

ú '-áh' -0^

¦¦ ¦ IM ' ^

' 'oWener/por su cuenta y costo, la imposición de tina nueya séfvidurnbre a favor
• déi CONCESIONARIO, qüe sustituya la anterior.: • : ''v .

DEFENSAS POSESORIAS . , 1
5.42.

El...CONCESIONARIO itiene ••la obligación de ejercitar"'.las. siguientes
modalidades de defensa'posesoria á partir de la Toma de Posesión, tantp. para
eí'caso de intento de usurpación .'(je! área cpm prometida en elv. A rea'de'.'la.
'G.onc.e si ón,. cp mó' 'é n q\ ca so ;d e act i vid ad es i n com patibles cón' e I bu en v s o. de
. dicha área por parte de terceros, siémpre. que' él'CONCEDENTE éfectiyarnente ;
" "ie' h u bi ese' éntreg ad o' d ich as á re áS • de socú p ada? al C'O N CE SIO N AR.I O: - ¦¦¦¦ - ¦ _ _

a)'1'Defensa'posesoria extrajudictal;v útil izada -para repeler la fuerza, qué se...

emplee contra' éi CONCESIONARIO y-poder recobrar el^ien, sin intervalo
'' . dé 'ti e m po', s l • fue re de s pose ida ^pero, abste ríié nd ose si ém pre dél ém p teo d é'
" ' svías de'hecfip no Justificadas p'or las clfcunstancíás: . ' i '' ¦¦¦¦ :i
1

/•

.

'

'

.

1

•

•

.

'

^

•

1

••

'>

,

' v;. b) "Defensa posesoria judicial, que el.Q.ONCESlpNARlO deberá ejercitar, 'én..:
•¦.•^caso 'que recaiga sobre la 'Concesión'vcualquler 'afectacioh, 'desposésión, ^
' ••' .. ocü pací ón ó 'US urpacióri t de biéíid 0. .• cpm u nicar. • a I REG U LADO Redichos'"

hechos' y ''hacer uso1, de fos^mecanismosv.y fécúrsos ¡ucii6iale.^que'".le
. permitan, mantener, indéfuñe.,.el derecho dél CONCEDENTE sobre;ios
''

'Bienes de la' Concesión*. ¦ '"'.v.. v'
.

'¦,•••

'

\,.

....

.

^

5.43>.vEI ejercicio de fas defensas antes..descritas nc'^xíme de responsabilidad al'"
.- ¦.... CÓNC E S | ON ARl O, el' cu á l; a nte 'un '• sy pu esto co.rn o I os ;d espntos é h. el pá rraf o;: •

'•'precedente;•••deberá c.gofdinar'' 'inmediafámen^ con-, el. CONOEPENT'E la$
''''•' .acciones legaies'que ^V'3 interpuesto ó:flue vaya ^.interponer, en cúyp caso,"'
'v... . ''¿j CONCEDENTE estará.en libéilad de'entablar 'lás'.'acciónes"'legales 'que..
' ''•'••/consideré',idóneas'a.fin de'rtiántener ihdemne su déreoho sobremos Bienes.de '
'•' la'Concesión/Siempre que;estos" reclamos"se originen''én.hecho^.ocurrldoS'v',

:• '' de$pués'de lq transferencia de'dicho.S biériésval CONCESIONÁRIQ.. ^
,<'•

1

'

1

v"

'

''

I

• Eíejeccicio dé las defensas .posesorias, tanto'Judiciales oprn.o extra judiciales;
•'•'son responsabilidad delOONÓESJONARIO, debiendo'asumir el-cpstoque ellas

"'''

•v,.

deméñde.n •

•••',•

*

'"'-v ,...

'

<

capitulo vi: ejecución de obras . ..
cierre financiero ..
Antes del inicio de las'Obras. Obligatorias y después dev la..a probación, del ÉDI,.

de acuerdo al plazo previsto én'la, Cláusula^,12) ércONOÉSiONARÍO deberá
acreditar que cuenta con la. totalidad dejos recursps financieros o ló's'contratos
suscritos que establezcan (os compromisos ^de fin andamie nto que, se géñér^n.
.para la 'ejecución 'de las Obras Obligatorias, siendo como •mínimo el"monto
consignado én el. presupuesto denlos Estudios Definitivos de' Ingeniería é
Impacto Ambiental para las Obras .Obligatorias, debidamente aprobados. .
Para tales efectos, el 'CONCESIONARIO déberá presentar .paré aprobación ai X
CONCEDENTE copia-.legalizada notarial de los contratos 'de fínanciamiento/k/
garantías, fideicomisos, (a Tasa de Costo de Oeuda, y én .general cualquiw.0
tetto contractual relevante qué'el CONCESIONARIO', haya acordado con .eV?
{los) AcrG'odor{es) Pen.mitido(s) que participaran) .en. la esía
Concesión. Los contratos •. indicados deberán contener .c^SÍfoTsqgOJna
Plnai cu| Cc^U.ito 0p^p(«si6n a«! T^mo Vial l>v Oy :ca-Uv Ar«íiu,pa.Dv Moiar£inl-liv
L.

'i

O

39

disposición .referida a ^que en caso el financiamiento quede sin efeclo o.el
• CONCESIONARIO, incurra en, alguna .causal--que active .su terminación' ó'
' íes o I u ció n, él Acre'ed o'r ¦ Pe rm i iidó •' c<?m anidará. i n m ed iata mente 'di c h a. s ituac 16 n
a!

CONCEOENTE.'•

v

....

envcaso'que .el financiamiento'.de las inversiones se..realice .99n recursos

propios • del CONCESIONARIO, éste .'deberá presentar el Jestim0ni9_.de la
escritura pública donde conste él 'aumentó' de.capital-social correspondiere,
•'debidámente.pagado ejnscritó-en regístrete públicos.... . .

''Dé no acreditar el Cierre •Financiero al véncimien'o'del plazo establecido'én la.
•6.2.

••• Cláusula 'precedénle,. se producirá la Caducidad de la Concesión por calida del

CÓNCpSIONARIO, y eí CONCÉDENJE ejébute.rá en señal de compensación
:por daños y,perjuicioS'a.l,Estado la.. Garantía, de Fiel Cumplimlénto..de Contrato
..de Concesión por. un monto equivaíente a!, .cien'por cjent'o (100%) de lá •misma'."

plazo de ejecución de las obras ' o, .
•
s, «...

'
• . .

,

l .. .
w

''fs
• 1 . •. . r • .

.6 3. ' Eí CONCESIONARIO se. obliga a ejecutar las Obras Ob.ligatdriasv.e.n uri plazo.
máximo de. treinta -y. seis (36) meses', luegc de haberlas iniciado. Para iniciar lá
•"¦•:•• ejecución dé •'las .pbras'Indicadas/s.e deberá verificar el .cumpllrftientp de las
•1 'cpndiciónes.indicadas.en, la Cláusula 6.12. _ '" 'V,, /,¦¦.,

supervisión dé las obras...
6.4,

.Corresponde''al REGÜliADOR, directamente - o.. ..a trávéS/Clel supervisor de-'.
Obras, efectuar las'acciones ''dé1 Supervisión., y. Fiscal ilación queje cófhpetep.
..durarite, el desarrollo, de 'las '.Qbras indicadas' 'en la. Cláusula .precedente. En"

'caso'ciue éí REGULADOR opté por'.des ignara,un supervisor dé'Óbr.as, debérá.
¦informár'•••por .esé'ritó.-aí CÓÑCE^l.ONÁRlOv.en un1'plazo máxtmp .de cinco,.(5)
Dlás,vcon lados a'.partir de;la.feclia"de:suscr¡'pclón..d,el cont rato .pon e l'-su per visor
antes .i nd i ¿ad 9 .. '':' ,. . ' ;. "' • ¦.¦ ' ¦' •' /. • . "''' '

6;5,

Ír.í CONCESIONARIO deberá, dar al ,REGULADOR ,o al superviso/ de;Obras y
-al .equipo ^que ésté disponga, de. ser'1 él caso, libre accéso'-^j Area'dé; ja
.CoriCésión para realizar siñ-óbslácülos^u labor'coo.la exactitud requérida,-.

dél.estudio definitivo de ingeniería e impacto ambiental para la
.ejecucion de obras óbligatórias. .. .. .' ' ...
si /. ••

Para la ejecución de'las Obras Obligatorias,-a que se-hace referencia en''la'

Cláusula 6 3, el CONCESIONARIO presentará al CONCEDENTf., coh'copi.a al
REGULADOR, los estudios respectivos,de acuerdo a lo'i'ndicado en-el cuadro
siguiente: . -... -'

TRAZO DE LAS.OBRAS OBLIGATORIAS
ftudios

Prc5cpf®fTóii 5?/
Ca9resiori<Vfl>

tíevisiiifi
Rayuloclor CoicWwJe

¦ íieev Os OJjqj

30
U'

* •' * 20

¦10
Id

^Lfvpols.'íhéíi.'o
OJ?$c/'/acronos
COi^ífSICUlSW

¿va/uaciód!
Oñ^üivaw'ís •. •

•tegvVgoi

"'20
;<¦

i6n del 1 ramo Vial Dv Quii«-Dv Af&qolpa IK" Maiaret'i-Dv.Mcquca

•' ./,• 1

estudio de ingeniería é impacto ambiental para las obras
obligatorias .
' 'Cslüúlcs

Cóncesicw#

" tDlyFMdo
, • Ofl«sDv
Qu<cí üv.
KtOQlKQltJ- '

fOlyCIAdc

¦l

OOras Ov líe;
La Cwnortfct

¡20

ccwwrfanto

ftflffüfel/Of.

Ew'L-ec^f f.ewrjtemiíníp.
OúSífVéviones

Lovarjfs/níenío
Obswacwws
CwJirWionor'o.

filtre,ilacún del

30

ÍOft.

. v

150

'w.

¦ís

ií '

«V

Los plazos són los máximos y están¿cpnsíderados en Días Calendario.
w
fb.
w'

vw

. A pa rt i r d © | a F echa de Sg ser i pci ó.n. de I Cont rgto "¦¦¦ ¦ ''/.¦¦

A partir.de la récepclórí oficial por él REGULADOR.del trazo p. EDI.1
A-partir" de lá .recepción -oficial dé la •opinión del.REGU^4POR'.,•,' v...,

partir:, de ía Teoepción
* oficia
dél REGULADOR).
. pliego "-'de observáciones
' ACONCEDENTE
.((ncluidás
ia.sl'del
' i.l.,., •'"'••••"dél
__
•A partir de'la recepción offciár-d^Uevantamienlo de.observaciones, por
parte del .CONCESlpNARlb,'... • v,

A'partir dé"!a recepción oficial de'la opinión'del REGULADOR. ,
[$'

A partir-'de la recepción oficial.de la aprobación'del üfzo de Has. Obras.'
Obi i ga loria s.'''''' - ¦. ; ; ¦- '' • .- . ••''' ; ... ."¦¦ ,¦,
,

•

I

s

•

'

.

•

••

En c^so el CONCEDENTE no' se;-, pronuncié/, en el"pla2o señalado, _ no * se
•••entonderá por aprobado el eátudlo.. •- .

'El;QONC'ESlONARld':está obligado a levantar las"observaciones..tramííádas.
por e( CONCEDENTE, de lo cpntrarid'éstará sujeto-.a, la penalidad indicaba en
la Tóblft.N0 3'del Anexo IXv. . ...

..pj REGULADOR-.y el CÓNQEDENTB.podrán realizar observaciones''máximo
éh'^las oportunidades •'•indicadas-''en Jos "cuadros anteriores de ^presente
'•cláusula.''''.

,

v,

•

.

"'

,

•

'

_

•••,•
'

"

i.

j.

Durante' la. formúlácip.n. de' -los.. estudios Jnd'icádos. ahíeri.o/rnehtéí .el

pONCESIONARIÓ $e encuentra obligado.a proporcionar alREGULÁDOR y ai'
CONCEDENTE, .toda lá'Información'disponible.que éstos OltirfióS spliciten''y
•'íacilitarle'el acceso a-jas actividades y';estudios''qye el CON.CESIÓNARIQ
realicé para esté fin. .La información'deberá sé r presentad a en un pfézo que rio'
"será mayor de diez (ió) Dias Calondario,' contados a partir de'iá f^cha en*'que

ei REGULADOR y/o' el CONCEDENTE hayan forinulado por'escrito lá solicitud
correspondiente.'...

.

.Eí CONCESIONARIO, está obligado' a entregar lo solieilado. en el'.párrafo
anterior, de lo contrario estará sujéto.a.la penalidad indicada.érvla Tabla N0'3

'''dol Anexo IX. ,

Cábe señalar.que la' información presentada por el CONCESIONARIO no
constituye la pros enlació n parcial de los estudios solicitados,'a que se refiere la
Cláusula 6.6 del.presente Contrato.'.

¦

I

Los estudios Definitivos de Ingeniería de las Obras Obligatorias; serán
'''''aprobados por el CONCEDENTE pré Vi a opinión'del REGULADOR.'"'

libro óe.obra y übro de sugerencias y reblamos .
6^8,A partir del inicio de Iás Obras 'en el.plazo'indicado en-la Cláusula 6.12 el.

' CONCESIONARIO se obliga a abrir y mantener un 'Libro de Obra y. un Libro d?
• • Sugerencias y Redarnos.' Eh dicho Libro de Obra-se a notará p.. los hechos má$' írrí porta
s' 'd u ra de
n temateriales
la ¦ ¦¦ ej e cu ciqué^se
ó n. ^ e las
mismas,
'• i ñcl u yendo relación,
•'•' entre 'ot .de
ros:
" 'relación
dentefuentes
estén-,
empleando;,

, proveedores y subcontrátistas; copia' d$;resultados de ensayo-.o dé pruebas de
;.. '' püesta en' . .funcionamiento; ' ••copia" de . comunicaciodé's , entre'-.', e^

•'''''.•.CONCESIONARIO .y, el REGULADOR; copia de^los Infórmes de Ávanpe de
• . Ob'rá; rei ació h d e I os' e ve ntos qu é'' ha p. afectado .-el cu m pl im i en to d él -.c ale nd arl o
' de.- a va rice';:.. co ns üit ás . y. res p u esta s entre .el REG UL AD ORo.. Su peV vis qr
;• designado por éste, referido a.-todo evento trascéndente que tenga relación con •
.. "bl pepee so'de .ejecución de obras y cualquier otra información ,útil para.
.' 'd o cu me ntar e I proceso, d e éjé cuci ó n d¿ )a s .Obras .'Sea notarán,, por ül t) mó,.. la s
condiciones eh 'que,se pone-en servicio.Ja Obra. ; '"'•'• "•'. v

6. S:"¦ El Libró ••'de. Obra --.d eb eré' 1 levarse 'éh'' 'orig i na I; ''el mi s mo •' qu e. de be rá,- .ef ta?
debidamente •'• legalizado; .notanalmente,'' con., las''' págjnaS"'-' numerad ás

v'Correlativamente|'pudiendo.adoptarse el éistema meóanizadó dé,hojas ¿Ueltas.
v, . 'ból--.mismo 'inoqp, el CONCESIONARIO se obliga a abrir,^partir de la..Fectíá',-de .
"Inicio' dé'E-xplotación-..a que Se refiere'la-Clausula'8.'7,.un 'Libró;,de.Sugerencias

¦ y'Reclamos y'todos ios demás mecanismos ést'ablecidós-so.pre la'm'ateriaen elv
Reglaméhto. de Áté'n ción dé ''''• Recl amos ¦ . - Solu ci ó n •: de Controve rs i ás del.,
"'•'•••• .REGULADOR.

programa de.ejecucion de las:9brás ; .. ., • v . ,
6,10/' E'l.'vplaneamiento "dé J3 organización"'•••'de las" O^ras ' 'borresponcié" --^J
CONCESIONARIO;' el mismo'.que sé "reflejará e'h"'él Programa • de. Ej'ecu'Cibn. de
Obras,,

''••••,
s,

t.'

s

•

.

<,

Con U'na..anticipación dé treinta (30)'Dias.Calendario áMnicio de 'las .Obras
indicadas en la ..Cláusula 6.3, el CON.CESlOÑARiO deberá, presfe ntar-. en medios.,

magnéticos y físicos para conocimiento .del REGULADOR el Programa de
Ejecución de Óbr^s.que incluya tiempos de iás partid as'relativas á la-ejecuctóh;.
de' las obras indicadas, e[''rri¡smo qúe1'.luego de-Ja opinión previa dei

REGÚLADOR deberá .tener (a-conformidad del CONCEDENTE.
¦fcl. Programa de Ejecución 'de Obras'deberá respetar los plazos máximos
establecidos en ia Qláusuía 6.3-

El. REGULADOR deberá verificar el cumplimiento "del Programa de Ejecución
dé'Obras.

'¦¦¦.,

En caso.de demora en el 'inicio dé las-Obras, según séa •©! casó; y en la

terminación' de. la ejecución dé' las mismas por 'Ca.usas imputables' al
CONCESIONARIO, dará, lugar, sin necesidad de un requerimiento previo, a la

aplicación, deuna penalidad al CONCESIONARIO equivalente a tres por diez
mil (3 0/ooo) del presupuesto aprobado en'los Estudios Definitivos de .Inge'nierig

.e Impacto'Ambiental de las Obras Obligatorias, por cada Dia^ÉggJJ^g^hasta
por un máximo equivalente al cinco, por ciento (5%) d^^ETJsK^'lbs
1 du! Conlraio ae Gonces ¿n d«l l 'amo Vial Ov Ouilca Dv Atequipd-Dv Mjt.ironl-Dv Moyueg

A2

" '• presüpú'estQS confénfdos en los .•Estudios Definitivos, de Ingeniería e Irnpacto
'.Ambiental de las O^ras'Obligatorias'establecidos en lá 'Cláusula '6.'6;.'JEn ca'sú'.
"sé
supere el porcentaje'indicado',
será '¦
causal'de. caducidad.
'i':.
^
'"'•,. El REGULADOR en base al PEO''efectuará el'contr.ol dé avance cié 'Obras. ...
"
'
.
|

'
'
i.
•
•
.
'
,•
.
••
''

'
'
•
,
'
1
/.
•'
i
.
•
n.
..
•
''
•,
'
•
'
'
,

'

'$.ii': E! Programa dé Ejecución'de Obrás-deberá ser:confeociooad.o't'énie/idp én''

.. cüenl^ que sé-.garantizará; que' el tránsito nó será Intérrurnpidó por un péilodp
• 'rn ay or á se i $ (6) horas, po r di á /• previ a' cóo rd i nación' cg n e \ ftÉG ij L ADOR; en e I
,' especiales
sector• intervenido
durante.-la éjéóuoíón
de-las
Obras.. De darse,
casos
el CONCESIONARIO,
podrá solicitar
ai''REGULADOR
ampliación
'•'-••del período indicado.:... "" ¦ N'''•• ' ''.:••• '' '•'.•,•

inició de ejecución DE^obras ; ,
1

.i

V

•

•

,

;

.

,

'

•

•

-'G-, 12.
"' Las,
.0 bras'
i n'icia
r .¦ aa .dnie ás
tar^ a
r aón
*' deLCont
ios Q u i tato.,
n ie rtto.$
' • •''••:
S ese
n ta' •'Oblig
(6.60)ato
Díasrias
''Q se
a ledebe
nd ¿jrái on de
la Pe'ch
S uscri
p el
Para

elló;;; ser^ necesaria la verificación. ppr parte, de! CONCEDENTE de'las
siguientes condiciones: '•••• ' '•',••.• '' ••:.•• '

a)' '• El.CONCESIONARIO: haya acreditado el cierre financiero ' '¦

efectuado
la.entrégamelas''áreas
terreno
necesarias
p'ara.-.dar
b). ..Se'haya
''Inicio a lás
Obras có'm'prendidáé
en,e.( Areadé
de.
Concesión
porrespo.ndjenté,
-••de acúérdp a lo indicado en él'literal d) deja CÍaüsula,.5..10'.''1 v
Él CONCEDENTE ha'yá aprobado e(...5stu'dlb-. Definitivo/: de Ingenie,ría e"'
•'•Impacto Ambiental para las Ó bras .Obligatorias. . '"''•'• ¦''¦i

'ó) Se'haya .presentado el Programa dé'-¦Ejecución-de Obrás^y obtenida., la

' .v.

conformidad del CONCEDENTÉ'/' . .;v';•'• ,.. . " "•-•• ,v

"i) • .E |. C O N C E SI O Ñ AR 10 haya' pres enlació co pia lég á I izada dW; 1 os, cont rátos;
dé construcción,.''en los'términos establecidos énlas.Báses;.v.• ... ,.

0

' El Q O N C ES 10 NAR IO haya presen.tfídp íá documentación quévacred¡te la-'
inscripción, en ié':Ofipi.na R'é'gistral correspondiente, de los Ésl?tutps'''de Ja i
persona juridicg qúé •' actúará'''dotyo.. Cobstructor. Ertcaso sé•/-há
presentado '.gn consorcio "de-vCqnstructores, Sé deberá''1 acreditar "ía1
: constitución de' los....integrantes del'¿ónso.rclo eh'ias mis'má9...propcirclbne8

'que fueron'presentadas'para'efectos de lá 'acreditación, de fa experiencia
•¦••como Constructor/o en su caso, la documentación que acredite elcontrato
de consorcio a ser..celebrado, por tós constructores, '''':• . •

9) • El. CONCESIONARIO' hay a présenta do copia legalizada notarial me nte de;.
los asientos del "libro.de matrícula de-.-accipriés'-o. documento .equíVálerite.

donde, conste la conformación a'la-Fecha de Suscripción del Contrato del'
•acci.onáiiado o ' "de • las "•'partjpipáoíbnes del •••..Constructor.. Dicha

. documentación no-será necesaria'én caso la participación'del. Constryplor
'se haya formalizado mediante la suscripción de un. cóntrgto, y
b). . El CONCESIONARIO haya cumplido con entregar ia Garantía dé Fiel
Cumplimiento de ejecución de'Obras, de 'acuerdo a Jo-señalado-, en lá
¦ Cláusula 11.2,7 '' , '

;E! CONCESIONARIO haya contratado póliza de Seguros.-sobre Bienes
éh Operación, de acuerdo a lo séñalado en lá Cláusula' 12.3. "••'•-•

modificacion DE plazos para ejecucion.DE obras
.6 13.

'Él CONCESIONARIO podrá solicitar la modificación de los plazos parciales
.contenidos en el Programa de Ejecución de Obras. .
dpi Centran q* Concgv^n üjI Trumó Vid¿ üv UoiiG^.OvA'íqgipa Wataranl-üv MoQucg/|«
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...

•

.

0.14. 'las soÍicltlid$$ de ampliación cié plazo para la ejecución dé'las. Obras- serán
•'•v ..
presentadas
al COtSCSDÉNTE,.
con coplaplázg..máximo
al REGULADOR,
deberá emitir'
' "¿u
pp>iniórt'al
CONCEDENTE'en.-un
dequien
treinta.(30)
Oles
'• •.\CalendanQ,. contado a partir de la notificación de la solicitud. El QONC'EDENTÉ ¦¦
•.... deberá pronunciarse en el término de treinta (30) Días Calendaríó á.partir dé-la-.,
.
' ' recepción'de. la opinión del REGULADOR.''Dicho piázo.^mpiéza'.a correr desde
" '•••.' que 'reciba la" opinión del''REGULADOR o al •vencimiento, del plázq ,s.in lá' ¦
'emisión de ésta opinión,-Jo que bcúrra primero. Transcurrido el plazo indicadQ,.
©i-, siléh'c i o, del C O N C E DE NTE debe' ínter pret ars é' com o ürt á de neg atóri a i del
, pedido de ampliación. Cüando laé' ampliaciones sean concedidas por..causas ,
'"no.imputables.al CONCESIONARIO,.impedirán la áplicaqi.ón dé-penalidades y.
"".¦.¦¦de las demás médid.as previstas, para'sancionar'el incumplimiento'contractual'''
,. por'causa de demora én' la ejecución'd.e la obra correspondiente. ¦ ' »¦-,..
6.15.-.Las modificaciones de'plazo qué sean aprobadas,''podrán" génerar 'íá '

"réformulación d^j Programa
de'Ejecución dél
de..Qbr0s,,,coni
opinión'-favorable^del
"•••.-REGULADOR.
"Lá .. reform'ulaci.ón
.PEO 'Puede
' presentarse -para '
' '•'"' /... cono ci miento dé l R EG U LA DOR d e' m a ne ra. cóhj u nta coma am.p I i ¿el ón ¦ de píázo'..,
-. - para, lá ' eje.cycióh '¦ 'de,. Obras'' ¦¦¦y • .qué '-en el "'supuesto" "de:-..prese'rilarse

po ste río rment e,' $e. t ram i t'ará',., co nfd rfrie £{ pro ce d i m ie nto- .¦ Indicado - pa ra. 13 ¦
^

arriplj&cíón*•'•.•.

••

''''

.,.

' "•'• -,'"'imputable'"'
En ercasp que'él.
inicio o dontinuación-.de
las'Obras se retrasen
por
un hecho at
•,¦
ál-".¦.QONCEDENTE/
".el. CbNC^SlOÑÁRíQ.
..podrá
.solicitar'.1,
''"'.• •. CONCEDENTE,' que . eí'''''• pla?q . dé ejecucióhv de ''Obr^s sé"'''á^plie"''

'¦¦,.... propor^pnalrrí'iínte a dicha demorá^conforníé al procedimiento iñ'dioado en la.;..
" • Gl.áu su la precedente:'' '"'•'; - ^ •¦¦¦;. .•

'

.

1

..

.

''

•'

circulación del tránsito durante la éjécución de obras . ,,
El 'CONCESIONARIO queda obligado^.mientras ..ejecuté'' las.Obras^a cumplir'
lasv Leye¿ y..pispdsíc¡qnes 'Aplicables ¦én,-. materia:,de gest)óh/....de. tráfico^,
contenidas en 'las-EspecificáCicnes 'Técnicas Generales pófa. Construcción,de
barreteras y é\ • Manual''de.pispositiy.o? cíe Control 'dé Transitó 'Automotor;''a

-seguir las indicaciones del Estudio .Definitivo de Ingeniería cuando corréspóflda
y a cumplir con las indicaciones
y récomendácíones
al respectoadicionales.
determine
'ér''REGÚLÁDO.R,
las''cuales no'-podráh
establecer que
obligaciones,
P^ra el'CONCESIONARIO;'' a-aqueltós previstas''-en esté 'Contrato'''y'.en. las
.Leyes;.y Disposiciones'Aplicables:.'.'El cumplimiento de ¦¦ esta obligación no:
implicará el pago' 'de cómpensación-i'.extraordinaria 'alguna .pára .el
..CONCESIONARIO. '' ¦• , .. "¦ '

Sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula que antecede, corresponde al
CONCESIONARIO., mantener.transitables para todo .tipo de vehículos, a su
costo, los caminos público? o variantes por los que fuera necesario desviar el
tránsito' á causa de la ejecución de Ob'ras.^ Dichos cam.inos'deberán permitir el
tránsito y reunir todas las condiciones-.como para .permitir un. tráficó 'fluido.
• Para el cumplimiento de'la' obligación, descrita en lá'Cláusula anterior el
CONCESIONARIO se obliga a presentar ahREGULADOR..para su .aprobación,
cqn treinta (30) Dlas.Calendarío.de.anticipación al inicio de cualquier tarea de
ejecución de Obras, un plan de tránsito provisorio, con expresa mención, de loS'
métodos, procedimientos-y tecnologías que'aseguren el tránsito'fluido en todo
...el sector .afectado por las Obras. El REGULÁDOR emitirá sy^sfKQbación u

opinión en un plazo no mayor a veinte (20) Días. Én.^^bMS^vemitir
nal oel Cori"^ O^onces^n Oel T'amo '/el Qu^-Dv Af¿qu.po.-D* Molar*ni-l>v
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pronuncia miento se' entenderá..qge el Plan de Tránsito'Provisprio *ha. sido
..aprobado.
El REGULADOR
.podráprovisorio,
verificar • yen
cuáiquíer
'rtiomeptoque
'é!
"'cumplimteñto'
de! plan .de tráhsito.
aplicar
las sanciones
"¦¦v corresponda en' c<íso. de Comprobarse' incumplimientos.' ün^ .vez puesto en

práctica el plan, el RpGUÍiADQR podrá, previo, acuerdo/ con""e!.,.
CONCESIONARIO; proponer modificaciones'al misnio..;
' 6vi 9. Dé"' • conformldad con ¦ • ¦. Iq .. nórmat.iv¡dad' '¦ vigente '' sobr? ía ¦¦ materia, '/ e|

'CONCESIONARIO" está obligado a garantizar ia. seguridad. del''tránsito
"" '• .. .debiendo proveer, colocár'y. mantener .letreros' y señales'de peligrol.,'díurno"y

. "''hdcturno, en eUggar fletes Obras-.y durante todo ei período dé Ejecución dé las
' ••.-. mis m as. E stps' letreros de be rán. c u m p I ii'- los m ísm os I n d i ce s'. cj e Se rvi cía lid ad1

'.v estipulados ene! ANEXO'Idel Córitráto de Cóncesión.'''• .
6'. 20. •' A través; de la'utilización de qartelesy avisos y/o" letreros, el'.CON CES ION ARl O''
^.:.... ^ 'deberá. cortiCinicar a la .población'.afectada y.. Usuarios $obre lás aptividáde.s
'

•• • ind ¡cadas- p.or I o rri én o?. co n séte n)a y dós' (7 2) h ora s - de. a nti Ci paci ón f
••

<

V

'

en •; cas o'el GQNCEOENTE decida ej ecutár-.Obras e'n/..el Áréá de. Concesión

' : • tf\ stintás "• a I as' se ña.ladas'' en .'la CI ád ÍU la .8.3 del: C ontrató • de .Coiicesj $n, i .sé'

' obligará a efectuar Jaé'-v coordinado nes cón-el. CONCESIONARIO; para'rio
afectar'el cumplimiento :de sus obligaciones. '¦
, aceptación dé las.obras . . v-, ' ...
6.21

CCianda.el CONCESIÓNÁRIQ cuénfe/pon la'c^nformidád'd^I.REGULApOR de-»
'h'aber éjecút^do lá'Obra de acúerdQ.con''él;E$tudio Definitivo de ^gehíé'ría^el
-.Estudio;\ de
Ambiental y. don lo.s.
Indices ;de sérVicio
exigidos'totál'.oep él"
""ÁNEXp
delImpacto
Cqntrato;''•pogtrá"solicitar.al
COÑCEPÉNTE/la
acéptació.n
•• - pa reía I' d é1. ¦, d i chas'' o pras, cú'rsa n ^0 copi a .de I a' "s ol i c itud ál •-/ REG U LA D.QR

. adjühtao.do el'Acta de conformidad ^d 9. correcta, ejecución .de i los'Pía nes dé'':
Oo^tióp "Ambiental"'émitido pór""la PGÁSA.-. y jos' me.Uados'7'.'planos "post^.
construcción.
r,

.

" 'v..-.. ¦.
.

x
1

"

1

",'/.•

•'^a-aceptación, párcial. .podrá' s^r solicitada para cada Obra Obligatoria
concluida,
parala'Puesta'"'á' Puntocomp
qué-'ejíecute
'qué:
podráexcepto
soletar (a'aceptación-parcial'
.mihimo él'CONCESIONARIO,
por. la' longitud dé^n,.
•• Sector.

"'Gn el piazo.de cinco'(5) Días'de solicitada la aceptación denlas Pb'rás,, e!
..CONCEDENTE nombrará un Comité de.Aceptación de Obras, el qué,deberá
contar, por'ló menos'cón un representante'del REGULADOR éh calidad'de

veedor. ÉL Comité de Aceptációo.de Ób'ras, en el plazo de treinta (30) Días,
contados desde su. nombramiento, dictaminará mediante'él Acta de Aceptación
dé'.Jas Obras del S'ubiTramó' de ,1a Concesión que 'corres pon diere, 'Si su

ejecución se encuentra conforme a io 'ékigldo en él .Contrató'.y determinará la
aceptación o rechazo déla 9bra. Aceptada la Obra, se entend.eiá concedida'la
autorización para la puesta en Servició'de Ja. Obra • correspondiente ál SubTramo de la Concesión finalizado. De no pronunciarse el Comjté de Aceptación
de'Obras en ei -plazo' establecido, el..Com Ité,'por única-.vez, tendrá, un plazo,

adicional''de die? (10) Oías para emitir dicho pronunciamiento.' Transcurrido el
plazo 'adicional sin haberse producido el pronunciamiento del 'Comité, se'
entenderá que el Sub-tramo cdr'resppndiénte no ha sido aceptado; .. .
Contraía tlü ZwvavWí 001 Tramo Vial

n DvArefi.Ulpfi-Ov Meter^ni-Dw Moyuogua-Uv

'Ej .(las) Acta(s) de'Aceptación de las Obras, pasará(n) a formar'parte del
Inventario
de '
Bienes,
de.
lá Cgncestórl',• •'
" v,..
•
'
•
'
'
•
'
1
•
6.23.

•

,

El Conijté.;de Aceptación dé Obras aprobará con .p}?serv ácio nes la''''Obra en
casó de que se^encueníren.ítefectos menores,-cuya súbs'anación no.j;epreserite;...

más del'uno por'Ciento (1.0%) del "presupuesto''aprobado1'.en. el Estydro
Definitivo de Ingeniería, de !a Obra'por recibir.-'-EI CONCESIONARIO, tendrá"1
t'féihta.íSO) 'Días.proiregables por el. Comité de Aceptáción de Obras hastá'D.n.
¦ m^imo de .noventa. .(90) "'Días, para' •.•efectuar'./la subsaneción'-de.-jas ¦.

obsérvaciones, quedando concedida Id, autorización para'Impuesta én.-$eivíció , ..
'' de ,1.a Obra' un a. vez véri íi ca do e M e vanta m iento, d e I áé obse rva ció nes,
• i 4\

6.24,

E-'n' caso de rechazo'dé ia ..Obra portel Comité-de. Aceptación 'de Otpr^s, y sin-,. .

'perjuicio'de: Jas penalidades que correspondan, 'el CONCESIONARIO' deberá
• cumplir con levantar |as"bb}ec¡ones"d subsanar' las irreg lila cid ade¿ detectada^ •,
por el Comité de Aceptáción dé Obras, de'mocíp tal que p^ed a procede rse a-.la
.pqestave'n:Serv¡cÍó' de Ja Obra-en, el plazo que. le fije el Comité de.. Aceptación de
Obras, el mismo-.que en ningún caso-, .deberá excederlos ciento Vejnte (120)
Días, contados, desdé la notificación del" Comité de Aceptaciónde Obras/1 ';.':v.^..
>25.

Cualquiera de'las, Parté¿"qule no e's'té de acuerdo .ooh'el pronunciamiento dél .

1 Comité de1'Aceptación-d$ Qbrás podrá solicite,rque 1 a controversia sea dirimida
-.por
uri'e!peritaje
técnkio a cáfgo
de un íhgenieró civil'.elegidÓ
de.común-acuerdo
'¦"•v
'entfóCÓÑGicDENTEi.y.
el 'CONCESIONARIO.'
En v, caso'que/.-Juego
•de,,
..
'• transcurridos cinco (5) Días desde ..la fecha, de. é tri plaza mié nto, las Partés no
.hubierán .designado, al perito, .comúft,- c.ualq'uiéra de 'élÍas/..podrá",'Solj.5itar ál".'.'

'Colegio de"-Ihgenierós del Perd"la:'-Ses¡ghá'c[ón,del pe rito;. En ningún caso^^l,.
./perito 'dóberá haber tenido vinculación algyna dé 'fnán.^.ra diréctg.q inditócta.pon '
n inau na de 'las Pa rtes eri 1 os. ú Iti mos - c i neo (5) áños . ¦ ¦ ¿ ¦ , '" v:.., ''' ¦¦
"j'",

6.26'.-

..

-

t

,

*<•..

1

El pronunciarriléntq .ítel p'éritoxdeberá^s.er. emitido,' en un' pl^o no'''mayor dé'1 '•'
treinta .(30) Dj.a.s. contados, a. partir, de qúé' las Partes "hayan" sustentado •'$(,!,.

•posipioh dentro déí"p[azp otorgado por'é( .perito y'tendrá cár'á'Cter.defiri'ítivo-.no
puáié nd o s e r 'irnftug nadó: -los co stds-' d el pe ri taj é será n suf rag ado s" por ,-Ja. Parte •;
'"c\0e no resultó favorecida con'él pronMnciáfnionto del perito.
"éste
supuesto,
los'plazos señalados
en'la'.Cláusula'6,23, sé sii^pendéián... .
'•En
hasta
la emisión
del'pronunciamiento
dél perito..
'Ert caso venza el plazo-fijado por.©! Comité'de. Aceptación de^Obras para-la. .
.:subsa'n ación corrés pon diente,'sin que la Obra 'haya'sido, aceptada por'bausas
imputables al CONCESIONARIO', el CONCEDENTE procederá''a'resolverel'....
'Contrato! previa opinión.del REGULADOR conforme,.a lo''prescrito en el
Capitulo-XV! y á ejecuta Ma Garantía'de.Fiel Cumplimiéntc. de. Ejecución de ¦
Óbrasi.sin perjuicio de vías penalidades'-que haya ' cobrado -o.-, se hayan,

devengado previamente, conforme a las disposiciones.de este Capitulo.'

q.brás adjcionales
6.28.. Sí durante la vigencia de la.Concesión cualquiera de las Partes determinara !s£v>¿
he eos i dad de realizar Obras • Adicionales, resultará dé aplicación
¦' ' .procedimiento
én las,
Cláusulas
siguientes.
Todas
'roaueüián d'é íaprevisto
aprobación
previa
de la Dirección
General
de estas,Asuntos.obra
S*L

Conccs'ón del i ramo Via1 Dv.OüIm-Dv A(yy¿ipa.üv M atara n¡ Hv Mcqu*

i>nfo0ia

"

''

;

1

. Ambientales..- OGASA, el'procedimiento...y requerimientos'''para esté-.fin se'
..
incluirán
en .
los'Térrrunos'cle
R$feren'cta.
,
i
'
•
..
'V
'
i
'
.
.
•
ÿ
.

'

•

é'29;,, En él'1 da so indicado en la'Cláusula anterior; 'la Parte que solicita 'la.s Obras
. ' Adicionales deberá presentar un Informe al REGULADOR, con Copia a lá otra.
Parte, que sustente .'la necésidgd de'realizar dichas obras. Corresponderá al
. CONCEDENTE autorizar i a •.ejecución'.de Obras •Adicionales, previa''opinión'dél?
•

.

'

REGULADOR,

..

.

'''•

;

'

'

''••/,

•

''.',•

.6.30. ' £1' monto de^ inversión-Intuido'el '.'iGy dé 'tocias las Obras Adicionales 'cjué.;$e
acuerden'.no pó'drá superár-en .conjunto el quince, por'cié nto. (15ó/«)'''de, los

presupuestos aprobados én los Estudios Definitivos de 'IngeniéríaImpacto..
' '' Ambiental incluido ól'IGV, paraos .Obras'Obliga lorias ..El porcentaje indicado
. inclu ye los costos por e studi o$. y p or 'su pe ivisión: v •'. "'" ' ¦ „.

,...,. Ért estos casos, [os índices de servicio ser'áh co.mo rrtínimo los indicados"en,'el
'; Anexo í."

''•••.Upa vez ''ej e cu tada s I as Óbrás... d eberáh. • ?er in co rp ora d ás -a.: i s. C'dnces i ó n

'' medíante
.el proced i mié nto'-.sen alado .en el ftegl^mentó''de .Altas y'; Bajas del"
" OSITRAN'. ¦ . , . ' "
'

"

,

•

'

'r...'..

v.'„ . Para:..la aceptación de.'..Obras Adicionales se seguirá._ el procedimiento
' ta ble Cido e n las 'cí áu su I as 6 • 21 a. 6.27 'del Cont rátó .d e C o hces.i^n. "' •'''':' • ¦..
''

'•'/;•

'

''•

'iv:...

"''''

. obras adiciónales ejecutadas por el .q.qncésionaríó por mutuo
Acuerdó entre lás partes : ,., ' ^>.i.
6,31 " Las Óbrás' .Adiciona [es. po drán .¦ ser co n^tru ida s r • p. contratad as 1 f>or, i el
.CÓ NC ñ S) O Ñ AR IQ,. eri" caso,... de "'étf istir m utúo acue rdo'; e n tre ' iaé /,• P artes'/'
"respoeto á;''ia realización de'las'Obras Áciicíón.ales',"e'n'el .preció' .'d^ .ellas;''si.n..
•.exceder'eh porcentaje ..inditádo-en la'''GlóusuÍa 6:30, ..y éh el.^rpecáhjsrnQ.. de

págü':' En este; caso ¡"las iny o rs i oh es.,de Jas''''Obras Adicionales y' el-pago pó^.

supervisión d® estas Obras a favor del RÉCULÁDbRl;seráh''áSC)fTijda8'p0r.e!
. pdÑOES10NARIO.i;con cárgo,? los íé'curs.os del CONCEDENTE, eri fun^ló/j a'I'
m'ecsntsmo'due flcuerd0n;.!as Partes,.A.tal efecto, próvio.a.la ejécucióp de lás
•O.bras Ad icio nales,''éstas debén ser declaradas viábiss en el'rhárcp del Sistema
Naciónal de Inversión Pública (SNIP)', ",,,< ;.... %
'

''''

. El,CONCEDENTE o,el CONCESlONÁRIOi podrán.'.so![citar ia-,ejecución.'^ las'
Obras Adicio'riales. hasta''dos (2) añbs antes'deJ.térmirió'deJ? Concesión, Pare,
ello, una de las Parte*, enviará'-a Ja otra una solicltqd de "realización "'de Ia.s
Obras Adicionales,'acompañada de'Un Expediente Técnico'donde se'detallarán'
"los volúmenes de Obras Adicionales a construir,y los planos, quó'-se requerirían..
Lóis 'volúmenes de.Obra Adicionales.'.y su''valor sin exce.der el'-porcentaje-,

indicado en la Cláusula 6 30, serán determinados de común'á'cu'e/do entre el

"CONCESIONARÍO. y el CONCEDENTE, previa Opinión del REGULADOR, Para
su ejecución se. exigirá una Garantía, de Fiel. Cum pli me nto de •' ejecución de
"Obras

OBRAS ADICIONALES EJECUTADAS DIRECTAMENTE POR EL CONCEPENTE
Cuándo, no 'exista mutuo.. acuerdo entre el CONCESIONARÍO. y el

CONCEDENTE para la ejecución dejas Obras Adicionales, el CONCEDENTE
convocará a un procedimiento .administrativo dé''selección

de la ejecución de lás 'mismas, como pasó previo, ésfa&^^wjslj^náles
Ve^fón-p.in'ai do ConlutO üo üonces 6n del rramo Vial Dv QüicsjKAi^.ipa.Uv Matarani !>•/

•'Cleberári 'ser, evaluadas en el rnarc.o dél SNfP cíe conformidáci con la normativa
.vigentG'^n materia .de obras públicas: Eji dicho'procedirníénto podrá ¦partici^a'r'

'¿I CONCESIONARIO:-' .
Las Condiciones técnicas y.administrativas del "contrato para la ejécUpfón dé las.,.
' Obras Adicionales, serán fijadas-'.por el CONCEDENTE ..-^n cóórdinación con ©I
CONCESIONARIO,de tal íorm^ quesé"garantice la buena ejecuclón'deja. obra
contratada VMa continuidad ' del, ffrograma..:de ejecución de. Obras d§l
' G P N CE SI O N AR IOv v....
1

¦6,35.

••

'

1

'tas• inversiones de 1ás .Obras 'Adicionales,'..así como..los híóntos parav.su

; Explotación, serán a.surnídás di recta rfié nte, por él CONCEBENTE. A'todos lo s,,,;
efectos, resultará do''i'.1.
aplicación lo'establecido
en,
la Cláusula
7.10
ysiguientes.',',.
.
'
v,
.
.
..(=1 contratista que
resulte elegido eri'él pipceso Indicado en la Cláusula 5,34
6', 36, "comprometerá
medíanle contrato;':.con cargo a repo^i.qión "y¦"¦al...pago

sé'

"¦¦'.indemnizaciones,aV .no "'dañar ías'''.-.-Obras existentes : a. cargo,..del

'•"••.v,., C d N G ES I ONARI O,. pa ra \0-Q^\ entregará á I' C O N CE D E'N T E,. u na carta.fiahza v,
¦..,- ' banca ría por el montó q ue. éste establezca, en garantí a.del cumplí miento de-, las.
"' ¦¦ obligaciones a' iíí .cargo 'que. .emaneh"' del contrato celebradP .para tal,..fin.. A; ¦
efectos, de proceder a''ejecutar' la^cart© fiáhzáv..en.eí' baso, que'él contratista'

•'•"cause dañosa las "Obras existéhtes.a cargo dej CONCESIONARIO, esté'úlürno
.(l deberá remitir "un-, informe "debidamente,' fu ndáhie nta do al'"REGULADOR, Oha v
'.. . ''véZ'.-recibido él:informé; el,REGULADOR tendrá un pla7,o máklhiq.de quince^
(15) Dlás •. y. en" caso. de ''corroborar ''los .hechos" -que ocasionaron' 'élv,daño,'
r- procederá la'éjecución de''la carta'fiánza..
-i ¦/.

cónse^vágión dé las, obras,apiciónal^es ; . 1 .
..6.37:"'' .'Corresponderá al'' CONCESiONARIO "encargarse 'de la Cons en/a ción de.M
' Obras •'Adicioháles. a"paVtir. de""Su .ejecución .,o...recép'C¡ón.i. en -'éaso.. séan'.v..

" eje c u t^ das por,. te ré'e ros,, p aré lo \ q ua f e iv ;CO N CES IO N AR ÍO " p^ o po nd rá ;¦ al
""' • ¦ •. CO Ñ C E D EN T É ¿on-.- co pía 'a I' ,R EGULADQ u n 'costo. a nu ai ''de. m a rite n i miento

'':v ¦ de dlghas obras. .{CAM)!;''a .más tardar, a "tos treinta' ;(30), Días 'Cálendario 'de
culminadas las Óbras;..EI CONGEDENTE contará con un'plazo máximÓ/,de
"''•v „••....treinta (30). Diás'de recibida la >'rbp,ues! a' 'pára. aprobar Ja propúesta. del

' 'CON CES ION AR 10, 'debiendo contar pa ra •xe Uo ¿On -la. opi hi ónprevi á;' - d e I
REGULADOR dentro-de un plazo, de Véinte. (20) Días d.e recibida la propuesta. ''

Éi CONCEDÉNTÉ? .cancelará trimestralmente 'al..CONCESIONARIO e| pago,.
•'correspondiente armante ni míértto.-. .de dichas Obras Adicionales...a. pártir d.e!.
./.siguiente''.trimestre ..calendario, én -q^ie se habilite¦¦¦ ¦ su . disponibilidad

presupuestál, sin perjOicio.de Iás¦ actividades' de mantenimiento.gue déba.
cumplirel''CONCÉélONARÍÓ: ':.. . ''•.... "•
•

,

i

,

,

'•

••

1

/,

En' caso se verifique una reducción en el costo de mantenimiento generado por

(a Obrá "Adicional,-el COÑCÉDENTÉ'•previa opinión.del REGULADOR podrá
solicitar Obras por el valbrde,dicha' disminución^,..
.. En 'caso .que el CONCÉS10NARÍO no., acepte los valores establecidos .por el
'CONCEDENTE en los-párrafos anteriores''de la presente cláusula, .entonce
• éste procederá a ser definido .-en función al mecanismo establecido ;en I
. Cláusulas 6 25'y 6.26.
,.. Dicho procedimiento se aplicará cuantas, ye cés'se produzca la necesidad de
conservar Obras Adicionales.
a) tío' Conirpio ¡3 ? Canceran del Tramo Wl uv Qu ¡ca-Ov Aiuy^iía-tDv Maifl'aa -Dv Mvqu ijípíWfllÚ'fiSw püüfdia
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ÿ

•
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•

•
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COMPROMISO DE.CONTRATAR MANQ DÉ OBRA LOCAL. PARA LA EJECUCIÓN
DÉ
'*.

•

OBRÁS
•

.

"

•

.

.

s

'

i

'

.

ÿ

'

.
\

'

,
s,

iii

'

><:

•

i

6.'38'.V:EI CONCESIONARIO se compromete-a, realizar sus méjores,esfuerzos .para
que.'éj directamepte ó a través de-él.q ios 'constructores, se contrate para.'Ja;
ejecución' de las'Obras, a 'personas' nálur.ales ©"jurídicas resiqjentés cic los
"' lugares..en donde'se ejecutarán laS'.Obraé; en .función' a.-te. asp Seta Ilación'.

. r'équerida por .el tipo de trabajó a'realizar "¦

CAPÍTULO Vil: DE LA CONSERVACIÓN,, . , ( ^
1

•

•

'

.

•

'

.

1

•

,

i

'•

••

^

OBUjOACIONES DÉL CONCÉSipNARIO . 1 '• 1 . .
• El "CONCESIONARIO se obliga a;;efectuar ia .Conséivación dé'<lo?,...Bienés.
... ''Reversibles''que haya recibido del ..CONCEDENTE, desde la recepción de. los
mismos,'hasta lá'feo.ba de^Gaducidad de..la,Cbncésión, ail como rés'pectq de
v. 'otros'Bienes Reversibíés^q.ue incorpore o séan Incorporados a'la'Qoncesióh,;
^ ';i ¦ de.^de ol''momento de la incorporación y mientras dure la yigeheia d^l Contato. _
•V
,JV.

'

s'

^

.

Lá'Obligacíórt'.del CÓNCESIONÁRIQ méntener losindices de^so.rviciabllida.cl..
,"" que .establezca éí Contrato,'los mismos' que deberá ..manterter .duranté-toda. la

'^. etapá .d e E x plota ción dentro, de los pa réiji et ros' indicados en :e I,. AN EXQ. .|, "
7,2: ••• • ,• El'' C ON C E$ IÓ NAR IQ ' efectuará''' las" la bóres-.d e ' tío n serva ci'ón'•'•' de. la'
infraestructura,',, incluyendo las ''de;./,seguí)dad;,: que ''sean, rieces.arias para,;

'' •'•' • ^ alca n zai' 'y mantener .1 os. ni ve le s d & servicio, qu e sé enp^i] e^ráh entable cí'do s en

• ..... el ANE^O I del presente Contrato. ' ''-.v ^.. ''
•w

r

''•••.
,
'
>4
'

s
'•

•x*."

.

.

V's. "• ..En ía"ejec,uc¡ón"'dé. las. labó/es de Cofiservación Vial.seresp^ará ¡¿Ualmente
las'L'eyes y Disposiciones'Aplloábies^pbre'canten!miento de viái-dn todo'^h'.
.. ''' l o q ue h ó se o po hg á '''3 lo. estábieci d o e fi el AN E XO1. ...
*'

•••

"'

'¦

¿

"'''

.

'''

'•

",.

'''

•

•

"

'

.

Lás labores "vde:. Conservación 'a efectuar'por., el CONCESIÓNÁRIQ^éh ios.
.• diferentes '.^ib-Tramos, se ajustarán 'siempre paré .•alcanzar;y,, garantizar, .lps

Indices de Sérvieiabilida'd S^igidos'én e].ANEXO-.I con la finalidad de^brindar ún

' ''servicio óptimo al usüáho. '' . '''
'...

lista
.y clasificación'de.Técnicas
las actividades
de Conserváción
Vial se'encuentran,
''"enLa
las
Especificaciones
Generales
para, la Consen/aci6n
de
'V ASÍ50W.,

<VL£iUiJ/^y

••.Carreteras, aprobado por el .Ministerio, de Transportes ••'•y Comunicaciones''

''mediante Resolución Directoral N^.051-20Ci7-WTC er29.de agosto.de 2007 o
•••'.norma que la sustituya, '"'•••.. '•"•'••••. . '

SUPERVISIÓN DELA CONSERVACIÓN ^ .
•'•Correspondo al REGULADOR efectuarlas acciones, de fiscalización 'técnica '
quo le competen', para el desarrollo dejas labores ,de Conservación''indicadas

' en esta Sección del Contrato. ^'. . '
' 'C\í

El'CONCESIONARIO dará al REGULADOR,'.o .a qUlen éste designe, libre,
acceso ai Área de la Concesión para realizar sin obstáculos sú labor

£

Controlo de Ce «san cM Tromo VioÍDv Ouilca-DuAruquipa-Uv Ma?arfini-Dv^Au^uO

rola
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programas de conservacion .
•

•

''

'

"

•

'

•

7,6 "'Lá obligación asumida por el CONCESIONARIO conlleva la responsabilidad-ste
'' '•..•definir las .técnicas, procedimientos y -la oportunidad "de .l^s labores de *
• Condenación 'A tales" efectos, dentro .de los' plazos establecidos"©MI ANEXO.-..

|,, ,.©1 CONCESIONARIO 'presentará' ¿i., REGULADOR con. copia ¦. ai,
CONCEDENTE; un. programa refer'éncial de Coaservaciónv pichó' plgn será ¦
aprobado pór el-REGULADOR en un Plazo máxi.mc dé-veinte (20),Días desd.e.
Ja-.f^cha deísu presentación. ''

'"¦'Én^.caso' dé. no sér ^aprobado;-, el CONCESIONARIO deberá .presentar
v". '.nuevamente el programa réferen.cial dé conservación, para lo ..cual regirán los
^ , mismos plazos Indicados'en el parrafq anterior. .- ^

'..El programa incluirá. I? descripción''y justificación de.las políticas utilizadas/él'
'óronpgfamá de |as operaciones a''realizar,' laá..mediciones., cié índices sobredas
'''••'••:quo se" basa y su justificación té Qnica general, todo ello de conformidad con jas

;v:' dispósioipnes del ANEXO I dei Contrato. Eí programa-deberá garantizar" el.
tránsito'fiuido.en los términos déla Cfáu'suia;.§.11.
•' v .. El'' prog ra ti á'' ref eren ci ai '.de.- C on se rve ci ó n ' po drá.. s e'r'; 'm od i (i cadó; < e n i paso '-se
-. ' ' presenten'.circunstancia? extraordinarias' debiendo . ser 'é valuadas "''por... el

' .... REGULADOR y aprobadas1 por el C'ONQ.EDEN TE
emergencia vial'"''
7.7

En caso -que '"sucediera'""una. situación de Emerge ncia.. Vial; ...e^

.CONCESIONARIO'realizará .^ajo 'su cQst9 fa¿-labores qúe s^an'necesarias"
"para .recuperar la TranSitabilidad de Ja y la éh ef.menor plázg posiblé. ;...
'•'•i ••• "••V1.

Adéhiás.el CONCESiONARIO, 'dé s§r. necésariq,..debérá .f;e parará os. partos'
ocasionado s, J?i asta''" re cupe rar lo s í nd ices' '«d e $ e rvi el abl I i da d' 'cónfo rme '* a ''Jo.
¦'v,"

indicado "en el ÁNÉXO I. ''"' .. '''''' • v.:.. : .-. ••••. ,

Las actividades para reparar jos' dañps.ocásiona.cjos deberán ser'fcúblprjas Con
Jos .propios1'.recursos del CONCESIONARIO o a través de las..coberturas.-.de
acuerdo a las pólizas contratadas pára^dlchofinv- ""'••• ¦.... ..
'•••.•

''''i'

•

••

"

¦'

•para casos .de derrumbes 'ítiay o res a'200 por;cada evento; los costos .que
excedan este''máximo, "serán asumidos por ^el. CONCEDANTE,'' siempre y.
cuando no'sean cubiertos por'ei seguro. v'"'. . . 1 ¦
'

•ÿ

,

.

i

•

,

>

,

'

1

•

1

*•

.

El CONCESIONARIO deberá dar cuenta al ¿ONCEDÉNTE y ¿¡"REGULADOR
de.las medidas tomadas, en un 'plazo hó 'mayor dé'dos (2) Días Calendario d?
verificad^ la em'ergerícia. En-.caso que Jas.medidas de emergencia tomadas por
éh CONCESIONARIO requieran ?er' reforzadas con medidas,, definitivas
tendientes a recuperar el estándar técnico exigido .para el Sub:Tramo..de la
Concesión, en un.plazo'no. mayor1'de. veinte'(20) Días Calendario de haber

•comunicado la emergencia ál CONCEDENTE, erCONCESlOtJARIO deberá
preséntar al CÓNCEDÉNTE con copia: al REG ULADO'R' 'un. informe, 'técnico
detallando las medidas definitivas a ser tomadas. Este Informe'técnicQ también

podrá sér requerido por eí CONCEDÉNTE'.o REGULADOR, previa opinión de
la Parte.que nó origina ei requerimiento.
A tal efecto, dentro^de un plazo no mayor a diez (10).Días co

ecepción de la opinión del REGULADOR, quien dispondrá d
C Contiete de C4 icc¿ in cl«l framoVial Dv Quii»-U)v Arequipa-Dv Maiaronl-l>v Moquegu

esde la

Kimo
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)

'de,diez '(10). pías para emitir su .opinión preyia, él CQNCEDENTE aprobará el
informe .técnico -.antfis indicado ó- podrá indicar al 'CONCESIONARIO lá'.
Iriipigmentación de accione* alternativas Ó la.reform'úlación de lasvpropüest^s.
• En caso el. CONCEDENTE ric.se pronürtcíe en el plazo previsto,.se emergerá
aprobado ei informe técnico, presentado por él'CONCESiONARíO:' ... ' ¦ ',

..INFÓRM ACIÓN .
Es obligación'del
proporcionar'al
REGULADOR
iriform.es
' " relativos
?l desarrollo CONCESlONARIp
de la'Ccnserváció.n
de lá Concesión
para su avaluación
conforme al proced|niieiitc..estabÍécldo en ei ANEXO I dej Contrato,.. En ctíchc,.
'" informe Se deberá incluir información sobre, resultados de niveles de servicio
. las act¡v¡cjadés de.Consér^ación realizadas. Ét'costo, de'la.'preparación.de losv

informes corresponderán! CONCESIONARIO conforme .al formato apfobadp
.porel REGULADOR. . ^v.

( OBRÁS QUE
SE ENTREGARÁN
AL CONCESIONARIO
^
1
i
i

'

•

'

7^0. Éí''CONCEDENTE, íuego.^e ejecutar .19.. Puesta, a,Punto';/en los SOb-TramOs ho,,
:. . ' considerad os.. co mo'1 Obras Ob) igatorias, los •, .entregará .,a l CÓN CES! O NAR 10. en

' Jos plazos indicados en iós lit^rales'b) y-cjde Ita-Cláusula 5,10,..Pára ta(.^ntr;e¿á
' 'ie seg u i rá e l 'pro ced i m I e nto -i nd ícado, en I as' C lá usu las 5:12 a 5.19'.' .•.. ;. ¦ '• .¦.¦
•

'

1

'

.

S

•

I,

•

S'

•

s'A

'

,

'

4

'

%>

'

•

.. ' El CONCÉbÉNTE deberá-, hacer 'éritrega dé' 'lós • Sub-Tramos correspondientes,.
'"" con. los índices de Sérvic i ab i lid a'd. exigidos en; el An'exo'L.d.el Contrato., locúal se
• ••••.•. . dejará'constancia en el Acta de. Entrega Parcial dé Bienes correspondiente ,.
"

c....

'

•'•'

,.•.

'

'•'

''

..

w'''v

•'•''

•

.

"¦¦'

7'i'i ''-y na vez SMscrita'él Act^ de Entrega Parcial cJe Bi ene?, señalad a; en ta 'Cláusula
',;v" ¦¦,. precedente^ el CQNCÉ5lONA.RIÓ"se ^ará cargó de. las labores dé explotación'-:
'' "aún -no ¡m^lementadaS'.en la vía 'entregada. vv;. '' ''' ¡¡^
'ÿ

/•••

i

..
v.

•¦":
•

• •„,
1
*0

•

•

'' '7 'A 2, D'e''; ho • haberse, eje c útádo tota írri ente, .la, e ntreg a ,.de. accie'rd o, ^ I o indicado en' la--¦

'' - Clausula'¦ 7.10, será''responsabilidad del 'CONCÉSÍONARIÓ la ejecución'''deja

"i;

Cdnsé'rvación ' Rutinarlá'' • e(i ..•..1 a zória• no.. reciblda• .y én ¦ donde no ;se ,• estén

' éj'écu.tandó trabsijos. ' "¦¦¦¦¦,. "'' •v..'..., '"

Durante:,un periodo; de cinco (5) áñbs-.a partir'de. la suscripción del'Apta de''
Entrega 'Parcial dé''Bienes reféridf en'-'las • cláusulas . precedentes, "si e!..,

CONCESIONARIO detectara un vicio'oculto Mnbuible a. defectos en la ejecución
de la'Puestea Punto a cargo del CONCEDENTE y adlcionalménte,. el vlciüv
'oculto no permitiera, a pesar de que la Cóhseryacióri Vial Rutinaria y Periódica
sea ejecutada de conformidad'con lo .ostabiecido. en. el'presente'Contrato, •
cumplir con los Indices de ServicíábHidad indicados en el Anexo l,: no le serán.,

aplicables al CONCESIONARIO, las penalidades correspondiente? a aquellas
obligaciones qué no püclíera cumplir.' como consecuencia directa del.vicio ¦
'oculto, ' •

.En'caso el CONCESIONARIO identifique un vici.o. ocultó a^que sé-ref tere'la
Cláusula anterior en alguno de'los SubTrafnos. recibid os, deberá, informar al.
CONCEDENTE con .copia'al REGULADOR de dioha.situación, adjuntando el'
. sustento té en ico correspondiente. •••
Luego1 de la evaluación -del ' sustento 'técnico presentado'' •• por él

CONCESIONARIO, él REGULADOR emitirá un reporte un
'si del Contraio de r^ntasic» üoi TrO'üO Vi^i QmiIcíj-D« ««eciulpa Dv MaUiiíini-Ov Mofiiie^,wáíWSwO^Ponw/diO

SI

/

'plazo máximo de'^quince (15). Días • al CONCEDENTE guien ' deberá
pronunciarse én un plazo no rnayor a quince (15) Días. .
En casó elCONCEDENTE'esté'de acuerdp, cón la.solicitud presentada por ej
CONCESIONARIO, precisará srasuifie directamente•• la ejecución de'las ..
.,.. . '' intervenciones, necesarias d se, las encarga al CONCESIONARIO, prevjo
acuerdo,:
•

•

•

.

i

..

.

r!;.,,

'

.

'

'

'

'

. "" v'• c•..n eí
caso
el. CON CEDE NTE n todo
o ,esté
dé parte,
á cuerddicha
o có n'
I a soli citudserá
-prese
tita da "eh
_ p or <. .. .
'"•••
CONCESIONARIO,'é;ri
o éñ
discrepancia
resuelta
''"primera instancia por negociación ..directa entre las Partes, 'proceso querto.
deberá exceder "de. cinco ;(6) Días. En-casd'de-po llegar'.a. un acuerdo 3e;'". ,

.... suscribirá ün;Acta de Conclusión de.'Ja negociación directa y se podrá llevar-a.. "
''' 'cabo un proceso dé'controversia técnica 'que será resuelta "pór tr^s (3);peritps ^
: . .independientes, designados de la misma, forma prevista 'para, la designación dé .
. "''árbitros en'ei-Capítulo-XVIII del'presente Contrato. ''" • i

. Sin porju icio de'.lo establecido en" i a presentó Cláusula, y en tanto ^se. deftnáia.'.,.;

responsabilidad por^ los daños invocados . pór CÓN CES ION ARIO..
iV;;. corresponderá'a'.'éste realizar las''lábores de.-Conséivácíón déKIo^ Sub-'• ;.

. Vrámo(s) aféotado(s)' y/o Transitábilidad, según, cor responda. ...

'

"

i

..a "
""
^,. Cláusula,
"''' • .7.13,
"'•'i
V..
' 7 :'15.Cumplido., ei periodo de'cinco (5) años,
qué',se•-ref
i ere'"la.
el -'.v,

''' CÓNPESIÓNAp 10 rio' podrá eféctuar reclamo •.alguno por., vició' oculto, cfel -'Sub . '
Tramo
s

i*.

'•

recibido.

,

••

.

•

'

,
1

^
'

¦¦v.v
•

•

.

'

V

>,••
'

,,

/,

CAPÍTÚLO VIII: EXPLOTACIÓN Dé j-A CONCESIÓN
:
""
DERÉCHOS Y DÉ8ERES DÉL CONCESIONARÍÓ . ' v,;,, . ' ' • . '
•..

.....
a
^.v.
''S.'l.; ¦¦ La 'Explotación
d^ ios SUb^Tramos de.Ja,'
Concesión
por elCONCÉSlQNARIO:"
i^

'• có nsti tu ye u n ,• dere c ho f n. la medida, q ue' 'és el. ftie can Is mo. mé diante el cuál-.ej. '1 :v
' , C.ONCÉSip.NARIO recuperará Ja"'inversión 'Como cóii;sec.uencid"',.de..:.la .
"del ...Servicio;
•.un
deber,
,en la'
medida
en..que''el
''''''' prestación
CQN C ES I ONARI
Ó está. p¿i "¦^sí
i'g adocomo
a c'ü m
p| ir..
co ñdeter.m
i na
do s p ará'rriétros
f ' ' .. ni veles,-.Gapacidád y otros' asociados á'.-la inversión, asi c'ómo.cpn estándares e".,

.." Indices de Servicia bíl id ad propios .'•,..de lá" Explotación-¦, de los 'Sub:Tr¿hio§,, ^
/pre vistos'en. el presente Contrato. .• "" '"' -.... '' ,..

^ 'i/Es deber'del CONCESIONARIO, .dentro de los"limitó$.del"Contrato, responder
por los. actos dé prn.islóri y/o, negligencia del personal a 'cargo, dé 'lá'Qperació'n
"de..la vía d de los contratistas que.ei CONCESIONARIO decida contratar. •.•...
,

•

'

'

^

1

'•

s

•

'

•

1

ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
8:2. Corresponde al CONCESIONARIO diseñar y administrar'los Servicios que'se
* ' proporcionarán a los Usuarios dejos Sub-Tramos; de conformidad cón .ios
parámetros establecidos p'arajal efecto .en las. Bases, 'y .-el Córitratp de
Concesión

'

•

I

SUPERVISIÓN DE.I,A EXPLOTACIÓN ......
'

•.

>

.

'

''''.

"

•V

¦

8;3, Corresponde a! REGULADOR efectuar ías acciones de fiscalizacipn técnica
,... qUe ié competen pary el'ctesarroílo "de .las labores dé' Explotación d?. la
. .. CohCesión indicadas en este.Capitulo',^!.Contrato.
'

'I

V

'

'

'

''

•

'

.

0 k E G U LAD O R' e.st ará' áv c firg o dé ".la-, ve ríf ic&oió n, dé í cu ftpli ni ié ntp; de 1S'
óblíggción dbl.-. CONCESIONARIO,da mantener determinad os'• •.parámetros,
^niveles, capacidad y otros asociados a lá inversión, as( corrió 'cor), estándares e
índices de Seiviciabiiidad.' .propios -d^. .la Explotación' de ,.los Sub.-Tramos
'"préyistos én el.presente Contrato:'..;. .•.. . '''
xi

'

,

'1

•

'

•

'

'w

'

•

8.4,... . El'' CO N C ES (Ó N AR.I O é stá.'.o bli gado' ^ brindar [a'.coope'ráción. necesaria^ para ta.
"'Supervisión'de la Explotación...

INFORMACION
•

6:5:

Es'''•'obligación'

•

'

•

,

•

•

,

•

•

•

i

•,

•del CO Ñ Q E SI ÓÑ A RIO. proporcionar al REGULADOR ló

siguiente':' .,
•'•a) • [ nform 6S'relativos'.al .desarrollo de'iá Explotáción d$ la 'Goncesion. £(•
"costQ, de'''; la;...preparación de-vio* informes 'corraspon'déráv. al

' '•'• •CONC ÉSIO NAR IO :eo nforrh'é á i .{o rmat'o';ap rpb ado' por .e I R EG U. I ADOR.
.V:.. Sin ''per¡gicio de .la obligación-de presentar otros j.nforméá mencionados.

en el Cohtrátp, la írlfoimación periódica básica ¿ proporcionar , por el
' .CONCESIONARIO.se sujéta ajo estábleb.ido en 'él F>e; g l airiéhto • Qenerak
. be' Syperyisión,' .aprobádo ¦ medianté''Resolu'ción.,de. Cónsejo ¦ Pirédlvo.JSÍ.0
024-2011-CP-OSlTRAN, o nb'r'm9..qge'tó'vsustituyav..., '

¦t) A panir de ¡a Toma de Posesióh de. los SUbrTramos indicados én ta,
'''Cláusula '7^10,. informes. trimestrales "ilativos al';éstabo _ superficial y-/
•..
condición-sstrüclural.
de 'latviadé
y 1''''iós,
ás"'actividades-.-sjecutá'dás.;,que
_
' pérmitfdo
'' ¿Ucymp'imiemp.
Jndícésv. de Seiviciabiiidadíé':han.
vde,. la"
•' Opncesióh; de acúérdo.a ló' establecido ehv.el ANEXO:.l.. ErREQpiADOR'
deberá, aprobar dichos informes én ún.plazo máximo de véíhte (20) Dlás.'.de
'féóibjdo o solicitar íá subsanacíórt.,de observaciones'én forma previa a la '
9 proba ción, .de ácüerdp a ló'; establecido-,en. el 'ÁNE^O I, éh cuyo cás'b'ej,
REGULADOR deberá' efectuar .lá;'áprobación -.en un'plazo no 'mayor de '
: si^te (7) Di ás .d e su bsan ad as 'I ás. observa clones. .;.. i
•

•

'

'

'

'•

"

'

•

i

••

El REGULADOR.otorgará,un plako aLCpNCESIpNARlO para subsanar la'
•observación,.p.lazó'que será fijado en función a su' magnitud. '¦ • •

' Informes anuales relatlvos^ a ia evaluación y determinación de los Indices
¦..des Sérviciabüidáü de ¡a Cortees jó n. Deberá acompañar los certificados de.
las''evaluaciones, ensayos, pniébas,.. análisis,; listados '.de. mediciones,

' metodología del procesamiento'de los datos, djseños utilizados, elementos
•gráficos, y otros . cíe acuerdo, a'ib establecido en el-'-ANEXO" livEI

"REGULADOR deberá'aprobar'dichos infórm'es. en ün pi.azo máxim9 de
••treinta (30) Días de'recibido o'solicitar la 'Su bsan ación de observaciones en,
forma previa a-la aprobación, do acuerdo a lo' éstablecido en el ANEXO '
en cuyo caso el REGULADOR'deberá efectuar la á proba ción'en un plazó't
• no mayor de veinte (20) Días d9. subsanadas las observaciones. .
dui Cci^aió onr*iion dui Trujn¡yvial DvOuicb-Dv Arequipa I'» Maiíi«»i-Dv.M0Que
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El REGULADOR
olorgará
un Rla¿0
ÉSIONARIC)
para subsanar
Ja
" ,obsorvación,
pj^zo
que será
fijado al
enCONO
función,
a su magnitud
'¦
i*

•

<

.

Él"REGULADOR, podrá'" realizar Jas .pruebas,, ensayos.,y éh'''.'general '''•
'¦ ¦mediciones'..de (os Indi.QQS de S.ejyíciáb'rllda.d. en -ja.-oportunidad queJo;., .
"" , .estimé conveniente,' con (a,'finalidad'.de verificar .los'Valores miiiimo®.
establecidos "ép. el''Contrato de.1 Concesión, .cornos.resaltado .d.e {&&•'¦¦

' inspección es. rea (izadas de verificación'del estado 'de ta infraestructura.' ,

DERgCHOS Y RECLAMOS DÉ LO,S.USUÁRIOS /.
•

-

•

'

8S'1'•'.••••Los derechas "inherentes"á los Usuarios, consistirán'básicamente/..en la"-'.-

utilización'de••'la vial" en: Ja posibilidad de'acceder'a todos los-¦ Servicios-,...

' 'Ópíigatoíios.y Opcionales de la1- Concesión,', a recibir un .Servicio..confofriTe a jo
• -'.establecido en el-Contrato y -a enco'ntrar.se informado sobré Jas características'
' v,.. .' 'bel rnismo; y-los. demás'que contemplan las Ley.es y Dispcts.ictorté's Aplicables'y
"•'••• otros quG'p.y dieren establecerse'.en e! Contrato y Normas RegulatpriaS.
'

''l

'.

...

'

I

.

.

,

.

,

El.',, CONCESIONARIO .abrirá"''un,librode sugerencias' '''y '.reclamos, .o.

impleméntará éí mecanisnió e^tablecídó en la Cláusula 6.8-'en., cada uni^d.dé . peájé,. el que'' tendrá por.finalidad registrar -y dar..trámite ^ .todos'-los reclamos .
. ' q(,!e présenjen ios Usuario^'de ..los Sub-Tramos^.de cónfQrmidad"'00n.. lo '
,. establecido en'-'-el Reglarnepto. 'de Atención'1 'de. .reclañiosi y' Solqción de
'' Cónt.roversiás OS(TRAN.. • •-,• ¦... '' ,• •.•..
,'

.

'

•

•' 8.8,. Presentado éí' reclamo, el CONCÉSipNARÍC (ep.tidad prestadora ''del^servicio'¦¦¦¦.¦ . ' •' p úb lico)'' 'debe rá prón uncí a rs e en el p I ázo pre v i sto v. e n el R eg la mért to. .de i
'••Atención de 'Reclamos "y Só.tuciórV'cJe .C.q.ntróVersias de'OSITRAN.-O'.en sú"
Reglamento"^dé'''Reda mos'de ser"é(';caso, Éri'caso el'"üSuarío nÓ;se..;.
'''•'•' •• encuentré••:conforme... con 'lá •'• resqlucióh''• de) reclá'mo,. pódrá.¦ interpóner.... los.'"

rocúrsos..administra! i vos que e!. ordénácnientd' legal.prevé': :.r. . v
' "J

'V

réólameñfos internos

'<>: I

5.9! ..CONCESIONARIO, .deberá'' poner en' conocimiento del' REGULADORA Ips
reglahientps internos señalados éri'los• Literales •siguientes,'.pn un'pta?o no
. 'hiayor de"noventa (90) Días Calendario, contados a-partir dé la..Fechá''dei
''' •Suscripción del Contrato: ^:.... /"' ¦ .,•,.. " , '''•" " "••'• •, .
•
'•
•
•
,
•
1
•
1
V
•,.•••,
1
%;
s
.
'
'
.
'
1*
'
•
\
•
.•
'
•

a)'. De procedimientos q pe rati vos/.incluye ndo, . ' '¦
ij "¦ •Rrocediniientes para la .recaudación en la unidad de'peaje, ¦¦¦,
• ii). P roced i m ie nt ds • pa ra ta su pe rví.sión y el contro I d e. calidad:' ... ...

. b) ' Para la atención de accidentes y emergencias,.
La enumeración de los reglamentos'mencionados, no limita la. facultad del
R ÉG U LADÓ R de -so I icit ar otro s do cume ntos e info rmaci ó n ,d e. s i milá r n atura I éza
' Vinculados con la regulación y control de lá infraestructura concésionadá.' ...¦ •

''' El CONCÉSIONARIO'deberá incorporar en ta. elaboración de S'us Regiamentos^^^S^^
Internos, los principios aplicables de acuerdo a lo establecido en las Nprmaí
Réguiatorias. •

Éncaso.de'dudao discrepancia; prevalecerá lo establecido eri'las Normas .v*,

'•Réguiatorias

in'fli dpi Conidio ao Copcesidn dii Troim val l>v QimIca-Dv Arequipa Uv Mala tai .i-Dv Mo

V
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'

ínício de la explotación
'8.10.

'Él inicio "de'la Explotación de la Concesión deberá producirse al;día siguiente
.• do la 'fecha.de suscripción 'de. la primera-Acta 'de Entrega' Pardal de 'Bienes, ¦

referida a la entrega simultánea cíe'las. unidades de peaje existentes a. favor del .
CONCESIONARIO;'acto, que dará inicio'a .jas obligaciones';a xargo de;• los
a dm i nte Ira do res 'de; peaje establecidas en l.as Leyes y. Dís posiciones Aplicables' ¦
y"ál derecho ai cobro d© las.Tarifas.•[ndjcadés .en,la Cláusula 9,^'••recaudación
''que. seguiré . el tratamiento•'• previsto en. el ANEXO Xl/'par^ lo cual. el

CONCEStOÑAklQ deberá'.¦haber"-'cumplido'' necesariamente cón •mantener
'vigente la Garantía de'Fiel Cumplimiento'de 'Contrato"de.Concés¡ó^ las pólizas
¦•de seguros, que exige el'Contrato y "haber constituido' él. Fideicomiso, de ¦
R'é'caudación'a 'que se refiere el ANEXp XI. '':
'

'

'

•

'

•

'

'

•

•

^

•

.•

•'

•

..De darse el caso, que pov causas'ho imputables al CONCESIONARIO no se..
' pUeda entregar alguna.de las unidades dé peaje, en'el Acta ele Entrega Pa/ci.^j
•, de B¡éhes;se deberá consignar la situación, sin embargo, pése, a ello• se deberá '
dar inicio a ía Explotación... , '• " • ••, ' ^ .
.,1:1.

Si'''cumplido'él'plap.o establecido, ,e!, CONCESIONARIO .no há-v iniciado 'la-•Explptac¡ón:de la 'Concesión, por no cumplir con lás'• condicione $. indi cadas •en
la Cláusula, precedentel'feé -le. aplicará'.^.penalidad indicada.'.e.n lá Tabl.9 .n0"5

''cié)ANEXOIX,

8.12

.

::''•••;

.

...

.....

''

...

«¦

.

Losv ¦ Servicios .¦ Obligatorios qú¿' '• deberá 'i m píe.m énta r,o. propórci on áí
'CONCESIONARIO;'serán lós sig.uíentes':
...i,..

"/

a). Servicio?, que'se imple mentarán én'-forma gratuita, y ségún.la regúlacjí.n
Indicada én é$ta Cláusula; ...... •.

])'"¦" S;ervído"; dO/.CentVál •, de. Emergencia; que,, funcionarái .dírrántf..Jas •
••• ..veinticuatro (24) ho;as;"''''' ,, <.. - " '-s-v '

' .El CON CESIO NÁR 10. de bété, atender las • • soli cítud é?.. de ^ eme rg ¡s pqiá s' -•
•• . y/o'accidentes'que hubieran, ocüírido, en cúálquíer Sub^Trarno dé''la
Concesión; a, través''de la Centra) de Émergencia's;'cqmunicartdó ..las
"¦¦¦¦ iriisrrias.'O deriVandp. las''Solicitudes'a..la Policia; Nacionalicfel Perú,-

álgun centró hospital arló',, medicó, pojipííníco o ^imilaré's; compañía',de^
-seguros, etej,.segi/n sea el cáso. '¦ .
.

•

..

,

,

t

'

•

•

ÿ

•

\

•

.

f

f,

>

i

/,•

ii) 'Sistema dé-Gomunicáoión én Tiempo Real..de ÉmergenciaV' cuyos
. •.terminales .deberán estar 'übicaúps a'-Xma distancia máxima.-..de diez''

(IÓ) kilómetros entre cada uno de ellos. Esté sistema aimepos deberá
'permitir ''lá' realización ..de lláfnadas gratuitas éxclus i y arrié nte , a la
Contrai'de.Emergepcia
in) Servicio de: ambulancia .para''¿tención a ¦¦ heridos y trasladó hacia un
centró hospitalario, centro médico, pbliolinico, según sea eVcaso.
• iv) Servicio, de trasladó de vehículos qué''hubieran resultado averiados én
la vía, hasta la.estación de.servicio más próxima, no debiendo exceder
• de pién' (100) kilómetros. ¦

v) Úny oficina para uso de ia Policía Nacional del Perú, contigua a las

zonas de localización de bada unidad de peaje, con suégyisaniientó
. . básico y energía eléctrica, para'apoyo a las labore^©!iM®^a'.y
<i(^ Contrajo 0© Coriccstfn Oíl 1 ramo Viei'Dv Ou'iw-üv Areqoipa-Dv Waiaronl Moqueyud-

^5

'"control (área'total construida por cada oficjna no''menor de 2 5 mV'
' • > • i n el uy e ndp ba ñ b ¦ y coci na) Se rá de' caj*g o cié I' CON C £$ 10 N ARI O ¦ el.
costo de los•• servicios 'de. aguar energía y. teléfono.;sujetó avj^s
' facilidades técnicas en la zona/ bas.ta por un monto de .Un MU'7 00/100
¦ Dólares..Americanos.(US$-1 000,00)'mensualés/por cada oficina ye-la....

PGlicja Nacional. ' ¦
'•' vi) , Servicios higiénicos ubicado?.en cada .unidad 'de peaje, cón el..materia]
¦ ne ce sa rio' para, ofrecer' u n. s ervicio ade c u ad o ¦¦ a l os ii$ úa ri.05 • '"

....Es req'ulsItQ.indispensable para ^ aplicación del régimen'tárifano indicado^
en 9^4 b), que-los sérvicio.s, indicad os., en i).-¡í), lii), ivJ.'V) y vi)'estén en
''''funcionamiento.
1"

1

•

¦

"¦

'

'-v.-.
1

••

\

•

i h íciá lm e nte,'' ¦ el • • f u n cionami $ nto del . sérvi cip. ind Icacio .. en ^ i) ••• y... Ii) - ;¦,

'Correspondiente a'sectores dónde,.no existan ÓbrásvPbligatorjas, podrá ;...
te ner'ea ráete
r' de-provisión
al .pudíén'do
.emplear
cualquier.'
' ácéptado
pór e|.
REGULADO.^
hásta que''sea
.reemplaza
do.procedimiento,
por'él sistema
de terminales ubicado?.a.lo largq fle la'ruta, en el plazo previsto^; ' ¦ .
LOs servicios''definitivos'indicados én-eí párrafó/.^nteribr,-deberán-estar en
•fu n cto ná miento a ni ás .tard a r 'a ¦ l os;, no ve nta •, .(90) DI as: C alend á riQ ..^ esdé' Ja ;.. _

.recepción
de los's^ctores
en-p] que'esté,incluido
eKservIclór
de.acuerdo
a,N :.
"'''
lo sénaladó
en la. Cláusula
§. 10, según
corresponda...
^^
'''''

Sin embargo, él'servicio 'indicado en VI)¦d.eberá"'estar, én fuflcíonamienlp,.
áefihit.iy.o a mas-tardar a1 Ips 0.0venta;(90). Días .Calendério cpntadóS'.desde
•Ig .fecha'de.Inicio de la pxpíotáclón, excepto en la unidad de péaj$.Caniáná.. ..en dónde el sén>icíp seráproyisionai: v..-. :

N .Vi'\

1 ,>•

bj ' 'É¡''C;ONCÉSíQNARlÓ',podr.á bririclar-.y .cobrar-por el servicio .de trasloo dé':1
vehículos*que hubieran.re's'ultáó.P avériados en'lá'vfai. en distancias que
excedan los Ción (1.00) kilómetros'. '' V/.

'•v^l CONbESlONÁRIO, esta autorizado a cobrar por este servicio, los montos
que'hubieren Sldp aceptados pór "el- REGULADOR, ei ¦ cu al verificará la
' calidad del 'mismo. ' ¦¦ . ' • v.... ,.

c) Pára'ja prestación de ios. Servicios. Obíi&átorips, el"CONCESIONARIO'
;podrá 'optar por la previsión''directa', el/arrienóó'.'de los',éqyipps ó'la

subcóntratación
de los
Si résultara
dé'conveniencia,
y cuando, ©sí
'"'fuerfi.posible,
parte
demismos.
los Servidos
Obligatorios
podrán.consolidarse
en
'' .¦ .• u n m ism o • lug ar f i si co ¡. tom a ndo en. cuenta i nclu so a' la u nid ad 'de. peaje." ;..

''' &n cualquier caso,-el CONCESIONARIO será el único responsable porque
; . los' Servicios ÓbligatorióS sean preétados oportuna y éficienternente,. de
... . ' acuerdo a lo' establecido en el ANEXO I, " '•••.•..

SERVICIOS OPCIONALES.
8.13. '.Los Sérvicios Opcionales que el CONCESIONARIO haya incorporado'durante
. la vigencia 'de la. Concesión, podrán llevarse .a cabo en acjusllss .terrenos
Fiimi «ti ccni/ato d« Concu^idn ücl J'?mo Vil ÍV Oui'ia-D. Afc(|Ufa Dv Moque
»

'

4_

.^wnáia
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'cpnsidéráüo.s como'Areas de Servicios Opcionales, de acuerdo ^jas normas y
.¦ reglamentos aplicables. ' ¦ v. . "¦¦¦'

Los Ingresos obtenidos por ..este concento séhán de libre disponibilidad del

CONCESIONARIO. ,, '

CAPÍTULO IX; EL PEAJE V LA TARIFA

EL PEÁJE Y LA TARIFA
•'9,1, ' *EI co&ro dé la ¦Xarifa'se efectuará va^rayes denlas unidades de peaje .las cuáles
'"••''•comenzarán a ser ¦explotadas.-pQr eVCONCESIONARlÓ el'.cual cobrará el
'.¦¦.v monto de la Tarifa de acuérdo-a ló indicado eri la.Cláusula 9,4, 1 '•'•.• •..

a)

'A- te Fecha de ''inicio., de "'la Explotación le 'sércjn entregadas ál'

...CONCESIONARIO
las unidades
dévpéaje existentes
Na 9^1),
"para, que 'éste.'la.s explote
.en loé'.-térininos
Indicados(Cuadro.
en las Cláusulas
•.siguientes.'

"

""

.....

'''

..
f '

'

•'

Cuadro W 9-1: Unidades de Peaje.existentes '' ..
... UBICACION

DENOMINACION RUTA^ SUB-TRAMO . .
PE 1S
PE 1S

.Camáriá
El Fiscal. '"

PÉ.1S

' •' Montalvo '"' '•
•i

Dv • Q uilcá-D v, A.requ ipa' } Krrt 853+744
• Dv Mátarani-Dv Moqueguá "Km .1062+192-..,..,
Dv "M atara ni-Dv Moaueaúá' Km Í146'+.194

PE. 1S '

Tom'asiri:.,

)•^
U ,v ^
'l /l.
i•

Dv üo-Tábna. ' . . Km 1^a+458';''
"i'''

'

-

—¡-r

.Lyego de concluidas y acépíád.as por ér;QONCÉDEN^E to'dás la,s Obras:
Obligatorias "'ejecutadas'1 por,el CONCESIONÁRIO, la uhf^ad dé p?a)e
''••nueya construida pOD; éste"(Cuadro Np 9-2^ será' explotada enjós
•. .térrrj'lnos jndicados en lás 'Cláusulas"sigui.entes.''''
:

¦¦

'"

"

¦.

'

¦

•;...

"''''

'•'•

..

'

.

,.

*'

•'''

•

Cuadrd N0 9-2: Unldad.de Peaje nueva ^ . '

.DENOMINACION
Santa Rosa"

RUTA
Vii 1S

SUB-TRAMO

ubicacion

Taóna-La Concordia

Por determinar

Cuadro 9-3: Unidad de peaje por reu.blcar

DENOMINACIÓN _RUTA
Camaná

PElé'.

subtramo

UBICACION
'r.Dv.El Alto ...

Ov'Quilca-üv Arequipa

• L;a-ubicación exacta délas unidades de Peaje indicadas ^n los Cuadros 9- -.
.2. y 9-3 serácoordinada con 'el COÑCÉQENTE '¦ .'.... •..

P'osterigrmente, el CONCESIONARIO y ei CONCEDÉNTE podrán llegar a 'ün
acuerdo para modificar. Ja ubicación de las unidades de peaje, para cuyo efecto

$1 CONCESIONARIO débe'rá requerirte •opinión previa dél-REGULADOR a'la
aprobación del.CONCEDENTE, en'cuyo "caso.el proponente.dé la mpdificáción
asumirá los costos necesarios. ..

En caso el CONCESIONARIO se vea imposibilitado de explotar, las. unidades,
de peaje, debido' a-actos de protestas socíales'que impidan el^uociOQamiento'
de ías mismas, .comunicará por escrito al CONCEDENTE.para
Finji (j<>i comrafo de Coj.ivaiúW.cil.l*310 ViaH^Jiwte^Dv ArcQUioa-Us' Maiarerii-Dv
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que sea considerada como un evento de fuerza mayor, de conforrnidad'con lo
establecido en el .Uteiafa) de la Cláusula'17.1. Asimismo, porve'sta misítia-.
"¦causa!, e! CONCEDENTE eorfdRiníón 'del REGULADOR podrá ..modificar; I?.,

•: ubicación, do la unidad ¡do péáje, para cuyo efecto el CONCEDENTE asumirá el ¦
costo .que demande tal modificación. ... . ''- •
Sin "'perjuicio 'de .\q anterior, luego . de ' la-•venficáción... por''"' parte del-.1.

CONQEDENTE, éste procederán restablecer el orden''• social con el objetivo'de.
: permitir'al CONCESIONARIO ©1 cumplimiento de'la'obliga cióh'indicada'.'

"El CONCEDENTE deberá agotar .esfuerzos .para que. el CONCESIONARIO
¦.-¦pueda cumplir'don..Is obligación antes mencionada y'eri'caso p'érsjsta la"

f-gferjcja resistencia social ppr más'de.seis (6)' meses, el CONCEDENTE deberá .
'áeclarar'-que existe' una situación de ¦conmoción ..social»"con., lo 'dual, el

¦ CONCIiSIONARIO. podiá hac^r usó de los seguros correspondientes que
cubran los'riesgos asociados a esta.conmoción •. ''u
'•

"9:2.'

'

'

•'

i

•

•

;

•

'

'*

•

Corresponde al'CONCESIONARIO'ef cobro de' la Jarifa: ^ .¦¦ 1'
' Sev,exigirá'''el.pago dé-la Tarifa a "cada Usuario que utilice, los S'úb-TramoS'de la.

Concesión, de''acuerdo á'Ja categoría -de vehículo, dé conformidad:^gn.¡ó'especificadó'én la Cláusula 9.4.' »¦.... . "" ... '

,.. Los''vehículos utilizados para atehde'r.: servicias de emergencia, tál?s como
"'ámtJufancias, bomberos o'yehiculos de ía Potipla. Nacional así'Comp.yehícülos
militares .en .comisión,. maiilobras, ejér'cicios o convoye, y" ío9-yehíc&loS,,cte Ja'
C'r'üz Roja
Peruana
d9nlofinéé'
.'.humanitarios.
..estarán'.,.
" Rentos
del'cobro
db'laque'realicen'actividades
Ta rifa'"de1, a cuerdo' con.
señalado,
en él Depretól'ey^N0
•: 22467Ma Ley' N0-2í44?3 y Leyes y DÍspof |cioné$ Aplicables;'' ¦.• .. " . 1"

•'•' 'El cobío' d$. ia Tarifa' s,era pófderecho de paso, ío que irnplica que se cobrará, al.
, Us'0arlo..de los''Sub-.Traniós..d^ la' Concesión-que, no sé'•énpuentre''''exento de--pago por él derecho ''dé paso eh ''las vjni¿adés.:de peaje ¦ ¦. ' .
;

''

'

"¦

^

1

¦¦'¦i

.•.•

¦

. í-f CONCESIONARIO podrá cambiar, ía tecnología, que emplee péPa el,cobro'de
•"la Tarifa, previa cbmunic.ac.iórvál p.EGÚLÁDOR y siempre qüe'''ésta je p'errp.ita
..cumplir con los ''estándares .'de tiempo ,de aten di óp. al el íé nte. señalados .en el

ANEXOL
•

•'

1

.*

•

'

•

••

'

'

•

1

'

Él' régimen tarifario es el conjunto'de regias contenidas'en el Contrato que:

Tfegula la Tarifa que estará autorizado a cobrare! CONCESIONARIO durante l.a^
• •,Explotación de la Concesión; conforme a:!q siguiente;. .
'a): A partir de la fecha de ihicio.de la Explotación de.la Concesión fuego de
lá' incremento
exigencia' indicada
¦ enlós
el párrafos
literal, c).
y hast^ an'tés
que se
''''''• cumplida
'produzca''el
señaladp.en
siguientes
déla presente.
. cláusula, en las'unidades'de peaje existentes él'CONCESIONARIO'deberá

cobrar el Peaje vigente para véhicujqs ligeros al cual se le deberá agregar
.el iGVry cualquier .otros tributos que puedan generarse.'El resultado-'.se
• redondeará a los cinco (5),céntimos de Nuevo Sol hacia abajo.: Para
' vehículos pesados, se.deberá cobrar el Peaje vigente por eje, al cual se le
..• multiplicará por el número'de^ ejes cobrables y al resultado s^.le agregará
el IGV y' otros tributos que'''puedan generarse.'• E| resultado será'

redondeado a los cinco (5) céntimos de Nuevo Sol'hacia abajo.-.
inflldp! Conlrtfoüy Coifiesión del Tramo Vw! Ov Quice nvA:eQ«it«-DvM3tafarii f>v.M«uugud-
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v'

" 'b). A pá'rtíf .de la récepcibn de la. totalidad de. las'Obras Obligatorias» habiendo
dado cumplimiento a lo ind|cado;©n la Cláusula 8.12'y luego de cumplida'la.
" "¦< exigencia indicadá.'en el litenaKc), eí CONCESIONARIO deberá cobraran
las 'unidades de1 peaje indicadas eñ-el Quadro.N* 9-i{excepto el'peaje de • ¦¦
''' Camaná que .se réúbicará), úri'Peaje de'Uno y 50/100 Dólarés Apierioanós ...
.¦ • (USÍ'I.SP) máS"el importe correspondiente al IGV y cualquier,.otro tributo
"aplicable, por sentido de •desplazamiento, en', la nueva unidad dé peaje de-"
' • Santa Rosa, un Peaje.de Üno yJP/lOO Dplares Americanos-(USS 1;70),-y
eri ¡a unidad dé peaje reübicada én-EI-Alto (Cuadro 9.3) 'deberá cobrar un
: Peaje de Uno y 80/1ÓQ.'Dólar Amerjpaño (ÜS$ 1,80), en.ambos casos, ni'ás ...
''v''"' ;..ej impbrte. .correspondiente 'ai :!GV''y cualquier otro,tributó 'a plica ble;-.'por

• s en ticjp de des picamiento,;
'i

V

1

•

.

>\

.

'

•

,

.

'

'

.

'

•

i'

'

,

•

.

.

••

'' '. /. Todas la$ Tarifas serán cobradas en Ngev.os'Solos, para lo cuaj se Utilizará
ei.Tjpo de Cambio'Algente de'la última fecha entredi).-[a recepciór). de'iá. •
: .total id ád'' de l.as 'Obra s Ob Üg ator.i as, o Ii) 19. jm plerrie ntación d © los Sérv I c i 9 s _
¦ ^ ". óblig^torios.'''' ......

... .El ó Ó'N CE? l O N ARl O, tantóvpara eí caso del incremento señalado aplica)*á
. ' tas •siguientes' .reglas '
1
•
'

'•
¡
s«
r'

'

.
'
'

'

••
'

'

•
•
''
I

•
1
.

Los. Veh i cíalos, Ligerbé' 'pagarán -el Peaje 'deterrniñádp,. al cUál - se. le
agregará ^l IGV V Otros tribütos.lciue púé'dan generarse. El resgjtado' se

. deberá,redondear.a los cinco ($} céntirnos dé Nuevo Sor'hacj^abajóV:. .
^'' . ' • t:os Vehiculos • Pesados,. • pagaráh un,. Peajé',determin'ádp por 'éjé;.¿s.e le''
«mu Itipíica rá p or e I; nú me ro "• de ejes'' '''co brab I és''' 'y • 31, resu Ha dQ. se I ev. v

agregará el IGV/y otros"tributos qú© ruedan generarse. 6!..resudado.se
<'• d eb erá re dondea r a lo s. ci n co (5) césitim'ós'' de. N uevó 'Sol .hacia abajo,
'En los (itérales ajy b).. precédenos, si íá';mon.eda fraccionaria que se éncuentr^ "
vigente', fuere ;maypr o menor á''ios ..cinco'(5)',céntimó$ de Nuevo Sol, séw.
efectuará:el redondeo''en,funcióH.de esta moneda. '" "' ''¦'.v,...
<

•

^

1

•

'i

.

•

1

v

..

v

.

cy'; Ep los literales a) y b) precedentes, íás Tarifas entrarán en vígenpia luego
...que eiCONCÉSIQN ARIO'haya cumplido con la ..obliga ció rt-sstable'cídá/.en
^ei Artículo 330'deí Reglamento "Gen# ral de'tarifas dé'OSITRAN -'RETA.
••

'

••

•

;

f

1

.

•

,

•,

1

(

.

Todos •¦los. Peajes, serán ¦'.¦reajusiádos. en'.forma ' ordinaria'''ppr. el"'

CÓ'NCESIOÑÁRIQ, a partir dej 10 de. enero dehAño Calendario subsiguiente ai;. •
mes caléndarjo de'lá'recepción de. |a totalidad de las Obras Otyigató'riás.en
•.cada uha de las 'unidades de peaje.' Este reajú'ste ordinario se realizará cada'
docé..(12) meses,a. partir'de la fecha indicada'anteriormente, y se'llevará a cabo _
de. acuerdo al siguiente método de ajusté dePeajes: ...
a)'¦¦¦En las unidades de peaje donde su base tarifaria sea de Un y 50/1QQ
Dólares Americanos (USS .t,50)' '¦ ' ' "¦

' '-Peaje,

(US$!,5ü*5i3?<.)x

¦CPI.

''fPQ"

xTC;

(UV$l,50+.5p%)x-

ipa

xrQ,

b> En las unidades dé peaje donde^su base tarifaria sea de Úrio y 70/100'
Dólares'Americanos (US$ 1.70);
Final de! Confsto d^Obncosin dsl Hamo Vial DvOu-iw-üv Aréqirpa-Dw MjUronl i^Moquegud-D'

5-::%

1

'

Peaje, = {(/.$$l,7ü*'5ü%)x

/cr/ix

CPh

í'rc,

•+.

(US$\,70^50%)x

íPC,

ÍPCov-

c) ' ferrlas unidades ci© peaje .donde-.su base tarifaria "sea cié Uno 7 gp/iOO'-'. •
v • .Dólares.Afrierícános.(U$$'1,80);. . 'I'''

'.f.eaje, *

(L/kV$1,80^50n/o)k

C/J¡.

enoy

Ix/'C

(us$\tm'si)%)x

xrc

"d).'¦Dontíé:

' peajei; Es. el monto a cobrar en Nuevos Solé5 reajustado como ..
resultado, .de aplicar, la expresión'anterior. Esté ..no. Intuye ,el
""••• . Iifipuesto General, a iás Ventas y cualquier otro tributo ápJicable.' .•
Sea-'í. el el último^.dia hábiLde! méS':anterfor inmediato al vi 0. .de enero.del" ¦' ...

'' '•' 'Afi o .0 alenda rio en q úé s e rea liza ©I r.e áj üs te, tarifarioo e {. d ato "rha s próximo''
1 v del cual so dispone,información de toS'lhdíces CPle IRC."'
''' ... ''.y

-

' 'OPI: " E?.el Indice-de PréCios -al Consumidor (Consurnéf* Pr.ipe índéx).^.
.de' los?¦ esta<Íos;-..Unid¿s- ^e 'América, "publicado""p5r:., el '''•'•"•v

be paria me nto de Estadísticas'Labórales '(The:.6yre¿ü',-of Lgbour'V;.... v
i".':. . V,.... '

;.Statisftcs)'.v.

• •; ORI; Rdgí'stro do éste ¡nclipo d ispi)M I bis'?) ella i.'' ^: ¦.,
CPlo'J'idice basé regisUadó en ^diocalénclano de la rbceppión d© ia'totalidad '
do r'áü Obras Obligatorias
.. ^

• Es- ej índice . de "Preoios aí,:'Con5umid0r M.ensuáh/.de ümá
.. ..Metropolitana^'publicado pór.el tnstitútó ..Nacional d.$..Estadística.
q \ rifp rm át íc'á '•( IN. £ í). *''' ; ' '' >.'
\PC\\ í^ogi&tfo de'éste índice' disponible afdía'L •.. ' " 'v.-.

ÍR.Co: indicó'btise regisiía'do on ol día calendario de la. rece perón dg.la.tolalldad
" de ly$ OOr'ás Obligytoriaó.'.'.
\\

.

..

'

•

^

1

1

'

;.Es el"'Tipo de''Cambió; definido"en:ía. cláusula.. 1.9.85'. del
Contrato. '''
"

"

'

'.

''

'

.

•

'

'

''i

,'.

..

TC,: Registro dul Tipo de. Cambiocorrespóndiento al día I.
XQj. Regiátíodel hpo do Cambio corróspondiente ál. día caíeñdarjp d.e la
' '''rdcpp.dón ¿e la totalidad de'las .Obras Obligalarlas .
>

e), .En la evontualidád de que-dentro'de-un (1) Áfto Calendario;se produzca
una variaciórV'de más 'del.diez 'p'or ciento (10%) desde .el último reajusté •
' ¦ •' ordinario','eí REGULADOR procedera'á realizar un reajuste extraordinario,'
dentro'.de ios .treinta ¦ (30). Días'-Calendario de ' solicitado "'por. el N
' 'CONCESIONARIO, 'en-, ol cuál'' el.. Peaje''' será.fijado incorporando a 'la '..

' fórmula an.terior, én. el primer componente, él Tipo ..de Cambio del Día
Calendario en que se produzca el'reajuste extraordinario'..
• Pará efectuar él cobro en-las unidades de peaje,., el Peaje aplicable, en
Nuevos Soles,, deberá multiplicarse.por eí número de-ejes^tá^s y al
resultacp se |e ctéberá agregar el monto corresponde
inei de! Contreio Uy

Arftqúipá-DvMaiaranl DvMrquégv
. . A}.;v,tW>

fei!
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tributos que puedan generarse. El re su Hadó "se..deberá retipndeár/a los
cinco (5) céntirpos de Nuevo Sol hacia abajp En casq la iiié'nor r^onetía'.
fraccionaria que se-^ncuentré-vigenlé'-fuer© mayor-o-menor a.los cinco ;(5.)

céntimos dé ''Nuevo Sól: se efectuará .el' redondeo "én Jg.n ció fi' detesta •
moneda.

9

'¦

.

'

l"',.

''Él-Incremento ..de lás'Tarifas Diferenciadas,., de'existir, .estás; en cada'': ¦

reajuste mantendrá>!a proporcionalidad en felaciófra la Tarífa.'.fPara efectos
. de redondeóse tepdrá en cuenta lo'i'ndicado én'el.párrafo precedente..

'g) •.•En función ' a'•'••• IasTarifas .. Diferenciadas qüe . pudiera ^qtdrgárv- el
"CONCEDENTE durante'la vigencia'deja cóncesión, éste, se obliga'a.que la'•''''recaudación por lás tarifas Difereociadás-nogenere-un ingreso..superior ál,.(

. Tres 'por. ciéntó' (3 %) en relación a'los ingresos totees anuales recaudados '
drt-'.ías-unidades de'p'eaje. Hiná^a'1r®cjucCi(í)n *?) 18 re cauda ¿ion''de peaje ¦
..ocasionada, por ia''aplicación-.de la tarifa .Diferenciada por. excederse.' al.

fres/por cie'ñÍO'.C3. %),'''afectará bajo^ ningún cgnceptó'' ni.circuhstanpi? al
''•CONCESIONARIO. Todo exceso.^obredicho, porcéntaje será-.'a^umicid y.'v,
,. pagádó por el CONCEDÉNTE. _ "x.. . ''•'•
•

•

\

'

>

'fó' Us Ta'rífas reajustadas" éntrarári'' en., vigencia 'luego que '-el
.CbN CES i O NÁR I p, h aya'1 • cuip p l id o - Con la' ó bi i g ació n'' ésta l?.l ecid á' ¦'¦e n,. el
'Articulo 33^ del Reglamento.Gériéf^! de Tarifas .de OSITRAN - RETf •. "' •

<

•

.

.

•

•

•

<

•

'

.

i

•

•

j

i

s

.

.

j

.

.

..

CAPÍTULO X:. RÉGIMEN ECONÓMICO - FINANCIERO '' ;
•

».x.

'

"i

'

•'

'

i'';

i

'

i

j'Q-A.-- Los costos dé inversión,'Operación -y QonserVación o Mantenímientó).en que"'-,
r,. , . "'¡hcurrít. el'CONCESIONARIO'serán cubíertós.-.con'la-re.^udabón.'.^l Peaje,,.
'• '.-¦salvó en"ios casó's'éspeclfióo's'previstoá'en el presente.Contrato^,.. " 7. '''
...

sobre

Bl

V.

iwad

.. 1

''

10:2. Éh'CQN.CGDENTIj: se cooiprorhéte' a segura ral CONCES|ONARIOvVJn nivfei
jpgresos mínimos anuales' por Peaje,'y. dura nte éi.período 'quo, resulté mé/íor
.. onti'é:' (0; Quince ¦.(16) años; o, (ií)'"' él -'Rl^zo correspondiente,al repago .de'la
"déuda, contados, en ambos casos; 'desdé lancha dé aceptación de. la totálidad .
• de las Obras obligatorias,'conforme sé Indica en los párrafos siguientes;.'.;...
El-, pagó 'del- .IMAG''''en;. casó''se 'active;"se. efectuará a 'través .desfondos

provenientes única .y exclusivamente-del CONCEDENTE conforme a íó' .
establecido en Cláusula 10.4. ' ''

monto. delimag
.El IMÁG correspondiente a cada año'asciende á los montos indicados en el'
siguiente cuadro; ' ¦

Cuadro NC)10-2: IMÁG sin.incluir'el.lGV

Año
Calendario

IMAG
míi$s us$

I
•2013
2014'

5.205
4,587

Vvtéión F:ft0i o el Comrato d* Ccjiujs^ dol rimroViAl nv'Ouiiw-Dv Ar6quip? ©'Mfliír«ri-Qv Myquceua-Ov Ho

;

.

4,416

1 ". 2015 •

2016

5;977

' '-2017

. "¦ ' '•.•9,900'

v, 2018''"
'2019 . .

'¦"¦¦¦¦ . 10,732.

"1''1,166

"""• 2020

''••.•12.639

"•• ". 13,094

... 2021

2022

•v... . ' 145871

"•- 16,972-

2023
2024'•".

.V.. 17;503.

''2025

' 18.060

. 2026 ..

• .16,646

.. 2027

19.262

2028

"¦" 19,909

.20.691

^029 '•
2030.-. ..

2031

•,•... 19,761.

' '••.1.8,563'

' • .. 22,128

.'.•;• 2032'

2033 . .
" 2034 ""

•' v •• . "23.073
'•'•• 24,066

25,109
26;207

2035'¦.¦¦¦,¦

"2036.
í ¦•'•.•2037

.. .. "" o;-27,449

i: "•'•Corresponde el Año íi alenda rio eri;due é I'GQNpEO ENTE .acepta-Ja totalidad:-

','v,"alo••ostabíecidg..
de las'Obras Obligatorias,
ejecutadas'ppr el CÓNCESIÓNAR(Q.de acuerd^
ert Ias ''Clátpulas '6.21.a 6.27: • '' •'%;• •
"

•

'¦¦¦.

.

''"•'<

A partir ..se este-, a (ta i,'Se .cQmputarár), los años de Vigencia dé] IMAG,/"
'conf o rme a la C lá us ul a. 1.0.2. '''' ^; ... ' : • v';'' /.
•

,

''

•"

•

'

''

•

1V''•'

'

1'''

.

s'

'

'

'

•

•s

i',

•

..Para el.'.primer' áfto de:"lá • vigencia''• del IMÁG;; ©[ rrionto.clei iMAG/.será"
equivalente''át^ montó que'Corresponda dei'cuadro pré'cedente rriú Iti plisado'p6r
••la. fracción ,re?ul.táñte de.dividirlos Días' Oa l e ndarioS:'t ra nscu tridos .entre 'él 'día,y
mes'-én que se"réaliza lá'aceptación'de la totaiida.d.de las Qbras y el'fifyde ese
''Año. Cale nd ar] p. entre' él -.tot al de Dias Caiendang de ese fKf\o Calendario. :.
Pé'rá $.1 último'año de la vigencia dei . lMAd y en caso el'plazo correspqndient©.,,
'al..repago de la deuda; s.ea nlénor a los-años señalados, en'el'..I itera l't)'deja

•Clausiila10.2(el monto "del IMAG será equivalente, al monto que 'corras ponda'
''del cuadro 'precede nt e ;m ulti plica do'por la 'fracción resultante de dividir los Dias.
•Calendarios transcurridos entre el 1 de'enero de ese Año Calendarió'y el .día y '
mes en que culmine el plazo correspondiente al.repagó de la deuda, entré el...
total de Días .Calendario de ese Año Calendario. ''' •

PROCEDIMIENTO.DE RECONOCIMIENTO DEL IMAG
i

,'

10.3. ' El procedimiento para''el reconocimiento de-la activación,dej IMAG,se realizará
• en función, a lo siguiente.

á). En lós primeros treinta (30) Días del mes de enero de..cada año,..el.

CONCESIONARIO presentará al REGULADOR un Informe de.J^jHjiios
riBi 0?! Cynlralü 0C Co^ce^ion del T/airo Viji üuiiocí Dv Arequipa- / MaU;r¿if::.Qv Mo^uequa-Dv i!.>
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_ ^.reflíe S

. vehiculares auditadgs correspondiente al año anterior'de acuerdo1 a lo

pregjsado'en.el ANEXO VIH: Médlción de flujos Vehiculares.
fe) Ef REGULADOR .emitirá'^su .informe;.al CONCEDENTE ep. un"''f>lazo no
"•mayor 'de treinta' (30)¦, Pías'contados des^e la recepción 'd^l informe,..... presentado por'él CQNCESIONARIO. .

c)''"En casó'.que la recaudación:.anual "por Peaje'sea menor ^ IMAQ.
correspondiente para dióílo año, él'CONCEDENTE déberá.:r.eaU¿ár'.tqcja$
jas acción es- • ne ees áíi as a fin que el. montó dado por -la. diferencia..'entré él
...IMAG y la recaudación anual .del. peaje previsto .en el" pre supuesto del
se cto f: pú b! ico pa ra el s Ig u i e n le ej ercicio pres'u puesta bie.¦,
^'.v • Las Partes reconocen qué no existe obligación de'pago'dé Íni$resé$"por.el
periodo transcurrido'desde lá"'fecha de"'verificación'. del REGULADOR'
..cpntehiciá Q.n el Literal.b) 'de''la;Cláusula/10.3 yla fecha ^ desembolso,
cohfbime al Literal b) dé'lá Cláusula'1,0.4,
"''' d)-,-. Las" Parlas re Conocen qué'el proceso .-de formulación' presupues tal. '.del.

.... ' Estado de iá República délPerú ésté normado por. disposiciones' públicas y
qyesorí'cónocida
' .v.
•

iV-

i

...

"i 0,4;... El pfócedjmientb'para ei page? del IMAG/se realizará, en función a lo sig.u.ie.nte:'
1

ó

•

"

'

'

•'!

'i'";....

;,,'"va) Él ;CONCESlONARIÓ' ''deberá ' presentar la-'factura' córfesporidiente al"
" ' , mopto resultante dé'••Ja diferencia..entré' eHMAG 'y la ••recaudación anual;",•.,
' . '''' "¦.v, dentro:de la primera,quincena .dél rhe§;de enero,• correspoodi?nté;'al ajlp.

siguiente'de''la emisión :del lpfo'rme,clel.RÉGULADOR'''a c^ue se ^refiere él •
''''' ..yteral'blde.laCláusula lÓ.S.1''/•.
.

"''v

"''''

'

. b) ''"'El'desembolso, dei monto, referido, en él "literal aj'á'nteripr se'''realizará á'-;

• más' tard af. en iá pri me ra q'ül ncen a dei ''me s sig u i ente a j a pres^ ntaci óh '• por..
,... . el CO N C ESI Ó NAR! Ó dé I a. f actu rá a^que se'refiere el Literal.?) anterior-...""
'' -, ;. .. i V. . . ,. W'...

c)' .En'caso de no real.jzarsé' el. desembolso én lavfecha'establecida éo. ,el
'Literal anterior, se re conocerá"^ partir dé dicha fecha''una. tasa'''de interés ^••equivalente ..a LÍBOR. más' uno por ciento <i%),;-.calcutóáo .por dlá'de,.
retraso.
•
1
•'•'
'
••
<
.
•
1»
•
<
•

•

d) •. El' CÓ NC E D E'ÑT E' no h a rá' n i ng un a ret en ción, de d u cci ón o • co m pe ris'ación
respecto de'las facturas;-, si .a lá fecha dé pago el CONCESIONARIO Ié'
adeud a' a s u s coritrati stas c úalqu ie r cá nt idad po r adqu is ici ó n" de }p, i e nes 'y/o
servicios, muliás, .indemnizaciones 'por concepto de daños y perjuicios,
"saivq re solución cíe Autoridad Gubernaménta! de acuerdo a las L^yes yDispósiciones Aplicables. ' " '" '

La'atención.de lo especificado en el literal a) de la presente Cláusula, se
realiza • • con ca rgo al p resu pue stó del M i n I ste rio d é' •• Transporte •. y

Comunicaciones, por ÍO' que dicha entidad'deberá efectuar las previsiones •
correspondientes a'efectos que dichos compromisos estén'Consignados en .
su Presupuesto Institucional, aprobados por las Leyes Anuales de
presupuesto del.sector público. '•.

¡5028n '' '•
Contólo 0 e Cancssió'^ui Trotio Vio lpv<liiiir^-D« Arequipa Ov .DvMqftiieau

63

OTROS. INGRESOS
•

*,

•

s

'

'

•

•

.

'

•

,

*

•

''

''Constituirán .ingresos'adícionáles.^el CONCESIONARIO todos ••.•aquellos .
' <'..:éste perciba corno-consecuéncia de la explotación de Servicios Opcionales.
>

.

•

ÿ,

•

''

1

'•

•

'•

'

'¦

"" Trabándose de Servicios Opcionales "realizados 'por' y na Empresa Afiliada,
Subsidiaria, Vinculada ©''terceros hí vinculados, al CONCESIONARIO, se'';
cónsiderarári'"
'del.-én
CÓÑCE.SI.ONÁRIO.
aquellos
que éste
reciba por
' • permitir
el acceso ingresos
a' las áreas
que 'sé prestarán tales
servicios..
1 ''•"•.•
'''•'.

''

'

'

\

.

''''•'En cualquiera de los casos antes jnd.icadós, no se'Umita la responsabilidad'.del

CONCESIONARIO por la prestación de estos servicios. ' ' ¦,...
•''

•

•

•

%

>

:

'

'

'

•

'

'

•

'

*

•

•>%*

PAGOS. OEL CÓNCESIOhlAR10 POR CONCEPTO. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS.
.•10-6-.' 'El CONCESIONARIO deberá realizar los' pagos que'demande la supervisión'de
•.Estudios'.' .,y Obrás;.-..contratadas por'', .el. REGULADOR, ,pa.ra los ...fines

exclusiva mente • de. e ste Cont rato,''por ¡jn monto equivalente al seis por. ciento' (6;,.
%).^Ambiéhtai:
del presupuestó''Conténido•'.•
en los "Estudios"Definitivos''de vJngenioria
.-.e
" Impacto
para'las; pbras'ObligatoriaSv.corno''monto,
total por .todo"
'.. concepto re laci on ad o a 'I a -su pe r vis ió n de estudios. y Ob ras.^ el Cóntr ato. -/.•;
Pa rñ'';e ste efecto; • e I Fide i com is o de' Re ca ud ació n • tra n sf er i rá. a I R EQU^LAD Ó R,,
''','érr[ionto'establecido''én el. Numeral $, literal.,c) del ANEXO XI ^ el .mismo''que
r;«••••.•,constituirá'un págo.a cuenta ^pr ersonoepto de. supervisión de'las".Obras'•
,•.... O bíig ato r i as. "¦ ¦" ¦¦¦ .. " '' " '' • ''''' ' ''' '•' ';. '1' '•'' ¦ - ¦ • ,•.
' ' '..v. " • ,¦ :'. 1 .'•• •• • , n- .¦/.,..

'

•••..El saldo, correspondiente ¿para, "comRielar 'él' seis pórciento' '(6%) del'

""presupuestó' aprobado' .en los" Estadios b:éfinit¡vos''de'::.[ngeniérla -.e Impaotp.

'¦¦v'Ambiental-: para "las". .Obras""'Obligatonas;. por concepto "de supervisión '•.s.erá

:•.., pa'gádp-.por el GO.NCÉSION.A.RÍÓ''en.'t.res W cuotas 'Sómestrales'1''i guales. Lá'v

'' primera'cuota fleberá^ser pagadas má's tardar a íós di.^z {1Ó)'Dias..Caléh'dar¡o
contados desdé íá: notifica ción..d.e )a"$üscripc¡óñ"deL.contrato,con el supervisor
be 'Opras. Lás' d os (2) cuotas re st ant^s .cori ven p.i.m ¡e nt'o's sern.es trá les.;.. . ^ ^ ¦.¦.

" ''¦¦¦.¦ "'''

EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCIERO
: ^ .:
'
i
'
"
1
'
Las Partes declaran-.su compromiso de'¦m^ nte ñera lo [argo de.todo'el período'
de'duracíón 'del Contrato'-el equilibrio..eco nó'rh i po.- financiero de éste, pára lo.
•'cual se" séñala que''él: presente C9ntratO''.se encuentra, .en una., situación de

equilibrio.económico - financiero en'términos de'derechos.••'responsabilidades y
riesgos asignados a las Partes. '¦¦¦.¦. ' '¦

El'presente Contrato estipula un rriecanismo de re es ta ble cimiento del equilibrio,

ecopómico-financieró ai cual 'tendrán derecho el CONCESIONARIO • y e|
.CONCEDENTE en. caso que, la. Cóhcesjón sé', vea afectada, exclusiva y
'explicjtamentédebjdo a cambios en'las Leyes-y Disposición es Aplicables, eri-'la
"medida que dichos cambios tengan exclusiva . relación a aspectos económicos
financieros vinculados a'los ingresos, .y costos .-.de inversión, Operación y

Conservación. Vi al de los Sub-Tramos .objeto de la presente Cohces.ip.n.
Él" "desequilibrio se. puede-dar por las condiciones anteriores y . tendrá
'implicanciasen la variación de ingresos derivados del Servicio o la. variación.de
..costos;'O ambos'a la vez;. relacionados al''Servicio dé Mamonee si ón. El

reestablecim'ientQ del équiiibrio económico-financiero 'poyMtt|^fecadó'por
rr &

muí del Controle rie.Ccti^sicn tci 1 trur.o Vial fiv CimiM-Dv Arequipa Dv Maiíriim-Ov MOQuoft&wv.TSíWtfwCoiicc^'í

,

1

•

•algunas'de'las Partas a consideración y.se efectuará en'base.al Estado de'
Ganancias y "Pérdidas "del ejercicio anual auditado del. CONCESIONARIO.,
'•donde se verifique íás'variaciones 4e ingfé&os o costos anteriormente referidos.
•Sin perjuicio de'ello,, el CONCEDENTE-ppdrá Solicitar mayor, jnformáción que
sustente.las'vánacipnésseriajadáé."
¦'

io:*

...

''

•

i

El R'EGUIAPÓR;.'establecerá., la magnitu^ del ¦ desequilibrio.,en 'fúnci^n a fá'-"

'diferencia

entre:

.

^•...

"

"'-.v:

a) Los resultados, antes de.'impuestos resultante del ejercicio;, y ^ ..
'"b)vc-l recálculo, .de los.' resultad os^ antes de .impuestos .del'Misniq ejercicio,.

.aplicando los valores cíe ingresos ó'Costos qufc correspondan al'momento"
''"preyjq a la modificación que ócürra corrió cppsecuencia.de lo'svoambiós^a.'.

'•'••v ios que se refiere la. pre senté •Cláusula: . •¦•... "
1

"i':

¦

"

. 'VaraJpl efecto, el CONCEDENTE podrá 'soljcitar"^ •CpNCÉStONARIO'"la.
:v,:'.ínfqrniacióh que cohsjdere n'éCosaria ¿obre, jos ¡ngres.os y' costos,que hayan
s idb'áfe ctad os'por lo scarnbios.eií las 4;ey es y Disposición es Aplicables. .
'<' .Si el désequilibrio.'.ge produce-en va'rio$. periodos, •.sin haberse restituido, el'1

rriismoj. se ' é no entrará'':,i a .diferencia ecuriiulada entre .,a)i y'b) en forma'
'¦

acumulada.••,

'

/...

'''"

v''

".
'' .V.'

'"Acto, seguido se procederá a 'encontrar éi porcentaje' del.deséquilibrio á través
í v.. de iá siguiente' éxpresi.ón:''•'• .. i •••'¦• •. ( " ' '''' ¦ .,. ""• • • •;..... ''

• v. . Porcentaje .de desequilibrio - IMontó'obtenido ervfa) - Monto; obten id o én.(b)] '
''•••••: • . "'••••,. . [Mó nto. obte h Id ó 'en .(b)] ^,v •..

\.. Si erPorcon'iaíe:de,desequjlibrip/''e'h valor abéolutp, supera el diez"'ppr ciento''
.se procederá ¿¦'reestablécerio. Si (b>é).se otorgará una'b'ümpensaclónal.
i COÑCESIONÁRIO^e.quiva'lé'ñte.a. la diférencia del'monto óbtenjdq^en'b) {líenos'
...
obténidp
a):a rá
:Siú'ria
el desequilibrio''áfeQta
él,,
"C.pol'rflonto
N.CÉS I O^AR
ÍÓ'' Otenorg
co m péns^ci ón ecjuí v.?alleCONCEDENTE
nte 'A '• I á'.d ¡fe re(b<á),
h'ci a. d^j
m orí to • o bten i dó é n a) m'eh os, .e I m orito 'obte n id o' én b>. 1 •'•/¦, ¦v .

el'monto obtenido en'b)'.es iguál'á.'cero (OX'para re establecer el: equilibrio
'económico''firíanc¡eró'3ólo.se tendrá en cuéntala diférenqia dé'monto obtenido.,
en, (a) monto obtenido en (b), .sin'sér necesario calcúla'ó.e! porcentaje de
desequilibrio'áñtes mencíónadq.'''

tólOr.En él supuesto que. el CONQESIÓNARjO invoque eí réestablecirhiento dél''
" equilibrio económico financiero,' corresponderá al REGlJLADÓR'cteterminar
''en los'treinta (30) bi as siguiente 5, Ja procedencia én aplicación .de. lo dispuesto
,^:1. en'los párrafos' precedentes. De'ser el'caso,, ei REGULADOR deberán

establecer en .un piazo no mayór a..treinta (30) Días el. monto a páflar a favor
del CONCESIONARIO, aplicando para tal efecto', ios criterios de valorización'
. previstos en la presente'Cláusula e Informará del resultado, al CONCEDENTE;
•' él mismo que será abonado por éste dentro de los ciento ochenta {180) D(as
..siguientes. Por cualquier retraso se'reconocerá ún ¡nterés'a la. Jasa LIBOR más
uno por ciento (1.%) sobre el. saldó no pagado -por los días, de retraso,.....'"'

Erv el supuesto qué él. .CONCEDENTE Invoque el reestablecimiento dej
equilibrio económico'- financiero., corresponderá'ál REGULADOR, determinar,
en los
(30) precedentes.
Días siguientes,De
la'procedencia
dé' lo '"
'en
lostreinta
párrafos
ser el casg,enelaplicación
REGULAD

«P Dv Moqu%jua-Dv lio- la

sióf Pí'-el fl«l Conliub «c Ccncesltn de' r/*mo Vial D- Quiica-DvAniQiiipa-iJ»' Mai.v

¦' v

\.l. ,

éstablecér en un pla^O'no mayor 9 treinta. (30) Oías el monto a pa9ar a. favor
¦ ¿ol CONCEDENTE, aplicando para'tal efectoi..los crlterips de "Valorización,
"pfevjstos "en la presente "Cl^usulá informará., del'••••rebultado',•.••al

; CONCESIONARIO, cuyo monto, re su liante, será abonado 'por éste dentro de los
cierito.- ochenta (.180) Días-siguientes, Por cualquier rétra.so se Téconocerá1 un:- .
' interés á'la tasa LIB'OR más uno por ciento,.(,1%) sóbr^ .e.l saldo no pagado, ppr
los días- de retraso;. ' ',,,< ¦¦ ' v- , . "

¦ Ua discrepancia respecto al nionto.de ía compensación por 'éfecto.de lá'"ruptura
del 'equilibrio" económico ,7- fina'riclero, será - resuelta -ppr tres' (3). . peritos

"independientes, designados de lá-niisrriá forma, prevista .para l&'desrgnaciómde.
¦.árbitros-.en ei Capítulo XVIII..del presente Contrato,"rigiendo las 'demás'
dis posici ones de esta C lá us u la e n • l o' .'q u.e f ué'ra n • p.e.rt ine ntes ^ v.
'

•'.•

..

"

•'•

'

•

'

''

•

i

.

'

1

.......

'

1

No se'considerará •aplicable lo indicado en. esta Cláusula para aquel los'cambioS'
"producidoscopio cónsecuehciá'' de disposiciones ..^expedidas, por'/.el
r KEGÜLAQOR.qué'fijen infracciones o sanciones, que. estuviesen contemplados
ené) Contrato o.'que fu eran,com o consecuencia de. actos; hechos imputables o.-,
resultado del ^.esempeño del CONCESIONARIO. ,•.. _

..RÉblMEN,TRIBUTARIO DE LA. CONCESIÓN \ . ,: 1 Á, ,
^•10 11"' El'.CONC'E'SlONARlO-'estará sujeto.'aja'fegía!pcfdñ'',tnbyti9ria nacional, regiOnaj
¦''"v-y municipal qúe .le resúlte ..aplicable» .debiendo cum'plir.^con "todá§. las

¦ ^ obligaciones'de naturaíé'za tributaria, qué'"'cofresporidán.; al ejercicio, dé su,'..
- •'áo.tividad.'' EI/.CONCESIONARfO'.estará obligado, en .]qs términos,que 'señalen

i

''''v •..,/ias Leyes, y'DisposíotonesV.AplicatleSv,. al págo.^de todos .los''impuestos'," •

""contribucioriés^y, tasas- que sé-apliquén" entre ptrós/vj los"Bienes dé"4a.^

'¦^•.Concésióno tos Que.se construyan dhcorporen á'la Goncesl.órii $eañ dichas
tributos-administracjos portel Gobierno, |vlacidrtál( Regional o yuniclpal;. .

pago por derecho de concesión
1012'-De conformidad'¿ó n lo indib'ádo .en éí •'literal á)' del, Artícúlo'''.14. del TUO/...et

" .;. COÑCEDENTE recibirá del CONCESIONARIO, por concepto de Ragp por
' Derecho dé''Concesión', el dos pb'r'Ciento "(2%). del présupuesto'aprobado é'ñ-los. ^
estudios indicados én.ja Clausúia.6.6¦'¦v'v...

En un plazo'.máximo de. quincé'"(15) blas;.de-aprobado el referido esto dio |.e|
•CONCESIONÁRfO'.deberá cancelara fay.or del'CONCEDENTE, él Rqgo por1 ¦
, ' b erecho dé C o n ees i ón, de du ciéndo.' de d i chó • m ont o él dos por 'cíe nt.o .{2%)' p or
concepto -de ingreso al Fondó d.e Pronióción.de la' Inversión Privada 'en Obras
P ú b I i cas. de I nfra estru ct ura -y ¦¦ Se rv i c i os. Rú bli eos F.Q N C EP RI, e n cumpl im ientó..
de. lo. dispuesto p.or'él Decretó''Supremo N? 021-98-PC.M, el'cu'aj deberá'ser

ap.ona'do a.PROINVERSIÓN. Ambos'pago? deberán ser efectuados mediante'
¦ 'chéques de gorencía. ''• •• ''•••• .

CAPITULO XI: GARANTIAS
garantía del concedente
,11 1 De conformidad con lo establecido en'el Literal i) do la Cláusula 34 el
' ' ' CONCEDENTE otorga a favor del CONCESIONARIO la garantía del^Baglfcgfc.
1 «i Contra)© d u Concos in del Tr?mo v.ji Dv Qu :ca- Dv A<eQ; ifi+C t M aiaronl

lOQuegud-Dv l'o

y?.
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''' ia . .R epCibli ca • del'' Perq en ré s pa I do'' d e- la s. o bi i gaci q nes',' '¦ declaraciones.. .y

'• garantías del CONCEDENTE establecidas en el-'Conírato de.Concésióni
•

•

•

I

•

'

'

'

'

'

..

vi

GARANTÍAS A FAVOR DEL CONCEDENTE " '
'

'

^

'

'

'

'

GARANTÍA DE FIEL CÚMRLIMÍENTO DE EJECUCION DE OBRAS,. . .
11.2 ''Para garantizar lá correcta ejébucjón d© las Obras,'de acuerdo .a \ Anexó 9..de
.....las Bá'ses, los Estudios Définiüvc^'dé'lpgeniéría y .a los''Estudios d^lmpacto
••••:• 'Ambiental,"par^ .garáritizar. el pá'go d? las'-penalidades .y dé'má^Ranclones ...

có'rrosporidañ;'de
cÓnforrnidad
con loál.CONCEDENTE
establecido én-el-.-Literál
h):de la ¦
'' , v.'•''.••según
Cláusula 6.12'el
CpNCESlONARlb'
entregará
*'h'a .Garantía.;
• ' 'dé'. Fiel Córtiplimiento dé/5¡ecúclón-;de Obras por un monto equ[vélente"'ál diez _
, por ciento..(10%)'-del, presupuesto "áprobadc'éh ío$ Estudios..Definitivos dé'
'ingeniería e impacto Ambiental para las Obras Obligatorias, emitida-a .favor" del/..
V;';;CQNCÉ£}ENTE. "En- oaso el'1 REGULADOR protíéda.a la ejecMción de,, la
'""ív,-.-. g a ráhti a deberá abonar ''al... CÓNCEPENÍE el,..montó entregado por la
v . ' res pe cíi va entid ad bá ncan a y/o 'f ihancjera. ¦ ¦ ¦': ¦ ' '••'•/. ''' v /.. •. "'''•'':' ,v:..
v':-.

v.,

'•''••••

;i'•••'•.'.•

,

Ééta'garantía'tendrá la'éCaracterísticas.de solidaria, ¡ñoon^cional/Irrevocable; ^
'''Sin-beneficio, de excusión,, ni'división y "'de realización automática, y'deberá
estar'vigente desdedí inicio.' de Jas 'Ótjras Obligatorias',;hast^ dos"(2).^ños n
:¦ • ''póst§
rieres a', ta a ce pta ció P d é ülo|] as Ob ras,,. có nfó riT} e., al pro c^d im té hto,,
:••• previsto' en • las CI áu s uj as. 6.21 á. .6.27, "'' . ... "• .... '""¦; • .. ^ ^ /.
•, ' ''Dicha garantía deberá', ser emitida;, por un av. Empresa'; Bancaria, ''aiJtQrizada^?, ..

''•' :v.oonfo'rrnidad con*(ó"es.tabiecídoen eí Listado.1 ¿éí Anexo WM de,l.as Báses.del
.. "conokirsq.' 'Én caso .dicha ;.garant(á' se^ emitida poruPa^ entidad ''financiera/",-,.
'''''a^prjzadá''de conformidad coñ-.p) Listado','.?. Anéko .N®. ,1 dé';';ias. BaséS'vdel.,

Concurso;.o aígún^de sús-filiales o'1 sucursales; '.deberá" set^nepesari^njenté

';¦., cónf I roi^da por. un aÉ m p res a. B a h caria., .. '... , '"''' ¦" .;., '/.•
.•

"""''¦¦.v

•

/"'''•'"w?..

, La gárantía pódfá..,ser expenda pó>'«períodos' anuales, siempre y cuando su /?éhoyacióri''''Se'.realicé'••con una' antelación /.no menor... a tréirita ^(30) Días
r;' o Ca I e n darlo .-a la 'féc ha. fije su' vene) m i entó:;-.. ' ¦ ¦ ¦;. '" : . '" ' •.,•,.,.
•";ó

.

"¦¦<

''"¦¦V;

. La,, garantía deberá 'S'er, devuelta ''al CONCESIONARIO^sjempre que haya •sido,
renovada;

.¦

..

''''

,..

;'''

^

...

GARANTÍA DE FIEL CUríPUH'IENTO DE CONTRATO DE CONCESIÓN
11.3 'A fin de garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todás'<y cada uná'.de
las obligaciones á cargo.del'CONCESiONARIO dérivadas'de'ja.'.celebraclón del''
Contrato, incluidas las Obras Obligatorias "y ei-.pago'de (as penalidades ñogarantizadas .con la'Garantía dé Fiel Cumplimiento'de. EjecucioP'.de pb'rás.-.el

.CONCESIONARÍO entregarán a .favor: del CONCEDE NTE, a la Fecha
Susig.ripción'del Contrato, -una Garantía de Fiel; Cumplimiento C.qntrat^e^
•Co n ees ió n. con la s ca ráete rí sticae. d e' sol id ari a, incondicional, irre voca ble [ n, J*
...'' beneficio,
de excusión,'
y -.de 'de.
realización
automática. En.
casq.'ej'í '
REGULADOR
proceda,ni"división'
a. la 'ejecución
la. garantía,.deberá.
abóh'aNar"

"¦ .CONCEDENTE el'monto entregado'por•..la respectiva entidad báncar,
financiera.
del Cociidlo do Co nccsl6ri de i fr? ma Visi Dv c üii«-Dtf Areqn
. /

1/

l>i/1IO'TflC

W,-/'

.

,

'.

<

'

I.

La; Garantía' .de Fiéi eumpiimien.to -del Con.trato 'tendrá una vigencia désde. ta
'Fecha;de Suscripción, del Contrató''hastp doce (12) meses postérróces a \Q"culmiaación del, plazo'de la Cóncesjón. Esta, garantía podrá se reexpedida'por ,

'•'••'•.períodos .'.anua le i- siempre'' 'y ¦ cgando;'SU .renovación sé realice 'con.; una

antelación no*¦menor "a-^einta ' (30)iíPiaé,"Cajendar¡o ¦. a \a fécb£ de sú-...
" yenciruienio...-,.. '''•' ,. ¦ '¦«.¦.¦ '' '••'.••.• "'''•'• •.-,
'

'•

•

V

•

'

•

Vw

Lás' garantíás'deberán se r...d.e vueltas ..al GONCES (ONÁRI O,, siempre que hayan
vsido
.
<

.
••
'

.

renovadas. "•'•••
'
'
•

•;
•
.
•'

'

f
•
1

,.
•
'
i

7

.
'
i\

'
•

bésde la Fecha de suscripción de !,• Contrato i. la garantía; será (¡or un.inoñtó.'de^
{• • Diez' Millones ' Oc hqcientbs .Mil y''' 00/.100 ¦ Dólares''' America ñ'o s: ,-,•,( US $'
»,¦... lÓ'éOOjOOO 00), la cual •¦•.•.permanecerá . viente, hasta -doce ''(12).,• meses.v

posterioré's'a-la culminación déla vijenciá'de la Concesión. ^
'

"l

|.j

''

'•','.

"''i']'.'

' Oicha..garantía .deberáser emiticlá; por una Empresa' Banc.aria('''áutOirizada 'de •

'"'¦''.'conformidad con lo establecido' en..ei Listado, 1. del Anexo Ñ® 1 de.las Sáses.del.
, Conóúrso... En'caso.dicha"gar^niía se,a emitida; por Oha ^ntidad'^nandera','v
• ' autorizada' desconformidad, con'-éf Ustadó-^ Anexo 'N0 1 dé'¡ás^Baseá-'d?!..

.poncu^ó o. alguna:de sus filiales o'subursalés;1 deberá sér-.necesariamente '
• . confirmada pór una Em^ré'sa janean a, _ '• •....''
'

'•.

''•

'" .•..•.;Alterhétivam.enté;: se. podrá ''áceptar uhá;,Carta 'dév.Crédito stapd - by.'la;, cual ^

pUecie revestir.la
formalidad
qu¿"''ém'p)ee
el'banco
'"'"•'siempre'
que cumpl
a"'Con .los
requerimientos
-qué que<'efectué'
sé establecenja^operatíión,,;
^neí fftódelo

'i'.,.
1.

'¦'.¦,¦ ..que'consta,en ef ANEXO'iíl y;.s.ea emitida por un Banco Extranjero''de''B,rimara"'

¿alegoría y'confirmadá'por una'Érfipresa Báhc^ria locáír •,-••.,
.

'

''.'v;

.,

.

Vl

EJECUCIÓN.DE LAS GARANTÍAS, , ' ' .. . , . ' '
"'

•¦¦¦..,

•

.

''

1

.

''¦>>,

"i,

Í1:4vv. Las Garantías sé'ñal.adas é'n'l^s. Cláusulas 11.2 y'.1.1.3 podrán ...ser ejecutadas
" ';•.;.. pór''ol\REGULADOR en forma total ,9. parcial cuajqúlera,de lás'.sigujehte'S';
-causales:

"'•••"•

'

"

.

''a)'-:,^n los Supuestos'é'stableddosv.de.maner^.expré'sá en el Contrato.y e'ri'^e!
"'••.•:• evento..que'eíCONCESIONARIO incurra en una.causáí d©/incumplimiento
•••'• . ''''graye de sus obligaciones, de acuerdo á lo'establecido1.en.el Capítulo XVI y-1
'' '.¦..• siempre'..;.y cúá'ndo el trsísmp no-wftsya ' sido... subsanado pór eí.

' CONCESIONARIO dentro de los'plazps otorgados para'tal fin.

En e I 'e ve n de
to que;
¿f-1 ncump I^na
im ie sentencia
nto o a l cumdefinitiva
pl i m lento pfirmé:0
a rcia i,' laudo'
ta; dio
' "•" •'•'••&)
O'defectuoso
suspebidó
obligaciones,,
.condené a.l CONCESIONARIO a éfoctuar un pagó a, .favor del
CONGEDEÑTE'y stempre'.que el CONCESIONARIO no'hubiere'realizado
'";dícbo pago en el plazo .esta bleg i do eh lá.. sentencia, definitiva 9 laudó,
•^•..condenatorio.
•
'
'
'
'
'

'' ',. "¦¦¦ '" •'.•'.,•
'
>
1
'

.v...
•

Én'.c.aso de ¦ ejecución 'total o parcial, de las- Garantías...mencionabas en'el

presóme Capitulo, el CONC'ÉSIONARIC)'deberá restituir, o'hacer restituir,:la 0.

las 'Garantías al monto establecido. Si. el CÓNCESIONÁRIQ no réstituye (as
Gárantias,'en.un plazo de veinte .{20) Días'Contados a-partir de la.fecha'én la
cual se' realizó la ejecución total o parcial'de las mismas, entonces el
CONCEDENTE, .previa'Opinión del REGULADOR, mediante 'comunicación
'escrita a ese efectói declarará'resuelto ei Contrato y la Concesión venj
tíü Controlo ce Conce^jieJ Tramo Vml Dv Uuilw UvAreqjipi-DijMdfdrani-üyMoquftflua-Dv lio-.Ttci

u

'fecha dé''dicha notificación ''procediéndo-., a ejecutar la'Garantía de Fiel
.. Cumpltmiento de Contrato'por el mo'hto remanente en señaivde penálid^c). ','1 '• _

.,115'''' Las Garantías referidas, en ©ste ^apítúib^berán ser emitidas, p. confirmad as,
en'términos éustancialment^ .iguales a. los''contenidos".en el AN5XQ III ó.'..,. .
¦ ¦ ¦: " AN E XO "iV, segú n có rres po nda; ''por: i) i nstitücione s' f m ao c i eras •' loo.a I es con ¦ u na.
"¦<¦ cgtogoria'de riesgo, equivalente para'instrumentos'de .inversión, de largo.^piazono: menor a'^AA'1 y paró"-.instrumentos de inversión á corto plazo no. menor :a. .
. '"GR-r, según la Resolución SBS. Nw''724-2001, y.-sus modificatorias, y,la '•'^.v

..Circüía'r AKP 044^2004'emitida'^órJa,Supeñnteodencla\de.Banca,'-.Seguros ,
"y Afp 0 e'rt 'cualquier'otra circulár;posterior 'que la modifique y'ódicionairnénte.
ías que'lá sustituyan;., ii) o emitías por''instituciones financiera? del éxtérjor de "¦< •;
.
primera
acuerdo
a ía'élCircular
el 2$>.....
'' 'de', nía rz .categoría
o d o ;2 012.de
í 'e m
i t id a por
- B anco Ñ0,0P7-2O12-BC5P
Central. d e Rese rya b'püblíoada
en, cy aiq üiér
ot ra "•' <
circular posterior'que.ía modifique .y ádicipnalm^*6 tas que'ía sustituyan.;, ,..

GARANTÍAS A FAVOR DE UOS ACREEDORES PERMITIDOS ... , .. 1
•'^•.1.1,6 Cón;. el propósito dé'fina.nciaí'"ia ejecución de ÓbraS: y. Éipio.t^ción 'de
Concesión, yCONCESIONARIO'podrá,
'siñv•••perjuicio"..-de óífás.'..garantíasque 'posteriormente
..se" ,
' ... . constituyan,''eí
previa ..autorización
otorgada por'-fel'
' CONCEDENTÉ, "con'.v.opjníó'n fayorablé'' <$$) REGULADOR,•.•Jmpóner;/....un
'' •. gravamen, o asignación de fondos c'o'n'ía naturáléza.^e uná.'garantía a'.'faypr de «¦ v..^.
¦ . 'j'oSwAcreedóreS;. Permitido?, pará''''garantiza'í'',.e! , Endeuda miento G^rantlzádo^..
r'';'' Permitidój.-entre otros...deréóhos,..sobre''íos;...?.iguiéh'tes .bienes/'.respecto"Ü$. los ,v

'" •' • cuales '..cue n.ta'co n;.tf.tui o d é pro piedad vvá l id o: " ' ... '' •; ..•.... ' >r. •;..
'" ' í • ' ' '' V./.,. '''' ' '' •'•' '' •„ ' 1 '•'/ ¦ •.,

'' •'• '• v a) ^ I "'de re.ch o d 'ó ^Coficesión,, co nfo'rme', a. lo p ré visto, en el Art ícg! o 3 ^de • la .Ley v-/,.,
¦'

¦••••...

•

N,y.26885.

,,..

''

...,

¦¦

•.

'

•

'"' ''

'•' ' w,.. P)'''L'oS'.ingres'o's1.queseante libré disponibilidad :d.et CÓNCESJONARIO,;.. 1"'<¦ ..^
'<

v

.

'

''.

''

•

.

''':'

.

'''

....

""'•

...

''''

•'i-/.•...

. "'v,'• p>, Lás' acciones que correspondan a la'Rarticipábión.fytínirriái de conformidad -<'1.
'' k... . ' co n I o está bl.e c ido é n' e í • Li te ra I 'h) de. la Cláusu I a 3 i^:;..... .. '"1 •' ... _
'''i,'..

'^.v

1i.7'',..La garantía constituida sobre cada'uno. de dichos,.bieno's''sera vinculante y,
liiégo de su • registró"'y protocolización o publicación;'.según'fuera, el ca'so,,....
constituirá', una garantía, válida y totalmente,perfeccionada "';>v. ^ •'

Él CONCESIONARIO acepta y reconoce que.cualquiera de tales garantías ,0.
•:.. .a s i g n ácio ne s de íond os no 10 re leva rá de. su s ob I ig ación es' ¿ontract ua l es; . ' • -

"'¦'El CONCEDENTE' acepta y'reconoce qué ni •.ios Acreedores Permitidos ni .otra
; persona, quo 'actúe, en 'representación, de ellos serán r^sporisablfs del"'
cumplimiento del Contrato, ppr 'párt$...del CONCESIONARIO hasta.que en $i,( .
caso ló's Acreedores Permitidos 'ejerzan favorablemente .'jps derechos
mencionados én.la Cláusula'11.9. ''•••:

Í1 8'-.' Para efecto de la autorización de constitución de las.garantías .a.que'S'e refiere
la'"Cláusula que antecede, 'él • CONCESIONARIO .deperá entregar al*
'' '• CONCEDENTE y al REGULADOR, a más tardar ciento.veinte (12p) Diamantes
del plazo máximo para él inicio de Obras establecido én.la Cláusula. .612,'
'copia de los proyectos de Contrató, y demás documentos relacionado^con la.
operación,. así comp una 'declaración', del posible .Acreédor Perr
Si (fel Conlulód

Tfámu Vial IV 0i|llc« Dv Areftulpd-U); Malflíani-D» MtiqucguO-ÜV II*?' T

1',

¦térniinóé'sustancial mente iguales a los contenidos en el Anexo l)...del presepíe
•

Contrato.

•

*•''

'.v,-..

^/••Fntregadós. dichos dccumenfos, el CONGEDENTE tendrá ún pjazo rViaxírnp de
veinte (20)' Oías contados, desdé -ta emisión de la.'opinióri técnica del...

REGULADOR
para"émitfr su pronunciamiento.
Eí'REGULADOR
contará; pará':'
cg^i. ....
' ¦ veinte''(20)
Dias 'contados'''desde
la''fecha de recepción
de,, ¡a, éólicitud,
emitir.su opihión-técnica.

''
''
'
<*
'1

'
;

.
i.
•
'
••
•
•'

1
•
M
'

•
'

ÿ
'í
"
'
/

7
•,
i
>

' •'• '• . .Parólos efectos-de la evaíúe.ción, el REGULADOR. podrá;,solicitar información ^

' "adio.iona!, déntro de íó'S'quince (15) primeros Pías de recibido los documentos..
''•¦¦.'.¦Rn tal caso, .el píázo,máximó de.veinté (20). Días para la emisión.de íá.Opinión
'¦ ,.... técnica, .del R'EGULÁDOR1 comenzará nuevamente á'••computarse,, desde la-;.

'' 'fecha cié presentación deja infórmación adioional solioitada/'síeni^re que-h^ya
i do presentada de, manera .'Completa. Picha i rtforrp ación deberá serVemítidá'
.¦ w,, .. ' s lm u I. té.ne ame nte .al REGU L AD O ^ y. al C Ó N C ED E NTE: ¦;..., ' •'•'• '•-... i '

Ror'sü parte, eh'.CONCEDENTE po'drMP licitar información adiciona Adentro'dé'.
,. "''' los;,quince' (1^) priméros^ Días dé-recibida'la/opinióñ"técnica. déV'R^pULADOfR. •
En tal-- -caso,' 'elplazo "' 'máximo ' 'dé •.'•.y.einte'''(20) DíasV;para emitir su " ¦,¦...

pr'ónuociarrriénto, .comé'nzará nuevarnenté 'a cqrnpu'tarsel ^esde'"la .fecha* efe.. '" -'."presentación de la infoi/nacióh'adicional•s'olioitadá'.'•. '";''¦ ¦' ..

' -v, En
caso vencieran se
lospronuncie,
plazos menciónalos
ericoncedida
los párrafos'anteriores'
'''' CÓNCEDENTE.
sé'éntGn.derá
la .autori¿áció^.sin que el
'' Los'' Aproedorés permitidos podrá'ri.v so licitar la, .ejecuciórjy.de lás.', garantías1',':'.;.
. '''' "éstablecídas/.en 8u'fávpi;,..En él caso del supuesto'contemplado eri,el.Literal,aj. ^ "'v
''•'.de lá'Cláysulá l'M p.recéden.te(.,eílb''sS,efect,aárá.cpnforí,n'e al .procedimiento'
• i,);-.. 'sbñá|ado éh'el ^rjíouió"'^ de la Léy'i'N0 268'8'5,'''y;en (a Cláusula í'l",lO^n io 'que
resulte'pertinente!.
N;'',

¦

•

-".v.

.

^

..

'''

O.

x

''¦» • 11 10' El '.procedimiento dé'-éjeGüción 'de- la. garantiá-. mobiliáría; de cofifohpidad '¿bn 'lo ,
establecido,en'íá'Ley N0 2S67.7,.corré'spqndienté'a la Partidípació.n Mínima,de"
''' ,. . áéúe'rdo a lo,,,éstablecidb,,-en-el L¡tera|<cj,de'la Gl^usulá'lr.^.deb'é'rá efectuarse' .

:''bajo )a'dirección del (los) Ac'feedpr(es) 'Permi.tidó(s)'7 con lá p'articípación'.cíGi.
.,•... CONCEDENTE' y se regirá' obligatoriamente p'br'las .siguientes.;reglasí^'-v,. •• •, ^ ' ¦'
'

•''!

v.......

'.'a). La decisión "del-(ios) Ácree.dQ.r(es)''Perrnitidb(s) consistente en ejérc.er su '¦
derecho a éjec.Mtar la^garantía mobiíiaria 'constituida' á sg fa'vor;*deberá serv.v.,
comunicada por'escrito al C'OhJCEDeNTE, con copia, al REGULADOR y, al.
CÓNCESÍONARIO, én:'for.ma fehaciente,''con., carácter previo a-.ejercer
.•cualquier acción ó'adoptar cualquier medida que pueda ponér'en. riesgo ya ,.
. sea ¦'¦en forma ..directa' o. .indirecta,, la Concesión. ''Recibida dic.ha

''comunicación, el REGULADOR deberá emitir, opinión previa én un plazo-.'
1 '.¦.máximo de quince (4.5) Dla's'. El .CONGEDENTE tendrá un plazo máximo
,.. dé'''quince (15) Dias, 'contados 'a'..: partir'''de.-recibida.' ia. opinión .del" -

REGULÁDOR. pará'coinunicafsu prpnuncíamiento al Aoreedór Permitido: '•

:., b).
A partir de dicho
momento:
(a) Élobliga
CONCEDENTE
podrá declarar
' •••terminación,
del'Contrato
y estará
do. a iniciar.,'rio
inmediata
menté-I
...coordinaciones del cas'o con el (los) Acreecior(es) Permitido.s(s), 'Con
objeto dé'designar á la, persona jurídica que. conforme a los .mismo
' •' té rm i no s pre^vi stos e n e l Cont rato. y báj'o u n a retrib u ció n a se r a cord ad a co n

el (los) Acreedor(es) Pérmitidos(s)(' actuará como Interventor pesiará
transitoriamente a" cargo de'la Explotación de la Concesió
dei Comralo du Cor.ccsióri oel ira tío Viai Óv QniM-Uv Areciúipe-Ov^auioni.íJv MsQueyua-Dv lio

70

;. tiempo 'que déníancte i a saslitucióh del Socio Estratégico a que $&¦ hace
referen ciá" en., ios" pM^os '"sigifientes; ¦¦ y (b) ./ningún"' aqto dél

* CQ NC É SI ON A RIOpod rá su s pe nd er" é I pfo ce d i ni i en to d e ej ecu ci ón de v j a
prdnda, quedandojmpédido a dar''cumplimiento a las obligaciones .que
'-dieron lugar-,-a la ejecución de lá referida garantí?. _
c) 'Pár? tales''efectos, él ••(los) Acre¡34or(es)'' Permitid6s(s).. podrá ''proponer al.- ¦
CONCEDENTE,' co.n.. copia al .REGULAPOR/•operadores;.calificad^,
q'úiéne.s actuarán como'interventores .teniendo .en cuenta, los parárpetros
'establecidos, en las'Bases. GV. operador ¦¦que resulte, aceptado-.quedará
''""¦ - .autorizado para ¦"explotar transitoriamente la''Concesión'^ en calidad; .de
'i h tervento r.' - 'Su. do sígn aci ó n d éberá s é r' .cp m u h i cJ ád 9,.. p or'' escrito al'
' '-•••'.CONCESION ARIO. .

dj' A partir" de dicho''momentbi".el CÓÑCEjSIONARfQ-.estará'-.obligádO'-?.-.:''.i'. coordinar sus'acciones cbn eí .interventor designado, ccfñ ej ..objetó' de .que
iá .'.transferencia se" (lev^. a. cabo, de lá''manara mas eficiente posible,

''''' -, .debiendo quedar'perfeccionada dentro del plazo rñáximo de'sesenta '(00).
..

Días,.

.

:'.v,.

,';'v

.....

'

e). El COhjCESlONARíO será-, respbns'aple pbr toda acción' -u .pmisión' que
impida, dilate;u obstaculice la transferenc¡avde.la''Congesión"á manos/del
Interventor, asi como, dé io§,.. perjuicios.. que "'ello. puédáv .'.ocasionar,:, al
,•...... CONCEDENTE,, a 'íos;;.Aci^edorésv Permitido,s, a Ibs'-.Usuarios', .y/.o a
%

te

rceró

s

.'••••;

'''

¦'

',¦

''''''

v..

'''

•''''

•

'¦
v',. i.
<...

f)''''' Una
vez queel1?
Concesión, se encuentre
bajoja déBeré(n)
Explotacióncoordinar
trá'risityri.a
dél >
"¦ ''¦.¦¦¦
interventor,
'(lósj/Acreedor(é,?).
Perrhit¡dp.(s)
con-gH,
tíÓNCEPENTt;; ej texto íntegro de, la 'convocatoria'' y..,.^.8 fS'ás'es-cjel
• ^procedimiento, de "selección'dél nuevo "'Socio. Ést'rat^9ico< 'titular de'l&-

*'v.'

"•'''' •••• .,. Participación' 'Mínima, qúé "deberá Vesp^tar ¡bé- lineamientosv^ustantiyos.
;;. /' "conten i do s'''''én •;•..! as Bases,, espedalmenté - en'. íp cdrre'spondiéhte.;. a Jos"
:'':'':requisitos'''.'.exigidos é.n .experieocia éti Explotación, jo cualdeberá 's'e^.

'"rí

' , ¦., a pro bafl o. .po r 'é I •'• CO.N CE'DE NTE. " -' '•/. "'''' " • '"'' ' '• .....

:'¡q) .-Sometido eí texto -..de .lá'' 'Convocatoria y las bases del prqcedimiehto.,a

'ihiplernentarpara la ¿elección' á 'cpnsideación del'CONCEDENTE,-. éste
; cj e be'ré''' fórrn u lar''' sus o bse rva ci on es, ¦¦ teniendo pre se nté p |r^ dá r •' su.

aprobación, el desarrollo que ha íenido^el Contrato hasta ese iiioriíento y

'•ia$ eventuales.causas-de.loS problemas financieros que se"suscitaron'a•.
efecto .de intehtár .prevenir'' e.stas situaciones en;, el texto: ;.de la nue.ya
convocatoria, sifuera el caso. . . ''' '• ..

Dichas obsérvaoipnos 'deberán estar contenidas en'ün .pronunciamiento
•que deberé ser emitido dentró"de tos diez'(10). Días'Contados á.'partir dé la
.fecha'en que 'se le comunicó con'el:-texto éñ'referencia; Vencido-'dicho

plazo y a falta de pronunciamiento'por pane del CONCEDENTE; el,referido
texto sé entenderá'-apr.pbado y.'.oIflosj'AcreedoKes) Permit¡do{s) podrá(n)
. p roced.er en Có ns ecue ncia'- a I proced im ie nto d e 'sel ecci ó h'. z .
^

'•

'

•

'

'

•

'

1

'

1

De existir observaciones
del CONCEPENTE,
unamismas,
vez que
eí'-ílos
'Acreedores)
Permítido(s) tome(n)
conocimiento de lás
'ten.drá(n
'•un plazo''no mayor, a diez' (IQ). Díás"'para efectos de subsanarlas

rechazarlas y' someter al CONCEDENTE por segunda vez el. texto de la
convocatoria'y .las ' bases dél procedimiento de .selección".oata^.ía

• tfansfeieneja de lá'Parlicipación Mínima. Seguidamente, el CO
uoi CowaW de ConcüSi&n i rgmo Vial D« Ouiic^-Uv Areau'ft-D^ Moiarcini.r)^ Moquogua-Dv l's T
"'.'i

>*»»»

.*

deberá
su conformidad
cón el.
dentro • ele
"¦ cinco
(5)prestar
Días contados
a .partir''de
la texto
fechaen-referencia
en queseé comunicó
conlos
é)
"' rnismo.'; 'No. obstante, vencido el plato.. en ' referencia 'y:, a. .falta1 'de

. prdnuflciarrí¡énto.',en sériíido, aprobatorio, él referido texto ..se éiiterid©^
' aprobado.' '••

^'"'Aprobado'el texto de-, la. convocatoria y las ..bases''del ..procedimiento'dé;

• • selección .para vla, transferencia de ''• la Participación Mífiima, ^ el;.'(los)
. Ácreedor(es) •'•Fermitido(s): debér'á(h). dar "trámite al -•procedimiento.. allí
' establecí do .'^n un plazo no mayor a ios dnco:(5j Diás. sipuiéhtes,. hasta el
. rnom'enlo.en que..dichc(s) AcreedóHes)..Permitído(s) otórgiJe(n) la buena
"'pro;, lo cual no-.podrá'ocurrir eh úna fecha posteriora los clertlo-.-octienta180)'Días, contad Ó$ ..a partir'del m ó me nto en/.que "Se ^omumCó ^1.
. CONCED.EÑtE'la. decisión, de ejecutar, la. garantía mobitiaria, $aVo que,
conformé'a las circunstancias dél casó, 'él -.trámite 'dé.dicho Cfócedjmiehto.
.demande un píazo. mayor, 'qv\.. cuyo1'''c^so se"aplicará |a..prórroga .que
. 'détermine el'''CON.CEDl=NTE; '''

K) otorgada ia buena pro"C'onforme 94o.establecido, en él texto dé' lás.;.bases'"'
''¦¦¦ aprobadas,'^or el -.GONCéDENTE,'ásl como á lo, señalado en 'esta.:..
C láít'é ul a ¦, d ichó'
a ctoa"la.persbna-jurldicá'Interventora.,
' d é be rá ser' ¦¦ /. .com urilcad o. p o'r''''
scrito téñto.;. a I
"'. .éONCEOeNTÉ
como'
A 'épartir.de,.d¡ch'ó

' iriomento, esta última estará obHg^dá a iniciar las''coordina clones del caso,
cdh é l'. objeto''de .qge fá't'ransición de4a opéráélóo de íá',CÓn9es¡ón'''SG.Il.eve '
'a c^bo dé la.mañera 'más eficiente/,p.osibíé'1 :• • . ; 1 ... i '

i)""' '•La.sustitúólón .definitiva del Socio;Estratégico,^ favor del...adiudióatad.o de la..
:. buena 'pro. deberá quedar'p'Srfecciontfda-eouri plazo nó maypr. 9 los'treinta.

(30) Días contad ps partif.de íá fech^.en cj'lie se. otorgó'la bueña'pro de la'
' '' .^ubasla • prjvada,' bajo responsabilidad "©Kclusívá' de.éste '0111^.0. Dicha,.
;• . suétitución ' definitiva"''débejá aóreditarse '^medíante -Iqs . respectivos
'"certificado^,o escrituraste irahsftrencla'de las.acciones.o deréchos. Una1'
. cpp i a''' do • dich o'¿ d óC.u mé htos de bérá se r eht réga.d a. a ' I ós Acreédó res.
..., ' Pérm itido s'f' a I Q O N CEDE NTE y al REGULADOR, adé'más.'de efectuarse ••
/"'•'"lás inscnp'ciqn.es en los RegistrosPpblícos^ue.cor'résponda. " ^ . .'' ¦¦

ni) 'Conformé á|.-procedimiento é$táb!ec¡do preví^mente^el adiO'dicatano dé (a
* .buen'á'^pro será' reconocido,.•.por "él'CONCEDENTE como nuevo socio.

. ,. ""'¿stratégica-Para tales-efectos, dicho Socio'Estratégico quledará';sus|ituidd•
'.íntegramente.en' iá posición contractual del Soció, Estratégico.,original,.
,•... q ue'dand 0 s ujetb -a. I os' té rmi nos dél contrato de cp n ees ióh s u.s c rito pb r éste
" último po'r el:..plazb'Temanenté'''' Las. Partes consienten en 'éste.:, ^cto'la

.cesión''de la posición contractual del'Socio Estratégico se9Cavíos términos
estipulados en la presente. Cláusula.. En consecuencia, e| nuévo socio
1'''estratégicO'.tendrá'los...mismos derechos''y obligaciones conferidos én-el.

presente. Contrato siempre; que'sé ..haya cumplido bon'las Leyes y

'"Disposicionés'Aplicablés.....

nj Sin perjuicio de lo anterior, se deberá pbsérvar los Incisos 2 y 4 del Artículo

'"' ,.47 de lá Ley N0 28'677., . , • .

.. CAPITULO XH: .RÉGIMEN DE SEGÚROS. Y RESPONSÁBlUDÁb • DEL
CÓNCEStONARtO
APROBACION ,.
•

•,•.12 i". ' El 'CONCESIONARIO se. obliga-a contar durante la vigencia 'ddl-Contrato-con
' tos seguros de'ionformidád cpn lo é¿tablecido en ;©1 .presente Capítulcj^.p.uya's'1'
própUQstas 'd©. palizas'•'deberán ser. .preséntalas al'''REGULADOR.^ par'a'^u..
¦aprobación....... "" ,v...

¦¦¿I 2.2. 'Para Jas própue^tas de. pólizas á que^se ref i© re. el üteral.e) dé'la CJáusula'3.5i;i.
el. RÉGULAQÓR cuenta cón'un;plazo';de treinta' (30) Días Calendario p'a.ra su""."" . aprobación désde.que es ^notificado.; poréí CONCEDENTE, tal''situación es.; ....
'igualmente'aplicablé''a Jos casóse en. que él/CONCESI,ONAR'IO d^lp.a presentar
••la reláclón de pólizas de segeos, dé acuerdo alo .establecido en la^Gláusulá'

'-O2-4.I

^

.

.

'

'

i/"^„

<'

.

'

'

l'

V

•

De''éfeotuarse1 alguna observación', el;CONCESIONARIO' catará 'Con.quince
,• "' (16).Días Calendario'''para.subs'ánar dicha Observación, Dicho'plazp podrá''ser.

^mpiia'dO'por única.vez por el REGULADOP, a pédldo^del CONCESIONARIO^
» D.e.no efectuarse observación' alguna p¿r';el REGÜLADOR', y á'Jps efectós-^ue
,...los Bienes de''Ja Concesión no""qüeden déSprfiyisto8,,''Cíe;i.un seg.ur^, se'..;^
¦¦ . éritenderán' á prpbadás''' la s,- pro puestas^ e pólizas... v,.... .. "' .;.. i

''"'/.Las pólizas definitivas 'deberán 'éstar, contratadas yentregadas," al ''
;"''' CÓN CAPENTE' con copia al REGULADO^, en u n''plazo., qué'•'•h o^deberá'':•...
" exced ef' 'dé '•¦4 reí n ta"' (3 0). D i as 'v' Ga (end arl o;---d e.. a pro badas . las prop u asías. fíe.
•/..pólizas''antes refériqas.. V.
' '-i'/..

, .CLASES DÉ PÓLIZAS DE SEGUROS, ' ' ' 1'.. ..
,.

"

'

wv,..

^

.......

'•'••.12,3. Durante (á vigenciá;delContrato,'^.ej CÓNCE^fOÑÁRIO .tomará/, y débeíá.
rn.^nteriér vigente 'lás s.iguiéntés. pólizas•d©.segCi'i'b's,';.gue téndrán..conid/óbjet9 ^
v cubrir-Jos sihiéstfo§ qüé''''Se'produzcan r.ela'ciong^o.s cón taJnfraéstrub.tjjra.viál
i •''Objeto de la Co.ncesióñ;., ..
burante ia vigencia "Üe la. Conbe$ió.n, se''deberá contar con "jos.;.siguientes,.. i
seguros:•.. '' ¦.: "
•

y,

•

• >>'

Seguró de responsabilidad civil. ' 1 ' ; .

De'áde el miói'ó' de la Explotación, el CONCESIONARIO estará obllgacjo a ¦'
•contratar una póliza'de seguró por. Responsabilidad Civil (RC) que cubrkó'' . .
cualquier daño,' 'Pérdida "ó. lesión' que.•.pudiere'sobrevenir: a biénes,' de

terceros o a terceros 'a1 causa de' cualquier acción del C.QNCESIONARiO, ¦
'•''•sus contratistas, subcontratrstas,. sus 'funcionarios ''y/o dependientes,'en .
,•.... reí ación con lá'ejecución déi presente' Contrató'. '"'; ';. ,
1

•

'

•

.

1

.

•

'

•

.En dicho. seguro '.deberá figurar él CONCEDENTE como .asegurado
.

ádicional.

.

•, Este seguro deberá contar al menos con. las siguientes coberturas;
' '• ÿ. RC por la? actividades relacionadas'con. el Contrato^ (RC Contractual)
• RC por Construcción.
OV Ccmirs» dy Cu:.»$lón «ei 1 ^mo Visi D« Quilíc-üv Arequipa Dv Malí
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'

RC por Carga, ...
''

• ' RO. por Filtración, Polución''o Contaminación Súbita, imprevista y- •/:

,¦

Acciáéntal.

••••

. 'RO. 'Patronal' incluyendo,- trabajos -en altura- y/o subterráneos,; Los ¦¦ ¦

empleados y.trabajadores 'de los .Su¿"Contratistas¦también deberán s'eh-.: •.
incluid os .dentro d^.este seguro, o bajo-una póliza jndepéridl erite. 1v
,•

'RCCruzada^

'

""

'''—v.

'' /.RC de'Vehículos'''Motorizados y Equipo.'Móvil, que. cubra todos los ^

•,, vohlculos propios,, arrendados o eri leasing utiltzacios en-conexión'.90n
""las
'

•

Obras':'• •

••

<

••

'••'.••• ¦

¦¦,

¦

.

b) ''Seguto
sobre bienes eh Construcción
.
El CO^CESIONARIO'éstá
.obligado a contratar,
durante Ja ejecüción de las-o •
Obras Obligatoriás'-y-.Obrás 'A'djcionaíesy un seguro centra todp..riesgo.eje. v
•^"CóHstrucción
pólteas
C.A';R
(Construcción
dentro de.la
^Cobertura Básica
'("Á*)
el cien
'pór ^.iento AH"Risk))
(i 00%) delqüe-Cu^ra
Valor de'reposición
dé -.,
. jos btéhes en Construcción éjue resulten afectad ós.';.. '' .¦

'Adicionaimente a la'Gob.ertúrá Básica'("A") la Póliza CAR. déberá contar^.
; • cóh otras coberturas tales bomo: riesgos de diseño,. hes^OS de inge'hiería y
eventos catastróficos"cgmo t¿rréniotps, inundaciones;:,.lluvias, incendios,
'.ex plosión es, terrorismo, vanda.lismó',''conriipcióri''Social, robo yi cualquier .
otra *,0.9 be rtú ra
.contemplada.
bajouna póliza,'...CAR.'
lis sta úiia^s^rria
" ' ''¦'¦aseguráda-'-que
sea
'ppr demás'suficiente'p,ara
ser-frente• ante-yCMalquier,...,

' siniestro .que pudiese .ocurrird.u rante la.' Construcción telas-Obras,^
i",'

•

.

...

•'

Las" pólizas "contratadas" tendrá ti7 ^¦¦ cprn o 'ünicp, béheficiario

COÑCESlOÑARIQ, el diíal estará"óbügadb a^cjestinár d$;..\f)mediato;,l.os "
*fo nd ps' obté njd o.s en la reep nstíú cc!ór> de' i a i nfra estrú 61 u ra vía l eh; e I ro e rfor....
'M^.p.lazó'posible. . ' •'•••• '
1 w..

...,, 'iv..,. ..

'; ¦''. E t •. p res ente. $e g u ro 'd eberá'' Incluir u ná "'"G íá usu I a ^t\'-1 a, que sé' .establezca ¦.
••,.
porc¡cúalqyier
'' déqué'los.
be rá n' fon.dó'S'
'ser' /.de stiprpductÓ';,.de.
nádos.. n eceSárla'Ih'de.mnizációh;,.
¡ame nte' á ¦. I a rep ara
ón dé los/:siniestro
d añ ds
'•'pausados por el siniestro.' "'.v..,... '" . "''' / ''''

1 ''El valor doclarado'deHa póliza',qe següro'.será equival ente-al; val o'r "dé.
' •'"la
. reposición
deide...cada'''bien;
monto total délas.
Obras.en
ejecución
.y deberá,.adecuarse
a
•naturaleza
En 'tiingún
caso
se tomará
/en cuenta-el. valor'"
'"" contable de gada uno'de ellos ""¦
'

f

>

•

•

'Él cálculo del monto corresponÜiente a la Obra, en ejecución sé establecerá
.sobre'ía base déJ cronograma de avanco. físico deja Obrá-y-íju vigéncia.
s erá 'igual al perl od o d é' éj ecu.cióh de O bra s _ v • . .. .

Se podrá, teñe reo me. asé guradp adicional dé la -póliza 'á los,. Acreedores
Permitidos, previa aprobación del'REGULAbOR..
Una vez qúé'ias.Qbras'Obligatorias cuenten con la. acéptación respectiva
de acuerdo con el procedimiento'establecido en los Cláusulas 6:21 a 6.27,
dichos bienes deberán pasar a estar cubiertos por, la póliza .contemplada
en él'üteral siguiente.'

del Cofirato <3e Concesión ücl fomoVrsi Dv'ou'AMJvAréqi^oa-Dvflatarsnl rVMoyuuyua.lWllo.Te

ú) . Seguros sobre bienes en Operación...

Desde el inicio de ía Explotación, e( CONCESIONARIO está"cbJigado a"

"•v contratar por. su cuenta y c'ostovun Seguro .sobre Bienes déla .Concesión

cjué ©sié opérandp, qué'cubra el'Cien por ciento (1000/q)i.del"vai.Qri de 1
'reposición- de. dichos ¦.¦bienes, que resültep. afectadqs, 'contando conVi

' •• coberturas tales' cornos eventos de lá naturaleza, ©xplosióftes^yandalisrno^
•. 'conmoción social, entre otros. Encaso.de presentarse-algúp siniestr^ que''

afecte los bienes ert operación;.'ej.COSÍCES.IONARIO será responsable por
.los''costos directos.e Indirectos, relacionados con-los dañó* ocasióhadps,
'a'sl como póHas franquicias qué'beberá ri ser. pagadas.?, las oompañías
.aseguradorasencaso corresponda. ^o..v i V;.., ;
"•'•-'•Este Seguro .sobre Bienes "en'.Qperacíón'.servirá para..cubrí Nos. costos.'.

• ¦ derivados, de''úha . Emergencia Vial. ''Sin perjuicio. de' lo,,-señalado,.;.el

CONGESiOÑABIO "sé -'obliga""a destinar''cualquier¦••indemnizáción que'
obtenga''derivada'cíe 13 póliza -seftaladá.'a. ja reposición, de'lós Bienes 'due .
se'hubiesen perdido. . 'v''',.. '•¦v.- .d)De riesgos,labórales. . - "-v.-.- . ¦.•••. "'. /,- •;...

Á 'partir dél 'ihicio de Óbtes, a qué'Se..refiere ja Cláusula. 0,12 y las;,pbras '
Adicionales,'.el CONCESIONARIO, en tar)^.entidad,emplé'adora, está
'I

'¦ v.v ..obligado ,a..C0íitratar.uná'''póliza de'Ségurp complementa rió/, de trábátQ...de

•riesgo, conforme lo regula la Léy N?-.26790 y sus reglamentos y/eyalquiér •
'' '- /,.norma'fñódificatória: •,. ^' • .¦.^ , • •' •'¦/^'" '-1 /,.v.. "'r ^;

"''' ''Asi mismo'; vel,. CON CESIONARIO: deberá verificar"'quedas énipresas dév

' ¦'"»;. se rv'ici ós • e s peciále's,.. ag entes • pontrat istas .9 subco ntratista s; opn, la "qu e, el.

CONCESiONABIO vaya;a emplean-;o.contrataf,Jambién cumpla^:con la"
•'•norrna'señalada éh^eLpárrafo'.anterior,' ó,••'•en su 'defecto, debé^...contratardi réct am ente'' dich.o seg úró p'q.r. cuenta 'de. .el I a sv' ¦¦ .^; ..
•' . . Los•'•-montoé-•asegurados;..•..y 'ibs' •..amparos- ^contemplados' deb.erán

'''•'córrespondér^jas exigencias contenidas ©nJa.mériclonadA jei/:-'
Otras Pólizas,.
¦'.§in perjüicio.de las'pólizas obligatorias indicadas'en lps Utefates,a) al d)ide
. j'a'presente"Cláusula, éiCONpESibNARIO'p'ódrá, de acuerdo a su propia
'''visión estratégica 'de'"manejó'y'.distribución .de ios7riesgos •¿•".bien para1

' '-....cumplir 'con lo éstabjecido por el ordenamiento jurídico .de la República de|
PerCi'. o bien'por. cualquier ptrá'cíjusa debidamente'': justificada;,: tomar1
cualquier' otra póliza de ''seguros,' comunicando esté':1 hecho ''al
•••••.• ^ CONCEDENTE y.REGULADQ.R. '''''-• , '''
<

)

\

.

' La, suma a asegurar en cada -'una de las ..pólizas antes méncipiadas 'Será

determinada por el .CONCESIONARIO'.en. un nivel suficiente .para"cut>n.r los
daños, de ¿cuerdo a xada tipo..de .póliza, ...El CONCESIONARIO 'será
'responsable-por él saldo.no cubierto con 'el seguró contratado, 'én.el caso que
cualquier siniestro que le sea imputable superé'la suma asegurada, relevando
"dé responsabilidad al CONCEDENTE,, ' ,,

COMUNICACIÓN
12 4, Lás pólizas emitidas de conformidad .con ló establecido1 en .el Contrato déberán
.contener una estipulación que obligué ala. compañía aseguradora r

notificar, por escrito al'REGULADOR y al CONCEDENTE sobr
ia) ConirMC) d? Conc«9 on dofTmrm Vial W Qu1 &s-Ov Arcgulpa^v WeiBram-Dv Moquegua-D- lly^T

' omisión de pago de primas en que incurriese ei CONCESIONARIO V'sobre
• cualquier circunstancia qu'e afecte lá'vigencia, validez o éfectivid.ad de*.1$póliza,'
i. "cón .uria anticipación ¦ no menor ''a; veinte''' (20) Diás • a ja fecha, en que;,el,

''•incurnpiiftiiqntq 'del '.CONCESIONARIO•'•.pueda determinar la. cadücida^ o ¦

'•'•'•••'•,.. pérdida de'vigencía de ia.'.pótiza'en.formá'tótal o parcial..La'Obligación'de,'.,

. "' notificación será también.aplicable ai supuesto de cesación, retirólancelación _
p. faita^de renovación dé'cualquier'seguro que. el CONCESlONARIQ..debá''

'i:-., m á rite ner conforme a este. Contrato i., . . , "' ......
'i

;

''''

.•

La póliza respectiva deberá .establecer-, asimismo, •que la .cacjucióad,.o..pérdida
'^e'/Vigencia de la póliza..sólo se., producirá ,si la compañía aseguradora .ha
.. cumplido previamente con'lá"ob!igacióh' a qu.e sé refiere ef párrafo precedente. 1 •

VIGÉNCIA DE LAS PÓLIZAS . ; , . . '
;i2A "'El CONCESIONARIO .. se 'cómpromet'e' a., .presentar, al 'REGULADOR, .
':V.: anua i mente, antes'' d.c.l 30 de. en ero década año,.'y-..dgrahIe todo el" plazo, de '

vigencia de la Concesión,* upa réiációry.de las' pólizas de^seguro á éer..tomá'da$,.,.
y/o. mantenicjas'portel
CONCÍ-SIONAR'IO..
cada'
Añov.Calertdari.p,
",..indicando
al méhos.la cobertura,,
la compañía durante',,
aseguradora
yJ,as.rectám9cíonés''

, ^h'éch^s duránte.el a ño; anterior,' y up.. certificado ..emitido por el''representante
"' < 3uto rízá'do; déla cóm pa ni a aség u r^.d ora 'i ridi c a nd b q u©. el CON C.B$ IO NAR10. ha
¦ v cumplido durante, eí año'anterior cón-lo.?.té rmi nos de la presente Cláusula. ' ' ''"'Sirt..'.perjuicio -de lo'1 -indicado ¦ precedentemente, 'dúra^t.e et^tra^scursó'-dei

''•-•/. Contrató;'y. cada vé^^ue 'el RÉGÚLADOR lo requiera, él C.QNCtSIOfHARIO •

deberá presentar pruebá-fehaciente^nte erR£GU.LAb'ÓR y^el CÓNQEpENTE-./.

'' •' de. q u e' tód as las p'ol iza $ de sé g uro si g u e n'1 vigentes. ¦..'' ,

"¦ .;,.....
i

.DERECHO DEL CONCEDENTE A ASEGURAR ;. ' 1 ;..., 1 ; .
De1''verificarse, e' ¡nc'úmplirn¡entó''''de;la. oblígacíóp de("CONCESlOh)ARíO"'dé......

mantenéf vigentes 'Us-pólizas ^eñaladáVen/.los Lítéral^s.a) afeude .la Cláusula
• ¦. i2'3'&el.supúésto.conte'rripiado en lávCIáusüIa A-Z.9,.eí CONCEDENT5^e.ndrá
:i,
procediendo
ep. todos
forma• los
t;azonáblé,
a. adquirir
por
éstos.
'"' '¿érecho,
••• '.segurós,
en, cuyó''' caso
mó'ntos'.pagados
/ por
eI' sí^triismo
£'0EDENTE;.
por
' '•'•; • e st'é conce pto • • d eberá'rí' ' ser réé'm bo (s a dos v p or él CONCESIONARIO' al ,. •
'"••"CQ,N.CEDENTE, con 'un.recargo,.de diez pp.r ciéhto (10%) p'or concept0v.de

' penalidad,
dejos tréint^
(30) 'Días Calendario
siguientes
'É-fepha
en'-''
' crüé eldentro'
CONCEDENTE
haya comunicado
fórm al mentes
r ejercicioade
ja. facultad,,
'.gompréhdid.a.en esté. Capitulo: "'''" ;.

17.7.' '''En caso de'incumplimiento de la obligación de reembolso asi como del recargo
señalado, el CONCEDENTE procederá... a, ejecutar eñ"forrna inm'ediata la-'--

Garantía de Fiel Cumplimiento, de''Contrato de Concesión, sin peíjuicio dé' las .
''' '• eventuales acciones' a que diera lugar el referido incumplimiento, •entre ellas, ía
resó lucíón de I Co ntra to óe ¦ conf orm id ád. con lo esta.bl ecid o e h I a Qlá'usu la 1.6 4. '•' ¦¦
'

¦

•.

.

•

.

.

.

'

,

'•

'•

..

"

¦

.
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RESPONSABILIDAD DEL CONCESIONARIO
(12 8. Lá...contratación de pólizas de 'seguros por'.parte del. CONCESIONARIO no
disminuye la responsabilidad de éste,' la .misma'que es'atribuíbíe a bausas
originadas con posterioridad a la ..Toma de'.Posesión• efectuada, en forma
progresiva .mediante .la entrega parcial de .bienes, por, tanto .el

CONCESIONARIO continúa sujeto a! cumplimiento 'de. las óbllaaewés
establecidas en este Contrato. Asimismo, dúrante la'Vigencia de'
inai a*t ConlídlO '&¦) Ccinces:5n^l Tramo Vidi Dv ül.ii^.UvAré(iuipa-pvM3ií)f3ni.l>«.Moque0Jd.Ov'iiv

I

. 'é • C O N C í: S10 N AR 101 será resp on sable deja correcta ejecüclóa.de las'<)bras,
" .sin perjuicio de las funciones de"dlreccfón y control'que corréspqncian SI
. "CONCEDENTE o a! REGULADO^/.,.
. El ÓONCEÓENTE no'estará sujétb a ninguna rMpoíisabítida^'por--cualquien.
' p érdi da,' da ñq, dema'nd a. o re s pó nsabi I i dad • qu e pro ve h g a o se'- base e n e I -.u sq,.

•• operación» condición, o estado.,de la¿ Obras en él "Area de I a v,C o n cesión •desdé'
(e'lhcluyendo)' la- fecha que se produzca la Tpfna de''Po.sesión''efectuáda"en
'forma progr.es i va media nte la'entrega parcial de bienes y hasta .(e incluyendo)
...fa íécha de Caducidad'de-.la Cóncesión,'debiendo élv.CONCESIONARIO
'' íhde.m n sza r;' '• d ef en de r • • y • m ante her i n de ifi né', g I C Ó'N CEDEN TE'; e xce pto ' q ue i
''•••.dichos ''©ventos (i) sesn' '¦ causados¦ '¦por negIigencia ' grave o ''dolq .del'

, CONCEDENTE (o cualquier trabaja'dqr, agenté;, o, represen ta nte de'éste) o (ii)-.-.
: "" que sean 'causad'ós-única y" directamente, por cualquier 'acción ..regülátqr i a
•; adoptada por el REGULADOR,. ..
>

'

V;.,Asfmismó''y.'Con independencia dejo estipulado en'ja presé nte. ..Cláusula y Jas
..obligaciones en/ella establecida^, él:, CONCESIONARIO :.cfeberá'..'pagar' lá''
totalidad "de las. su mas ^debidas'a .cualquier persona:, hasta" el:.límite 'dé'su.
responsabilidad "de.'.acuerdo' con las'léy.és. y Disposiciones': Aplicables,,en el'
' /Éstádo de lá 'República del Perú', vigentes en ©I momento eri.que'ié produce él'
,.

'^'daño.

''

.

"'

..•¦.,.

i/'

¦'¦¦

,..__

'"

'".v...¦

.

''

' '¦ EI CO NC E SIONARIÓ -a su rrí irá lo s,coitos'de jqdo y'cada.uno'dévlos deducibles
'¦ v:.'. .y/o cóasegu rosque.,^ aya óontratado érflas pólizas ..de segCíro^^quéridasi..
V .. ''''

OÍRAS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO ' .
't¡ i

.12.9. 'El C.O N C É SI O NA RÍO • Qqntrat ara tqdas láé pólizas dé seguro qü© .se requieran,
en virtud'.del
présente. Contrato
.cqn"Compapias'dé'Begurós
y^easé¿Cjro§,qi.ie
'tengan
.Ja" caíifrcaciÓh
o "''una
i supéfior, _ según-':. infprrñaólín
dé'1 ia'-.
Superinténdenciá dé.'Baj->caV Ségurq y'AFP... .y/o Cia'slfi.cadora''vde 'RiesgóSvque
operen .en el'Perú, y/o en "el extranjé'ró/. Lps "certifica dos ,'de'S^guro'¿,'para cadá'.
póliza, antes'indicadas deberán contener jó'1 siguiente,''' ¦. ;. •' v -v,...
'

•<

.

v

a)' ''Una de ciara ción en'la: que el'CO.NCEDENTE .apárezca. como beoefipiário
'.adicional, según corresponda:...• ,

b) Üna^de.claráción en la'^'e la Compañía dé'Seguros' háya,..renuñóiado. a los'
derechos de subrogación cdh'res pecio ál; CON CEDE NTE. ' .. '"
c). Uná'declafació'nvde la compañía de seguros á 'través déia cual se obliga a

notificar por escrito ál R^QULA'ÜOR.y ai CONCEDENTE sobre''qualquiér
'• omisión''de pago de primas'en'que incurriese el CONCESIONARIO y sobre
cualquier circunstancia que. afecte la'Vigencia, validez'© efectividad de la
' póliza, conforme a lo dis puesteé n. la Clausularse.
OBLIGACIÓN DEL CONC.EDENÍE ., 1 " ' ¦ .
En caso el CONCEDENTE'recibiera algún monto, de réembqlso de'daños
producidos en la infraestructura vial en cumplimiento de^los términos pactados
erijas pólizas a que. se. refiere la. presé nte. Sección, serán destinados única y
exc'lusivanienté"'a que el. CONCESIONARIO 'repare dichos, daños,•• de tal
manera que 'puedaseguir. explotando normalmente los' Sub-Tramos. Pára tal
efecto, el .CONCEDENTE deberá' entregar' los montos .porcibldos al
CONCESjONARIQ en ún''plazo que'no deberá .'exceder de qiento ochen
Dias,

•

•

'

rúl ije| ConirAto de Concesioií üu! T/dii,0 VK U^. au¡ICA.i>v Arequipa-Dv Ma|jrün1
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cÁPiTÚUp Xlif: CONSIDERACIONES SOCIO ANipiENtALES
OBLIGACIQNES SOCIO AMBIENTALES DEL CONCESIONARIO
13.1 f. El 'CONCÉSIONARIO declara ¿¿'nocer. la'legislación •nadonáí vigente,"'l

regulaciones .internacionales y ;las que' ésíabl§ce: 'este, contrato en nteteria
a/Tibien'tal, en cuanto sean apljcabíés'' a las aclividades reguladas p.of esté^'
co'rílratp Dár'ante el periodo "de-ejecución de .Obras y.. Explotación de'-l.a.
Concesión;,.el CONCpSIONARIQ sé obliga a''cumplir con ••.diíhas'ftormas '
Jegalés como' Una variable/fundáhh'éntái de''-su ¦ 9eslióñ;-,lmplementonelo las
"'meciidas necesarias que aseguren• un.manejo•.arribiéntaI,apropiado en el Tramo. _
v Via I Des vi o. Qu ¡I ca :Ue? vi ó '•' Apeq ui pá ¦ ¦ (Re partí cí ón) -De s vi ó .• Ma ta r'án't- De,s v lo "¦
. Mó'quegua-Deévio (lo-taclia-La Concqrdta y'lós mecariismos .que permitan 'una//. .
' adecuada com únicaCión. con la 'com unidad '' . '''
..1.3.2.

"•'El OpNCÉSIONARÍb 'SOiá soíidaíi^menié' responsable co.n ios subcoiítratislas
/, do| ciinip lim ientó''de ^ normativa ambiental vigente, ...aplicable^las áótl vida des* -•••
que''se des'arroll.arán én elocución-de-jas obligaciones que le corresponde ri fcn......
'•' virtud dé i" presente contrato, eh^e^peciái de,lo estáblecido en iá;Ley. General; del
Ambiente, las'hórrnas que''¡a •desarrollan, la legislación sectQrial pertinente; á$í'"

Cómo, de las'obligacíonés/que se def jven del Estudio dé'Impacto Ambiental ¿(ue
.•.apruebe el,Ministerio de Tranáportes y Comunicaciones.
^"'V.

.13.3.

•

"''"''i'

"'"Con ^l propósito demnirnizár losvimpactosvnegativbs C|U.e se1 pue dan próducir
.•' se'''obliga
al mé di o.aambiente
^n el área
influé'nci?
dél proyectoréi
CpNCÉSiO.tyARíO'
-'v....
cumplir, durante
el de
período,
de éjéóucíón
de Obras
y Explotación 6%...
'•^.Concesión, cort'las..e.spectfieacjones y.''medidás definidás'en.el Estúdio de
impacto,. Ambiental. {ElAÍ/eLcyal $é:eíaborará'';de acuerdó>a los'Térfqinos^dé'''
-i /.•/ ^'
'"ReferQnciá'respectivoé^ ¦.

' ÉI-'.'/CPNCÉSipNARÍO' s.ólo"será responsable ' de "...la mitigación d'é-la .
',1'.3 4.

• contaminación qué'v.se generé.,.en éÍ';Áre.a de''Influencia *''de • la Conexión
(ih el uye pd o ': 'otras.' áreas' •,. ut i I izada s .•.• p ? ra' xa atora s,' "'"d e pósitos' ';dG oíate riá l;

'exúdente, instalaóión, ,uso u'operación dé'.almacénés¿ oficiriasv'.lallerés/p'^Q.
', 'toma
de máqiiinarias.'óampaméntbs^
auxiliares),
a pártird.^ íá
.de PÓsesión. Tratándose accé£os/y.otrab"áreas
de-.zonas fuera de!'Área..de
Ja''''Concesión';'el

''CONCESIONARIO será responsable únlcarriente en caso dé que se démtj^stre
.. quo'fa causa dél daño se hubiere originado én'el.'Area dé'la'Concesión .a partir"
" de''[a Toma de Posesión'.:-.... .v.....

A 'íin^de remediar estos 'Impactos,' el'.CONCE&ÍQNARIO adoptará', las. méd^da?,.
-•.previstas'en el 'Plan de Manejo Ambiental, él' mls.mq qué f<>r.rna| 'parte, del
.. Estudio de Impacto Ambiental, eiabgr.ado 'de acuerdo''a los'Términos 'de.
. . "'"Referen da'respectivos.

¦ En ningún caso el CONCESIONARIO será responsable p'or daños ambientales ¦'
¦ generados antes de la Toma dé Pos es ión," aún cuando ios e{ec'toS'''dañinos y/Q
los rociamos corréspondl.entoS'Se prpdüz'can despúés.de dichá'fech.a.

DOCÚMENJACIÓN AMBIENTAL DÉL CONTRATO . ..
13,6, La 'irhplementación de las condiciones'y/o medidas establecidas en''el Estudfó?
de • Impacto''Ambiental, serán'^de exclusiva responsabilidad y, costo diJJ
CONCESIONARIO,.debiendo dar cumplimiento a toda la normativa'ambienta
vigente. El 'Estudio dé''Impacto Ambiental constituye parte integrante del
Contrato de Concesión,
al clf?l Coniraio dg Cus,cc$i6n cei \ n<v<i Vial Dv QgiicB-DvArc^ulpa-Ui .^aifl^an;-Dv },ijquoaua-Dv llg-.lac

ESfÚDÍO DE IMPACTO AMBIENTAL
i

*

.

t

(

¦l-J.e, Hh pumplirnie^o. de lá Ley, óéneral del "Ambiente'y ••de. la Ley/.dei Sistema ,
^-•¦'Nacioñál'-cte Evaluación déi'•Impacto Ambiental ..y de'la Ley dél¦¦ ¦Sistema

Nacional. de Evaluación -y,-.Fiscalización Ambiental, 'él. COÑCESl.ONAtffO,...

dé^efá presentar ante la Dirección General dé Asiiritgs Socio-Ambientales
(PGASA) del Ministerio de -Transportes y;.Comunicaciones (MTQ)."preyia a la''
' • .¦ . eje oüció n dó • O bra s, u na B va lü acíó P reí i m in a; cuyo'' co nten i do' m I n i m o"e s ¦ ¦ [p.

-establecido en el Áriexp V dél D.S..N0. 019 -r 2ÓÓ9 ^.MINÁM'Sin,perjuicio de la
'' . ..información adicional qué pueda solicitar ía DGÁSAy debe estar suscrito pof'eí
•;• . 'titúlai y el'o los.profesiÓn^les responsables de..su eláboración. "•'• ,iV '•''••••

, Asimismo el CQNCESIONARlO déberá segúir los pasos que señala el articulo..
'No; 41 de dicho Reglamento para, sol i citar1 i? Clasificación dél nivel de'Estudio
'.•' Aimbióntal. requeridp ante la-Qireccióri Qeneral'de Asuntos Socio Ambientales'
•

.

..'

'del

MTC.

'

;

¦¦¦

.

..

''''

•

, El Éstudio de impacto Ambiental corré^pondlénte.a. la ejecución dé-vlas^Obrás"-.
Obligatorias deberá'ser presentado .con 'eÍ''E.studio Definitivo dé Ing^nieri^'en
' [os plazos y.término? establecidos eri íá CJ.áusulá 6,6,. '•'•••. • .
V;'.

'¦•Sin. perjuicio .de' lá.-. aplicación., de "'las . sánciónes ádriÍi^istratiVás;.,.el
' •' .,..... In c utlip! i m i e nto' de las obl igaciones ' dé,-,, ca ráót'é r •gmbie ri't ál ¦ previ stas*', en.-, éste

;• 'Contrato,' dará;, lugah^a • fa .imposición depenalidades,, .d? "ácuefdp cóh'^ lov
' establecido en ei ANEXO IX del presenté Contrato.•. . "' '-k-1 "1' v
''" ' El .CONCEPENTE; á trayés dé la'D(3ÁSA'en..su calidad de Autoridad
Ambiental

''''•v.'. -.v Competente,'aprobará formalmente'él Eludió'de impacto''Ambiental,''medianté"
1 .v., ' R'es pj u ci ón ¦'adinin ^ rati va confór m e. a I ey.' í-.; '7 ¦'¦ ^''''' ¦¦ • '•/..,...
'¦í:.-

''''/••

í 3:7,. Eh'"aplics»ción^del Decreto •,Supremo .Np,. 003'— 2011 -"MINAM, 'si-el- área déív
., "" prqye9tc)'''de concesión estuviera afectando... un Áréa.'.^aturár Projegidá'"o sg
' 'V;.• ?oná de, Amortigúamíentb;'''el;.cp.ncédénte...a travésvde lá Dirección General, dé''
' /.: ¦... C'oh ce sj ones's ol ici ta rá a I» $ (= R Ñ AN R .la e misión •. ^e C bín patfbílida'd previa rri en te
' a|.. ot orá am ipn to de' d ere ch os ''-'o ríe n ta dos' •«, la. ha'bi I itación. dé' irif r^estru'Ctü ra, en
, .. la sAreas ' Natu ra I es ' "P ró't $.g i d a s' ''•' 'y/o .•. .sus'1 -Zon as dé "'•A m.ortig u ám.ie nto y

., . "'préyiameh'te '.a la''elaboración',: del 'instrumentó'' de . géétIón... ambienta].

correspondí ente i Por.•.otro ládo d® confórmidad cdh'lo establecido en''él;ai1iculo
N.., Nó.'1 44 del Reglamento-'de laléy-del Sistema. Nacional .de Evaluación de.;
y ' 'Impacto Ambiental;''aprobado'' mediante 'Decreto 'supremo Ño..p 1.9 -'2009. -

•;,M!NAM¡ la autoridad.ambiental competente solicitará ai SERNANP la/.Opinión
récn i ca s obre l os Tér ni i n os de Ref e ren ci a' p ara, la e I á bóraci ón de (• m ism o. 1 •'•.. •
'•'•••Sin. perjuicio de Ma aplicación dé''•••las sanciones 'administrativas,, el

incumplimiento'de las obligaciones de carácter..ambiental .previstas en ésté
. Contrato^ dará lugar aja. imposición de•'• penalidades, de'acii^do có'n \o
''''' .establecido en el Anexo IX del presenté Cont* ató." ••

ESPECIFICACIONES SOCIO , AMBIENTALES PREVÍAS A LA EJECUCION. DE
OBRAS Y EXPLOTACIÓN ., ; . .
13.'8:- Las Especificaciones Socio. Ambientales que. deberá'. ¡mpleméntar el
... CONCESIONARIO 'óonsidera' medidas ' -de, mitigación, compensación,
prevención
de riesgos,
de'accidentes,
seguimiento
''•• • ambiental,
según
resulte control
pertinente,
para aquellas
actividades..y
y monlioreo
proyecto qúo produzcan impactos negativos en algún compone

•

)

"''"qge no püs'da revertirse, sin la .aplicación de tales .medidas, ©..cuando sea

.. necesario aplicarlas, p^rá'curnplir con la. legislación vigénte,.de acuerdo a los.

"Términos de-Referencia respectivos, '''' ' ' ¦'V. .
1;.

..

,

'13,9. Las^rnedidas establead as .•firman' part$ deí'Estudio de Impacto''Aitibienlái ;d$l;.;.
"¦ ¦ ¦ pr@se n té ' C o ntrato ^ ¦ -.y de berá n ¦.: ser Con si dg rad as dentro 1 dt?.. los" criterios,
' ¦' ,• proced i m i e n.tos' y gccio nes n ecesa rias 'de. im pie me pta r pá ra ?! .efe sarro I ío, de u n a-:
ádecua da y 0 p.orlu ná gestíó n. so ció ¦ a ni bie htál del. C óñtrato. v, • • ''••••:.
1

••

•

""

'v:.

10." US .Especificaciones Ambientales'se presentan, desglosadas por componente
•'••••ambiental' de acüerdo-.a los Términos dé •'Referencia'.respectivos, ejabóra'dps y

. aprdb'adps por la Dirección' Gen erá I de. Asuntos .Spcio Ambie.ntale's''.-Df3ASA.' ¦
.. "Para cadá uno ..de él los'se., indican los criterios, buenas, prácticas ,y/p medidas. .

'' d.e. mitigación, prevénpión de riesgos, ¿ontipgenóiás, seguimiento y/o monitoreo
. arribiental, según .resulté ¦pertinente:''. '• '•'|.,.
'•
'l3':1'1, Adicional [Tiente,''Se • inc¡uyen..;[ps ¿bnte/iidps de .los Programas
d'e "Manejó

¦'..v..... ' Amble nt al "'del.,Estud ió'' de..Impacto Ambiental cuya' descripciÓli'".debera"'Ser..
"'''•'• cpn signad a en'los''informes Ambientales .-..que él CONCESIQNARIO de.berá
' '¦'.v-. entregar, a la' 'Dirección"' de 'As untos^/.S ocio' Ambientales ;-.pG AS A para su*:revisión y aprobación. •/¦,.. . ^
''i,'.

v.-,.

'••-13,12."éí Incumplimiento de lásvmedidas establee idas,, en ésta s.;e.specífteacío nes y.;de .
"'¦••.•las instrucciones impartidas'por.el. REGULADOR,-'á/través 'delj.ibrp de obras,
'''•'• ,.. ''distintas,
de "aquellas eh
qüe'-'efrianaK'cléyla
ambiental,
hará'1,incurrir
alo
CONCESIONARIO
las penalidades legiélación
éstabl^cidas
en I^Tabla
7 del Anexo

'< •>:

. IX de este contrato.-... "" ¿ v.. .""''' ,... •'' • "'''
''•i

l3!l3;';Para éi'tratamientó'de.l.o.s aspecto.s dél Patrimonio CuJtjjral/'se co^sjdé'rarárj.Jas
siguientes especificaciones;., ..... "'''' •'i¡\ - '^'.v %
af "'Normatividád ambiental-aplicable . /. .. '' •' v:-... '"' ¦' ;...., ''

" ¦¦ ¦/,- .¦' .''fecha
La" Le 22'de,•julio'del-aAo
y... Generé I del Patrimonio
de la Nación,
Ley N.0,282961
cl§.
2004, Cúltiíral
^ue rebónoce
comb'>bíe.n
cultural,los'
''::• .'• .•, sitios 'árqyeoIóg¡óos,. e.stipulandq sáhciones admínisira.tivas ''por caso 'd©
negligencia' giaye ..o ''dolo,, .en ' (a1 conservación dé'los WenéS'.del

patrimonio- cultural 'do la Nación y ta '•mpdificaiória^.del Articulólo,
" ' , establecida en "el Decreto''Legislativo NM003. " '•'

' r

•. • ÉlvReglamento'de 'Órgan.iz.ació'h' y,Funciones del Instituto Náóióngl de
.Culturé'(INC), aprobado por-'decretó Supremó"N0,,017-2d(D3-ED. Estev: • O rg anj.sm o co n st;t u ye ía' entid ad g ub ern 9 me nta l :e nca'rg ad a., d e vél ar ppr.
'' ,;e I cum p I ¡míe nto de I a-n or m a refere nte a l" j>at rimo n ío cultural.
b), .Para la obtención del OÍR A, ..de ser el oasof se deberá tener en cueh.t^ la '
'n o rma ti vid ad vigente.' ,..

''La'•'Obtención del correspondiente. CIRA • será responsabilidad, dél

CONCESIONARIO para el caso de ¡as'Obras qüe pudieran estar fuera del
.••.Derecho, de Vía aprobado por--el Ministerio dé'.Transportes.... y

'Comunicaciones, debiendo cumplirse cón; lo-estipulado e.n él Articulo 65
.'..del 'Reglamentó' de 'investigaciones... Arqueológicas,'''aprobado'''.po

Resolución Suprema N® 004-2000^0,
d) En'la eventualidad 'de requerirla mpdificación .de uno o más ..de los
' Programas de Manejo Ambiental aprobados como paite del.'Estudio 'de
Impacto Ambiental, de acuerdo a lo's Términos de Referencta^áSSJftjRs,
del Conlraio de CoM^siCn diiTr^a^Viai Ov Qullcfl r¡« Arequioü-D* ov Mc«usyua-Dv
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. el '"'CONCESIONARIO •dob.^rá ' presentarlos...,corno ' propuesta al

.. REGULADOR,, para'lá apro.badón dej CONGEDENTE,; antes 'dél/ipicto dé'.
....... ''''• |a.actividad correspondiente.. 'v
'

•

t

'*•

t

'

'

.

i

;

•

x>'.

'

"

.

"

' 13.'14. Antés.Oe iniciar.la ejecución,de las-Obras Obligatorias, éste deberá' [$§\\zar una.
.... s^rje dé' acti'vidades '.tendientes..a capácitar a süs trabajadores, én-tirrias ' ...
"relacionados, éh'tr@ otros cón;;. ''''
''

a)''''Wanejo

ségur.p,.

w'-.

.:.

-••••..

....

,,,.

'b)' Procedimientos'en,'cas o cié'accidentés:en campamentos, plantas de astillo
',... y'hormigón.' dé explotación de canteras y depósitos dé material excedente.
' c)'•'Proced ¡mié ntos en c'asp. de acóídentes en'ios frentes^de.faehas.„
,. ' Eri; el Apéndice 2 del Anexo 'N0'9,',de lás''Bases $6'presenta' una .lista de.,, ,
'''''' me d i das'' q ue.. d ebe'ráh ser consíüe rad ás en. la e I ábbrac.i.ó n d él 'Pía n. d e Med i das

.. de C0ntrol.de Accidentes o Contingencia?. .Ál respecto;' es^jm portan?'©/., se ña lar
.... "que jas medidas expuéstas consíde.radas'son.^e ca'ráoter.genetel, ppr lo tanto _

'.éstas 'deberán ser compleméntadfks coñ1 las.rnedidas.especificas, a défínir por el "•
CÓNCfíSIpNARIO.. ¦• . . r........... „...' '
•
•

.
'•

•
,!

.
i
'
'
1
•'

*
si

''V.
\
s,
'
,

¦

: TRATÁMÍENTO DE SOBRECOSTÓS .vPOR ' MEDIDAS AMBIENTALES NO.
..CÓNTEMPLÁDAS.EN.ÉL CONTRATO .... .. ' "
-v.v

.

s....

'.•,;13,1Ó!vÉ:l'':lncumpUmiento déias. obllg aciones. dé ca ráete r "ambientar previstas ericas ,
Cláusulas -13.6 y'I3i7.de éste Contrató','''distintas déaquellás'qye emána^.de la"
''''' ,•.. lé^islación ambiental'dará:.lugar"á 'ta'.imposición,',de penalidades,'''de ..acuerdo-,.,. ..

,.. . "oon lo establecido 'én la,.'Tabla W7 del Anexo JX del presente' Contrato. ,. ' ¦¦
•¦1? 1.6."'Si cifrante''''la vigenciávde. lá'Concesión',' él/CONCEDATE ^deterrriinará'.ja......
necesidad', ...de 'impl^rnentar'' medidas'.'.de. mitigación y/c.^compensapión
";.. ambientaIes adicionaIés a1;,1 as, cbntemp|adab '''en, • eI pré'sente, iCoñtrato, i éstas•,.
'¦ '•••.•; .." serán cons¡de,r^.d.asoborno,.ObraS'Adicioh'aíes.vy, por'Ideante, se'Tégirán pb'flos . ^

procediínientoséstablecidÓs en. tas Cláusulas 6.28 ,y siguientes, dej Contrato... " w;
-'i

.

.

''

¿ECCIpN XlV: RELACIONES CON SOCIÓS;,TERCEROS Y PERSONAL , .

CESIÓN¦
O TRANSFERENCIA,
DÉ LA CONCESIÓN'

J ,;. ,
'

i

14.1. 'ñI,CONCESIONARIÓ no podrá'transferir su derecho a.(a C.oncesió.n.ni cedersy. ¦
.. posició n. co nt ractu al s i n. I a a uto rización p rey i a pó r es c ri to d éi -C ON C £ D E NTE, I a' ...
"cual .deberá tenef en'consideración'la..opinión'técnica que previamente debe.'
•'.'emitir el REGULADOR.

Oon. relación, a la propiedad denlos, extra Ajeros séñ'alado en la.'Constitución
Politicé del Perú,''se considerará como'extranjero, .entre otros, a: i) persona
natural.de nacionalidad extranjera; ü)'empresa'0 persona jurídica cónstlluida'én
•'•el extranjero; iii) empresa.o persona jurídica.constituida en el'.Perír 'a) 'que,
• •'otenga'por
personas'naturales
nacionalidad
extranjera
empresa^
personassocios''a
jurídicas'
cdnstituldas en-el¿e.
extranjero;
b) cuyo
Controly/o
.Afectivo
'•"'ejerza una cmás empresas'o personas jurídicas constituidas1 en el éxtranjei
En estos casos, previamente.a la cesión o tránsferencla de.la Cóncesión
'deberán obtener las autorizaciones contempladas en'las Leyes y Dispo¿jr^r
.Aplicables...
•: ac Concesión Oel Tramo Vial D* Qu ;;a Af«Qi-ioa-Dv Matara ni-Dv Meauag^a-Uv l'o
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'Rara efecto'la' a'utonzació'n^. el, ÓÓNCESIÓNÁRIQ deberá comunicar su
- intención dé transferir la Cpncésióni. o ceder su posición ' cóntfactual;''
'acompañando lo siguiente: "
.Contrato• preparatorio^o caita do intéhctón de transferehcia.vO cesión.......

a)

debidamente suscrita por él cedenté, de acuerdo...3! prócedimientc;y:Con i',.,
ías.mayoriás so cietariás. exigid ás por el Estatuto. Social'¦

i

¿óntrato preparatorio "b''carta 'dé'¦intención de, trans'férenpia b cesión.

¦b).-

••debidamente suscrita .por ei"desionario;' desacuerdo'.a! .pró'cedirníentó 7 ......

. co ri' 1 áá rn ay o rí ás • societaria $ - exi g i das por e I Está tuto ..So c 1 ál ¦
c);

D ocu m e ht aci ó n q ue '.a ere díte iá papa cidad l^g a I n écesa ria del C^s i o n a ri o . a ,.
Documentación..que aqredite :'ía; capacidad . financiera. y ' técnica .dél- V,.;.,.

• c^sioñárip,.teniendo en cuenta las previsiones de Ig?.Basés-y el. Contrate.,^
dé'Concesión.

ej
s l' .

...¦

1«.

Acuerdo por el'óuaj el tercéro.conviéne..en asumir.cualquíer'd.^o y'pagai;.
cu alqu 1 er otra. su m a déb i cja y pagada ra po r 01 CON CES 1,0 tj ARl 0.1 .... ,
;....

;-v..

</,,

^

'''•

Acuerdo po'r "el .g.ual él"'Socio Estratégico éé''.Sustituido "ppr uñó'dejos '"••;•••
acc[o.n¡stas'.'del cesiónario éh" lá;,posición, cpntractüal. qué ocupaba el -v;... .

•' «v primero en el Contrato de Oóncesióh. Dlchp césion^río^débérá, gurnplir.los..^ ^
' requisitos de operación ipdica.db's'p^ra la píecalificációf), conforrií^.-.a io'1'''¦ "• $eñalad6 en \0s 8ases deI Cóhcyrso. " ¦ - . "'"v':'•'• '• ^
''''''

.

i

.

'

'¦

''

.

V

...g) 'Conformidad.v.de 'ios -Acreedóresv-permitíaos. ..respéóto •?! acuerdo de"

'"" .,-. .t ran sfe're n c¡ a o cé si ón prop u es ta, '" ' •' .v,v • '"¦ ¦ ¦ /.. ^' •'''•• •'. - ¦...
•

v*.

'''•

¦¦¦¦¦¦.

,•

í-v..

...

""

El CONCESIONARIO beberá .presentar .toda" la do.cuméritación señalada en lá* •.• .
presente Cláusula t'á'mo al COÑOEDENTÉ como ai RÉQULADOR^n un'plazo , '•••'
no mayor de treinta-(30) D'las.^O.ntaáós'd.esde lá''presenta ci'órr. efectuada', por ei' ,.

C'bNCe$10ÑARiOf el REGULÁDOR deberá emitir opinión,previa:'A §u.yez;-ól ^.,
''"•CÓNCEDÉNTE deberá pronunciarse sóbre Ig operación en un<p!aso fna'ícinio
...de 'ó'uarenta (40) Días','"contados•'• des.de ía'; ••repepcióh'''.deja opinión, del .

"'REGULAOÓR!:., Él 'ásentimleriió' •. del CONCEDENTE,, no '"'libara dé-" la,,
• responsabilidad al CONCÉSIONARlO'^orJa transferencia dé.-su.derechp.a la "
.Concesión o'óésión de sú posición contractual hasta pór un plazo'máximo de;;. .
Ün (1) año desde 'lafepba de 'áprcb.ació'rV'de la transferencia a-.ce^ióñ.' E?to
v,..implicá''<3ue durante.este periodo éí CONCESIONARIO será, solidariamente
responsable con el nüeVo concesionario por los actos realizados ah'teS'. .
de . I a tra n sf erencia 'o ce si óri.' El, pronu ncia.m iento' n eg at i v b o - Ja ausé ncia .de ' •

, proriúnejarnientóimplican él rechazo de la.operación.-. ''

CLÁUSULAS EN CONTRATOS . . '
'

1

,

2, En' todos "'los contratos, convenios o acuerdos qüe .el CONCESIONARIO S&xmo'
celebre con $us' socios, tercero? y peréonal, se deberán'Incluir; cláusulas.qu
contemplen tós;?iguieritea aspectos: .
.a) La resolución.,de íós respectivos • contratos por lá .Caducidad, de lá
' Concesión.

.¦b) Qúe el-,plazo dé vigencia no exceda el Plazo de.la Concesión
del Cuí'.lraio de Ccritesicn am Tramo Vial M Qiiii--s:Dv Arequipa Dv Mai^em-Dv MOftue^ua-nv i|y- Ta

'' c). La'renungia á' interponed.acciones: résponsabilidátí qivif córttra.el
. ' CONCEDENTE.
'f^EGUlADO^
y sus funcionarios.
''
'•
•
"-.v
••
'"' •'¦'¦¦¦.En ningún caso él CONCESIONARIO'se .exime.'.de reipons^billdád alguna ¦¦¦¦¦.

frenté'al COÑCEDEÑtE/'por actos .derivados de la ejecución'de, .cont ratos,'...
• . ' ' suscritos con .terceros; que pudiere tene'r'incidencia'aIguaa sobí-e la .Concesión.,
RiUACÍÓNES.DE PERSONAL ,... ; /'''" ,,. ,. ,.^ ;
.Los'''contratos de. trabájele pérsón9.1...nacional..o personal extranjere del

" CO HO £ S ION A RIO, té'- "ej e cu cióñ - ¦ eje. di ch os ¦, contratos y. I a res olución de'' los
. 1 'wmismos'se. sujetan las 'riorma? qué'Tegulan'las Telacióries.v.laborále's'^e los'

v... trabajadores "de l.a actividad privada. Asifoistyp. serán.'de aplicación !o$.;.
Vegímenés é^pcciálés dQ trabajó-en. los supuestos que.se pré&énten., ' ,.
-i

""

•

."'El CONCESIONARIO "deberá cumplir estrlctaniente"coo..Ja normativa laboral •.
;. ref eri'dá a'.'las obii'gabipnes fórmales de I •''ern pleador''(libros de planillas,' bostas
de''págo..y otras); .el pago'.y. retencióri.de las cotizaciones-previslónales, aslv-.

*¦ "' como .las "oblig aci ones cpntract déles .y legales referidas'. 9. la segunda^ e Kigiene _
.ocupacional.,

'

'"'''

'...

¦v CONCESIONÁRfO. ..deberé• cpntar 'cón un equipo de 'personal qué 'ame
;)¦. .cualquier, situación -de emergencia' • garanticé '• la,, prestación, adecuada dél -»
Se rvicio d ú rante ia s ve ínticuaíro *(24) h ora s d el; d I a. - v... . _ '" •, r,.,

'14,6. Eri'''ca$o. se produzca la''Caducidád''d$ ía. Cbncé.$ión? él CQNCESIONARIO éSv ••..
¦¦¦¦¦ . ' 'responsable/exclusivo'del pagó de,todos''los.•beneficio? laborales, .taleé'COi^p.
'' ¦' '¦.re m u'hé raci o ne s r' co nd íció'nes, .de .traba jó/ y. .deríi ás b.enef i c I OS' cpn vé heló p al es o ¦ v,
' , •... "''unilaterales;'adeudados'a sus trabajadores h'ásta la féchá-^n qúé"$Q/,prpdujóv|a .v..

;... ' Caducidad .de ja'Conqpsión.'El QONCÉDENTE no S'erá responsable, eh ningún
'.,. casó•'•de^ichoá'adeudos/1 ¦¦¦¦,..... , v-lV. "' ^ ''¦

(En et'áupuestó que judicialmente'se'prde na ra'1-al .CONCEDENTE a^pagar . aigun^ acreencia .laborál/ que se huyese "generado mientr.as ^é"énc^^ntre 'éíi ^
w V i gencia I a' Gonce si ón,. é s.te p ¿d rá. repetí r' contra el C O N C ES í O NAR 10. ' ¦ ¦ .'•.•••

EÍ''' CON C ES ÍO N ARl O' dete rm i n'a rá. • I fe rom 6 nte . esl nú mero. dé' pe r^pnaí" q ue,. i.

req y iera contrata r para la É ¿plót^ción 'Üé fc -j nf rae'st ructu ra vi a I ¦. del S üb -Trsi m o,
incluyendo la operación tie unidades dé'peaje y sistema dé'pesaje. Sin''; .
'embargo', él; CONCESIONARIO '.d^á prioridad eh.Ja. contratación "a los,,
.•.•trabajadores que "venían operando en^el. Sub-Tramp. én "cuyo casó'.'dichos

trabajadores''deberán haber sido previa me nte'liquidad Os'.por el C'ONQEDENTE'
:'o por quien corresponda. ''''•

RELACIONES CON EL SOCIO ESTRATEGICO
14:7.- El'Socio Estratégico, 'éi- I3. Fecha d^ Suscripción' del. Contrato,,., deberá
''comprometerse a: ' ,

a) Aju^tar su.conducta .en las'Juntan Generales del C.0NCÉS10NARÍÓ d
"" . •.""modo
tal que
con..en
su faVür
voto los
.decisiones,
delJamáximo
órgano,
de lafaciliten
sociedad
de.acuerdos
as untos ^yvinculados
con
..cabal

ejecución del Contrato.
dol Ccj^Kato ¡Je Concea1©" del Ti<inic> V'ai \\' Oui «-Dv Aicquipa-Uw MaIai "-Dv Mwuogi-'S-Ov l!a-T

' Jl

' .'•.

"b).. No' impedir con sus. actos ü omisiones que ef CONCESlONARIp desarrolle
normalmente sus. actividades 'y en. especial aquéllas que 'Impliquen' fóejecución del. Contrato. '''' •.. ¦;. ' ;

c) ' 'Asumir las ot)ligacíonesí.respohsab!l'daciés y garantías que Ié correspófida.¦' co níorme, a e ste ¦1C ontrato y 'de m ás con ve ni os viri cuiad os.1' ¦ - ¦ ;.i;. v ¦ _

dy^'Qponeréé,' a cualquier .mociónque "presente u'n accionista''.o socio 'del

. CONCESIONARIO^que proponga uh.aumerito del capital -.spciaj Tés pe pto
"del cual él Socio Estratégico riO'esté en 'capacidad de'.ejercer s'ü-.derecHo
.' de sús'cripcjón • 'preferente - que. /íe permita'; cua.ndo "mer\os, seguír _

manteniencío la Participación Mlnirh'a en el CONCESIONARIO. ''
CÓNTRATOS DE EJECUCION DE OBRAS . .. .. ' 1
i

s,«,«

•

.

x;'

•.
>
.

'
''
'
'
'
'

<
''
'

•
•
,

•

'

,.14.¿/•'••'A la fecha-de inicio".^ ía ejécgctón dé-Obras, el-CONCESIO^ARlO deberá N
''': habér cumplid 6 con suscribir ..con' unp. p vé rias,. ern presas^ de acuerdo a "lO'v
,• .v. s efi a I a do' e n 4a s Bases de I. Cohcu rso, úh ó '• o. ..má s co nitratos cón ej ..C o nstructor.

los términos
§ enctores'
lás • Bases.
dichp(s)'
'•' '. •. c'Óñentíá.to
(s) con el.'y'condiciones'
Co n stru ct or,esta
e I o;ble
losCicodo
nstru
d ob eráEn^YÍrlud
n asci fni de
r ^ en
forrrla •

solidaria con ef CO'NCE.SIOMÁRIQ Ja responsabilidad frente' 'él QpNCÉDEtvtTE
^.por
lá-'ejepucibn' de las 6bras¡ respectó-.del porcéntaje de'particjpación.'de cada
"'Cirib', de ellos'ep..la éjécucidn de-Jas.-. O bras1.. ••.Tratándose,..de uh'' Consorcio :'de. .
"•o. c orist rucio ros I a re s po nsab i'íid acj, molida ría .de berá^ ser ;as u m id a ¦¦ por i a' péx ?o na '''
' Jurídica constituida, para tál.tin^de sér.el casó.' -:;... .

'-...F.! contrato, con'el-Constructor no' "dará i. a ésté'' ningún derecho ínvóbable rii
' -sLtscept i ble" de h.^ ce r Va le r. icji i re ctam ente frente .¦ al CO NCEDE N t É' ¦ por, ninguna':
'caysa
o motivo
y bájb.';ninguhá''cift3urtstán'6la;',t9da
.que la reiaqíón.cdhtréo.tua!
""'"'"/.../•..es
éñtre/..el
CONCESIONARIO,
y"'Constructor; novez
vtenieridó
este. último ,con él-'
CONCEDENTE vínculo alguno'. l;,.
' . Pal-a.oualquiér modificación en Jos ''Contratos susoritps por el,.CONCESIQNARI&
''"con. e l C onstructor' respecto, á' lós req u isltós' té en i eos 'esta blecídos ¦ e n las Bases ,...o
,respecto .• de ló's' apcionistas dei' ''Constructor,'.'.que _ Háyan. .acréditadp el ''

cumplimiento'de los requisitos durante la etapa del "Concurso, a trayés, dé'un,.
Consorcio; o en cafco.de celebrarse huevos, contratos de Ejecución de-Obras,
.será do .observancia, .obligatoria, lo señalado éh él Numeral vi) del Literal,.f) de íá' ¦.
Cláusula 3.5j.bajo sanción de Caducicjad de-Ja Concesión.. '••/.... ''

Él CO.NCEDENTE sólo poprá oponerse ál''.cambio 'dO'. Constructor antes;
''•'referido, érv caso se ve; ¡fique'qüe el Constructor prb'puestp, no'cumpl a coalas

condiciones técnicas mínimas. previstas.,en las ¦, Bases. El. .CONCEDENTE''
deberá emitir'su. opinión en el'plazp de'tfeinta (30) Dias dé presentada 'la,

solicitud'del CONCESIONARIO; Si ei CONCEDENTE.no se 'pronunciase en eí'
piazo establecido, se entenderá qué'la propuesta ha sido aceptada: La solicitud
depambio de .Constructor no implicará én ningún caso la. extensión del plazo
•de ejecución de ías Obras, 'siendo los gastos generales que se.generen'durante

diCliO período asumidos porel CÓNCÉSIONARIQ. ¦

:i toiilroto de ConresiOn JpJ Tramo Vi®i Dv Omiai-D»' AroQiiijí?-LJv Míurani Ov Klcouegui-Dv "o-1
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•

•

CAPITULO XV: COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS
DISPÓSlCipNES COMU N ÉS . ; 1 ^ ,
....

'

.

/'

.

.

"15. •) r- El CON CEDE ÑTE y el' R E G U L ADOR, cu m pl irá n su s f u ncione s ré lácjon ad ás ¦al,...
..
'''' presente'Co
aira io, onsus'í'especiivós'ámbitos
estricto ¦'cu mpUni'ie ntodé.competencia,,para
de las /.Leyes y Disposiciones
' '•. Aplicables
y deritro.-.de
lo cual éN

' CÓNCESIOÑARIO brindará, las' faoilidadés ne pesa riá s. El ejercicio de tales
' • funcionés, en ningún caso estará .sujeto-a .autorizaciones, permisos o cúalq^er

" ^manifestación de voluntad, del C0N.C.ESt0NAR[0. El. CONCESipNARIO
¦¦¦ ¦. "deb erá préstar tod a s u col aboracjó n. pá ra'. f ^cii i tá r' e I .cum píi mlentp de e sas..
''¦.¦¦fyncíonesi-caso' contrarío será $Je aplicación io dispuesto'en-el. Reglamento de "

Infracciones V''Sanciones/de OSITRAN, aprobado mediante Resolución de, .
¦¦¦ "Consejo Directivo N^O^-aoOS-GD-OSITRAN.o ía norma qué lo sustituya;' . i .

QPÍNIOÑES PREVIAS,. . 1
. En'(ós casos previstos en'este Contrato .en íós-que,el ejercicio de' las funciones

que debe cumplir ól CONCEDENTE o el REGULADOR reqütér^o..contar •con
una opinión previa,; por pa'rte ^e. cual^üiera.de iás'entidades'.o i laclas» y.-que.M
se hubiesen 'establecido''plazos,' materias ó'procedimlénto^.distiritb's p.^ra estos
v-efectos, de.'..manér'a expresa'en (as Cláusulas correspondiente^ se 'débér^n
^ respetar l.as siguientes re'gías.'.suplétoria^;.. .. '•

a) 'Én 'los casos en los'cuales. gna^ed^is entidades'séa; responsáb|$ de"
, , * '"''formular'úna opinión;'el plazo' con ...el que con.tará lé"6trap.ara étnitirJ.a suyav

I ,1; ,

será'de,, la mitad''.del plazo más un^Dia con élv.ctue Cueñt.^ Ja érttidad
"'''' • • ¦. Competente para .pronunciarse conforme a ió''preyisto ¿rt-este Contrato.

¦'¦.v:. ... "b) ® plazo-'mgxi.mo p'ára emitir una opinión éS:.de tréiñtá,(30) Diás, $a|vo otras
• ¿ispbs icio nes'expresas'dél;
Contrato.''
Este95,
plázo
se cuenta
"él^día
''''"siguientev'que/.,
la" solicitud ""de.
Applníó'ri
recibida;..,
por^esde
vía- entidad'.'
;.v correé pon diente:'En., caso'''de presentar una "mísni.a solicitud ,.en fechas..

'distintas, sé contará ei'pl&zq a partirle, la notificación dé''la última solicitud.''
' E n casó'''': de ¦. req uerir mayor'] nform ación pa ra'em iti/... o pihíó n r, ta nt ó' '^1

. REGULADOR'cómo ePCONCEDÉNTE podrán: 'Optar'"pór-.- .suspender,-,el

'plazo.miéníf-as el C'ÓNGESIÓ'ÑARIp enVIá ja información soticitada. El
• '.pedido de .informa ción. deberá .formularse'.dentro de los primero? diez "(10),
Diás''de recibida .la 'solicitad
erniíir opinión,
pudiéndo repetirse'él-el
'"•presente'"procedimiento
hasta pára"
¡a.'.entrega'de.la
jnforrpacíón'éolicitada
•. CONCESIONARIO,. . "' ''.v.

Én caso, una Opinión no-sea emitida dentro'''délos pla'zos señalados en él
.Contrato, incluida'ésta Cláusula q.se haya incumplido eh'íá ^ntregá'''de'.
inforhiación por el COÑCEQENTE; "el.-REGULADOR u -'Otra..,entidad, se
podrá prescindir de dicha opinión-a ¡efectos.de. cumplir,con pronunciarse'.
:'.dentro de Jos plazos previsto?, contractualmente;1'salvo'que... la misma.

estuviera prevista expresamente én Jas Leyés y Disposiciones Aplicables
' como condición para' la realización de algún ao|o. ' r .

t.as solicitudes de opiniones .técnicas'sobre reriegociación-.y/o renovación
dél plazo dé'vigencia'del contrato, que' se,.formúlén al Regulador,
realizará de.acuerdb'al .reglamento.general del organismo Superyisor' dé|
Invérsión en lnfraestructura.de Transporte de Uso Público' - OS ITRAN,"

CdHi-ato Cor.wnG» coi u?rno Via\ Oy OuIm-DvArequipa Dv Weiafúm-Dv ^ijquegua-Dtf il>
'

/

t

I

"I,

'I.V. ,.

I

1

•

*

15 3,' • HI.•GONCESIONARÍO cumplirá-son todos los requerímientds'-'de;.informáclón y ^ ¦'
procédimiontos establecidosesté'Contrato'0 que púédan ser éstáblecídoé-"
' 'b'or.ej.CONCEDENTE y' REGULADOR, eri'las.pateriás¦de.su competencia. ..... i '

,, El CONCESIONARIO deberá presentar, (os informes periódicos, estadísticas y,-,..
i... . '' cualquier'otro, dato ooh relación' a'.sus actividades y operaciones; en las formas

y planos'.que establezcan el Contrató'de; Concesión o él CQNQÉDENJP. y ál• , Hé'GU.I-ADOR en eí respectivo réquerimierito. ,•... ... _ ...

'•' ...
EÍ"óteos
CONCESIONARIO
deberáeifacilitar'
la.revisión
documentáción^rchivos
' "y
datos qu^ requieran
REGULADOR,
conde.su
él fin,de.vigilar
y^hacervale^ ;.
'''¦¦¦los términos do este-.Cont rato. .,.
'

'

'

'"* • El .incumplimiento de entrega de .información; a cargo del CÓNCESJpNARlO so
.--encuéritra sometido .a ló dispuesto' por el Regí^mentóv de Infracciones y
. Sanciones'dé OS ITRAN; ¦. . <„•.

'

.

¦¦

'

...

CO^PETENCiAS Y FACULTADES DEL <
REGULADOR
"¦
•
•

•

'%>

V
%<%)
'

''
'
.

1S .''4: E! R ÉG U LAD Ó R' • tíone ' cóni p.ete nelá'; a dn^in ¡strátiv a . pa ra •' 'ejerce r" to da s las ¦ ¦
• potestades atribuidas mediante fa Ley- N0 27322<.)[ Le'y'N0 2§917^31 ^pmo s'üs' .
' n o rmas modificatori as, cpin p'l eme ntarias' y • regja me ntárias. " •/,•, ' ¦ ¦ ' ?..;..
DE. LA FUNCIÓN DE,SUPERVISIÓN :^ . '"'' ¦,... ' ^
.,

''

i

"'i

15,5, Él REQ^LADOR tiene competencia para ia supervisión ^K.CpNCESíONARIO1, .•. . .;
;. ""'en el c'üm pli mié rito ''dé...|as ciblig^piones-'.legates, c'o ntr^ctúales,;técnicas;...o.

' ..administrativas, 'éh '10$ aspectos /del' ámbito ^lé'S'u com peté riela,, cóhfó/me .a lá
''Ley.'N0 27332 .y. Nfl 23917, y'loV-Teglaméhfós-que 'dicté;.-sobré "'lá-' ^.atería1.'"<EI, .
" "-"'CONCÉSIONARIO
'deberá proceder á'^dar..cumplimiento "a ías...cjisposiciope^ ''
''' , impárt i das po r' e IREG Ü LAD Q R.. ' ,. '" .. . '' •' '''''' '

^ t-ps' costos • derivados de"'lá 'áptividácl 'd^,,supervisión serán'':asumidos •'por el' .v,.,.. .

' Sí ¦ . CÓ'NC E 81 ON A RIO, q u léh.-. pa g ara al ,R E G UL ADQ R. los mo nto s i nd loadas en'' lá ,
... / -"Cláusula 10.6, y én la,,.Cláusula .:15.12en. ¡as óportunidades^'indicádaé'/.'en . """ 'v
"'

.

dichas

Cláysulas,

''
1
'i
1

¦¦

'

"¦

.

''''

..

.

'"

:•

.
.-

w"v' En caso-que el CONCESIONARIO no'cancele los montos indicados én .dichas ¦ '.;...

' , Cláusulas, el' REG.ULAOÓR podra ejecutar la 'Garantía'de Fiel.Cumplimiento dev: .
Contrato de Concesión hasta érftion.to indicado..
¦1-5-.6, El REGULÁDOR. podrá de.si9na^;a supervisor de'.'obras/'él m.^mo 'que ...

•' 'realjzará las actividades que el primero' lé'-asigne. Lá titulaiidad de la función se ' ,
.. mantiene en ei REGULADOR,
El supervisor de Obras no deberá haber .prestado directamente ningún tipo de
séívicros a "favor, del'CONCESiONARIO, • sus accionistas o' empresas
''•vinculadas en el último, año en el-.Perú o en el extranjero., al momento'que-el
... REGULADOR realice ja contratación, ¦•v ¦. "¦ -.

DE LÁ PUNCIÓN SANCIONADORA ..
i

•

'

1

'

'••

15.7. 'Hl REGULADOR'' tiene competencia • para 'aplicar sanciones
'CONCESIONARIO en caso d© incumplimiento de sus obligaciones,
¿vwy// Loy No 27332 y N¿ '2691'/ y los'reg lame ntos que dicte sobre
ilContidlo J: Concev^n^i^ramu vui O* Qi-ilca. Hv At«qyipj-Dv. Ma'a^ni.Rv Mcfqgegofi-üv Me

C.

.

• O.ONCÉSIONARIÓ deberá proceder al cymplirsilento de lás sanciones que
- imponga el RE-GULADOR'de, ^cuerdo a l?s Normas Regulátprias. ''v

Adic(oH,almente;él;OS)TRAN'eS'competente, para aplicar af CQ^CESiONARiO
las'penalidades; establecidas eh'el Anexo (X' de!, presente .Contrato, ante'©!,,..,

''' incurnplirniento.de ías'obligaciones pactadas, a cargo del, CONCESIONARIO, •.

Éh'tofiio lo rió-previsto en el presenta Contrato,, respecto al jncumplimierito'd^l
"eo.NCÉSlONARÍO; aplicará el Reglamento dé •Infracciones, y Sanciones •
. {RIS )v vi gente a' i a fecha de 'ocurre notó del, j ncuírip íim iento . ' 1 • ... ,, '' ..
<.

..Las sancionei adniinist'ratiyas 'impuestas '.'entre '"otras autoridades'-

aclrnini^tf;ativas;• por ia Ádministractó.n Tributaria,, el Ministerio de; Trabajo 7,,..
"Rrpmoción dej Empiéo.^ue se originen en.,la .ejecución .del presente Cóhtratq,
••se
aplicarán al ^C0NCES10NARÍ0""'ind^fendlénternente'de las pehalidades''
''' contra ct ua I ¿s ept able c idas. e n" eí ¦ W sm o" y ¦ 'sin P erj w ci Q.. .^e 1 ®';o ^9a.01 ón' ^ $. -.
'¦; re spo ridér-. p or ios' d a ñ.ps y p'erj ui cips resu liantes de l i ncu m pli míen to. '"" a .. , '

PÉNAUPADÉS CONfRACTUALES .; . ' .. • ¦¦ ,.
;......

1

V

.

.

,..

,

...

,15.8. '¦ '5I til ó ri to' eje . I as "pe aa I idadés s erá abon ad o pó r.'; el C ÓÑ C £810 NÁR IO.. a l

,.. CONCEOfiNTÉ én el plazo:'d^ diez (10};Pías contados a partir.del dlávsigyiente .¦
v de. ^.notificación., que reciba por parte del REGULADOR;-;, ,
'

•

r;,.

.

V,.. . El'plazo, para'él'abon o denlas penalidades, a ¿^ue se refiere l^presértte.Ql.áusuia.',,
será süsp'e.ndidó'^'ai^te lá'''•"•impugnación... de ; la. . penaliítatf , por

.^CONCéSIONÁRÍO,;. reiniciánrfose 'él córnputó''':1 de, dicho¦¦¦pla?pi en caso sé" '
, 'confirme su'jmppsicíóñ;'por el REGULADOR, -'v - '" 'v,... v -v./... ' '¦ '•
f

•

*

1

.

•

*

''V:
'"'í 5:9;.. El CONCESIONARIO pbdrá . .impugnar ,1a "peria|idad""parg Jo
CUSI deberáV;;

" presentar''ante, el ftEGUJ-ADO'R, ^n. ún1'plazo m'áxirno de'diéz::(10)"'D{a^>
poptadó'a partir dél-día siguiente de'iá 'fecha áé"-notificación-de. la mísmarila
V.v.'. impugnacióri pbr.escritó'dlrigjda al REGULADOR con el resp.ectjvd sustento.'''
",v

,•••

'

-

,, f-l REGULADOR'contará cón un plazo: niáxinió' de, qumeé (15) pías para-emitir '
sU''pronunciárhiento debidarnenté fundamentado. En caso, que vencido el plazo...
antes i rid i ca do," el ••¦REGULADOR, no' ernita 'pronunciamiento^ aigúno, se
•... .entenderá por' denegada la. impugnación 'presentáda'.:. La decisión dél".;

REGULADOR tendrá' él caráctérde- definitivo y no estará sujeta .'a. recla'riiactó^.
'.'..•alguna por parte del CONCESIONARIO • , • / "•' ^ _

is.id'. ''En.caso que el CONCESIONARIO incumpla con pagar dichas penalidades

j?) dentro del plazo'mencionado, el REGULADOR podr£ ejecutar, la Garantía dé
Rbl- Cumplimiento del- Contrato-.de Concesión' o 1 -la Garantía dé":Flel.
- .C.umpiimienlo. de'Ejecución de Obras,'' según corresponda; 'hasta el monto al

^ que ascienda la penalidad impuesta; debiendo el CONCESIONARIO .cumplir
'"Con-lp. dispuesto en la-Cláusula 11.4,. ':-

5.1.1
EÍ pago de las
penalidades
aplicables
no podrá
ser considerado
.como üna
'" " afectación-al
flujo
financiero de
la Concesión
y tampoco
se'podrá .invocar
por
ello la ruptura del equilibrio económico-financiero. •

el dui ConiíolO de Co/ioetió^ del Tramo Vial D-/ OuilUi-Dv Arequipa Dv MaUru^Dv vooueguí'fiv Tp

Ofifenja &<r>\ ^

I

APORTE POR RECULACIÓN. . .. ,.. . ,..

16,12." El CONCESIONARIO'éstá pbiígacto. a pagar '4 reclamé nte. a! REGULADOR el
/aporte por regulación.;a que's'e refiere"'él-Articulo '14..de la Ley.N0 26917,y el
" Articülo-.ip de'la'Ley Ñü 27332, o norma qué ia ,rnedifique o sustituya, en loé'
té rm i nos y m o nto s a ;<3íj e se ref ié le n dicho s ¦ disp os 11 i vos Je g ales'' as l ppm o 'en. las
''';| '• o pr mas' reg la m e ntar i as q ue 'de .estas leye s,se derive n..

CAPÍTULO XVI: CADUCIDAD DE LA CONCESIÓN ' .. .
'."i'"

.TERWIiNACIÓN DEL CONTRATO
•

s/ <: »

i

*

*

•••.

'

'

'

<

'•

16.1' L a1, pro senté' Qo ncesión ;oad ucárá- por la verificación de a.l g una 'de ;¦ las sig ü i e ntes. |
.causales:

''••.•••..

^

"

.. • a) ...yoncírniento flel Plazo, de la 'Gonces ióh . ''"
'''•'•b)..

Mutuo

acuerdó

v,'.

''''''

/•.

•'•,•••.

''

, c) "Re solu c i ójí d el ,C o ntraío por i ncuir) pUm i é nto e| CÓN 05,3,1 ON AR 10...
• d) '••••. Resolución déí'Cor\t.rato pór'incumplimiento del CONC EDÉNTB.

e) Decisión unilateral del CONCEbENTC.
; . f)'' ^ ' .'Fuerza Maypr o Caso • Fortuitó'.'- . •. " • .. "' ;• ¦' •,... '"' ¦ .r.

"' • f •. Cualquiera, sea 'ia-causal de'Te solución'/ qpn excepción & causal Irídieada en
' v.

¦¦v 'ia"''•••• Cláusula ;,16.2 ' ";del.. Contrato,.;i. el "REGULADOR., deberá;. notifióar... i

''' • • f eh acíe rite ni ente ta I -• ctrcuri st an ci a a ío s Aóreedó fes. Pe rrhitid Os,, con' cara cter''' ¦¦
':... _¦:. pré vio é ,1? re 8 6) ucíó.n d el t ó ntf ato. "•
w ./

TÉRMINO PÓR VENCIMIENTO DEL .PLAZO
16.2

El Contrató .'terminará .al vencimlé.plc dér'plazp.estáblécidp enJá'Cláusu!a^4;1 ó,
de cualquier plaZo ampliatófio concedido, cpnfd'rmé.al QapituioJV deT Contrato. ' ':''v
... '-'.v

Caducidad dé ¦'¦la Concesión por"hát)erse Vé'ncído el plazq pactado -no ^
conté rn pía rá'cóntfapres'tación por I á'sjn versiones en Obras,e instálaólQnes 'én
lás áreas de,'terreno com p rendid as ;en el'Área d.e la^Concesióh así', como poM©s .

Bienes Reversibles, ni.morito indemñizatprio áígúnó.por evéafualesííañps¿que
í a Gad uci d ¿d 'd e. I a Concesión ptiéd a gen era r p ara cua iq ui era d e' I as ,• Partes. v..

TÉRWINO POR MUTUO ACUEFÍDO,. ' . ^
•'

'

,

'*

.V

16.3.'••'El Contrato terminad en cualquier'm'o'mento,'"por.acuerdo escrito''éntre, el ¦¦¦.

"< . CONCESIONARIO y eí CÓNCEDÉNTE,.previa•opinión del,REGULADOR y dé-:,...
los Acreedores Permitidos,. ; *'

Si él Término del Contrato.se produce por rriütuo acuerdó entre las^art^s, éste
deberá contener el'mecanismo d?. liquidación de ia .Concesión.. El acuerdo
deberá'considerar ol tiempo transcurrí do,, desdé la celebración .del Contrato, los
montos de'avance de'Obra ejecutadas, el valor de los Bienes Reversibles y las
circunstancias existe ntes. a''ia fecha éh'qu.e las Partes toman esa'"decisión,
como criterios para detérminar ei mecanismo 'de liquidación.' No se considera
monto indemnjzatorlo alguno por los daños: que irrogue ia Caducidad''de ,f
.Qoncosión a las Partes, '' •••

cfqi Coniraio de Ccncesión fleJ Tramo Vial Dv QuIIcaí-üv Aroqilip^ Dv MfllíratñiDv Mcuuioua-Dv l'í'

TEF^MIKp. POR INCUMPLIMIENTO DEL CONCESIONARIO, .
i

?•

,

^

s

•.

'

'

'

•

Co nten
rat. o"
te rm i n ará •'anticipadade'''$us
me nte'eh
^caso que elcontractuales,^
CONCESJONARIQ.
'''-•.•.incurra'
incumpllrnlento''"grave
obligagiones"
Sin
''''• perjüicio.de las-, penalidades, y ia'''aplicación''de .sanciorles que' proceda h,'se,
'' consicJerár'án .como'causales de-incumplimiento grave.,de jas'"opligaciories;def

'' ''•• • CO NC Ei SIO N AR IO aquéíl ás ¦ geñaladá s e>; pre s ain ente en © I,. C o ntrato». óe n t todé'las cuales se encuendan (as siguientes:'" ""• . .

¦..a) "incumplimiento dei ''CONCESÍONARIO dé. la obligación de integrar "su
'•..capital'' írilcjial, en'el-.-plazo y'conformé a.iQ .estipúlalo en é(' Literal b) de la
''.•..•. Cláusula 3.5del,Contrato.,.. '¦¦¦¦¦ . ' '•'•/•.

.,•.... by;''La. no cóh'curren'ciá''á. la Tómale Posesión, en 'emplazo y 'en la forma-,
previ para tai efecto. '''•'.., " ..

w',/' /.p) La grave' alteración 'del; ^mbi'é'ritek, ^et Patrimonio Histórico 'y/o;-de. ios''
"' r$"Estudio
cu rs Os' natu
•' prod ucto
d $•. la vu I héra
i ón dé ¦ I as,
.reco m'é
ridacione
s da!
e!
de''rales;
'impacto'"
Ambienta!,
porc'causas
:¦ 1171
p uta
bles,.
'''CONCESIONARIO', ^•.•. • . .••, . , '•''•"•• '"-i.v •'

. " dJ'.vLg comisión de cualquier'ácto.u o'misién que'co.nstituy'á''lnc,umP^í^to.
... d o I os o de í' CÓ NC E SÍ Ó'N ARl O q ü'é :deri y asé ¦' e n-1 a co m I s I ón de u'n d el i to. dé'
acción 'piMca
en'"periuicÍo
¦ del Usuario;.
deL CONCEDENTE
.y/ó
dél'
' ¦' . REGULADOR;
cuando.
¿éMo disponga
una sentencia
cóh calidad 'dé
.cpsa
,,, juzgada. •''.:•.•,•

.•.:• . 'éj'-.'La transferencia'''de.Jos déréohos deí'OPNCESIQNARÍÓV a^J, comó' la,
" '¦''.v ..•. cesión.'de sú poglción 'contr3Ctuali'''sin autorización previa/y por escrito del
''' ,,,C O N C ED'E NTE y sin o bse rvar j ¿s :ley es' y Dj spos¡ci6'ne§..Ap I icá bles,. • •' • •¦

"-'f); El inició^ ,.a instáncig del CONCESÍONAPIÓ, ó&.-m pr'ccé^p.. so'ciétarjo,.
' ¦' . administrativo-o. judicial para su'disolupión b'KqujdacióhS ., ^

,. ' g) £) .inició! a instancia-del CONCESIONARIO;de un'pi'ocedimíéñto/de fusión,-.es'cisiórj o trárisfórmacíÓ'ñ'de,sociedades u otfa-reorganización societaria,
'"'Sin.la
correspondiente'autorizaciónvflel.CÓ'NCfpENtE.
" h) .-El
'ihcumpjimie'rito
.del CONCESIÓÑARIO de'reponer' ''iá§....Garéhtlgs..
'•' señaladas
én'la?
Cláusula^
.11.2 y'11;,.3..en
dáso. hayan
sido ejecutadas por
' s'u no
réhcvación
cpor
un incumplimiento
imputable
al. CONCESIONARIO,
'•i;, -.así como eje ho rriantenet' vigentes i áS-pólizas de'seguros;'sena ladá$ ér) el

"'•''' . 'CAPÍTULO'•'Xll:.RÉGIMEN DÉ:'SEGURÓ'S V.RESPONSABILIDAP DEL
CONCESIONARIO', con excepción de1 lo-, dispuesto, .en íá''Clausuláis.6,.
. siempre que el'CONCEDENTE hó'haya hecho uso dei derecho''Señalado
'" en la Cláusula. .12.6.' '' •.¦ • M

i)'/. La disposición de los Bienes''de.Ja Concesión en forma distintg/a lo previsto,
en'el-Contrato por parte-del CÓNCESIOÑAF^IO, sin áutorízacÍón'''previa y
' 'P.oi escrito del CONCEDENTE'. -¦ ,. •

, ' '''• •

•}) . La expedición de una orden, administrativa firme 0. judicial -consentid a q
"ejecutoriada, por causas imputables al CONCESIONARIO qué-'a criterio
' . -del REGULADOR, afecten el negocio'ó-los bienes de la Cóncesión o del
CONCESIONARIO a través de uri embargó;''grava me Ir o secuestro; y si
cualquiera de estas mecidas se'mantiene'vigente durante.más de.sesenta
(60) Días Calendario o dentro del1'plazo mayor, que - haya fijado,', el
REGULADOR por escrito, el"cual-.se otorgará cuando .mediéh..causas
•razonables, La declaración de insolvencia,' disolución,, liquidación, quiebra

.0 nombramiento'de interventor del CONCESIONARIO de acuerdos lo

' establecido en las normas legales sobre la -.materia ¦ En esfos' casos, la1

' resolución del Contrato se producirá cuando el CONCEDENTE tome
conocimiento y curse una notificación en'tal sentido,'''previa opi ni

-REGULADOR, siempre .que la'ihsolvencia; disolución y liquidació
Vcrs.ín/l'lf^al <iei Coniraro Oe Conwsicn dej Traro Vidl Dv Qgilga-DvAroquip«i-D^ Moicrí«l-Ovi4enuMus«Dy Ho- Ts^na

' ió"

I

•

.

•

..

.

V

•

'

'

..

.

•

•

. u otra'prevista en esta Cláusula no''hubiere sido subsanada, conforme'a ley
dentro de los. sesenta (QO) Olas •siguientes'.de notificada, o 'déntr.o. de ufi- •,
plazo 'rii ayo r que'•'el RGGULADOR 'por. escrito haya fijado,'el cu a K^e .
otorgará cuando, rnedien causas razonables, salvo que se.pruébé que ía
''•deql a ración .de.jns'divenpia, díáóluq^n, liquidación, quiebra o nombramiento,...,
: '..de un interventor'haya sido'frauduléntá.. •

f<) 'Toda modíficaqión de-lo^.-contrátos-cje construcción o^que implique una'-''"'•''•d.S.sminuttón. de ía . parli'cipación .abcionaria dé tos acoionistas^'d^l

Constructor, que acreditaron la 'experiencia deJ. Constructor durante la
¦étapa derConcurso á-través-'des.-.un Consorcio, de-ser el e^sp. o la
' '...•suscripción,.de nuevos contrato^de construcción', sinobservar jo señalado
en éj.Nu.me'rál iv)..del.Utóraí.f) de lá'Cláusula 3;5; '" '••.•.
I)'" La aplicación de penalidades, ¿contraótuai^s qu©'. se. hubieren hécho,. ..

i ',. ,.

efectivas, o quédadp. con sentidas durante la vigenpía dé) Qontrat'o»- cuyo
rrionto en conjunto''a loan ce, e('''diez., por'Ciento (10%) del presupuestó .•
.aprobado ©.n, ios Estudios' Definitivos' 'dev.lngeniérla.'.e. Impacto • Ambiental.

••;, . pará'las Obras Obligatorias; .exceptó1, en ef caso/de superar, el. porcentaje "
'"'indicado em la Cláusula'6,10 "por-.demora en el inició de l.as Obras o eh la.,.,
¦' .terminación de 'lá' ejecución de las mismas. '' ", "¦ - ¿,

'Éh'éstos supuestos, ei CONCEDENTE podrá; .de. considerarlo conveniente' ¦¦
para gárántizg.r la'1'continuidad;..en.la''prestación":de,los sé/vicip? de"la
• .Concesión, hÓ'ínvopgr la 'cáctiicjdad'de'la misma;, y tlegárá'.u.n.acuérdo^p.on
él' CON C ESI O N ARÍ Ó, en relación 'a,un nuevo límite d ¿¦'¦penalidad es.-.... '' ¦;
incumplimiento eri'la presentación.de la'1 Garantía de.Fiel Cúmplimieñtd'.dei ^
.. v- Ejecución dé Obras, cuando hubiesen., transcurridos'treinta (30)' Días, del "•''•"•plazp indicado en 'él-UiteraV hj'^de la Cláusula 6:12,••sin. perjuicio, de las',-.

•' i

%.¦; penalidades qué" corre s pon dan,,
.;''' n)
inóumpiimientO;d.e
ías reglas,
pára^participapión
del'-S^io
Estratégico,
•'• ..establecidas
en él humeral
i) del Literal
ty'de la Clá'usyl3
S.S'del-.Pontráio.1.
'i '0);. Incumplimiento'ép la acreditación''''del'.Cierre 'Financierov^conformer^ Jo ^

'¦indicado eh'1 la Cláusula',6.1 ' >,•.•.•. , '.••,... w"''

p);.vLa cobranza dé Tarifa por montos superiores aios'autorizados^y.erificáda'.y,.
^.. 'penalizada'dé'acuerdó'ailp.indicá'do'^e.n. la Tábla,N0 5 dél',Anexó IX.'Jnasta'

^n,.tres '(3) oportunidades, por el'REGULADOR.en' un periodo de ^oce (1'2)
..meses.",,

'

.

q) 'falsedad en'1 la declaración señalad^ ,en el Literal g) dé-I a Cjáusuía'.'. 34,
En casó • que el REGULÁDOp. certifique, algúno .de''los.;..incumpíirni.entos'"
indicados prééedep te mente y habiendo aplica do.; previa mente, el procedimiento':¦

para la súbsanación' previsto én la-Cláusula .16,21 y el CONCEDENTE opte por,
,©1 tér'niino del Contrato, ei REGULÁDOR debérá comunicar esta decisión al'
CONCESIONAK'Q por escrito, cóh una.anticipación'de a), menbá hpyenta '(90)^
'•Días Calendario, réspecto dé 'la fecha dé't'érmino anticipado prevista. " ,
Eñ.'los.supuestos, establecidos en los.literales de la Cláusula precedente,'para .
el. cálculo del monto a compensar af CONCESIONARIO, de 'corresponder se
procederá s'égún...lo establecido én,la Cláusula .16.19 dei. Contrato, según
borresponda.' - ' ¦

Si ••la terminación ' dél /.Contrato se produce por' incumplimiento del. .

CONCESIONARIO, el tratamiento.de lás garantías se realizará de la siguiente
manora,'..

'

.

ConliTilodi»Cof;»siCji'üBl Tr^no Vi01 Úv OuilC«;Dv AfSsjuipd-Uv M^t|ni Ov Ua^uoyud-Dv |lo .{acm

•'

.

,.

'i' '• i

''• a).. En cualquier caso, el CONCEDENTE.ejecúlara ej cien'por dentó-(1.00%) '
d e la G ara nt i a Fie I Qy m pli miento de í Cont rato de C on ees íó n. ¦;..
*

.b) Ádlcionalmente. en caso.-de. verificarse que la causal-esta vinculada,a la
ejecución.'de Obras,' el .CONCEDENTE ejecutará, el cíen'..por ciérito/..

'''' , .. . (100%) del monto de 'Garantía de 'Fiel cúmplirniento de •.Ejecución;, de
'•'''

'•

-.

'

Obras.

.

.

TÉRMINO .POR INCUMPLIMIENTO DEL CÓNCEDENTÉ .. 1 ,
167. Er CONCESIONARIO podrá pone/ término , anticípádaniente ál Qontrato .en
¦'¦¦.¦.¦.ceso' que, el CONCEDENTE Jncui'ra en incumplimiéntó/, .gravé ''d^. sus'- >•.. obligaciones contractuales: ''
'

•

••

.

i

'

.

.

•

.

'

16;8. Habrá-incumplimiento grave .d? lás-obligaaon'es del CÓNCEDÉNTE, .en los'
i '
siguientes
caSos: .'-.
;
•
a) 1 "Incumplimiento, del CQNCEDENTE, en'la observancia del próc.edirnlento.,
¦ •...previsto, para 'el restablecimiento 'del', equilibrio.; ecorió'n*iiS9..financiero.
• establecido en. las Cláusulas 10'.^'7 siguientes,1. ¦. " ¦ -v.,.

. b)'-' Incumplimiento del GONCÉDENTE.eh la entrega"del ¿rea dé;terreno pára
i.-;.. ., eí "inicK? .o continuación-de;. las Obras en lós-, plazos'previstos'''enejas
' Cláusulas SJ 0 d). '" - ''' ' .'• .••, ' ',. 1-

'' v .v o) I ncu m p(i miento pa ra ¿proba r. o. efectúa r observací on es al - Estudi d Défi.nití vo'
' '''' dq Ingeniería^ Impacto Ambiental.en los plazos establecidos.'';
.-

..

""

'''' " • • .d) Iti'cumpl i m ie rito, en íá 'oblig aci ó rí' de pre s up ú ésta r. el mó'nto cprrés po f?d i ente''
"''' , a M M AG, <ie conf o rmid ad con •• lo establecido e n' él'- Lite ra I c) 'dé. !a.. C Iáu4(j la...
1'0.3'..-..
'¦ •

'

'-v.-

...

e).". Incumplimiento-'del pagó dél IMAG "conforme"á ló/.previstó'-'-en.Ja CÍáüSula
...

'

'10;4;
'

'

.

'.'v,..

(•

<

'...

"

'

""

-

f','» i,
)

"i

•En.el casO'.que éi"CONCESIONARIO-Opte por la ¦terminación:-del Contrato,

debéi'-á comunicarlo por escrito al CONCEDENTE y al REGULADOR, con . una
anticipación dé.al menos noventa (90) Dias Calendario respectó-de,l^fech'á''de. .
término 'anticipado prevista." ;¦... ,''' •' . - •'•' v ^

5Í^1Q.8." Para eí' ¿aso de ¦ la., resolución . del Contrato .por iridumplifniento 4el
.CONCEDENTE én el. supuesto •establecido en'ló's UteraleS-'a), b), c), d).y e^dé
'la Cláusula precedente,''el cálculo'del monto'Corres pendiente a la vajprízáción
'se procederá conforme con ló establecido'en. la Cláusula 16J9. del Contrato,
seg'Oncorresponda . ,
1

'

•

'

1

•

•''

Los conceptos señalados én la. presente. Cláusula son ios únicos pagos a ser
reconocidos á favor def CONCESIONARIO. • •

FACULTAD DEL CONCEDÉNTE DE PONER TÉRMINO UNILATERAL AL

^r%^PONTRÁTO
16:10.. Eí CONC.EDENTf* tiene la facujtad de-poner término unilateral al Co'htrat.o, por
razones de interés público deb id amenté fundadas, las cuales deberán ser.
'• .individualizadas, justifioadas y desarrolladas en una comunicación

ífal

Ver? ds Con« s'on d .<1 Tumo Ov 0'. iica-Ov Ai cquifl j-üv W star^ Dv Moqucg m i;v lio
j»»e cMl .-j--

'

'

''oficia! qué regüce al CONCESIONARIO con.-una antelación nb inferior a'seis (6)
ni¿ses'Cíol.plazo previsto' paraba tenfiinación del mismo. En.igual plazo.-deberá ¦ _
.. i "'hbtiíicgr tal 'decisión a 'los Acreedores Permitidos. ;i
•• La 'referida comunicación deberá además estar suscrita; por. el organismo "del......

: '"' Estado d'e la. República de! Perú competente para ajepder'tai .problema,- de
interés

público.'

...

.

v'.l,

..

"'

.16.11.' En este' cas.o será'de aplicación lo dispuesto en lás 'Cláusulas' 16,19 aj-O-16,19* 1
;. ..bj según corresponda.

TERMINACIÓN POR FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO
1$.'l2. El.CONCÉSIONARlO tendrá ia';opción de.'res.olyer el .Contrato p.or.evéhtOs cfei
•, fuerzá'mayor o caso fortüitó;-..siempre y ..ouand'b"se verifique que 'se'-.(rata dé" v...
-...,
.
'alguno(s)
dehaya'Vencido'él! os eventos mencionados
eri 'éi,
a) .de el,,
la'Cláusula
W >'],.¦
" .siempre que
pi^zp máximo
de Literal'
suspensión,
(los)'cual-(es)

' , debérá(n) haber:producido-' un daño .pierio' V''actúa!, débidarnenteVfundado y'.v...
acreditado', origínadó'''en un suceso, insúp©rabie 'por-.-estar fuera-.del óo'ntrol.

razonable del CONCESIONARIO, et''óúaL....a pesár-de todos•iQs.esfuerzqs,qué'
'.'v.-.. pueda-realizái' para prevenir o mitigar,.sus ©feptes, 'hb puede"évitar que^se
''configure 'ia.. situación. dQ 'incumplimiento, .como'-'consecuéncla .directa y
-, ne cesa ria.de dicho suceso.'
1

-.

1

'i

.

',-

'• ¦' /. Rara é) • • ej ercicio • /.de i a'' f acq I tad''conté m pl a'd a en este C apitú Ip,-. el'''

CONCESIONARIO, deberá'Observar el •siguiente: procedirrile^to: •
'' '•'.. a) L'ueg q de l vencimiento •• del . plazo , $,s.ta ble ci dq , e n lá'1 -' C lá usú I á1 -AJ. ¦4, e \ :.,,
v... '"¦¦¦¦
"'' •.QONCÉSIQNARIÓ''
Interin^..oficial; 'al /''•
..
.- cbÑCEDENt'E'ly.,aldeberá"comunicar/por.•medió'de;.un
REGULADOR;;gue, con ;motiyo. de;la':Ocurrénoia,..de
"/... . " 'algu.na(s)"de'.'las circtinstanciás antes .descritas, ha optado por'resolver él

; '......
Contrato^picbd'inforrne
deberá
contener:
- 'Una;descripción túndad.a
de''"la'v.causal"''inv9ipada''iy''
de los-efectos" ;.•>
' ..,.• ecorió'íriiQqs. o jurídicos de la' misma. -'•..•... .. '" -';.,•... ''' .•,•;,.

Una'.propuéstav'del procedimiento a. seguir para lá terminación'-del
.. /Cqntratb.'-'
l

•

s•

'

s.

•.

.

i

4!

>

s•

'

b). D íchá'' propuesta • de be rá se'r e n tremada, g l C O N C EpEÑ TÉ ,•'• al R EGU L AD O R
""y a'jos Acreedores Permitidos, los cuales tendrán'ún plazo dé"veinte (20)"/
Días para formularle, observaciones. • "-'•v . '
'V,

,

'

c) 'En casó d$ existir discrepancias én ¦ '.relación" Con el pro.Ge.dimiéhto

propuesto, por el CONCESIONARIO, éstas deberán someterse, al
conocimiento de! árbitro establecido • en el Capituló XVIH dél presente
'.Contrato.

.

.

.

,

.

...

¦'•

•.

'

.d) Én.el evento que el CONCESIONARIO ejerza la opción aquí establecida .
'•••'• 'ésto recibirá un monto de acuerdo a íb señalado en ef Capitulo XVI. • ,

DEVOLUCIÓN DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
16.13,. Fn e! caso que la resorción del Contrato se produzca por. acuerdó entre lás

Partes, por-Incumplimiento del CONCEDENTE, por decisión upilatíiiáLflel
• CONCEDENTE o por Fuerza Mayor o Caso Fortuito, el CO
Ceñirlo de Conce*on del TidrmVídi Dv Qu 1^9 Dv A'eQü^oa-D^ Maiaranl l>^ Moquegud-Dv iio- ConMrdirf^iX ,

r.<

•

/?

,

.

r-i#**

rtorofilA
f—lo
Gerefitó

[C>\

Gdngral

.

. •'deyolver'á' a! CONCESIONARIO ..la(s) Garantíais). .de Fiel .Qumplimierito '
. v¡gento(s) •dentro de losaseis (6) rtieses posteriores a' I?, cadücida^ de'^ •
• .'Concesión. '

' VALPR CONTABLE NETO DEL INTANGIBLE. ..
16:14. Una vez declarada, la Caducidad bajo cualquiera de los'eventos indicados érv •

lo¿'Literales'del c) al ty'de la Cláusula léii, el REGULADOR, erfun plazo'bp.
'ínayor de treinta'(30) .Días,'realizará el'Cálculo' de!.yalor"Coñtable Néto.del
" ...Intangible,
el mismo
quemáximo''de
.será Véfnitido
quien,..debérá ,
' '¿prQbarlo''eh'un
plazo
quinceal''CONCEDENTE,
.(15) D(ás. 1Emitídá''ia,.aprobación
• '.correspondiente, el.. REGULADOR' • lo.. pondrá en'" bonocimiéntg..., del""

"" ,¦ ., CONCESIONARIO, con'copia al'CONCEOeNTE dentro'.de los cíncp .(5) Olas, ..
'Calendario.
'
'
.
'1
*
•

.
.
"•v
•

"
''
;

...
'
5

•

-

•••,••..

•
"
\
••
'

'
'
.

''

'•
'"

•

'

N

'

4 6.15,'
I ndep fin',
en diente
menteContable
de I va! orNeto
ésta ble
i do' pa ra-.f és
i nes
'tri but^rióontaWe
os ó '• pa raéh'üólares
.c u alquíe 1
r.
'"¦¦¦.otro
el. Valor
¿elcInté'rtgible
el--valor
Ameiícanos dél'.activo intangible'correspondiente, a la •Concesión; neto üe ,.
v.. amortizaciones, acumuladas (de ^cuérdo; a .los' estados"''flnaacierós-'.del

CONCESIONARIO, elabdradps. coñ'forrp.e a"-las. normas, y ' pílnQÍRios'"
^ geñer^lmente- aceptados ven el Perú), y'sin,xconsidérar... re valuaciones de
•naturaiéza'ajguná.''' 0,.. . '''''•' ,.. ''••• .... '•'•••• ^7
i..v-

'''''i;

•/.

16.16!'Párala detérmjnacióri''del..,yalor,:Cor)table-Neto,dei Intangible'se.ponsidérar^..
aquel valor, qye result.e menor entre lo' Siguiei.ite;
¦¦¦ • '"'a). Lasum^toria 'dei'.p) el ''rttontq corréspondienté'..'al,.préSup^sto ''de los

Estudios ' Def i n (t i vp s 'de ¦¦ I ngen iena - eJ m pacto A m b le'rtta \. pará' ías.v O bra s''
'.Obligatorias aprobado, por el CONCEDENTE, (ii)'''los. gastón 'fpanciéros...
.... ' '. hastá'.ia aceptaoién de'las Qbras Obligatorias; '(iii):otros gastos qúe estén "
^""'ínclyidos "'en .'el balance "gengral., auditado dél' CQNCESIONARlO';';
Vv .... debidamente acreditados"''''y ^próbádes por' "él-.. REOÜLAPOR'¦y- ¦ e)...
^, CONCEDENTE, y (iv')'''el..;valor "J^s Ob'r'9S'.Adicióhaies..debtdarnente'

áoreditádás y. aprobadas por parte,del'CONCEDENTg..que 'ala-.fechá 'dé
..Caducidad,
est.uvié'S'en
pendiente
de•'pagójv(v)
mérios/.las
' bó'r respond iedé'la
n te s.Concesión
a rhó rtrz acio
n'és' acu mu íada
$. d e lo's
m o ntos e'Sti
pu l ad os ,
'' ¦¦¦.en (i),' (ii), .(jii) y .(¡vVal;rn.oméhto de realizar el cálculo,.,. . ,. _ ,. .
1

'•

1

.

•

1

"

1

•

'

'

4

,»

*'

.• . b)"'La' información que .se ' consigne'"eñ. el ' balance general del-.-

¦¦¦¦¦ COÑCÉSJONAR'lO.'debidarhente auditado, ai Día'.Calendario.anterior a,^
fedha en. que se produce el evento qu?..origina la Caducidad. " -v .
,

•

1

'

1

'•

16.17.' El Valor Contable Neto..del Intangible sé ré'girá adeniás por lo siguiente: .
a)'ía's
EnOb
el caso
de ici
lo indicado
de la
Valer.
'" '.•.de
ra s ' Ad
o n ales • eri'el
será aLiteral
q ue Ib)
q ue'
co Cláusula
rres.pondprecedente,
a. reg istrar •eí
en.
jos
'estados 'financieros 'auditados' del CONCESIONARIO, "debidamente

• acreditado y aprobado por el R^GULADOR y el CONCEDENTE. "
b)'De ser requerido, para la conversión de Cifras entre Nuevos Soles, y Dólares.
. .(o viceversa) se utilizará ei Tipo de Cambio dél Día .anterior al momento del
. cálculo del Valor Contable Neto del Intangible..

ié 18. .Sin perjuicio de le anterior el CONCEDENTE podrá realizar la v§
• • monto determinado pará el Valor "Contable Neto del Intangible,
ina' ¿ui CcjiUdtO iJ<í üoiices'ón del Tomo Vial Dv QiHuj-Dv Arequipa Uv Majar^-Dw Moqutgua-lív

93'

' última iáStanci.a a Validar el resoltado 'de Ja aplicación, de lo'éstabtecidó'-en la v.

Cláusula

19.16

""

v

VÁLORIZACIÓN POR CÁDUC1DÁD POR INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DÉ
LAS PARTES O DECISIÓN UNILATERAL DgL CONCEDENTE . . .
IGJ'O. En caso.se produzca la re.SQluciórV del Contrato pbr 1 ncufTi¿íimiento de'1 i
cualquiera de'-las Partes '0-. decisión .'unilateral del. CONÍCEDENTE.-'para efécto.s

•de la valoriza ojón''de Qbras 'por Caducidad de lá Concesión Se. procederé de •, conformidad con1©! siguiente: procedimtentp: '•• , 1
'¦"•¦'.¦.a) Si la-caducidad se produce antes 'del •jnicio'de' las Obras .indi cadas, .en la"';"

vC)áu.sula'^3, se calculará la'diferencia entrojes ingresos por Peaje desde,. .
• el iriicio.de la'''Explotación hasta la1-fecha "de .'Caducidad ;y. .los'gastps
.. generales en-que incurra el..CONCES|ONARlO( debidamente acreditados y' v.,
'V,.....v r^conobido§ por el REGULADOR, que sé.detallan en;e.l Anexó'.X:.... _
.

•1

•.

1

•

*

V

•

*

1

*

•

1

•

i

•

•.

•

s

'".....' 1 'De .haber üna diferencia:a. favor del CONCESIONARIO (jngresós^astó'S)'/.,,
' ... .el CÓNCED.ENtE empjeará' los recursos disponibles en él Fideicomiso de.
N/|''' ,. Róóaudación.'"-De no'.'^er süficle.ntes, '• 'el ¦.CONCEDANTE i deberá .
•''v,.,. '' '''' presupuestar, en él-Proyecto-'de Ley del, .Presupuesto G'éneral de"la _

. -RopCíblrca.para ol.siguiente .ejercido presupuéstable,'el.'tnonto"faltóte
'haciendo Afectivo ' él- •pago"''erv, el /primar. trirtíéstre... del'-ejercicio s.v;

'correspóndiente.

""¦'-v

''""De-fiaberuna difereíicia a favóMelCOÑCEpENTE^lfigresos^gastos), el'.-, ..
" CONÓÉS!ONÁRIO,1, devolverá . dictiá-- diferencia.¦¦ en 'su /.¦,totalidad ,.a.l. . '

CONCEDÉNTf;., 9 ios treinta (30) Díe? Calendarios tíól-'mes inmediato a lá"
t;., .f.e^ha'de Qaducidád. 1=1 CÓNCEDENT'E'..podrá'"disppner 'dé 'fes saldos..;..

existentes eh" el ..Fideicomiso de Recaudación'que sean'iiecesariosv para.

''"cubrir diCha'. ..cjiferéncia ..y ' que:,. ,no "hayan, sido clevueltcis' por el'-'.v
, CONCESIONARIO. .. v ^ " :^v • . "'¦'"'•r,-.,

b)"' SI. la caducidad se produce después del inigjo de lás O.bra.s y hasta, el final ^
• .-de'la Concesión, la,Valorización de Obras por Caducidad á'ser reconocida
ée rá I o corrésp ond ie nte- al Vaior' Contable N ét o i de 11 rita ng ib I e d e 'á cu e rd o a ¦ -v.
'•'.;lp establecido en' las Cláusulas 16.14 a 16.18. '¦
1

••

.

'

...

x

*".'i

•.

Dic.h o Vá l or Co ntable N éto ¦¦ .'del I nt'ang i ble "se rá. i p ag ád o. ¦. .por e I .
COÑCEDENTÉ"' en.. una ¦' can.tjdad -'.de cuotas . semestrales , '¡'guales,

éq'u iva I entes, de acue rdo 9. la s ig uien.te. expresión:

Cl'CW - VCNI *

7*0+01
(1.1 'T"-'i

Donde:

(!+¦'•¦)1/2

'Donde.

CVCNl
VCNI
r .

Cüota semestral equivalente del VCNI..
Valor Contable Neto del Intangible reconocido.
Es "la lasa de .'deuda efectiva anual adquirid3

CONCESIONARIO a travos de los Acreedores P
y aprobada por él CONCé'DENTE.
Versen Finui ¿gi coni'atci d© Conresion dtlTwino Vial Uv Qip's® DvAt8q.;ip3-D« Malar?n/l>v h\p

Ov ÜO- («1

'••i

'ri • ":-E\ númercde semestres desde, la. fecha de. producida Ja '
' v v . ' ¦ . Cacíúcidad déla Concesión hasta eí-.final 'del'plazo'dé- • ..

.' ''''' i'v' •.•
repago
de la deuda dél CONCESIONARIO aprobado por
' • '.el CONCEDENTE en el Cierre.Financiero...Si réáultaca un
' ¦ •. número fraccionario, será Redondeado ál "entero más,....
''' ''¦' Cerc.ano. Eív. valor "de- n.-es un 'núrn.ero entero cuyo '•'valor

^minimó nopodra'ser inferiora 1, 1, v,
s

.

•

•

1

i

;

.

•

.

.

•

i

•

•

•'

••

Obtenida la'CVCNI. el CONCEDENTE deberá /.presupuestar fas'dos.(2)
•c'üotas semestrales'dél..CVCNI''én'SU presupuesto en. el .Rroyeoto:.de Ley

del Resupuesto'''General derla República "para-el. síg'ulen^. ejercicio,.
''•••: •. presupuestable'.y.en adelante El pago de dichas cuotas se hará 'éfecf.ívo el "•
V'' prlm e r y te rce r. .tri rfi éstre de cá'da añ o d ei ej e;cicio Corres pondie nte . '' '¦ v...
•'.I

'

'

1

^

•'•

'

.

•

N,'

'

'

-.. Eí; CONCEDE NTE podrá .optar piór pagar érvCN.I al CONCESIONARIO éh'' •;...
.;.... . ;.gn núrri'éro.de serhestres mén'or al" n"' indica do"'én ^..fórmula precedente,.
córréspondiéndo.,.realizar'•'el;calcule'del. CVCNI.con éi nu^yp nürhef;o,de '•'•'•'
''semestres elegido por ©I.CONCEDENTE.'•' "•'"• , "'¦¦¦¦>¦.¦ '
ÉFÉCTO.SbE'LA TERMINACIÓN ••„•, '^•' •'<••;.• . ¦' ";"v ;
/

'i

''({

'•

16 20r' Los eféctos'de Ja' Caducidad dé' la Concesión son,' entro otros; los siguientes:
"••• . . '•'•••••.• ¦'.¦¦¦.

V .v.

á)1.' .-.La 'Caducidad; "•'•de, ía ^ Concesión-", produce.,.. la . obligación '"'"dei. ^

CONGESIÓÑARIO dé''devolver las' áreas dé •'•terreno 'compre ndidás^en el"'"''
' , . ' '-'Áreg.de íá-Concesión-y entrégar^lps Bienes .Reverábles^l. CONOEDENTE;
'' . % conformo a los térn)jnos dé)' Capítulo V'del,presente/Qontfáto}..., '¦ •,
;¦/.., . ,5esehtav (60). Dias'' Calendario' antes dé :'que seprofluzca' 'el térrnino*'"del

Contrato, se''d af á, in icio''á'1a.elaboración del Inventario'Firia] de los bienes, '
':''él r)i.ismo'''que.se realizará cón Iníe.rvénción, del REGULADÓR':.y deberá'''.""
.v,. ••-.•...quedar concluido' diez (10)''••Dias. antéS'de lá'fecha de''Vénc¡niient6,',de|..
Contrato.
í•'.

v

'

•'••.•-

••

,

,..

*''''•••'•
"v

.,

v.

^

'

, ^ .fn"el-supuesto 'de, caducidad por mutuo'acuerdo, él .inventario'fipal . '•
'integrará este acuerdó como anexo .del Contrato qué'se suscriba; para el *••'••,.
/.•efecto.'

''

'"'•'•

;.

'•'•'.•

•

•,•

•/.,..

'

,

,

''

.•.•.,..

'Sesenta"' (60)-,. Días •'Calendar lo .'.•antes de', que 'transcurra él'pjazo de-,-.

subsánación, pára .los casos'de resolución por •incumplimiento, '&*¦ dfirá
comienzo a la elaboración del Inventario Kinaí d.e .los bienes, el mismo qué '/.••
•-se realizará;, con intervención'.del. REGULADOR y .que dé be rá. quedar
concluido diez (10) Dlas'ántes.de q'ue''S$ cumpla el plazo de.subsánación.
•.fn cáscala súbsanación se llegue a producir antes de que.transcurra p\
plazo antes indicado, ei Inventarió' ser^ automáticamente suspendido,.Si ya
hubiese'sido,culminado, el misino quedará sin efecto
Éf inventario'Final de los .Bienes: deberá'contar con la^aprobación|§él w
•.CONCEDENTE previa opinión del REGULADOR. ..•.,. "v^Xu^'
b)" Produoidá' la. Caducidad dO' la Concesión,' .la aótividad déí'*
"'• CONCESI ONARÍO cesa 'y se. extingue su derecho de. .explotar. Ia.

infraestructura vial, derecho que es reasumido por el CONCEDENTErsin
Versjít F.iiüi ygi Convoto de Centesicn de!. Tromu Vial D» Qm'ca Ov Arequipa-D^ Mulcríifi-Dy Mof*uesuvOv i'frTdo1

perjuicio, del féco no cimiento ,de los derechos que córíesponden .a tos
Acíce.dorés Permitidos s^gún fo-establecido en la Cláusula 11!9. .
Asimismo, se'extinguen' todos los contratos 'a 105 que $é refiere la Cláusula
'•'14.2, salvo.'.aquellos que expresamente'el CQNCEOENTÉ haya, decidido;,
rnan'ie'nor . en vigencia ''y. as uní id o • la 'posición ''Contractual'••..•del

'CONCESIONARIO. v,.., ''''

'O): .Producida la""Caducidad'de la Concesión, el CONCEBENTE o él''.nuevo'

'Concesionario que éste .designe, s.e harán cargo de. los Sub/Trarnós,
.correspondiéndolé-al CONCED.ENTfe efectuar la''liquidación'ftnal conforme,
a los té rm i nos de. está Sé cció n y ai1' E xped i e nie • Técn i co. ,¦ '•' .......

PRÓCÉDIMiEÑTO .PARÁ LA SÚBSANACIÓN EN. CASO DE INCUMPLIMIENTO
DEL
CONCESIONARIO'
.. . ;. ""'••••:
'
'•/.••
'
.
•

••.

y

•

•

,

''

<•

1

16.21;'.En caso ,;.c|© ínc'umpjimten'tó' grave dél. CONCESIONARIO.•.preyis'tó ^n. Ja ..
v,.. Cláusula.. 16.4-'.o •de' cualquier" otra,...obligación .que'; nov.cuente, oon 'un,..

" procedimiento expreso . de s'ubsanációnv: ¦ regulado... .en él' ¦CqntrátoV -el

' ' REGULADOR 'otorgará ún 'plazo al CONCESIONARIO de hasta sésenta (60) ' ,.,.
': ..•;• •. b'i ó's'; ..Ca le nd á río,. .eí q úe s erá cd ntado 'des de J a ' fe ch 9.. d e * 'rece pci ón ¦ d e.l

• ¦ re.querimieníq, para subsanar''a i cha situación de íncúniplimiéntó/,.;., N •
i..

''"•'•••

'

-'••.•.

W';'V

"Atendiendó a.l$i$ cirounstancjas1 de.'Oadá caso, ,eí REGULADOR a.^u criterio^.

' •'•.' ••• podrá otorgar un plazp.rnay'or aljntes'índic.ado. ¦¦ .... '''' ¦¦ .

PROCEDIMIENTO ..PARA E.L , RESCATE EN . CASO DE RÉSOl^CIÓÑ1 D^U '
CONTRATO ''••' .. .. " •,;.• ,. ;., ... '... ' ,,, ' '• . ._ ^ •.
1;.

I

.

.

'

...

*1.;.

•

16.2 2:" En ca so' •' q ye cu álqú ie ra dé''' iás; Pa rtes' 'in vq qu e I a' -resol ució n cj el, Contrata.. ,d e '": • ,..

. Concestón por cualquier motivo, 6"el.C.pNCÉDEN.TE decid a. unilateral me nte la/••.•. .
resolución del .Contrato,, corrés pondera •'• a i REGULADOR nombrar a'" una... w'''
' persona ••jurídica para que actúe corrió Interventor,', quien tendrá' a su • cargo, la" -i..,,,
'•i'.v Explotación''"'•'de-, la Concesión y-v:. cumplirá.' ...todaá '¦ ías i obligáoíqn.es ^dél •„

• C O NC E SIO N AR i mientras :éí CONCEDENTE decide ét rnecanismo^que
,•., permita man tenerla continuidad del Seryjcio. ' '¦ •' '

- -.. Corresponderá al CONCEDENTE 'adoptar jas medidas''nepesaháS' 9 Jin dé..
g a ranti zar lá oontin uid ád • ^ el S e n/iciq.. .. " ' ' .••,•... _ '' r -...

, Éh casos excepcionales en los cuales exista, suspensión de la Goncesjónr.q. .
Caducidad ..de lá Concesión'; 'a fin. de evitar, la paralización'total , o parcial, del "•*•
servicio, ^1
REGULADOR
.podrá" contratar'temporalmente
'servicios
de'..
' ' 'personas
'ó empresas
especializadas
pará. la operación total oios
parcial
de., la
Concesión por un plazo no superior a''un'(1) Año Calendario. ••,•..

CAPÍTULO XVII; SUSPENSIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN EL
PRESENTE CONTRATO . .
17.í"'Él:..incumplimiento de las obligaciones.'.de cualquiera de las" Partes
¦. contempladas en este Contrato, no sérá considerada como causa imputable de1

Incumplimiento a alguna de ellas durante él tiempo y en la medida que tal
• i ficum pli miento sea''causa do por alguna de. las siguientes causales e impida la
ejecución de las Obras o ¡a prestación del Servicio:
ramo Vei Dv* Quiica-Dv Aroquipa Dv Ma1are«i.D^

>•)'

'

)

a)

F.uerza rnayor o caso fortuito» /ente nd i dos .como $ ventos, condiciones' p..

círcurístancias''no imputables, a ías Partes, de. naturaleza, extraordinaria,
Imprevisible"e.irresistible,.que impidan a' alguna de-ellas cumplir.con lás
.obligaciones a eu- cargo o.'causen su .cuniplirniento párcial, itardíoo.
defectuoso. 'Él suceso deber* estar fuera del'control razonable dé la Parte"""'
'que. invoque la causal, la .cual, a; pesar "dé todos los' esfuerzos -ra zon áblés-

para' prevenirlos o rnjtigar'áus efectos/ no puede evitar qüe se .configure la
situación de'''incumplimiento. Éritre.-. otros '• eventos se-, encuentran,, lás
''siguientes situaciones;. . .. •
i. Cualquier acto, de guerra, externa, .interna • o civil {declarada o no "¦
''''• declarada), -invásióh} conflícío;. armad ó, ''.bloqueo; revolución,. motín,'
i nsúrrección, conmoción 'civil o actos de terrorismo, . '' '" ' ;...

ti. Aquellos paros o huelga^ genérales,de trabajadores,'protestas, aotos dé' ¦
..vjolehcia o de fuerza realizadas por organizaciones, comunales, sociales,,.

6' pol It i c as",' o rh a nif está clone s p ú b Íícas d e g ran. e nverg ad u ra q ue' af e cten
"• ''directaménie al CONCESIONARIO, por causas, ajerias a $u voluntad qué .•••
v.(. nc>'le sean imputable.?.y qué vayan más.altó de'su-cpntrolTazqnablé.'-- •;.
ni. "Cá-eventual ''confiscación,, requisa, .p destrucción totSi'.o .•parcial, de la

•^infraestructura dé-la •Concesión .y ¿ü im posibilidad •..de recu pe ración í
ocaslonadcs'pof'.orden de.pMaiquiér autoridad"pública, 'por oausas^.p
; ímputables''"al .CONCESIONARIO;'que áfécten .gravemente la ejecución
• del''Contrato ' ¡mp^!endó"''ai.. CONCESIOÑARIO;... cumplir:.;..con '"las ...
obligaciones a:$u cargo. " '•' ,,, '•' j¦¦'¦¦v. •

iv Aq^eiloí¦'descubrimientos 'de^restos arq'úeclógicos -que séá'n d^.^una-''-'.-

: mégnitud tál qué.> impídán a.l CÓNC£SIONARi.O. cumplir en fórma.
''definitiva co'n las oblig ación es a'su. cargo l"-'' '''''•
'

•'•"•

.

..

"'

,

"

'|

'.'

..

Acuerdo., entrevias Partea ..derivado;•.de 'circunstancias 4ist¡ntá$' ajas ''
referidas en: el Literal anterior/én.p.uyo cáso será necesario contar corflá :;'•.•
previá opinión del RÉGULÁDpR. ' '.,•.. '"

C)

Los
demás casos expresamente previstos en el presente Contrato. \.
'••••:•:• v,.. ••' '•••.•. , ''¦'v. % ' -"•••",•

í?ROCÉdÍlVIIENTO
PARA LA DECLARACIÓN
DE'SUSPENSIÓN,
. 1,
,.
*'
V:.
.
•
'
•
\72.. Á"excepcióri dé'.la causal'(nenció'hada en el''Literal b) de.'..la.Cláüsula...l7.i; si

" '•"Una.de lás"Partes no puede"cumplir las obligaciones que se le>imponen 'por el
,•;.... presente...Contrato,,• debidó-'a;alguno/,de los' eventos"señaladoáen;, dicha'

Cláusula, tal'Parte notificará á la' qtra Parte y, al REGULADOR(.'por escrito,,
'"" ' dentro'de los sieté' (7) Oías de, producido, el evento dando las. razones del
. incumplimiento, detalles de tal evento, Ja obligación c''condición afectada,'el'
'"periodo estimado dé restricción'total o parcial de sus''actividades'y el grado de.
'•'.'. .¡mpaótb previsto,'Adicional mente, la Parte .que'se'.vea afectada por'él evento

deberá mantener a la otra, Parle informada del desarrollo'del mismo...
La Parte, que haya recibidora comunicación'deberá comunicar a lastra.Parte y
•al. REGÜLADOR SU opinión sobre la, referida solicitud en un plazo..no su'péripr.a
los quince (15)' Días,' contados desde la fecha de comunicáción,. .de la
"circunstancia por la cual se invocó la suspensión temporal de lás obligaciones
••Corresponderá al REGULADOR declarar la suspensión de 'la •..Concésión,. d
conformidad con las Normas Regiilatorias. Lás obligaciones afectadas, por u
hecho de fuerza rhayoro caso'fortuito, asi como el Plazo 'de la Concésiór
quedarán automáticamente suspendidos desde'la ocurrencia del evento dé
fuerza mayor o caso fortuito y mientras dure 'dicho evento
Udto do ConcOííiOiKlei KamoV<si (>«'Oiiii«-DvAréGU,|Ja-Dv Matara ni DvM

EFECTOS DE IA DECLÁRACI0N DE SUSPENSIÓN. ..
.17.3 ' • El deber de'.un a. Parle de cumplir las obligaciones que aquí se le irripon'éh, será
te mpor a lm en le 1 suspendidoduran le ',el. período . en que ^taí' Parte esté*

imposibilitada de. cumplir,, por cualquiera de las 'causales íhdioadas ért-.la.
Cláusula ¦17.1, pero sólo mienira? .exista1 esa imposibilidad. ,
•

•'

•

.

1

•

.

'

>>

x,'!

.. '' Lo.antenor.es sirt" perjuicio '''de. la obligación ''del; .COÑC£S|pNARlO de
• ^ Tqestablecer lá Transítab'ilidad en la mecida de' íó.po&ibie, una vez 'que:.,cese la
/caus©!. que ;dio origen-a la suspensión, y-en. el menor..tiempo pqsible -de
•''••-conformidad con lo dispuesto én ,e! ANEXO I.. '•;.••. '' .
V

'

•

•

•

i

••

La- Parte afectada por un evento.de fuerza ¦.mayor, deberá ñ'otifip^r en "forma
.inmediata a. la'ó tra. Parte y'al-.REGULADOR cuando t.al evento haya cebado y,;... no'
le. impida1-seguir
bon. sus
"obligaciones;,
-y .deberá-a.partirle
"¦ entonces
'reasumir'''cumpliendo'
el., cumplimiento
dé^Jas.
obligaciones"
suspendidas
.tfel
¦'.„ Contrato;. «¦. .. ".¦¦,..
"•'¦ .... .. ' .'./.•. ' ¦,¦;. _

'

:

•

t.a fuerza mayor'ó caso fort'uitO;.nq liberará, a lás Partes, del cum pli mié nto .d.e las"
•'•' .. •, o bi i g acío pes q u e no sea n ¦. su s pé n d i das por 'd ichos e ve h tos, ¦ as i co rtio t am poco.. , '"' 'liberara al, Concesionario de la "aplicación'1 ''de/....penalidades pdr-.-ios

incumplimientos debidamente .notificados, por erREGULÁDOR con anteripr a ía

1 declara cióh de suspensión, . ¦ ¦¦.. ' ».¦... ' ''''• .,•'•

"'17.4 En caso, fa" suépensi.ón'''8e.'.extienciá p'qr.máé"de-npventá-.tQO). Dias'Calendario','
'' •' contad os' -'d es.de la'1 res pect i va. de cía racl ó n i ja" Parte . afectada.. por' ,/dí ch a..

'suspensión, po'dráinvocar lá Caducidád dgf,Contrato.^.
..

17^5 '''El i ncump ifjri iento'do obligación es producidor c'o nsequ^nciá de.Jqs süpue^os
''''•;... i nd ¡cád os e n I a •, C l áu s üla, .17,1,' 'ho s $rá s áñ'ciqn.ado -'éo n \ as" pe n a I id adés ¦
v... ./'"'indicadas''én .el presente Contrato, conforme a 'íós térmínosv'y\cq.ndiciónes/.
' • ' /.•;. preVj ¿tás; ,¦ En ' ca so,,. el R'ÉG U [..ApOft decía re im p roced ente... •, la.. sóíícitgd, de

sOspensión ';de .la" Concesión, .jas. pé nal/dad es'-' cqrrespóiidientes" 'alCONCESI ON AR I Ó' po dr^ n se r -a pl icada s 'de .rn a ne rá ret roa ctiva! ¦ ¦¦¦ -.
MITIGACIÓN.
'

^

•'••'•••._

'•••/.•

-.¦..
t

.

"•'''

/\

" ^7.6..., La'Parte.que haya notificado un evento .de cásó'forluito''ó''fuerza may^r .deberá•

. . '"tiacer esfúeteo.s razonables para mitigar los., efectos.de tales eyentoS'én e)
' '• •• cumplimiento dé sus obligaciones. %

CAPl.T.UUO XVÍII; SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
LEY'APLICABLE
18.1 El Contrátese regirá e interpretará, de acuerdo a las Leyes y Disposiciones
., Aplicables. Por tanto, expresa-que él'contenido, ejecución, 'Conflictos-yrdemás

;que dé él se
originen;
se regirán .ppr dicha legislación, la misma
'•'• consecuencias
que.eí CONCESIONARIO
declara
conocer.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
18.2 'El presente Capitulo regula la solución de Controversias que se'generen
• las Partes durante la .Concesión y aquellas relacionadas con la.resol
el Cgriiralu do CciiLusi^n <3* rrair.o Vial Quilco D«Ar^uipa-Dv Maiowni-ütf MOQucpua-LVIlo- Tac

..

'

'Contrató -y la Cádu ciclad de Ja. Concesión, con excepción., de aquel las
• .controversias que, surjan respecto'dé los actoS' administrativos qúe.'ernita' él'

. ^"REQULADOR en ejercicio de sus fyncio'nes/'en atención a lo dispuesto por'(a
ley
'

fsiü

1

26917.

'•

M

"''

'

í

•

••

""'

''

,

.

•

'

^

De. conformidad'con el Articulo, 62 cíe'-la. Constitución Política déí"Per,Cs> se'
reconoce que' los conflictos derivados.de la relación contractual se 'solucionarán.,
por^el. trato directo y eO;la vía •'arbitral, según los mecanismos'4e prÓíécción
. previstos en el Contrato. '' '.•• . % ¦¦ ¦ ;

El latido que sé'expida será i nte gradó-a.'las reglas, contractuales establecidas
. en'el presenté Contrato de. Concesión; •„
, S i rt 'pe rj u i ci o ti e ¦ lo esta bleci do e n I os., pá rraf ó's an te río res, • I as Partes; re.co ñ oce'n .•.
que la impugnación -de las'''decísfones'.':de( REGULADOR r.e.iativá&^a ..la
''• -' • api ica'ció n de Ta rifa s y de I as - d.em ás' d ecis.io ne S''é x ped i d as 'po r e I RE G UJ... A DÓ

. . en el..ejercí ció de sus f ún ci ones' ad tri i nistratlvas,. deberá sujetársela \&f Leyes-y
¦'¦v D i sposi cionos Aplicables. •. ¦
.

..

/¦.

GRITERÍOS DE INTERPRETACION : ,.. 1 . ..
'18-3 Én caso dé dlvergenciá''.en la' interpretación de .esté' Cont.rator'se segúí'rá'-el
¦ siguiente orden dé pre^ción pára resolver dicha situación;
•

v

•

;

v

'' /"

'• •a) El Contrato y sus modificatorias;, •'''' ^
-,...... b) Circulares a ¿fue se hacé.referericiá.en las SaSe^i y . 1
c)

Las

Bases,,

''

.

..

''"

"38,4 .. Él Contratp'se suscribe'únicamenté :en ¡dióma casteílahó, De exIStir^u.aiqúíér,'.
''•'diferencia ^ntre cualquier traducción deí'Contrato y'éste, prevalecí ^ .
vdel 'Contrato eñ.1. castellano.;. .Las tracjuccioñes , éste Contrató' no..se
:. ¦, •., cons i dora rán pa ra efectos. de su iiiterp relación ¡ • % ,, ''''''
'

,V

s

',.,l

.

'

'

ÿ

•

'

"

'

'

'

1

'

•

'1

,

N;

•

" •....,
Lós'/.términos' referidos
'.'Anexo1'|ai'présente
'Apéndice" rpjáusüiá",
".Capituló-.
"Numeral",
y ."Literaí;!'' se..entíéhden
Contrato cié'1
Concesión,
:sa!vo
qüe.del

, contexto se deduzca ¡néquívocamértte y sin lügar.a d'udas-q^e áe refieren a'
"Otro

''

documento,

'

/".'

¦

''

¦....

'''''•'

;.

"•:'

<
'
"
'
V
,.
""/'•,

•'18.5 Los: plazos establecidos,'-.se córripgtarán'en djas, meses ó añps..según,
corresponda,. . •'•••.•. . "
1

'

•

•

^

'

.

'

'

Los títuios' contenidos, en erCoptrato tienen únicamente' el,',propósito .,de
i.'.JdontífiC'ación y no'deben seroonsídérado.s como parte deí'Contrato, para limitar'
• ó ampliar su contenido'nt .para'determinar'derechos y. obligaciones de'las.
""

'•Partes.

'-

...

¦..

.

''

.

'

¦

¦

.

"

.

..

.19.6 ' Los .términos en singular incluirán los mismos términos.en plural.y viceversa,
• Los términos en masculino Incluyen ál fe me ni no y'viceversas..
18.7 - E) uso de la disyunción V en.una 'enumeración ..deberá 'entenderse .que/^^22>
¦... comprende excluyentemehte a alguno de los elementos dé'tal enumeración.

18.8'
El uso'dealatódos
conjunción
"y" en dé
una
enumeración
deberá
entenderse.quex^
'• comprende
los elementos
•dicha
enumeración
o [jsta.
¦
18.9'. 'derecho
Todos aquellas
tarifas, ingresos,
costos,
gastos
y similares
el CONCESIONARIO
por la
prestación
de los
Serviciosadi
Pifia) <Jl¡ ContralO du Concern del Tramo Vidl üv QuICO-Ov
t i

wipa-Dv Matarani L)^ Mcquegoa f>v\lo. T?.¿9
'JZ

iO

'

' cobrados en \Q moheda que corresponda conforme a las Leyó & y Disposiciones
¦'

aplicables y a los'términos del Contrato. • '' "v.,
'

'

.

•

'

•

<

'

s

;

'

>

*:

•.

RENUNCIA Á RECLAMÁCIQNESDlPLQIviÁTieAS . '
•

)•
. ..

.

•

'

'

•

í

.

\

xy

"

•

'

V11

¦18 10' El.CONCESIONARIO'' y sus socios, accionistas ¿ 'particíp acio nistas re nu nejan
^ manera expresa, incóhdjeionaf é1- ^revocable .a cualquier reclamacióH"
di ¿Jlorpática, por las controye rsiás o gonflictos que pudiésen surgir'del Contrato.^
•

'TRATO

••

•

V.

.

.

DIRECTO'

•

'

'

•

.

'

i*

'•

.

ÿ

-•••;

18.11' Las Partes deólaran, qúe' es .su "Voluntad que todos/los córtflifcto? o'1

incertidumbres-coij. relevancia jurídica-que 'pudieran surgir, con réspecto a la-.,
interpretación, ejecucipn, cumplimiento,''" y- cualquier, aspecto .'..rotativo- a Ja

'• .existencia, validez; o eficacia: del Contrato, o Cáducidad dé-Ja Concesión, con''
.. excepción de ío, regulado en el Capítulo ÍX del.preéérite. Contrátorr^ferente'.-a .
>K]o9 aspectos tarifarios qúe^oprcespoílde-'decidir.al RÉGULADÓS, -^erán
...... re sueltos, por trato directo entre las Parles. . •'

•.•. EÍ plazo-de trato'dicecto ¿a'ra el. caso 'del arbitraje oac.i.onai deberá sér d^fluincé'.'

(15) Días contados a partlr.de i¿ fecha, en que gna Parte comunican la. otra^ 'ppr
, critó; '•' l a;. existe'h'c I a de ün ¦ conf l i ció' ó d e una'' i'nce rtid umbre ;;con réte va h.ciá
jurídica.
\
.

'

'•,•••
'"v.
i*
v..

''''
"

, De "otro
jado,
tratándose
dela arbitráje'internacibn^l^.el
periodo
de négoGia.ció'n
or,
''¦'trato
directo
será
nd menor
se¡s'(6).mesesvpichó'plazc
se cóbip.utará
á'fjartlr..
-de la fecha ,en"la que la parte.que iriVóc^.l.a Clá'üsula. notifique su solicitud dé';
," 'l;"'0oordinádor,.
, iniciar ,ei trató' directo
al'1 Ministerio'1 de Ecohómla^ y Finanzas, en 'sU-calidad 'de/
del "Sistema dé'Coordinación, y Respuesta cié!., pstado,,-.en
Controversias internacionales de inversión, eri'viii ud de'';io establecido en la. " 'Léy,.N0. 28933 ..y su reglarnenio, aprobado nielante Décreto Síipremo
''''•<• 2008-e^y modificatgrias. La'sólic.itud'de'inicjo del'trato.dírecto;debe''inclu}r,gria
,.. descripción Comprensiva de. la cbntrqyersiá'y •§« .debida f.gndam'éhta^í^n,' ash' como estar ascmpátiada.de todos Ips medios probatórips corrésp'ondientés'.'V/.;..
'' 'i

' Los, plazos'a., los. que se'.refieren los párrafos, a n tenores, podrán''ser. ampliad os

por decís ip.n cóhj unta de la ¿'.Partes', ácyerdo "qué ..deberá''constar por •escrito/
siempre ..que existan posibilidades reales'qüe,', d.e contarse coniste plazo,"

ad icio na i;' él cpnf lictó s erá. ré su eHo m ed iá nte ,el trát 6 di r,ecto.
"En caso las' Partes;'dentro dei'plazo de trato directo, no resolvieran ej conflicto
¦q incertfdumbre Suscitada, deberán 'definirlo como un conflicto o incértidumbré
de carácter técnico o "no-técnico, "'aegún sea el • caso.''Cuando i áé 'partes nó'se.

popgan de acuerdo'con respecto a la'naturaleza'de la controversia^ ambas
partes deberán'sustentar su posición .én una comunicación .escrita''que harán'

llegar a su contraparte, En esta explicarán las razones pór... Jas cuales
.consideran que ta'Controversia es de carácter técnico o no técnico.
¦ .1.09 conflictos o'incertidumbres técnicas {cada uha, una Contrpyersia'Técnipa)
serán' resueltos .conforme .al procedimiento 'estipulado 'én; el Litera ka) de 'la

''Cláusula 18,12. Los .conflictos' o. incertidumbres' que •..no sé'an de carácte
'• •. técnico '(cada una, una Controversia'No Técnica)'serán resueltos conforme

procedimiento previsto en ol Literal b) ,de la Cláusula 18{12. En casólas Parte
•no se pusieran de'acuerdo dentro del plazo de trato directo respecto'dé sí el
.conflicto o controversia suspilado'1 e? una ''Controversia Técriica

'Controversia No-Técnica, o en caso él cpnflicto tenga cómpo
ii Fiiiiii (JoiConirotci de Concesion d€/T:ainuVi¿i Dvüuiica-üY Arequipa DvNUiara"i-D* Moqucgwa-üv Hp

¦
•

1

Controversia Técnica y do Controversia No Técnica,', entonces tal i coñfl i oto. o
''-s -.incertidumbre deberá sér'considerado como una Controversia Nb' Técnica' y-

... 'será resuelto conformé-al procedimiento respectivo 'previsto en-ehüteral b):d.e
la Cláusula. 18.12.'• • . '''••• .. ¦
•.•.ARBITRAJE,

'

'''¦¦

.

•

..

'

:...

18.12 Modalidades de procédirriienlos arbitrales: "• . ••••:•

"''•: a)' Arbitraje dé ConcieríelaJodas'' -y cada una: dé las Con\roversia$ Técn¡cas , ^
•• • que no puedan ser.resueltas directamente por las Partes dentro del plázp.de
trato .directo deberán'ser sometidas a un ,arbitraje d.e coriciencia, de1.'•,•..
'••• \. ¦ co nform icfád con el' Nunieráí'''3 .del Articulo.07 dei'Decretó Legislativo N9....
v.. .107t1"en ^l cuallos.árbitros.resolverán'.q.pnfo'rnie a .sus cbnocimient'óSvy leal '
-'••••. ' 's ab er y. e fi tend e r. Lós ''árbitro s p od rán. ser 'p erítos n aci o/i a les '& éx^ra n jerbs .:

•' pero en todos lo's cásps deberán, contá^con.amplia'.experiencla'.en la riiat^te
de'''lácon-ntnguñá'deJas
..Centróversia técnica,
respectiva,
y"no
.deberán"
cihflicto dé ,
" interés
Partes
a|.momento
y después
de'tener
isu cjesígnáóión;.
.-cpmo táles, ' ••¦•, '•,•.•.• ''•'•

¦Él'necesaria
Tribunal Arbitrál
podrá solicitar,
a Jas- Partes
íá'-información,
que" 'éstime. '
pará' resolverla.
Controversia
técnica
qué''(^npzca/;:y:,.oO/fTio
consecuencia .de éíló 'podrá p'résentar áMas Párte9;,una "prop.ijesta"'de .
'iconciliáción, la cual'podrá'sef.'p..r)o áceptaida por''éstas. EÍ'Tribwpal 'Arbitral
' ', pod rá v.a ctua'r'' tod os I ós '•' me di os pró batpri os y-', s ol i ci laf "<Helas P áHe? ,.o de1' -'V
¦w '' '-.'.terceras p'ersonas"Íos/. medios'' p^batorió's que considera necesarios" par^..,.

.resolVér-las pretensiones planteadas/','El Tribunal..(Arbitral'deberá preparar
"uná'.de.cisión preliminar qye notifloará.a lascarles déhtrq.de lós t^nta (30)'' "y
qlas'sigUlentes'a'su¦.instaíáctor^,..teniéndoos Pártes:un plá^o/de cíncov^)..
. Diá s pa ra pre p'a r^r. y e n t re gar. a I' Th b P.na I s us co mentári ose a. di ch á' -depisión
prelirpinar. El.Tribunal.-Arbitrál''deberá é^pedir s'udecisión 'final¦.sobré'' lávr,.
^. '''''' •'' i. ;Contr6 ve rs la Técn ica su scítada d e nt'ro 'd.p Jos d iéz ¦ .(1Q) DÍáS ¦ sigu.ie nté s' :a Ja

" 'féoépción'dé lós..comentariqs dé''las• Rartes;vsu decisión prélimit\?r o. &i •'•'
' • veficím iérito de I' plazo. pa ra' prese nta r d ¡cb?s cóm e nta rj os'ló v q o'cúrtg .
primero,
£| prócedün
iento
•'••para
la' resolución
'dé*, una Controversia'Técnica
" deberá
llevars?
a cabo
en la
ciudad'de
Limái'Perú.'Excepp.ionálmente,
y por >r,' Ja naturaleza del caso concreto,, el'Tribunal. Arbitral., se trasladará ' apotra _
localidad sólo coa.el fin dé actuar hiedios p'rdbatorios"coitigi.un péHtaj^,.una ¦¦
inspección'-'ocular'b cualquier otro médib ••probatorio .qué sea ..necesariq. .

„ .actuar en.otra localidad, pof ün plazo no^mayor a die^ (IÓ)' Días,
Los'miembros del .tribunal deberá a. guarda rv absoluta 'reserva' 'y ni a nten ér •.•

coaf i d en ci al i dad so bre tod a' I á inf p rm a c i ón q ue conozca n po r 'su. pa rticip acló n.
en'la resolución de.una Controversia Técnica, ,,.
'

•

•

•

.

'

'•

'

i

i.

...La controversia 's'e resolverá a través.,de arbitraje, nadiónéH, siendo•

aplicación iós • Reglamentos, del" Centro dé"'Arbitraje <6q, la Cámara
Co m ercio d e L¡ m a, e rt • tod o l o no previ sto e n e l prese nte Cont rato. i. ' ¦
bj Arbitraje de Derecho.-'.Las Controversias '•'No-Técriicas • serán vresueit

• mediante arbitraje' de derecho, ••procedimiento en el cu a | ios árbitros deber
resolver de confonrudad con la legislación peruana aplicable. £1 arbitraje

' "derecho podrá ser local-.o internacional, de acuerdo alo siguiente:'.

i) 'Cuando las.Controversias No-Técnicas tengan un monto

superior a Diez Millones y-00/100 Dólares (üS$ 1,0 000 0
Conlraio jg Ct'KCSIón 001 Uano Vifll Ov Ooilra-Dv Aiguulpa-Pv Moque^üí-Dv "y- T<i

301

•

I

equivalente en rponeda nacional, las. Partes trabarán' de resolver .dicha
¦ 'controversia vía trato directo"dentro del plazo establecido en'el/Nurfiefál
18.11 'para el caso cieíWbitraje intémacionai; pudlendó-ampliarse-p.or
' d écis ió n cónj unta de' ¡a s P a rtes en Jo s térm í n o s e stablecido s " En caso jas Parles no se pusieran de'acuerdo dentro'del plazo delraio
' ''directo referido eh'-el párrafo'precedente,- ías cóntroye rsiás' siis.ci ta da;'.
. • será ñ ¦'-ros ue Itas'- • .•. m ed ia nte.. arbit raje • . i ntei h'acio nal 'de d erechg,

'administrado por el"-Centro Inter nacional de Arreglóle Diferencias
•••, Reiativas'.a Inverstónes (CiADI),.siendo •aplicables •• para es te. caso'ét .

reglamento y Mas reglas" GlADf'aplicares-a los procedímientós- '.de
Arbitraje'establecidas en el Convenio sobre Ár'régtg . de bifer.encias""
Relativas a Inversiones entre •Estados' y Nacionales .de otros. Estados,,,

. aprobado pór" el. Perú' mediante Resolución':Legislativa; N* 26^10,, a
•cuyas Normas las,. Partes ..se Someten incondicional menté.'
•"' ,otro
Altérnateme
nte;.
Partes
• podrán
someter
la' •controversia^..
.•fuero'dl sti
ntolas
al dél
CJADI
sí'así lo.acordar
estimaran
conveniente.'
'•'•"'.

•'•••.

"

.

"

•,

•.

'"

...

"""'

Para ofectos'de tramitar ios prpcédimlentos dé'arbitrajé'lhteinacíohai de.
' ''''derecho,'' de ••confo'rmídad cóii'-las. reglas, de arbitraje,del" CIApi, él
•„.•
COÑ0EDENTE
en'representación dé)
la 'com.9..uNación^l..de
Re pública, .del Perú
'declara,
que aKCpNCÉSIQNARIO'Se
leEstado'de
considerará
'• Otro Estádo Contratante" pór'estar sometido a control, extranjero .según ,¦
•. lo establece el'literal b) del;.nurneral 2< del artículo, 25 d.el'Cony^níóébbre^ ^
Arreglos'de ^.Diferencias. Reíatívas.. a Inversiones" entre Éstadp.s y"'1

•.Nacionales de Otros Estados^.y el CONCESIONARIO acepta1 que se le^.
considere,cómo:ta).. ''' • ^... '¦" .¦ ... '"''' -«,.
'
1
'
¡,**
,

É l' 'ar bit raje' 'ten d(á I ugar" en. la ciü dad.. de Was hi ng to n''- D. C., Estad os
'''' '• U nido s dé'' Arn éri ca, 'V '• será co n d ucj do e n' i di orna cá siel I ^ n o. N 'v <¦ . ^. i' ""

'''' 'Si •.por' ¿üalquier^azón... el CIAD!., decidiera, nó ser; competente o"'
'• ¦d ecl i ñ a'ra ^.asumir' .¦ el ,a rbit raj e.. p rprrtó vi do.. e n" VI rtu d. . de ' ¦! a p.res ente

Cláusula, lás Partes dé- manera''ánticipada 'aceptan''someter,''éh ios
"•"inismos términos antes,.señalados, las Controversias; No Técnicas .que:
,;. (a) 'téhgan un''monto involucrado' superior 'á* Dig»z Milióhes. y 00/100 ;
Dólares {ÜS$ 10 00Ó'000,00) ó'';su equivalente en'moneda, nación.?i, o
(b) las''Partes'no-estén de acuerdó'so^re (a'cuantía de-'la materia''.,

contro vertida i'' ál' Reglamento de Arbitraje'del .•UNClTRAL .(sigláé en
'inglés) o CNUDMÍ (siglas en"castellano)'•.'•• En ese caso el arbitraje sé'.llevará''a cabo éh Urna, Perú,"en idioma; Castellano, .siendb-aplicablé 'la •.
Ley Peruana.' -

Las Controversias .No-Té'cnicas en 'las que el monto involucrado 'sea

igual o menor .a Diez Millpnes y '00/1.00 Dólares (US$ lO'OOÓ 000,00), o
.su equivalente eh'moneda nacional, y aquellas controversias dp purc
derecho .que no son c'uántíficables''en dinero; serán resueltas mediante

'" arbitraje de derecho, Ad - HOC, .a. través'de. un procedimientó^que

.•.•. seguirá d.e conformidad congos Reglamentos del Centro 'de Arbitraje' d®/
la Cámara de'Comercio de. Lima; á cuyas normas ías Partes se someta .<>v )

incondicionalmente.Las Partes.podrán sbmeter'tas controversias a las^>-S\^/
reglas'o procedimientos de otra Institución distinta a la Cámara de. "
' Comercio de Lima, para ello se requerirá'acuerdo expreso que ''deberá '

constar por escrito. El lugar del arbitraje'será la ciudad de Lima,
delC©n<f¿ly üuCOr^cc$ló^OCl iffliro VifllOtf Ouilca-Dv Areauip^'UvMai?r3*M'nv Mo5u$9u«-Dv l|y-.Tacn

''de la República del Perú; el.idioma oficial a utiljzgrsé'sérá el castellano;
"''y-Ja ley'apliqabje, la jey.peruá'na. ¦. ¦

REGLAS PROCEDIMENTALES COMUNES ;
'

<

'

•

'

.

s

.

18.13 Tanto.para ©I Arbitraje de Conciencia a-que se' refiere ei "Literal a)'de. Ia.
Cláusula vi 8.12 como para él A^it rajé'de. Derecho a.que se refiere'el Literal b)'; ¦¦
, cté:la.-Cláusula' 18.12, ya-.sea en -su. rno'dálidad intérnacional o•'• nacional,'se.

; 'aplica rán p or i g u a l'la s sigu ie rites di aposiciones ge ne raj es: . /.. ":
. "á)'El. Tribunal. Arbitrál estará integrado'por-tres "(3) miembros. .Cada Parte .
'¦ •, designará a ún árbitro y eí tercero'sera designado por'acyerdo dé lo.s.dos '¦
. ""arbitros designados por'.las Pártós, quien' á'.su. vez' s'e desempeñar^ cómo.-;.

" Presidente .del Tribunal Arbitral.. Si una, de lás Partes no cuftipliéra cpfi
''''•' designar a su1-Arbitro, o si.los dos Arbitros'''hombrados'por las Partes nó''

• ¦'' '•diez
iiógasen'á
un acuerdo sobre ia.
el nombramiento
d el'dearbitraje,
té fcer. árbitro'dentro
de'los .''
(10) Días'Siguientes''á
petióión .formal
por. uría d^.jas
'Pá'rtes o a lá'fecha del no.mbrámfenJq.deí '¿ég lindo arbitro,; el segundo y/o' elv,..
'•tercer" árbitro.. se ra''de sig nadó';'a pedido-de cu al cj ule ra de íás 'Partes 'por la.
,. Cámara do'Comercio de Lífria, én'el-.ca.so de (.Arbitraje'.'de. Conciencia,, el

"''Arbitraje'dé Derechó' nacional/y.', de manera excepcional 'actuará como
entidad •' norninádora, ..en 'él '''ca^o déi .Arbitraje' promovido '.bajo lás ''reglas

' v..,, UNCITRAL (CNUDMI); 'óvpot\el"CIADI en'eí"c^o del'Arbitraje de^Derecho v
" ^internacióná[r .. t,-. , v ",;'v
m-.,..

"'i

¦.

' bjEI Tribuna (''Arbitral puede suplí rV. a su discreción, cu Siquier diferencia o
¦ -laguna" existente 'éh la logisláción o en 'é(Contrato/m.edianíé la ;apl.ipaóíónvde,..
:, los pri n cip i os -'g on erales ^d? I. d eré'C ho -¿y. I os"' Copy e n icé;; '.'C o n venció nes. y/ó'' '
Tratados' de Iqs que'Ia República, del Perú 'sea signaíário, . '"¦ '¦ ¦
"''' c) tas''.Partes'''acuerdan i'qgeveí''iaud9.. qué'"emita eí" tribunal Arbitral será

¦'deffnitivo e:inapéláble..^n esíé sentido^as Parles 'deben có'nsid^rarlq'Córn? ,
'''..... se nténci a d é '- ú It im a insta ncia,'' ;,'co n. autoridad .de có say. j uzg ád a,-.. .E ri"
' cónsecuéhciá'.Jas Partes renuncian, ¿"lo&.-recu'rsbswdft réc'óhsi.de.racióh;
¦''.'. a pol a ción', • ca s'éci ón • •. o cualquier otrO'medjp impugnatorió cqntra et'iáifdo

'' arbitra)
declarando que éste será Óbllgatqríó;' d^ definitivo cumplimiento, y de '
" ''ejecución Inmediátá:'- salvo efvlos recursos previstos,en ia 'Se.ccjón '5 'del...
Capitulo • IV del'.Convenio', •.sobré 'Arreglo 'de Diferencias Réíativas a"
. "'inversiones'entre Estados y. ñ ácio na les dé otros Estados, y en'lós cqúsales. ••
¦' '.taxaiivamente prévistos en'el articulo '6S de] Decreto Legislativo N6,1071,
cuando, sea dé'aplicación; .¦.. . -o.. , ""

d) .Durante el desarrollo del arbitraje las'Parte? continuarán con-.f? ejecución de
sus obligaciones contractuales, en la. medida en que ses posible/ inclusive
' -con aquellas que son materia del. arbitraje. Sí la materia de arbitraje fuera el
...cumplimiento dé las obligaciones'garantizadas cpn ló'Garantía'de Fiel
' Cumplimiento del Cohtrato.de Concesión y/o la Garantía de "Ejecución'de
Inversiones. Adicionales, si fuera aplicable, quedará en suspenso el plazo
réspectiv.o y tales garantías no podrán ser' ejecutadas'' por. el motivo que
¦'suscitó ' el' arbitraje ' y . deberán • ser" mantenidas, vigente ;duranlé' e|

.procedimiento arbitral,
é) Todos los gastos que irrogue ja resolución de una Controversia Técnica
No-Técnica, incluyendo lós honorarios de los árbiíros que particip^
resolución de una controversia; 'serán cubiertos por la Parte Ve
final <l?l Comraiodi Conuwión uoi Tramo vial ú«au|ie<vDi/Ars¿'Hj£ivÜv MdUn.-im.y^ M«iuegufl-Dv lio-

•... /'''' ... .regí á 's é; a p l i ca'' en ca so la ¦ Ra rte" d em a nd ad á' o . r^co n vén id a .se á H an e o ¦' • ¦¦; ^

reconozca'la ,pretensión .d^l demandante o-, del reconvinienté". vTambiéh' ^
'• • asumirá'los gastos-$1 demandante ó'él'.reconviniente que'^desistá deja. '
'•••.• préteris(ón. En 'ca'so el procedimiento, finalicé sin ..un pronuncia mi érito sobre "¦¦¦.
'':v; 'él-'for^o de .las.pretensipnes'^ór paysa de transacción o concllj ación,' (os.-.
, .ref er idos g a stos 'se rán cubie rto s en 'p arte s Iguales, por el' dem an dante'/y $1 " -.. •, ..
clémandado.",Asirnismb;'en,9aso'',eMaudo
favoreciera
Ia's"'''
, lo.s , .
' ''posiciones"'de
las Parles, eí Tribunal Árbilrgl
decidiráparcialmente,.a
la.distribución
de
vv . referid os; gastos.'''
>'>,

t

si

•,

•

^

r

••

•

*

'

1

\

•

I

•

•

'

" '¦¦. Se excluyen de'lo dispue'sto en esta .-Cláusula .-Ips. costos y gastos .'tales como '
honorarios de. asesores,, costos'internos ü otros que resulten 'i di putáb)és';a..u na'...

''''' .Parte de'manera Individual. "¦ "'••••. " -

CAPÍTULO.XiX: MODIFICACIONES AL CQNTRÁfO. . . :.
'

.v

•

1

.

' "'19 i 1. Toda '.s ol ici lu d 'd e e n míe nda,». .ad icló n 9. m o dif íca ción d éi ¦ p res e nte C p n trató'' po r,....
\.. . cúalquiérá
de R,'
lascón
Partes,.deberá
.ser presentada
a''la'.otra
PárteUicon
"1 REÍ3Ü LADO
el d ebido ¦ su steritó'
técn i co y econ
óm ico financié
ro y .concopig
lá". .. i al
_ " .,

conformidad''de. los Acreedores Permitid bsv seg Cm lo; establezcan los actos/y.
/ gcntratos <,de. Endeudamiento' Garantizado Permitido, éiS- ej,.. caso'-''de., ser ¦ v..,..

. aplicable. Él COÍ^CEDENTg resólver^.. la solicitud contando con-la..opinión
: 'V| técnica del REGULADOR. El "acuerdo de' modjficació'h e^rá obligatorio para-las ' •'.
Partes solamente si. consta por.escrito y^es'fir'mado^ pór los repreáe ota ntes1'".". i '¦
debídafnente áutonzadoé .de las Partes, * ¦¦ ''' ¦. "¦ -'Vv..
'

'

..

"

''

i;'.'

•••

""

.• La solicitud "que,.,..en'''ese ... sentido ,.r?alice'';.'el CONCESIONARIO., o él"

respetar 'lá;naturaíéza.,de la Concesión, ecónórni.co
lás'condiciones.
'",' "'CONCEDENTE-deberá'
económicas y técnicas, contractualmente.'Conyenidas...el,equ)lib.rio
y ''••••' ;.,.
financiero de las prestaciones a cargo,.de las Partes. ¦ ¦. '"
"y,

De conformidad CQn el Á'rtioulp 33''deI .TUÓ, las Partes podrán modificar, el ¦' ^"'v
présente Contrato, previo; acuerdo p.or. escrito, por caüsa debidamente, fundada
ypuando ello.resulte r^e.cesai'i'o'al interéé'-públfco) la's..condic'íóhe's.econóniicas y ' .

técn I c as poritractu al m e'rite cp n ven i da s- y, el ecfü 11 i bro econó m ico - fin anciero' de • / ,•..
(ás.prestaclón?s.a cár'go de las Partes. '" .,
' 1

'<

\

Pára efectos'de lo establecido en lós .párrafos precedentes, de be'.tomarse en.,. '
cue nta q ü e^ la m od if ic^ci ó n dé '• c u a (q u ie ra - d e. 1 os' té rm ino s' 'establee l do s .'.en .el
presente Contrato,;requiere de, [a opinión previa'del REGÜLADOR.''
•

'

•

.

•

'

•

s

•

•

1

•

•

•

De igual modo! las Partes podrán presentar una solicitud al REGULADOR
destinada a la'''revisión del¦.Contrato,,ppr causas, que a'^oriterio cié .una de ¡as.; .

Partes no se haya previsto a la Fech.a de'Suscripción' del Contrato, tales como .
incremento dei tráfico proyectado superior.al estudio de demanda. Para.esté
cáso,,$e requerirá informe, previo del .REGULADOR. ' ''• , '
19.2. ...Sin perjuicio'de Jo dispuesto en" la'.presente Sección;'''es de aplicación

"pro se nte Contrato lo dispuesto én el Artículo 9.deí Decreto Su'pre.mo N0Í4»^J rvjp 'jg
2.008-EF, Reglamento del' Decreto Legislativo N0 1012 que .aprueba 'la.. Lejro^^ife
..... Marco de Aso C i apio nes Público -.Privadas para la'generación 'de empleo

-productivo y'dicta normas parala agilízación de los procesos'de prorno£íáac|e
'' . Ja inversión privada, y sus modificatorias,. " ' . ¦¦
cr$l6n (iñflt ¿tí Conisto d« Cuncoslón <Jei 'camo Vial Dv Qu i^a-Dv Arcqu pa-L>« M^tarani-D^ MuqutjuJ-üv no Qp.^riJ.d^X , \

Izlíi

IM-

•'

í

s,

.

.

••

.'I

\

.

.

,

19,3 "-En caso el CONCEDENTE solicite a PROINVERSIÓN 'asistencia en J?
...negociación o ' Suscripción .de «¡dencjas al presente Contrato;" ^deberá .,.
prop orcionar I a informa ción. ne ce sa ria, en íá m is ma oportun idad en, ,q ue (e1 es,. .
• presentada porel CONCESIONARIO. .....

En ios casos que el CO.NCEDENTE no solicite asistencia éh lá negociáóión o
' • suscri pció n de áde nd as a I presenté' Co ntrato, de d arse e |. casó, ) u^go dé

suscritas, déberá remitir, a . PRÓINVERSIÓN copia de' ia rpismá así :Qorrio los
• antecedentes respectivos, pára su conocimiento. 7. ' , '' ¦ .. -

CAPÍTULO
XX:
DOMICILIOS,
..
'
'
'
•
'
/.
'•
'
'
'"
'"'i'
'•

'•

FIJACIÓN
>

;•

'i

•

1

.
\

•

20. i Salvo pacto e xpreso én.. sent ido cont rari o q ue co nsté • en e! Co nt rato,, toda s J as
' • '. notif rcácio ríes, citaciones, pe\\ ci onés, • de m and as.: y. ot ras po mu ni caci one s ^
• . : ... relación?da¿ con el Contrato, deberán realizarse por éscri^o y sé cóiisiderárán. ...,
' • válidamente realizadas cuando cyenten cón .el respectivo car^ó de recepción o
, cuahdo ;$ean éiiviadas por courier, por.télex b ppr fax,' úna ,y?z verificada su
récep c) ón i' a las s ig uientes. d i reccion @s;.
...

Sí Vgdirigidaal CONCEDENTE:

,

- N o mbré: ,. Mí hísterip. d e Tra nsp prtes y C pmu nicáciones. .. ¦ 1' ,;.

11, •

... Óí reCció n: ' J író n Zorrítós, N0120$ Lirn a 1." ;. . ''
:;Ate n ción:'1 •,. M.in ist'ró de Transportes, y Co m uní caci ones.. *.

,,... Si Va dinQ^á á EL COÑCESIONÁRIO; . IV.. :
• No mbre; ; . Con Cé si pp ari a Péruana dé Vías - C OVINCA S. A . ^, '' r ¦ ., ,

''V. . Dirección: ^ ' Av. .28. de Julio ,^N0 757, interior 402, MIraflores, Lima 18"'•, ,
"''Atención:'Representante Legál " '¦ ",v..
1

•
.
'''i
.
.
*
••
,7.

••

-

Si Vá dirigida ál REóÜLADO.Rn )¦<...

Nombre: , Orgáhismp ,REGULADOR de, la Inversión en Ihfráestoictürá de.
''''1 1;;;. Transporte de U so PÚ bl ico, r. OS tf R AN.. ' ¦ • .. ''1 • . •

'fiireccíón:''' Ay, República de Panamá 3659.Urb. Éí Palornar - San [?jdro ...^
'1 Atención:'•••.. Presidente de'OSíTRAN.

CAMBIOS.DE
DOMICILIO
•,.
'
''
,
I

'•

"

'

.

.

'

"

.

20 '2 Tódo cambio de domicilio deberá ser .comunicado por éscrjto a ia otra Parte del
' Cont rato y a i. REG U L A DÓ R. Este n ué vo dpmicil ió deberá séP. fijad o cum pli en dó ,
•., ,. I ós requ ¡sitos de la CI áusui a precede nte.

Firmado en Lima, en cuatro (4) ejemplares originales, uno para él COÑÓÉDENTE, Otro,
para e! . REGULADOR, uno para PROÍNVERSIÓN y . el Cuarto pára . el
CONCESIONARIO, a iós 30. días del mes de enero de 2013. . ¦...: .

EL QgNCESIONARlO

Vcislóa rirval del Conlraio do

cTei tremo Vial Dv Qü'lca-nv AreQulpi-Dv Matare nl-Ov Moquegua-Dv lio' Tac

'

'

•

. ANEXO .1

(índices tte Serviciabilidad)
•
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•

•

•
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•
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'•

'

'

•

•
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•

'

I

•

¦ PROCEDIMIENTOS PARA LA EXPLOTACIÓN Y DARA EL.CONtROl, PE LA
GESTION DEL CONCESIONARtb DgL TRAMO y|AL DV» QUlLCA^DV, AREQUIPA "
{Repart¡clón)-DV. ItíATARANI-DV. r/OQUEGUA-DV. -LO-TACNA-LA CONCORDIA
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SECCIÓN 1
DELA.CONSERVACIÓN
DELAVÍA
1 .
1
¦
'
'
"

'

•'t; INTRODUCCIÓN , ^
f
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•

'

;
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•

•

1.Í presente AríéXó'l .formó'parte integral'del Contrato.de Concesióri 'de].Tramo'>.
Vial" • De s vi o ' - Q ui I ca- Des vio Átéqu ¡pa. (fte pa rti ció n)- D es vio ' M át a ra ni-Ú és V í o.
'' Moquegúa-Desvío"lio-Tacna-t:á'.Concordia y en ei 'Apéndice•'•I.se definen; !os
..Sub-Tramos.'

'

•

'i.2 •.•.•Los términos que se utilizan tienen éi misino séhtido.que én-el^texio principal del'-.
Contrato, según ja s.-definiciones qü'e apa recen -en su Numeral 1.9. .

1^3.. EÍ'"presente Anexo, tiene ••.por objetivo establecer obligaciones'contractuales.
cómpJementarias para;',la ejeciitíión. de las,•.tareas de.,.Conservación yapara ,el
contról'"de ta ^'prestación-.-.-de íós ..?erviciós brindados por 'parte del'•...

"coNcestONARio.

""•••

•'••••.

¦.

"'

..

2;. ,CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIÓ
'2':r

El estado de íes" Bienes déla goncesión y de la infraestructura, y i al''se expresará' ..,
¿"través de 'parároet'ros'de condición, ,que harán.referencia a diversos asp'eoíps:
' oslado 'del.pavimento,.condición eje. los drenajes,"eét^do de'las,-.s^ñaleé»^calidad ' -v
de la'''circuí ació ribete Los'lliriites aceptables'para Ja medida,de lós-p^métros,../,..
'•'dg'.condiclón,',.están 'dados porros "niveles-.de. sér^vicio':, establecidos enceste
•.Anexo."1',.. »¦;...

2.2

Es ob!Í£)ación deP'CONCESIONARIO''programar V ^jecutár Opc,Runamente ,las ¦
• tareas ••ele. Cotí se rvactón'que, permitan que én''cualquier' m pm entó"Ta tyedidá' '¿te
'jos .parámetros, de' córidicióh' seg. .igual"'Ó' esté pbf'encima dé;, los umbrales
-.mínimos''.(q debajo-de. tos'máximos) establecidos., por tos niveles "dé servicio'''' "¦
def ih idos en e ste • Anexo. ¦ '"' •' ,... " .. '••••'.• .v
''

'

|;i '6 ONC ES ÍÓ N ARIO di sp on drá én to do momento ,de ía' e structuráórg ^ ijiza ci ón
y'^recursos'(físicos;'técnicos''y •'•administrativos), qué-, le permitan; programar, y
,-ejecutór a lo largó, del périoejo de'¡a Concesión,'las tafeas .-de Conservación ••'••.•.•

Periódica, R'utlharia y atención dé" Emergencias Viales, negesáfias para que la ,
•'•'medida dé los parámetros de'condición Se mantenga'Siempre igualo pór'encima ''.
..de tos umbralóS''mInimos (o^debajo dé-.los máximos) establecidos pór los niveles-, ¦
de servicio definidos en este Anexo. ,. '•'i' • .
"•i

Pára .-.el CONCESIONARIO esto •'•'significa' 'detectar • por. si mismo, aquellos,
"••parámetros de condición cuyá'medida éventualmente'.se encuentre próxima de '"•

los limites admisibles establecidos por los correspondientes niveles de-servició y-.,
' adoptar las'medidas necesarias'para su corrección oportuna, pái'a estar siempre
dent ro d e • I os n í véles de se rvicio, .d ef in l do s en este Anex o I ^ - -• •.,.. "'

T,os niveles de servicio, pueden .ser referidos a aspectos particulares dél'estado
de ie;'superficie de rodadura, del estado de'Tos drenajes,., del ©stad.o dé
"elementos'de seguridad, etc En'este caso se denominan ^Niveles de Sérvi
••individuales" Pór otra parte, • tanto •'•'para, cada ••Sub-Tramo . como' para

Concesión en-" su conjunto es posible establecer niveles de servicio que
' consideren todos los'aspectos; a .éstos se los denomina "niveles
globales". .
¿nai cel CoWAto deX

v:'

osiónoel ir^mo Visi Dv

Jvtqi'i Dfl • r>» Malera m-Uv M¿qu$g09.0 j
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,6-Ta

2.6 'Durante e('plazo de Concesión;'©!• CONCESIONARIO.deberá curripjir ervforma
.permanente con los'niveles'de se rvi cío" indi viduales establecidos en'él'Apéndice
, . i 2 'de,este Anexo y. cori los nivelés;de servicio: globales.establecidos para cada
''Sub-Trámo.en el Apéndice 6 de'este Anexo.' í.", ¦'

2 7 £1 RÉGULÁDQR direciamente o a través dé quien ésté designe/llevará adélartte
' ia§ tareas de fiscalización'del oympllrtiiento. de los.niveles deservicio, ^sto es:
_ rg)'verificar qúe-se mantienen los 'parárnetros'de.condición igual o p'or encirtta de
los .umbralos minirn'ós (o debajó'de^los máximos) establecidos pór.lps niveles.de
; servicio'definidos en el Apéndice 2 dé es.te Anexo t.-y.ib) verifícai; que lo? .niveles
' do Servicio globales se' rnantienen dentro dé lo^.yalorés definidos para.cada Sub'¦ • Tramo y para la Concesión en' e! Apéndice 6 de este'Anexo.' . ' v....
,

i

t

••

2.8 ' 'Él'.cumplirhiento.de lós njyeles dé-servicio individuales^ verilearán de'fnanera
•ppntinú'á.'e. inopinadamente, mjenlráé' que. el CUmpIjmiéntC' deJos niveles.de
vicio, .globales
verificarán
p ériópresenté
dica mente, segú
rt' lo. .que
sé ..
indica en-'el
'''seí
Numera
i 5'...se
4 -a
15.7 del
Anexo.
•••::
...

'¦

.3, PROCEDIMIÉN.TQS GENERALES .. "'';'
Programas de Conservación. "V;. ¦,

•3 1 Ta!-como se ^establece én el CkjbUulo VI! dél Contrato^y en lós plazos indicados
...en los';párrafos siguientes, él^ONC'ÉSl'QNARlÓ'''Sóm.eterá'para.aprobación dél
:. ' RÉGyLADOR ¦ - ..nn H,}jrograma ' referencial .--v.-de ' Coase.rvádÓn",• .para""" ej.
'''-•'correspondiente periodo,, que describa íás .Obras 'ó - tareas' qué.^prevé ejecutar, ¦
, •.. con ios d i s efi os' 'y esp.edifi cá ci on es q ue ••.corre s pó nd ? n. '' ^. •. '' ^1 •

3/2.' -gi programa, referencia] dé' Conservación estará 'debidameme justificadó/en sus
. aspeólos técnico^, indicando el'análisis de'estado 8óbre,:.el qué •se/.basa^-los.:
¦'•Indi cadore s-. con sidérádos y lá i' po | )tica s á'pl (cada s paVa-. I a to ma ds d e.cisióne s ¦.. .
""Los ••••• pro gramas referénciales Nde Conservación que; ..deberá •' presentái": el.

:3'3

'-i,

'• CONCESIONARIO al REG'ÚLAPOR'y'1 al .CONCEDANTE deberán incluir,Jas'
p oittlcás .y e I' Cro hog ra m'a. délas op e rac.ionés -. a.. re al i ¿ár, óp 0 s us respectivas'
fnediciones y-, su justificación. íécn i c.a;. tod 6'' el lo-de conformidad can los Estudios
.Técnicos y las disposiciones .del Contrato. Él'programa'deberá garantizar el
tránsito ininterrUnipido'duran te su ejecución. '".••••, '
'

<

/.

s,

.

''lt

'

3.4 El primer .programa referencial de'Conservación deberá";fer presentado al;
REGULADOR dentro'de.'ios primero?..sesenta (60) Dias^Calendario.^e recibida ja.
"carretera comprendida entre Puente Camiara-TéCha-La Concordia, ía miSma.qué
será entregada porel CONCEDENTE aja culminación del .• cont rato'd,e..serví el os
"' ré s pect i vo.1D icho pro grama a ba'rc a rá hasta' d lefe m bre de 11 mism o añ p.. ;;.. .

Los. siguientes programas reférenciales de Conservación deberán •'ser
presentados al REGULADOR, dentro d?. los primeros quince (15) Días
Caíendario del mes de''diciembre'del año anterior al que corresponda 'éu
éjécución y'abarcará nasta .diciembre..deí año de ejecución dé ía'Conservación,
••üe la mismp forma en el caso del último Año de, Concesión, .©I programa de
Conservación deberá comprenderlas.actividades a realizarse bástala fectia d
vencimiento de la Concesión.
Luego del primer programa referencial de Conservación'y hasta la Cadiocj
la.Concesión,.el CONCESIONARIO deberá presentar durante los pri
(7) Días do cada mes,"un informe con. la descripción de las ac
«(610,1 Fmal dol Coniralo Jü Ccncc$l6n

Tr<ifT(a Vi^i Qol^a DvAreyuipa-l)"Materani-O^ Moqucgus üv

/V

¦'ConservaciÓn-eieculadas-^n el mes inmediato anterior,.indicando las variaciones
respecto-.de io establecido en el'programa de Conservación anual y su"
justificación."'

:

'•'•

"¦¦.¦.

_

''

',•.

i

'''

'''''•

;

3:6 ..E! incumplimiento.de.la presentación anyal del"plan de Cónseryación•© informes.
mensuales en fos lérminos, condiciones y plazos mencionados, dará lugar 9.la

imposición'de una'penalidad de .acuérdo-a. lo regulado en •la, Tabla N.^.4 del'
Anexo

IX,

..

..

.

,

¦

programa podrá ser objeto de ajustes y''evaluaciones periódicas sea"a •
'Í7 '.Este
pedido de las Partes o de', oficio por'el REGULApOR.' • ^' v.. ,. ,
Sin 'Dériuicio dé' lo .anterióiV. tres (3)"años antes de la fecha estimada para el,

"término del'plazo déla Concesión, el .CONCEDENTE y'.el REGULAPOR podrán
• efectuarlas, revistónos necesarias errtofla.la írifraestructura vial de^íos Sub-

frámos a fin dQ determinar, en coordinación, con éí CONCESIONARIO,1 las
^'actividades'que el CONCESIONARIO"deberá efectuar, para.;que lá'vf^.se
enciíéntre en óptimas, cond ici ones'de u$p. y.Éiplotación/y'qu^.de esta manera .
''ios^Sub-frámos, cum pía 11 ..por 'ü'rt perlod6'"''de por''l0'vmenos'''^s.v(03)'éños.

'• posteriores a la reversión dé ios bienes','cori Jos niveles, de servlcici exigido^ en el
Aríóxo .•l,. ' '•'• . ¦, ' '• •'• \.. i '' '1.-. ;. ¦ \ .•. . i'"'' . v.,.... "':'

Siab-Tramos;'".de
acuerdoá)a CONCESIONARIO
lo indicado en, ..laluego
Cláusula
7A0r .serán
"3:9 '^•los
entregados,
ségCin corresponda,
de'la ejecución'de,,

'••vía Puesta'a Punto' por'e.l. CONCEDEN TÉ; cumpliendo •con. ios índices exigidos en
•. el présente.Aneio I., ' '"V' '' • V;.- .
''
< 1

'•

•

".'1

••

11';.

•

"

1

.

Programa de Evaluación de Niveles de Servició

3 10';El CONCESIONARIO.¡nstruméhtará un ''Programa dé .Evaluación.de Niveles,.^
¦¦¦/.'. Servició": para me'dir.el resultado dé sus inte rveh'ciongs. Pára determinación de--"los'aigances dé..e5te programa se'Ooordinará con el REGULADOR.":-;,-.

' 3.41 EÍ 'CONCESIONARIO efectuará' la .'tarea 'de-'.-l^.. foima -qye consid.ere más
adecuada. Corno guia .podrá dónsjderar'ia'forma dé'trabajo propuesta en,los
Numérales, 4 y 5 dé este Anexo. '' 'v.v

aun1:

3 12'''Para las ''tarea* de 'relevamíentO' del "Programa de'Evaluación do Niveles de
'' Servicio:', el CONCESIONARIO,utilizará su propio personal-y.equipos: •

m 3;i3 'El,REGULADOR podrá-so licita ral CONCESIONARIO, tpda lá'i nfo rma'cló'á relativa'

al "Programa de. Evaluación de''Niveles dé' Servicio',•"la cual' deberá £er.

"'entregada én un plazc.no mayor a Treinta (30), DiaS Calendario Juego de haber
-¦ ..recibido ia.solicitud. . - '
•

1

.

•

'

•

'

•

•

••

1'Z

3T4 El contenido de los. informes, del "Programa de Evaluación de Niveles de

Servicio" realizado por él CONCESIONARIO será de exclusiva responsabilidad
del mismo y no representará la opinión del REGALADOR. .. ^
Incumplimientos v Penalidades
3,15 Tai. como se establece más adelante en el Numeral 4 de la Sección 1 de est
. •. Anexo, la detección de parámetros de condición insuficientes'., darán lug^r a qu

ei REGULADOR (o quién éste deterniine) ónvfe una ''Notificación de
" de parámetro de condición ' Insuficiente". al CONCESIONARIO
defecto encontrado, los hitos Kilométricos entre los que se'.encue
m\ Oel Coradlo dk ConQfsifin te! Tramo Vial oj Quiic^-üv Arequ^oa-P" Matara ni-Dv Mc^uMua-Ov l'j;

•

'para subéáriaríg. La'no corrección.del defeetp.en tiempo .o forma s.e, considerará
.un incumplimiento, y. dará origen a'una penalidad según'lo, establecido en'la".-;.

: tabla.N0 4 del ANEXO ÍX del Contrato de Cohesión. ,¦..
'3:1$. Por su parte, la verificactón.d.el i n cúmplirniento en mantener un nlvelde servicio ...
"global, dará lugar a''la aplicación de' üna .• penalidad ./.y eventu al mente g la
< resolu ci'ón dei C ó ntrato se gúh Ip. in dicádo ¦ e n el Contrato de Cón ees i ó'ri .;... 1''
'

/

'

'

•

•

'l

.

*

•''

,

M

^

'

••

Comunicaciones " ' .. i .

¦ 3.17Las'.'.'Notificaciones de''detección''de parámetro dé' condición' Insuficiente1', así
- '-'.comp las ¦•Notificaciones de incumplimiéntó0. u otros'comunicados qu$''espedirá

'' ,... el
REGULADOR;
al CONCESIONARIO
y e'n,.
"'sü¦.domicilió
'Se deberán''ser
tomárá'CQmopresentadas
recibida cualquier
comunicación'a por'escrito
partir dé''las.
8 .
'''"¦ -tipras del primer Día,- siguiente^ la emisión -de.la misma. ' .. "

.aís"1 En el Apéndice 4 de este Anexo., se presentan los •.formatos.', de íá'ttót^s. de
com ün tea ción a'Utilizar entre, el ÓONGESlO'fJARIp, el 'REGULA D'O.R y/o éú ...
.v.. ' representante ...para '''el paso ' qüe se detecten ' parámetros: cié . condición,
''''"insuficientes,
'

••

•

-••••

'

.

..

4! EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Dg CÓÑSERVACiÓN DE LÁ VÍA ' : , '
••.•4.1 Éi CQNCÉS'IONARIÓ''Utilizará la1' refe ren el ación kilométrica estable,cjda porel..
•' •'• CON CEDE N TE e h la t ota .1 id ád d e. la. v ía ''có nc e? ¡o n áda. _ v
1

'•

• "¦

..

Programa dé Evaluación.de la Gestión dó Conservación de la Via, ;. .
- "'"-v ,•

Ai?.,. Pára ^segurarse.que los'niveles'de'servició qúe;brindá él'^pNCESIQjMRIO'Se^
"'éncu entre n;,$iempr¿''dentro de;' los' ya I o réS1 admisibles i el .BÉGULA.ppFÍ "(o ^uien
' ,és te'' d es i g n e) i rist r g me nt a rá ¦, .y n., Prógra^ a .de' •' E va l.ua cj óñ ¦"d e, \$ Gestión, d e la v.

; . 'C oh Oes i ó ri b cu a lq u i e'r-otrp. mec'án is niP q'u 0'; I e permita' - ve rif ica r' e I • cum p I ihi (é ..
df ..(os niveles de'sérylclo Índivld.uales'y'glo.bales/'así como identificar eventuales"
• , defectos en la'''Vía;..Las ©valuaciones a.e.fectúar':serán:'Évaly.aciori&s Cpn.t.inuas; .
Eval ua c i on és • Se m eétra les y Étfal naciones An ua I es. ¦ : • ; '' •: • ¦
4.3. Lós •' •o bjet i vos ' es pe cí f icós del Prog ra ma de..; Ey aiuaci ón,. de" ia •<3.est ió'ri' • d e.,
'' '''Conservación de la Vía.u.otro; son, .(a) verificar el cumplimiento'',de los 'niveles de ' ' .•••.. 'servicio,individúale?;
(¿) verificar"el'-cumplirntetitp.
della'nivel
..de servicio,
global',...
prestado por ei CONCESIONARIO;,
y .(c) Identificar
existencia
de,.eventuales
'' \d,efectóé'en.la Vía.
.4.4 '''Para el Programa'de Evaluación''.de la Gestión de''Conservación de lá Vía .se

• ...emplearán las metodologías de relevamiento indicadas en él Apéndice 7 de este .
Anexo...

¦.

.

Evaluaciones Continuas
.El RnGULADOR realizará Évaluaciones .Continuas de todb$''los..Sub-'Tramos
ía vía, con el objetivo de. jdentiflbár defectos • localizados, y para, yerificár
'cumplimiento de los niveles de servició individuales. 61 REGULADOR tamblé

ppdrá fiscalizar las condiciones o prácticas dé trabajo del CONCESIONARIO
p'ara que no- resulten inseguras para los'Usuarios, y podrá .fiscalizar los.
procedimientos constructivos'de manera, de. vé rif ica r el cumplimiento.-ele., los

expedientes técnicos y las obligaciones contractuales. \
Irial flei Ccrii'eta flw Corrosión <Jcj Tramo V-al D^OiMcn-Ov Attqufla-Dv M5tafen¡-I>v Mcqí^egud-Dv liy.
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V

4:0' .Ej REGULADOR efectuará las Evaluaciones Oontinuas en Ja oportwpjciad'y
íugares. que" con si de re- oonveniehte, sin''la .necesidad .de prev¡Oi aviso val,

' GONCESIQNARIÓ También'podrá emplear Información proporcionada por los ^
.UsuáñiDS .de la-• infraestructura, viél" o.-..por el CQNCCDENTE pára. detectar/.,
'parámetros'de condición insuficientes.. - •. . '' : : '''''' .

St'éh una Evaluación Contini.ia cualquiera sé'detectan parámetros'de condicrón
insuficientes, en cualquier Sub-Tramo evaluado, 'El'•REGULADOR, emitirá'una
"Notificación dé'parámetro'.de condición insuficiente* por--cada seccjlón con
:• " defectos (indicaba por lós hitos kilométricos entre los cuales está comprendida). .

4*

'i

<

•

s«'.'

•

4.0,... Una'''vez recibida una '0Notificación de; parámetro, de condición insuficiente", el..

CONCESiÓNARlO deberá ejé'cutarJos trabajos que .eleven" ny?yamente ja
" calidad'de la vla a'los niveies de servicio;eligidos1; disponiendo para ello.de los
. plazos,¡especificados en' él Apéndice-2 de este Anexo. •• '.... -

.En e'rcaso, de defecto? provocados por,f^nórnanos naturales o accidentes,^ue av
•, "juicio .del REGULADOR resulten''de espéciái'. gravedad;, el REGALADOR pcdrá.
*"!i" ampliar lós plazos de súbsanación establecidos eri'©} Apéndice^ de este Ap.exp.'

-4,10 Cuando''el GONCÉSIONARIO repare corrípletamenté lo.s defectós. detalládo?,en
"''''' ..1^ "Notificación de'1 parámetro de condición insuficienfe", coriiunícará po rescrito o
.'. ' vla''fax ai REGULADOR''i nform ando''la .finalización de ta rép.araóióri: _ ¦
•

'f

'<

'

*

<

x>

te',**

"4,1;')'.. En"caso que eí REGULADOR o quí¿n"éste,yésign.el constatara qüe-no se han.,
'" realizado'ías'/.re paráóione?. de' 'lós; defectos; indicados'en ja "Nqtjficación ;de
• ;parámetro -d® cofidipión '"insufioenié"dentro .dé"' tos. plazos establecidos, el

•. 1

•.•;•••. REGULADOR emitirá ''''una "Notificación ''dé--.-l.ncumpllrftiento'' 'áplicapdo "las

'"''penalidades'que córréspondari y^stabléciendp nuevos plazos pgra.alcanzar,ios.
niveas de servicio exigidos-/.Lps.nuevos.-plazos noicfeterrmhar^n.que^se deje dé• /"aplicar las'penalidades' q^e. correspondan hasta que s'e,-subsanen Jos defectos.
''' indicados 'e n la corre § pon diénte J. N ot if ícáói ón. de i n cu m p.l im ie nto1 •..;;
l'

¦4..12

N

)

1»' ,

' <..

(

Lá' Conservación 'de ¦ .desvíos- asfaltados1 o - afirmados _ será ¦ ©.bjeto de'.-J^s

/-.evaluaciones continuas únicamente1/' por Jo qúe 'dichos''elementos ¦ no .serán
cónsiderados'en ..ías'evaluaciones/.semestrales, o'anuales. En c?s.o dé"'Ser/
•'•"necesario,'¦ se. utilizará ,el criterio, de "situación excepcional -'O; especial...de la

, Sección-4 de! presente Anexo para desarrollar criterios 'á aplicar a lá-evaluación-

' de'' la C p nserv ació n d é lós. d esv los. _. ' • ••' v.,,
'

'

>

'

'

,

'1

•

•

'

'

'

V

'

t\

Evaluaciones Semestrales .

4.i3 Ef,quinto y.décimo primer ñies.de cada-Año de lá Concesión».el. REGULADOR
realizará una 'evaluación • semestral con eh'objetivo de-determihár- el nivel d?
servicio global prestado por eí CONCÉSlONAR.ló durante el semestre en-curso
pará I os d if e rentes .Su b-T ram o? d e I á 'Co ncesión: ¦. , •.La evaluación se hará en-base, a "una-muestra .de lós- SubrTranios de I
Concesión La selección-de...la muestra...se realizará de acuerdo con.el siguiént

' proced i miento;
a) " Se subdividi'rá la Concesión, en ios-Sub-Tramos establecidos en'el Apéndice
1 del presente Anexo,. "

.11 ciel Coni

¡csión Cel T^iro Vial Úv Qglira.-Dv Aroquípa Maia<dni.t)* Wodyfesua-Dv lio

113

' ''b)'/. Se slibdivi^irá cada .sSub-Tramo, en secciones d©. longitud igual a .un (1)
- kilót-notro, estableciéndose asi un'número total de secciones. (SI la.jqngrtud'.
''' • totíil del' Sub-Tramo no ¿s ¦ entera'/1 se; .definiré una sección, especial.
'• .v ¦. correspondiente' a la fracción de kilómetro restante. En' cada, Sub-Tranio se
i definirá al menos una sección)."' ' "

'c) Se defjne cómo tama ño, de la muestra a evaluar, al diez por ciento (10%) dél,...
' '¦¦'-¦nCirnerb total de ^ secciones'de. cada" Sub^Tramo,. elegidas;..?! azár. (s.e

% redondeará al'.número entero superior). 'Gomo mihimo.se elegirá una
¦ • ' sécción eri cada Sub-Trámo. SI: en una .sección aparee párci5i!mente;un
.elemento..discféto,'.como un puente,'éste .se considerará totalmente incluido
" ' endiphasección.

" 4.15";.EI REGULADOR comunicará al,.CONCESIONARÍO las fechas ,de uriá'éva^acióri^
•. sériiestral con''Un minimó'de quince.(.15) Días .Q.aíendário ^e anticipación, a los.
"''' éf^ctos dé que. ésté designe al'personal técnico, que la presenciará. _

^16 "De la eval üa ai ón re sil izad a se "elaborará uri ¦¦ acta en tres (3) éjempjares (dénteos,
en dbhde.. se ^detallarán 'defectos, y-.. Jojalizacló.n. dé "."los. mismos, .y las-:,

. obseivacíohes,que p'üéd^ realizar' el. RÉGULADpR (o, su représeptantéj.-esí.i
cprno ''también ''conside rádones "cjúe.;. el '¦ 'responsable- ..técnico.^ .del"

CONCESIONARIO, estlm'e .convertientes. 'Cada una de. las,: partes,''él

' REGULADOR y ei CONCESlONA^P Có'nse.rvarán una. versión ...del aclama
'"''' • '9 u sen ci a de | pe rsónal técn ico'- de sig n ad o'- pp r e I "C'O N C E S i O NARI.O y/O' 1 a faj ta d e
'• désoargos en el .acta, '"té- tomará 'Cómo conformidad dél mismo con e^esúUado,
-'••de.la.evaluación realizada. "" "" v ;..

4.17'"Con indé'^endepcia'de jo .que Sé.'indique én,.el .acta, los^eféótós^detectádos en
.una evaluación -semestral ..serán'"'''Comunicados ,por elv-REGULADOR ál

: ... CONCESIONARIO mediante e¡"pr'ocedirmeMo;de MNoíiíic^.pión dé'par^metrovde,
''''' - v'cond icio ri' In.suf iciente". establecid o., para las ;e va.l uacio nes .cohtl nu ss,. "" ,^

¦i; i

,,... 4.18' ''Con posterioridad 'a"ta realización, de uh'á ^valuación semestfébee efectuará el

cálculo ^e.l N i vé l •de..Se rvi bi ó. Global prestado'por ;$.1.CÓ'ÑCES!PNARIO en cadav
'"••'V ••. " Sub-Tr^mó y-.-en/el" Contrató"-'en .general. A. tálés. efectos *se.v seguirá7,1?

'''' me.todóiógla de eváluación establecida en el Nuhléral.5,de! presente Ariéxo.v . i

.El incumplimiento'en mantener el oiyél déservició global dé ün Sub-frámq dará
tugar a í.e apiibación de una penalidad cómo ^se indica', en él Contrato. El"

íricumplimiéhto..en el rilvel de servicio .global.'de [a Óóncesión dará tambiéri' lugar
a. aplica r I as pe ri alidade s. i rid icad.as ene! Cont rato. v:. .v • . '' ' ,v.. ,
Evaluaciones Anuales ....

"Coincidentémente corita evaluación semestral, cor rés'pondie rite 'al décimo primer
.(11) mes.de cada año de 'la Concesión;, o. cada vez que 'se.considere que ha

habido cambios sustanciales en-la rugosidad, el REGULADOR efectuará'una
evaluación de la misma.

La •metodología de medición dé rugosidad es la establecida én el .Apéndice 7
este

Anexo,

'

'.

.Si en una evaluación anuál se constatara que ía.rugosjdad.es superior a
permitida en el presente Anexo,' el 'REGULADOR emitirá una "Notificación
' parámetro de condición insúficiente" estipulando él plazo para su corrección, de
. acuerdo, a los plazos exigidos er> el Apéndice 2 de este Anexo l.
-Dv M oa^co ua • D-t )lv
Vifl< Ov QoilC.MIv AréquiCd-Pvva^ram
V

i \r.V flel C

i)-) ¦ ¦ '
"TC
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5. CÁL-CliLC DE LOS NIVELES DE SERVICIO ' : .
•

i

..

.

'

.

.

.

.

.

.

.

.

•

'

'V'

6-1. Dlíiante 'os Períodos eri que los Sub-Traríios, se encuenUen én'.-Qbra nc.^e
" '••©valuarán los niveles, de servicio afectados .por la. Obra," ni se. considerarán

' •... dichos'Sub-f ramos para'el calculo dél nivel dé servicio global del Contrato.

Niveles rio Servicio Individúalos , . .
5 2 En ••e| Apéndice 2'''del. presente .Anexo ••'.•se indican..los niveles deservicio
' ¦'¦<¦ - admisibles para:'Superf¡cié de. rodacíúrai.-^rmás; drenajes; puentes y viaductos;

' Áreá .déla C'on ce s i 6 n ;• é eg uridad v la | (se ña I iz aci ón vért i c a 1, y a éréa, s.e ña liza Ció n ^
'"'horizontal, y elenientos. ^e''encarrila miento y defensa), bohgesiión'vehicular,'
, i .con¿jéstión en unidades de' peaje. '"-'• __ ••.'. •• .

5'.3:. .Los niveles, de 'servicio individuales Se evaluarán de acuéíxj.o a lós. valores'y.
p roced i m lentos i nd i cadó sen los' Apé nd ioei' 2' y 7 de e Ste Ane xo I. •'.•, . ¦ ¦ v
•

•

•

•

)

•

.

s

•

•'

•

/

Nivel de Servicio (3lóbal de ún Sub-Trárho .. ; • v;
5,4' £1 pálcuíc' dél. Nivel de ..Servicio' Global de,'.un Süb-Trarno presentado'por^ el

cpÑCESIONARlÓ^.se realizará de a'óuerdp corola .metodología dé evaluación
-v •. que se. detalla'a contlnuátión:. ' „ " '•••,.. . "' ;..... '''' ' ^ -

.• ' a) "'Se subdiiidirá la Concesión erí'-los, Sub-Tramos establecidos én el,Apéndice,.
'"'•"

;

1

de

esteAnexol.':.'.

.,

"

¦¦¦¦,¦

_..

.

. ' ,,,b)---Se súbdiyidirá cad$i .Subtrámo;.en secciones de.,longitud jgjja]| á';un (1)
kilómetro, estableciéndose;, asi uh'número fót'al de secciones Sí lá/.longitud'
total dé'í' SubTramÓ'. no ^"''eotera;''Sé.'/definírá''' gi^a séó'ción.. especial..
'' '• ''••:•• coi respondiente'.Ja fráéción;.d.e kilómetro restante,. Como^jn.imd en ,c,a.da
''''•'• .. Súb-Tramo'se^.definirá Lirja sección;..,... _... '.....^ ' l'/• ¦ ¦

c) ' 'S'e'define'CóhpJamañO'de. la muestra.-.a evaluar a. un'''dié?,pqr cíentqXIO

del número total'de .secciones:, de cada Sub-Tramo, ejegidáS.val azar^ (^e
.'.¦;. . re do nd rá al' rtú m^ro' entero su p éri Or) .¦: ^ .¦.... '' ¦;..:,. " .

'd) . .Cada'•sección seleccionada...se la";subd¡vidé ''en diez (1.0). segniéntp?. a

'évaiuar. Si'én una sección aparece pá^bíalfriente 'un elemento ^.discreto,;
" como un puente,'éstese considerará totalmente incluido.-. ' '* •' ,..

ej' En cada's'egmento'se analiza •©(• cumplimiento de ios..nivelésvdo servicio

individuales (saivo.Ja rugosidad) pará'.los siguientes iíéms:^upérfjci? de
rodadura,
berma,
de la Concesión y
'' iseguridad
vial,
(eri'-eldrenajes,
Apéndicepuehtes:y
4 de esteviaductos.
Anexo l'se.Área
preséntan.referéricias
< .para el formató dejas planillas, de reievaijiientó)... , '' < ...

. En cada sección se cuantifica el número de segmentos qüe incumplen con
los niveles de servicio de: cada uno'.de los' ítems (superficie de rodadura,
berma,

etc.).

.

¦

'

'••

•

"

¦

1

g) Para, obtener el grado de incumplimiento'de'cada sección, se introduce un
••coeficiente de ponderación 'paralada Item (superticie de rodadura, bérma^
• . etc.)' q ue m ulti p I icará e I n ú m ero de seg m ento's' con def i c i en c i as

'muí ciol cowatoipj Concollón del T'í^o viii Dv Qii|ica Ow areyu.pa.l)v matsrani.dv Mc^jegue-o.'

11ü

>

' Coeficiente, de
P6rKieración •

.ASPECTO A EVALUAR
Superficie de rodadura

.100

Bermas'

..40

Drenajes, puentes .y viaductos .'j
''Área dg la Concesión • ¦
••Segundad vial -

*80

AO
.¦80

h) Elv Nivel de ..Servicio Global fó un Sub^Tr^mo se -o^CMla" de ^cuerdo al.
• ...procedimiento indicado én'el $¡guienté cuadro: •••" "•'•.• ••••',•.

•. segníenios.. .

cón defíciencté'
• dé la muestra

Abp0G(O

tornada d^l

Coeficiente.

" PQrcen.taje'de;..

de

Incuiriplimíentopór'

.pondoráción

% -'•"aspecto '1 •'•„••

"Sub-Tránto
• ' (á)v*: /*

{cMa)*''tb)/:.10 *

••(b)

Ldngiíu^d Sub-'1" •

•Tramo én krr^ * .

Superficie de rodadura
'Bofma
.Drenaje; Pu o rites'V-'.- ••

' viaductos .•. 1
Área de lá;.Conce5ió» ,.•
i •/.

So^uridad Vial

(d)'promedio {ci

.Grado'do mcumplinilento del Sub.nTramo'1' '•'•

(o)=i00%^d) .

Klivetde Servicio Global del-Sub-Tramo...,. i (

Los yalófés admisibles de) Nivel-de S'érvicio, Global'para ca'da''unp de lúSvSub
Tramos/,seg.On'ét Anp déia-^pncesrón» son los'indicados en, el. Apénctip^. 6 dél
p

fés

ente

Anexo....

.'v'''

,•..

^..

'•'<

Nívél'.de Servicio..Globáí de'la Concesión ' •'

El Nivel de. Servicio Global de la. .Concesión secálo.u.lará c6rn'ó.:e! pfo'médip de lós;
niveles dé'servicio 'global de "cada . uno''decios SübrTramos ¦ pe!. Contrato,,
' ppnde rad o por s u lo ng it u d y ré do nd eándo lo, al .corrésp pnd lente ente ro/ ""¦ '• • .
1

.

•

'

"

•

/

'Lós valores admisibles.del Nivel de. Servicio Global de la Concesión.paralada
•Año, se Indican éh el. Apéndice 6 de este Anexo I. • . .....

•

. ' ' SECCIÓN 2 . ^
1

>!*

•

•.

'

•

s

'<

•

"•

'

'

•

'

•

•

.

•

DE LA CÓN3ERVACION DE LAS QBRAS ADICIÓNALES
é. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE CONSERVACIÓN DÉ LA? OBFÍAS,,
ADICIONALES.
•
•

••

}

.

i

• • Procedimientos.. '

Q'Jv' Eo.tenctiéndo.se por Obras'.Adicionales .aquellas cuya ejecución puede ser
• decidida, durante -el periodo de Con cesión' por. el COSlCEDENTEi- cpn opinión

•previa del REQÜLÁDOR, por'considerarías convenientes pará^el cumplimiento
..del óbjeto.d.e la Concesión, • que no ¿e ¦, ¡8 ncue ñt raí? .contémp lad as encías

. obíigatoriasdeí CONCESIONARIO:. ...
6.2 "una- vez finalizada lado(istrucción''d$:las Obras consideradas como Adición ales,,
'cgmenzárá'lafase de Conservación dé las,, mismas, .qge se'extenderá" hasta la
:. .• finalización de'la Concesión.,... '• ;.. " ¦ . . '-.v •• . '* •••;. . '

"¦'e-S'. Por'tratarse'dé''Obras'devctiferehté naturaleza, 9aracteríst¡cas 'y "Vi^a útii¡ia',:.

. '"evaluación'' 'deja gestión de su'Conserváción. se efectuará úríican)ente por el.

procedimiento de lás evaiúáciortes Cdritinuas. Para, el lo el REGULADOR con lá'
'• opinión. ..del CÓNCEDÉNTE.deterfriínafán.eri'este. caso'ios niveles ••'de servicM
"" mocadores debue'rveslado de'';conservación. El CONC.ESIÓHARIP determinará
^ el alcance de'las tareas dé Conservación a. efectüar e.n cada .periodo. v;...; . ' "
N

"'•••••

•

'•V

i

',

"

.

'"

:r

"1'6A\- En ¿tención a 16-'establecido en el'párrafo áriterior, será-responsabilidad dek"CÓNCESiÓNApiO programar "f"- ejecutar'•'•la ..Conservación'"de,¦.¦./«. "Obras..

''''•'-'Adjcionaies.. . •''•••; .. ¦ ''' v,.-. "''''' .... v.

¿ •g •/^Qf regÍávgerieral/lá\Conservación de las .Qbras' Ádiclpnaleé'broQuiará rr\antener'
*' ¦¦¦:, . yigento.-en todo rri píti© nto''su, funcionalidad e integral i dad, 'O'.el propóSi^ ongidai ¦.
"'par^ el que;fueron ejecutadas.'"' w
• 6.6^'No,,•serán'-'aceptables''
poHticas'-o.
prácticás..
de 'Cijnseiyactófi'.-d^
jas"'Obras^
"'^'¦Adicionales que' produzcan-defectos
'.-ciyj.e
com prometa
n <' .'s ü .., f u nci oha
i j.dad; '•
intégralldad, 'durabilidad''•••,• ut|i|dád Cv. estética, ,.p, que'-"afecten 'ésas^mismas
oaracterlSticas. de lá Via o de propiedades de terceros./.... ^ "¦ , '•'';.;...

67 EI'REGULAQpR, ó quién éste'designe/'éfectgará las"evaluáclón$s de íás Obras
icio h a les q ué "ent ie nd a •••• p e rti n entes,.. y en ciaso
d e- - .'6 neo
nt ra'r -v defectod^.
s
" ' Ad
comunicará''ei'CONCÉSlO.NARlO'la.necesidad
de efectuar,
la'Conservación

[0g e|ernc'ntos que indi.qMe y én 1 os.plazos que.establezca én Ia:cornuriica'ción,
é.'S' En caso'd? ser necesario, se^ utilizará el.•criterio de. situación excepcional o'
. especial de'ia Sección '4, .párrafo 10. del presente Anexo para-^sarróliar
"''criterios a aplicar a la evaluación de .la Conservación de la? Obras Adicionales :
'' 'inoumolimiéntos v Pénalidades
En''caso, de 'incumplimiento, del CONCESIONARIO én proceder'en ..tiempo.;, y
forma de acuerdo á los comunicados del REGULADOR relativos a la corrección
de defectos de Consen/aclón de Obras Adicionales, se aplicará una penalidad de
acuerdo a lo establecido en el Contrato de'Concesión.' '

'

'

'

SECCIÓN 3 . /
f,

.DELA EXPLOTACIÓN
'

•

'

•

•

'

•

'

'

'•

•

1

'•

••

s.

.

'

''

' 7: ... EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE EXPLOTACIÓN DEL CONCESIONARIO
" Parámetro de Condición a Utilizar . "¦ -• •,.. ¦ ¦ ^ .¦

7.V La congestión, en lé^unjüacies de peaje y''en las estaciones de' pesaje s'éwecjirá por él "tiempo dé-'espera en cpla" (TE'G)('el que se entenderá,en el terrepo corno
'eí'promedio''óe tiempov.de. espera •por vehículo, ponderado por'el número .de

^••vehiculoS' atendidos..'. El TEC se medirá siempre./se parad arpe nte paralada1'
'; sentido de circulación. '' •' ¦, ..•, •, .
•

.

v

'

i

;

.

,

•

.

'

.

•

••

7.2'';' •Como fn'étodo de medición podrá aplicarse, e! "método de tas. pjacás de., rodaje"
.¦ • donde; (a) uri equipo anota ej número, de la placa de rodaje .d.e loS vehipulos y;!a .
,-. " hora eri ijüe ^e detiene^ par¿;fórmar cola;- (b). otro equipo anota el, nymé'ro.tfe la ' - •
pl acá'"de rodaje''de Jos' vehícul,os"y lá'.hpra'én que saién después; .de habeft/-;
, ..'" pagado ei 'Peaj$; y (c) ''posteriormente se procesa n los 'datos en gabíneíe. ;
' "' *A3. EÍ tiempo de medición deberá .ser"comp,mínimo tres (3) horas, de hnanera que Se .
ab 9 rq ue h I ás ¦ horas' de. m ay or' tráfico .del mes en qüé' Se efectúa' Ja. medición, ¿en
'•' .cada ''sentidp y encada estación. Pára'determ'ih'ar^sto, la-primera medición de --v,

'' • • ' TÉC • se efe ct ua rá so bté'1' I a • base d é'11 nform ¿ció rv de t ráf i co, del MtC. D$$pu és 'del /. ^
"'•'primer Año de la 'Concesión; la, fuente'''de información, pará'(as., mediciones de ' «

. TEC'se efectuarán §obre íá- base dé' ias'.informáciones dé't'ráflco recbgidas por

''' CONCESÍÓNARIO.'A 'efectos de la'determinación del TEC. se pendré 'tUeot^.
'que tanto las Únidadas. dé Peaj?.como las. Estacióhes fle Pedaje ^uncióharán las' •'
24 horas déVdía.y que s'e cobrará'••Peaje a'todps los vehículos. Eh'rp.ateriá'de..,.
¦'pasaje, "se pesará ¿oh, el. pro pósito,, de evitare! deterioro, de. la viái.myjtán'dose.ios.
,excé¿ÓS''.en los'.'pesos auto rijadós y/p, cuándo ...se ré al i ce, (por''parte ciel-'Vv

'transportista) la.descárga .del exceso de pesOv o la'rééstjba Ést'o's^.haráparf...
todos W-vehículos de carga'y'transporté'd.e ómnibus de.pasájéros que hubieren
acü'sádp eventual sobrecarga, en e! sistema dé pesaje eh'mo.vjmientb a fn£talar> ..
Procedimientos
V.:.

.

..

.,

"'

i/,.

'v,.;..

..

Eí CONCESI ONARIO efectuará sqs propias .mediciones, de coh'gestióh a efectos ' ¦
de realzar oportunamente' las medidaS'.de operación correctivas necesarias.
•i'

El CONCESIONARIO efectuará .al'rnenqs iina' medición any al de'-TEC é
nform ara dé'sus. .resultados a' REGULADOR', antes de. ..ios siete,. (7) Oías'
•Calendario de efectuada',
7,6 " El'REGULADOR, o quién éste dósígne, evaluará, al menos anualmente éí'TEC.
" en cada sentido y en cada estación. '' ".v ;

7 7 El valor del TEC será también calculado cuando sé modifiquen laj
.••oaractéristicas dé las Unidades de Peaje y Estaciones 'de .Pesajé;'O.e.n Ij
• eventualidad 'de que se e'stablezcán otras nuevas en la Concesióh.
Niveíde Servicio v Plazo de'Respuesta •.
El TEC máximo aceptable es de tres (3) minutos. ' . .
Fiiw cel CcMfgKkdí Concesión déiT'sme V-ji Dyüu.lcs IX'AreQuiO^-Dtf.Moiatflnl-nvMoQuuguia l>^

ÿ

'

79 ''Cuando en cyalquiér medición 'de congestión se hubiere detéí minado un.-TEC
superior.-a tres (3) minutos, se efectuará una segunda.'medición 'fcní.es de.
, . transcurridos'treiata (30) Días'de la. primera,. La segunda medición, abarcará .
' como 'mínimo tres'0) horas, durante las horas de mayor tráfico de la seman^ en ¦¦¦¦
'"•« ¦- que se'.efectúa ia..medfcíón. .Sí en ésa gegundá'-medición-también se,.determina-;,
.. " "imvTEC superior a tres (3) minutos, el CÓN.CESIONARIp deberá, modificar .el
• Sistema de Ateñclóh.-en dicha estacióh;''para lo cual tendrá un-, plazo de cjnco (S)1-, Días: Caso contrario se tendrá la primefa medida coifió correspondiente a un..
• '' fén^meno particu|áf sin necesid'ad de. efectúar ningúna Jntervénción. '; _
•

/,

I

'

,

•

'

'

'

'

'

•'

.

'

'

N

/

I

.-7" •-".de
10 Sr nuevos
la modificación
del Sistema
de Atención
implica la'Construcción
carriles para
la estación,
el CONCESIONARIO
dispondráoideInstalación
uo.plazo' .
'' v,.. .de'hast^ $eis (6)'meses pára concluirlas Obras,.cputadcdesde el -momento en.-...
. '' "que.se efectúQ. una me'dloíón superior a tres (3) minutos.. _.

7., 11 Si én cua Iq u i e r m o rrient o'-' se re gi st rara u na rt! edición de c'ong esti óh • a is | ada de -un . ^
''TEC superior
cinco (5) minutos,corresponde
la aplicación
una penalidad de ,
"•''' •-..acuerdó^
laaTabla.N0
h del.ANÉXO
IX del'Contrato,
yefde
QpMCESIONARIO
,... 'procederá'inmeíjiatamehte 3 ia abertura dél Peaje al tránsito hasta que eí tiémpo. _

de congestión esté por debajo d^.los trés (3),.minutósi ^
/j'il Sin perjuicio-.de lo'"'anterior, él"-REGULADOR, podrá..efectúar-Jas médiciónes
a efe'ctos
causas
incremento del <¦.
' adiciónales..necesarias,
tÉC",-Si sé'''cóncluyéra que
tal* in dé
ere''determinarlas,
mentó,. ..obedece
•..a..'del.
círCün^tancias-.'.no^

•^•-jmputables'-al .CÓÑCI=SipNARIO,..ésta no estará obligada a hiodificar él' Sistem^ '¦
, . de'Át'en^ón, nrá'-ejecutar lá'.Constrúcción de huevos carrilé'S; y.por ténto^o será'.-..,
pasible de la'aplicación de.penalidad,.. '' •.- i. '' ¦
- • . . Ihcum pli míe ntos y Penalidades ...
•

'

'

t«t

'

•

,

'

v

sl,

m./,

" 7'.i''3-. El nó'-curnplimiénto .de ia-.modificación, def ''Sistema "dé .Atención'.', o.^de lá'-'' "Construcción o.-instaiáción de hciévo^.carriles:.en ios 'plazos ,mencíó.pados/-aará. _

origen á la^aplicación de una'penalidad 'de acuerdó 'a la Tabla'N0.5 del Contrajo.
'v

, .
'

•

i ,
'

s•' ,
•

•••• s •
<

*. " •
*

v
,

1

••
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s; , CONDICIONES GENERALES,PARÁ LA.CONSERVACIÓN VIAL RUTINARIA, 1
PERIÓDICA V DE. EMERGENCIA VIAL, V .
,.. Cohser.vsclóh Vial Rutinaria . ., ''

8/1' El CONCESIONARIO efectuará, de manera permanente y-desde ía Toma de
, ,•. . posesión, las siguientesáctividades'de Conservación Rutinaria a Id-largp de toda ,
' 'Iá vla:

"a) '• Limpieza de superficie de rodadura'y bermas respetando el .Área'de-Ja.
'

Concesión!

¦

''''.

,

Limpieza de. cunetas, . o

Limpieza y Mantenimiento d.e alcantarillas.
Conservación.de puentes y obras de arte siguiéndolos procedimientos
y noímas aplicables vigentes. .,
Limpieza, reposición, Conservación,, ubicación y reubicación-de
señalización horizontal y "vertical adecuada, dé conformidad .con la

normatividad aplicable
'Limpieza, reposición y Cónsérvación de las guardavías, cui
•éstas cumplan'los requisitos técnicos previstos, en la ty a
inAid%iCc,nlra:oí|Cyn^.é:5n(Joi iramoVii'DvQgiicp ilvAr«qwía-pvMwa'«a.Dwf.i<jqjeo"í-^íltí-Tc^ \ í|
19

,

vigente que"permitan• el. cumplimiento de su. fin (altura, ubicación
necesaria,.Conservación.cierpunto de gravedad, etc.) • '¦

' g) .. 'Pintado
y repintado
deI'necesaria
las marcas''y
señales adel
""dé la seguridad
vi a
en '.función
ja •pavimento,.para
zóñá (sea urbana-dotar.
o no ""
urbana). .Este'pintado sé •'realzará'(ás veces que sea necesario• a.

ofécto? de mantener los limites admisibles señalaos éh el-^ontrató.- .
. h) '' Re pl antad ó.a rregi 6 y • .C on sérv ación de • la s é reas .-.y ©rd és ¦ y... de más'"

componentes paisajísticos, ornamentales .y ambientales iritegranté's'd.e.
.

"'la

Vía.,

,

'

..

¦ i) ••'••Los. excedentes dé. corte de .cada una', de las etapas constructivas, ...

. deberán ser él (mi nad os en.'botaderos especialmente acó nd ici o nados e
1 - . Indicados en el Estudio c(e Impácto Ambiental.
))';' ''• . 'iReconformación,
démlao..erosión;
atérá les ía n tó'' encontrol
,co rte 'có
e n rell enpeinado
o, asi co ymolimpieza
su éstapi]déJos
i.za el taludes,,,.
ó fiv ,.
•.>) ' Control y manejo de los^e^rn'entq$; "• ...

"'•¦ni objetó de. estas ácclonesdé'conservación es garantizar los niveles dé'sen/icio
•;...exigidos al presente anexo, con ia finalidad "de. brindar un.servicio :ópt¡rno á\.. .
usuario,.
''

'

\

'

•

/

""

•

....

•

•

'

''
V'

i

•

•'

•

•

Coíisérvacióri Via| Periódica^ '••••;• ''

efectuará
cuándo
se'requiera'comprende
^••'.Conservación
Vial ,-.
'.El'CONCESIOÑARIO
Periódica a 'ló' largo de'tó'^a
la via;y'
que básicamente
en^ otras.las..
'¦

¦¦'¦siguientes¦

tareas:'

'¦¦:..¦¦.

r.

.

/,¦

-"h-

....

'" ' á). Coló c 3 ci ó n' ci é ca p? s d é ''ref u erzo 0' reca padbs* en ¦. pa vi hie ntps. asfált i co^,..
•¦¦ - • p) '' '• Rep osíció n '.de, af i rm a d q s y lá' fece nform áción .de l a' plataf 9nria éxist^ nte'' '

¦¦

''' . .en vías ^firmadas; .. \ -

' ¦¦'¦ c) - ' * 'Recubrimíenfó;..de vías' no, pavimentadas cori tratamiento pjtijmínoso.,.,..,
¦¦:..
d)' Reparaciones de los; diferentes' elementos físicos' dél camino: •••'' '1
"" é)•'.-v 1. . Áct'ivid?.cfes s'oóIOrambie'iitale.s. ""v '""• :¦ ¦. . '^-'¦ ¦ ¦. ,
'Atenciónde'.emergéncigs vialésv''"'''•'•'".v.,,. w',/: ^.
. g):' • Cuidado y.vigilancia de la vía^." ••.•., «•,., " •'' . "" ¦
,

\

.

.

,

^..

•.

•.

•

r>,EJ objetó de estas acciones'de., consérvácjón es'gá ran tira ríos niveles deservicio
exigidos en el presente Ane^o, cón la finalidad-de brindár,un.sérviejo.óptimo al. _
Usuario.

''••••.

,.

"'

^..

.

'

'

'"•'

r.

Emergencia Vial
.- És el'daño imprevisto que experimenta ta vía por causa's de lás fuerzas de''la
' 'naturaleza ó'de la intervención humana, y que. obstaculiza, o impide I? circulación
de ios usuarios dé'la, vi a •• •....

Ad icio nálm ente ei CONCESIONARIO déberá. velar porque en'el Sub-Tramo; .

<

W

'

•

,

^

1

Los''paneles publicitarios sólo se-coloquen'cuando se'cumpla con ja
" • normatividad vigente, 'debiéndose erradicar.Jos paneles existentes, que
no cumplan con'dichas hormas. ParaMal efecto,-el .CÓÑCEgiONÁRIO

deberá identificar y comunicar al CONÍCEDENTE la existencia de-estos
paneles, a los efectos, de que el CONCEDENTE realice lás gestiones
que sean necesarias para la.erradicación de dichos paneles.
No permitir' la acumulación de desmonte y basura dentro del
¦ Concesión y realizar la limpieza.correspondiente
cel CcntreliiiJG Conccs'ón <Jel Vui 6vüurca-lJvAreQUi0y-DvMatsi*ni-D.rMoQucyva-O«l!o Tau'

^120

• c)" - No. se 'realicen construcciones 'temporales' ni la 'instalación",de;serv¡cios •

púbiicos dentro del Área (ie la Cdñcesión, salvo que ésta? hayan sí^o
•• autorizadas ppr.el CONCEDENTE,' En caso de verificar.ja ejecución de • •
este tipo-de.construcciones e. instalaciones deberá ejercerla defensa,.,
". pose sori a co rrespondie nte y co tri an i car el hécho ,31 CONCEDENTE-para
: . 'lós fines del,caso. . ' • ¦¦ ..

En .©I. caso de ?onáá urinas p'or las cuales-, atraviese .la via/ée deberá'tener en
•ptientá 'lo dispuesto en íos'.acápitéS'-de.la Conservación' Rutinaria en..19 Que ,

''resulte, aplicable..De ser e|.caso, y'demaVierá'.alternativa, el CONCESIONARIO
-'.en coordinación con tos. goBiérnps locales podrá adoptar otro/.tipo dé'lTi^dídas ¦ ¦
.qué': contribuyan'a dotar de. la .seguridad vial 'he.ce.sariá 'a. ía zona; ••evitando el....

''cruce de'i'a vi# por'parte de peatones o vehículos automotores. En esté'último
•caso, él 'GONCÉDENTE s'e obliga a i'rttercpder ante los gobiernos localés, para é\ •
. id¿io c|e.(esté''objetivo. •'• •• '••.„• '•'.•,••. :..... ','1 ¦
••
'
"
'
,
'
'
'•
'
v
'
1
V
si
•
•
<,

.. (=1 CONCESIONARIO efectuará la ''Construcción y/o instalación, de los/el eme ritos-,.
de seguridad vial, necesarios, a fin'de asegurar, el nivel se servido c|§.evaluación,
"de seguridad vi'aÍ.''Cpn está Información- -.se deberá .llenar 'ía.. planilla 'p,aj;a elcáí&iió.'.deí nivel d? servicio..de'evaluación' de.•segundad..vial, referido en''el
Apéindicé Vdel Anexo I.de! CónUato,.. x ' 1 •• •. ..''"'••• ,.

• . . SECCION 4 ¦ , . . . "
<

•

1

•

•

'

•

•

W
v.

•

•

OTRAS PROVISIONES ...
S; .. SERVICIOS POR. EMERGENCIAS Y ACQÍDENTES. '
' ; Atención de Emeroéncias v Accidentes '• • •. ¦ ^ ,

9 1 Corno parte ••de la'Cónoesión'ie imple mentará uri Sistema de cpmunil¿ación .en
enIObase
comunicacíoriés
telefónic'asxon
•obligación
' tiempo
del C.O N'real
C ÉS
N A.RaIO'
d ar atención. m med
i átá duran té -Iuna'Oentral.
as. y ei n ti CuEs
at ro.
(24) híras.
'¦'¦¦¦dei día a.cualquier ilainadá''que. ingrese % dicha''.central por el sístem.a de'1
..corri'ü'nicación.
"
'
i..

'...

.

•

"

'i'

'

,•

•..

...

;

.

9''Similarmentei"és ••obligación .del CONCESIONARIO. dar".atencióil' inmediata'•
w,,,.. ,. durante las veinticuatro'(24) horas'dol dia á cualquier llamada que'ingrese a'fiu?
" 'oficinas póf-el sistema.telefónico norma!."•••.• • ¦.

:9,3 ' És también obligacíóh^deippÑCÉSlONARIÓ.'daf atehció/)..en.P,irnef3 ¡nstáñcia^a
'cualquier omergencia...o accidéhte que'lé ^an reportados direct^rnénte.'^n .suS'
oficinas.o por comunicación.telefónica^ Siempre que córfésponda,'lá"'atencion en^
• p'r¡ ^ e ra' ¦ ¡n$t ajici a cónsisti rá pol* lo.. me no's1. e n jo sig u ie n té;' (a)re porté a.. .la s

'" '• autoridades policiales de la zona en la que ocurrió la emergéncia o accidente; (b)
'.v . 'déspacho dé'una..dotación..mínima-.-de.vehículos, dé asi?t?ncíá';(arT»bulañcia o .

'''"••remolciue)'(.{c) despacho de'un representante del CONCESIONARIO párá'que se"
, • haga-presente -e'n e) iugah;y (d) informar .al 'dénupclanté' las a.cciofiés .tomadaSv
'' remitiendoun?, copiá: al; REGÜLADOR, el tiempo'probable de at^cjófl'-'de.^.
••emergéhcia.9 accidente y 'el tipp de áyud.0..a. prd'veer.por éÍ;CON.CESÍONARIO;
¦' .v,.. Estas- acciones d efeerá rí" Iniciarse' dé h tro de 'lós- cinco (5)' mi putos p'ósterj 9 resala •
1 ;recepc¡ ó'n' de. la d eñuncj a. /¦ '1 .•. - i

'En'i•• la evéntuali.dad'de > .ociarféncia.de 'úoa eniergencia o•' á^cjderíte• el.
' cp.NCÉSlONARlO'''está obligado.tambiéh\a..dar á'tén.c^n eri'iegunda instancia:'
De^ehdiendo'délcgso, lá- .atención >ex\ seg u nda/-i nstáhcia consistirá (a)" él
traslado de-personas o..yehlcüios. accidentados déntro de los,limites' dé/.-su
, responsabilidad establecid'óS'.por el 'Cóhtfato; (bympyjiizar'él.•¦personal'y- equipos
necésarios para-..-cumplir-cpn los'Tequisítos 'de brindar .tr^nsitábilida.d pléhá y.
'•'•sogura; (c)'coordinar ccn las'autpridades correspondientes (Pólicla, Bomberos,
. Defensa;Ciyii,'P'rovias Nacional Ministerio déi' Arpblente;- Sistema' Nacional dé:

Áreas Naturales Protegidas por él'Est^do (SERNAÑP))'.e| ^poyo a.brindar'por.sy
• personal -y equipos para la restitución de.-1.^;transita bi lidad y:la mitigación de los'
efectos d e I a' em ergen ciá 'o acci denté. ¦ ;. •' • •. .
v

•

'

.

'

'

,

'

1

V

•

•

,

^

•

<,

.

. Plazos para la Atención de Emergencias v Accidentgg '",

En el cáso del traslado de personas y véhípulos, él CONCESIONARIO cumplirá
coiv las obligaciones coñténldas en-el Contrato dentro de. los "ses? rita (60)
'minutos de haber sido reportada la.ernerg'en'cia o accidente.
En él caso de - la restitución 'dé- la transitabilidad, 'por regia general; e

CONCESIONARIO brindará transitabilidad parcial en un plazC no mayor a seis
(f?) horas .desdé que se 'haya reportado el incidente. Similarmenté, 'brindará
Tránsitabi lidad-.plena en uri plazo no mayor a veinticuatro. (24) horas des deja
•denuncia'de la emergencia o accidente.
Conlraio da Cu-ttcslófi cel ft^mo ^ial Dv Quilco l>* Areoúips«Dv Mdio'am.Dv Moduegua-Dv jic>

Y¿2

,

9,7 Siempre qué no existan elemehtbs que 'liberen al CONCESIONARIO de.-Ja
"" '^responsabilidad de' cumplir cón los plazos •anteriores,, su incumplimiento podra
• . dar lü'gar a una-penalidací. Cada íhc'umpljmiento se penalizará dé acuerdo a 'ío. ,

:. "Establecido por $1 REGULADOR'de acuérdo,a la nor'ma.tiyidad Vigente sobr^ la
materia/;
'

"|

"...

.

10. SITUACIONES EXCEPCIONALES O ESPECIALES
ConservaciónQn oarteé no asfaltadas' ' /.
..

-

.

x

_

-

"

•

•

i

•

:

•

'.

_

'

1

.

..

10.1 Se Considera cjue la existéncia de partes no ásfalt^das (y c^ue no forman parte de,"lá'Cpncééión) son térhperales durante la Operación de.l^ Concesión mientras se
^''';; • •ejecut an las Obras-- a las qu b $e- hace' fefe r^nci a én • el Ane xó • 9: de 1 as' Bás . . " • •
''

'!

•

•

'.

•

.

•

lO^'-En esas situaciones, él.CONCESlONARIO se encuentra obligado,a conservar la
Vla 'desete. el 'momento de •entrega ,p.pr párte ,del CONCEDENTE .en lasw
condiciones mlnimas'dé servicio Siguientes: 1" ;...
11 ..

.. ' :¦ ..Transitábilidad: NC:se admiten .cierres de vías' pór tfe.mpoS'madores a'$
. hora?..

: Ve.l pcid ad • m ed ía de 're.cor ri do: para veh i culos I i vi a ríos-. 1 a y e I o ci da d .med ia • , o '- 'v (de tón'gitudes' no menores-a-O. Hm) no'.detjerá sen inferió? a 20.^/^ y-en..
''. ' Vehic.u.los pesados hó' deberá sér'inferior a110 Km/h'. .y.
"dónaestión'én'.Sub-frámos ' ''''' ¦- 1
'

v

.

-..T:

.

.

'¦¦¦

,

V

"

>1.0,3, Se efectuarán ,.las ihtervencionés- que" sean néCésarjas, "&• -cargo Ndel;
•' 'O ONC É S f O N ARIO,' én ¦. cas o'' 'é é afe cten' i . ni ve les' d e .se rvíció/.de. m ó Vil id ad y,

,v" .accé'Slbilldad. Entese sentido no.,se^dmitirg.qué ningún $ub-T^mo (Se entiende'"
.."no'menor'a Grk.n?) téhga.un merlo r nlvel"^; servicio desacuerdo a).-Manuel de _

''"''' C e pacid'ád de Ca rrét eras. • ' / .•.. /"¦' • . . '; . i ""' - v .

Otras Sitúaciones "" .;.. .... "'''•. . ¦
.•.

.10.4 Éh'ékcasode situaciones no contempladas en,este"Anexo !,>( -RgglJLADOR,,.
''-'íijarán los-niveles de'.servictc y,Ja rhétbdclogía'de rnedicióh'';'a utilíza^.n ía
.evaluación
de lá
'gestión
dél CONCESIQNARIÓi
• •,•
^ :, :o...
' '''•
'*.•••
1'
'
1
'•
•.
1
•'.
•
ÍO'.S En. el'caso particular de la •. evaluación,de '¦ los .Servicios .Obligatorios á
pro po rci on ar ' por... el 'CONCESIONARIO que. no se haya n" • cq ntemplado
' 'específicamente en'otros procedimientcs'déscritos en este Anexo. I,. sé adoptará
.. e I p róced im ie nto dé I as e val u aciq nes C o nt.i.nuas! ..

•

APENDICES
Lista de Apéndices

Ápéndico 1:
'i

•Sub-Tramos del' Tramo"'Vial Desvío . Qu¡lcá-pesvíd'v Ar^ujpá-"
(Ke'pa rtició n)- De.sv i o' M a ta ran i- Des víg. M cqu ég u ^-Oe s v ío J lo - Tacna
-rl.a Concordia

, Apéndice'^:

'"••i;

.

'Parámetros de Cond ¡ción. y. Servicial! ¡dad Exigidos de Concesiones
• ^Viales (Niveles deservicio individuales)^,.

Apéndice:3:
'•iV. \
; /

'•'formatos'de'Comunicación :í.v.... 1
.

'

•

'
'•
•
i

*

•
'•
..
'

•

1
•
.
'
•

•Apéndice 4:

pía ni lias para''el Cálculo del Nivel de.Servício''..,.., i

'Apéndice 5':

'..pjanllla. de" Cálculo de Nivel dé' Servicio •'•'Global" (Su^-Trarhos./..

'i.

;

1

•

'

r....

ind [vidual és'y tpda la'boncesi6n)'v:'.', : .v,.. '"'•¦•••v...
' i:'

Apéndice 6:

Niveles .de Servicio. Globales. Requeridos (jttr Sub-Trámo y. para-' la
Cpncésión)^,..

¦¦Apéndlóe,,.7-

' fiflanual para Rel^yamiento.de Defectos....

:: í í;
iV-,!.....

•

Apéndice 1
•m

Sub-Tramos'del Tramo Vial/Desvió'Quilca-Des1vio Arequipa.^Reparticlónj-pésvio,
«¦ . ''"í-, •• (vialararij-Desvio MpquegÜa-De^ylollO-Tacna-Lá Concordia/,

. . SUB-TRAMOS DEL TRAMO VIAL DESVÍO QUILCA - DESVÍO AREQUIPA ,
(Repartición) ^ DESVÍO,MATARANI - DESVÍO MOQUEGUA - DESVÍO ILO.r
- . TACNA-U CONCORDIA ..
¦

SUb-..

Tramo

1

Dy. Quilca.-r.Dv'

Arequipa (Repartición)
Dv. fyiatáráni-Dv

Ruta
. PE :1-S- .

PE
1S:
< '> ..

is

Dy. ¡ib-Tacna "

PE' is.;

4 " '

T^cna-la' ConQordiá'v

PE IS

•VQ. .

TOTAL

Longitud \

itt

^

i

COMIENZO

. . FIN

.... 852.335,.,

973.884 '

1 / ,

MoqOégua. ' '¦ ¦ • ,

;'2'.

i

Descripción ,

i

' 121,5.49

s , . s 1

• 1 '58.234 •.

>%'%% m

980.529'
• .1146.783.
•'
1

i;. .

''113.310 ¦

. i i 84.603 .

¦1297.993'^

• .. •

' 35>520
. ,4¿8.S13...

isoo.'óso v...

1335.60.0'
'•'vv ..
' i • i

...

.

.

Apéndice 2

'••i:.

Parámetros dé Condición y Servicia ^
;CgnceSlones Viaíeá"V:- .. .• /
'"•'i'.v
'¦

.

.

'

'

'¦¦¦;.¦
.

í

..

''''o..'...
"

,,..

"'"'o

"';i'

•'

.. . (Niveles de servicio individuales y plazos de respuesta)

c
.

.
.

''

"••' Niveles íle Servido para: , .. .

Superficie de rodadura
''i'

'I

''

' ÿ /.

::

Medida

parámetros

'

'i.

'uesfa.aPuHtO', '-

Recepción

obra'Ñ'uWa/'.. '''' .7,..,
' ({ '

Conservación. Recepción... Conservación

Se aceptará...

Ahchp do l.v -

Porcontúje máximo dó'' ".. .
reducción del ancho.'.

suDorficic'^e .

rbüadijrj

con el

Manual d*.

Se mantiene

ancho
1 • '

Porcentaje mj^imo de ¦

cstfutiüreil.

cáda c?po

reducción del espesbr.de

Porcentaje máximo de áré<iy.
H^Ü.L-ÜS ""'

Porcentaje.máximo de ároa
Cbn fisuras mayores a 5 mrrL...
Fisuras " ¦ •
i ,

i .. .

Po rccntu] ^ m áxi ni ó d o ¦/....
parchcben mal estado "' -.

•Parches

(niveles' cíe1 seyorIdad medio
oaito)

1

)

No sé • •

considera

considera ''•

bft.

0^..

0% 1 .

0%

1%

0%,

0%

•i

con ahUcIMmjento'mayor.
qué'l? mm " .

196 ' .. .

15%

15%

1 . ..

i:, .

'i V .

¦'0%
/¦. .•. '" ''

1'!t

'0% ' ' <v

0% .

' <* ' %><}
%>x\ %\

. x,í,i

'

''V.

'

.

'tttstepcla do' •''

/ rndleriálsuóltp
Existencia de
obstáculos •
Po.lji dgras

ambov niveles ders&verldact

)>

córi" mato ria ksüélto ' •••

,x\ 7. ••

6%-.

w,

''' i* ,*.

...

1 ,. • •
) ,
' 1 •

o%

0%- " '

•0%;. '
' 1 V 1'

' ''I
1 ..

1•.

'w*'

Q%'

2%"'

2%' '

r.y ..

'6% y ' '

'<

'1

medio y diLó>
Porcéntitju máximo' de.prua

r • s« >i}

1 ^ /•

xi

6%':.

l ,7 •

9%"'"

25"mn)- .. >

. JxudutlóiV..

' ''i V

IsW'"

•1 •

Porcentaje niiixitpo de área /¦,

'Porcentajo máximo de áreá;. ¦¦
con exudag^n (sumado? •...

1••V
' •<

)

'con hundimiento mayor, qup '6%

1 ündimlentos

'*

)' .

Porcentaje ntóximo de área-v.

AKuRllamierítos ¦

0% '

>.••

Pórccntoje máxinio de úrea-,- •:
con fisura ¿'entre 2.5'v 5 mm

'i

No se''" ,

ron huecos,....

V

i .. ./i.-"

gepn^étrico

existente,

Reducción iiel
paquqíc

•o . t-t

diseño,'..

'U
'i

sl«/. •
' • 1 .'i

0%

fatuidad máxima de' •'
obstáculos •

0% '

Porcentaje máximo .do Area •

i% ' "

0% "'

ó%'' *).

''0%:..
' ''¦

o#--

0%'i' .v

/,
. , •.

1 '!1

1%

Q% ' • 0% -.

1% • •

0% •. .

0%

o% • •

0%" •• •

0%

2 a iRi

¦ij.b im

2,00 IRI ' •

3,50 IRI ¦-.¦ly
\o
\ r

con peladuras

l' '

' 1 •

Dcí prendimiento •porcentaje •máximo con.
í%
desprendimiento de bordos' •
dtbordes

•0%.

Griotn¡>

Ldrigiluüínales 'en Porcentaje máximo do ¦ ¦
el con tro del?
griotúsioneicudiriak's
cúlzada.v.en lós
•'hoteles ' • .
i

•'

'

'Rugos l d a d in edia móvi l

Rugo>¡ddd

máxima, con .un intervalo de

100 m

"

oel Centre^ D3 Concern del T'dmo Vial üv Ou'Im-Dv Arequipfc-Dv.M jiaronUlv Mcqwgua-tJv Ug

/St'^ÍN '

.twmyjf ¦ l-f! Uv \ ;A

f?

¦:ñ f¿

Plazos de Róspuesta a Inovimplímlentps an'.
Superficie de rodadura
Plazo máximo de corrección (dias)
Parámetro

H^

Reacción del anchó de-ía superficie.de rodadura

'

Rediicctón del paquete. eslructüral^ %; -¦ ¦
Huecos
Fisuras

..

¦

"

li;;
•..

•

¦.

^(|>

••

•

,

1,4

2

"

parches ^
.14

Ariuéllamiento ^_ '' .
Húñüimientó ' ....
Exudación

¦

¦

¦¦

•

;

*V

•
.1

t-xisten^ia-dg material, suelto

Éxistencia dé obstáculos
•Rugosidad para recepción'las obras
Rugosi d ad .-.d u ra nte'él pe/i o do üe conservación

PoláÜúrg^..
G rio tas (png itu d i najes : .... \_

30
30...
*7

y. ¦

[Des pío ná miento dé bordes

A
NlveléS de Servlcío para:
•i •. BWma',,,... ''

' ' /'

Puesta a Pumo
,.,Me¿fd8

Recéí ción.J ConsefVación
Se ¿céptaró
cón. ?] ''

Porcehtfijc mAximo^e
redacción dul arKho

ancho 'vi •,

'existente.

Póf'Centa|e niáxlirto úq área
con huecos .

Porceñtnju máximo' de árco
cón fisuras mayores a 5 mm'-;
Porcontuie n^áxlmo de ár'ea ..
coñ'fisura ftureZyS mm
Horcencaje máximo de '• \
parches en.m«'l esUdo..

(niveiesde severidad.medio
o

alto)

'

•

•.

Porcenl.ijo máximo do área

coa h u nd Irri lento rooyo r 'q u e
50mm ¦
Pb'rcon Cq je má xi ino <J o ;i rj'a ¦

con exudación (sumadus

txísléiici? do
nwi eri al suelto

¡irnbos'nlvoíos do stiver'dad
nieaiovalto} ¦ '. •
•Porcentaje máximo de árey .
coh'material suelto-.

nxií>lt;"ct¿ de (!antidacl máxima de
y5¿ito*Fíiiai uci Coriiratofl* Cuni-csióiyJeirrrafioVidi d« oul

•J-U.

../Obi^-'Nüwá
.. '''A.

_

'• .. Niveiesde Servicio paren
r'.. Borní* ,
'•

^

'

obfa1 Nueva % "y

.' Ryei.ta a Punto .
Parámetros.

ubiláculos

.; ^ Medida

.

¦

/,

i . 'vV
;

Recepción CorTso rva ción" Recepcjón

obstáculos • •.

• '.i •

'

i \ ,

/... ,

Conservación..
••

<

'i.V ' i..'.

AUuha iniixíma (calzada»
'

i

Dy^nlvel entro.
cJíaúay'kprrruj
y,, ..
' 1

'•Porceniaje máximo do la . ,
IgnglUW con dos>niv'dl.'

superior a Ó rniri ohlerlor a v
Ib mm

[^«prencllmion^o Porten taje máximú de .
du bordes do
''be/ma

20 mm

berma) del desnivel '''• ^

desp/endimioniv
'..

.

•

1Ó^'

20. mm

ISmni" •'

Otjim'"

'0%. .
)•

JQ% ''

10%'.

• i' V ..
f >> •

"s% •
5% 1 v .

¦0%,...,
OH...
x,'/

.

'

i •

Plazos cíe Respuesta.a.lncúmpMmlemos en;

• i,

• Borma'

Parámetro

Redubción de! ancho do la superficie de roedura
• Parches^n mal esladOv_; ..
Pisüra tipp piel do cocodrilo'''•'' ..

Hundimiento^'1' r
tixudac¡ón""de'nivei rnédlp.y alto'
Exisíencia .de inaíerlai• suelto :¦.. ¦

Existencia do obstáculos"
Desnivel ehtrercacada' y berrea "

Plázo.máxírfió do corrección (días)
14'

NI ve les de Servido'.para:
Radones ÍConcreto)
• .r

Mec||da

Parámetros

. . % •"''ObraNuevá';'\l,vyi

; Puestá fi Punto ¦"

'''

€xistcnci<rde.

Cantidad máximo dti. '

obstúeulus

"obMáculos-••

üesnlvelos entre

Altura máxima de'de&i>ive¡

• •

(-..

"t

>

'

•Retepclórt' Conservación.- K^cepcl^iv, Cohservsicíón

•10 mm '

m-i 1

0%

0% ' '

10 mm' •

Omnv.

io'mrt;

junUf.
1 .!•
Plazos cJe Respuesta a Incumplimientos en;
• Ba eje nes (Concreto)
Plazo máxímo cie corrección (dias)
Parámetro ,

14' "1—1

Reducción ^ol ancfío.de la'süperjicie cte-rodadura
' Fisu<;a?_

'-.y-.
'h. .

Exjstencia'de obstáculo^ . ''' •
14" "•••/.

Desnivel es. entré juntas ' ¦ .

Nivelos.de Servido pora: ;.
"* '. Dro n n '(Al cent a r II ¡ ds. Cu neta s, Cunetas de' Coronaml unto'v drenes)''

Parámetr'ós ' fyiedlda '•

Recepción. (Übtt serva ción' Recepción

.afcant.irillqs,
cúneus, cunet<iS:do

coronación,
oonUmes v drenes,

eleineüt.o? que '''' •.-..

obstaculicen oleren eí

' M' '

•
I*

0%^

•

' vi

..

X

'W;

0% . .

0%. , ;
' ' >'* '

'1

.libre csciirrimíenio dél.-

s, •. ' •

• •. •
V

bfiudql.de diseñó, •„

dé'geometría, fallas que
afectan 1 ¿i capacidad ''

<

''i

••

'

) \
I

Soc9v<icipocv'
o sonta miemos, pérd Id a ...
Fallas r.struelurales

.conservación'
.s

• V • *>> s
) ((

ObsinuccionoVal ..
.Ve^elacló..
.libro es¿urr|rnl?nto'"
sedimentación,
del caudal de diseño
colma raciones ii oíros
'hlílráulico'én • '•.

Qbra Nueva V'v:",:.

Puesta a Punto/., ,

*4.'' • S| i
* •• ÿ ' f 'v l

i .

,0%

0%-v
"1

*• o

.0.%
i v .

estructural o hldráuljc.i .

plazos de Respuesta a. Incumplimientos en;. .
Drenajes (Alcantarillas, Cunetas^ Cunetas do. Coronamiento y Drenes)

Parámetro

Plazo fnáximo de oorrecclon (dias)

Obstrucciones al libre oscurrimiento hidráulico,
•Kaklas Estructurales. _

ifiai dfi Coniroio ac Cor.cesicn íei Tibiho Viol üv Oüilpfl-P'/ ArequiiJa-üv Mola tan hOv Mon,

.

Niveles de Sor vid ó par»;
Señalización Horizontal
Parémotros

Medida

Ancho de Lfrieas.minimó

Puesta á Punto ''
Cónservacióh
Recepción
'•En'. . 1
En
cjemarcírclón do'máfca.ción
delinca de" 'do línea de'
-ejpybórá0 - eje y b'ordc
•iOcuiC) "
10 t-m (•}
En
Én
denwwcrón dehnaf catión
de líneas de ' de ü'ieas de
borde cori1.
borde con
rcs'tiito.o .

'resalto, o

obra Nueva •
Recepclóri /.. , Conservación

rn
'demarcación

En demarcaejón

eje línea'de
eje y borde

de lliieflde eje'v

10 cm (*)
En ''

demarcación {•p.demarcación
de Kneas de de líneas de
•borde con
boi de ,con
resalto o •:

¦lütm"

indicaciones
de reducción 'de reducción
ü? velocidad de velocidad
Ib crh '.
Ib cm

4.5

4.5 m +¡-.:2%

¦indicaciones ¦ 5 ad lea ciónos,

de redijcción

de Velocidad
¦LonGrtudcfc) la* líneas o.

puntead.» del eje

•Longitud de'los •espacios
entreliños punteadas . •AS
Géomptríu
'doíoiu.
—i.
'incorrctia üe üeílexiÓn tfiáxima de'la^..:
lasímódS" .
alln'éécróii do líheas de Mü:'.£ináx =
eje fon respecto eje üe 10 cm '

borde lücrh'C).

.resalto' o ..• ..

Indicaciones de'
reducción1 de • •.

velocidad .Ib erri

4.5 m +/- 2%

4.5 m 4/- 2%'

7.5.m

7.5 m

i t...

-i

Me, Ériiáx = 10''

Me,, Émáx'=

Me, £má^ =

10 cm ¦.

i'Ocj'n/..

.Me, fcmáx -.?>

.Me, Ei'náx.-..^

Mei'Emáx-? WÍe", EtTiáx = 2

cm

cm;, .

cm-.

la ruta •.; •• • .

'ÓeflK*lón máxima de las
lineas punteados del üje ,,
(blanco) con respecto a la
.rtftl.ique'urtesus

cr.n

«xtremos-.. .

Deflexión rná*b¥ifi y

•í '

..piinima'ü^ la, línea ' •

17 cm <"' •'

c'óndnua de ej'e'{amqriJlo)
con. respecto al ías líneas
punteadas del eje ''•

cm...

37 cm < '•'

17c'rr¡'< v.

"Miifvje < 2.0 ¦'

MaMe < 2<j

cm

cm "

'17 ern <

17 cm < ¦,

MaMé < 20

MdMe<20

IVc'nW'.tyiafvle '
<20'Cm

(blanco) " ¦¦¦.

peflexión máxima y
Í7;Lrn <
mínima de la ííriéó
continua de cje.(amarríio) M^Me < 20
con respecto al eje de ía cm

"cm^ .

17 cm < Mafyl.e
< 20 cm

cm.

'ruta..

Coordon.kdd.s
^ cromáticas

Coordenadas Coordenadas

.CoordcnadüS....

cromáticas •

cromáticas

Coo rd e n ad ás c ro m <i tica s d ent ro del
"x" e"y" {gopmetría 4B/0 diagrama CIE
.0 suciedad de 'y
ángulo de observación
definido pof'
las lincas u
los 4 puntos
'rfiDrcn?
.patrón de 2?)
contenidos

cromaticas'
dentro del .

den tro del
diagrama CIE
definido por
los 4 puncos
contenidos
en la tabla

dentro.del'"

üetoloración

en la tablá"'

Visibilidad'

diagrama CIE
definídb'po'r.

los 4 puntos
cu pie nidos"

en la tabla

diagrama CIE
definido por los(1.punios' • &

contenidos erjlaj
tabla 'w

Coeficiento de fteflectivldad mínimo

nocturna' •

Insuliciente
'Ángulo de observación de
de las líneos o l.Ob* y de Incidencia de -

Amarillo IM) Amarillo
mcd/lux/rn2 150

Amarillo 150

mcd/lux/m?

id i iíuI Connato Oe ConcBiión doj rromo V'íi rtv Ou:;3-Pv Af«qiiipí-Dv>UUironl-Uv Mequeaud-Dv
-. ^
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Nivéíéi'íleServldó'peras
S éña íl za ció n Ho.rl zonts!
rr
Parámetros

'/ /

Rec^clón. ''l'Conservación' Recepción..' . Conservación

...... i

mcd/lux/oi

SO.SMa 15 ni'de.

rn arcas

Obra Nueva

Puesta á Punto

'••r—-p—— ''i'.t

Meti.l.cta

•observación)
Blanco'.SOO.

'mcd/lwx/m2'
Angulo dK observación do
1.05a y incidencia dy

Blanco ^00
lilancp 200'
incd/íux/m,
2 '¦ .

Am.irillo'SO

Ahíárillo. 80

mcd/lux/rr¡2

mcíJ/lu.x/rn

mcd/lu^/m2

Amarillo'éÓ
mc'd/lá5</m2

A.marllló 80

.Blanco'iÓO ....

Blanco 100.

mcd/jux/m2

med/lux/ní i

mc^i/l.^x/m2",

2.

eianco'lOO

8^7.be (d 30m de
observación).

Blanco 200",

mcd/lúx/m^

'Blanco 100
'mcd/lux/m
rncd/iúx/m?,.

2

£xci'í.ü;de

•du^Hitede

kis líneas o

'bateas

.Porcentaje de deterioro
máximo
tunela entro tuehei* en el

Geomotríli •
i'rt'corr^.^a de
.lastfichcís

roflócllvás

20%

20%

20%

20%

24 m ' '

24 m'

24 rti

241TI

'i, >•

t'}e (tangente) ..

Distjipcía entre ^cha^en'él
eje (en curvas} ,

•i t,
DSíi cuerdo a De.t)cuerdó Üencuerdo
a •Pe acuerdo ^ loi
a lo •:
lo
ip establecido esiabíecidoen
Establecido
estóW.ecí.do
e'n'la'nprma
la norma

en la norma. ,en|a norma
' 'i .V

•üesplazamíenlpsde sil
Deterioro'de. posición original '
las Lachos .
relleciivas

3 mm

Dcí e/jo ros tot<i|és.{>..
NO' se •
pa reíales ctbl .«i re fl ecUya.. •'Admiten"'

o del cuerpo

^•rdldaí v.v. .Porcoritóje máximo dó> ¦¦ .

iri'üillld.a^.de

•1^ tachas'
refleCtrvas..

tachosf ííMctivas perdidaí/ü'
Inútiles , .

.Nose''"

Admiten

3mm

No;se . '''''

Nósév .

Admitirán' ••.
AdmUirán' ''.v ''•
'•'•'

No.'.se

'No se

Admiten"

Admiten''/' ..

20%

•No se Admitón
'• V« .
i ' i

No SC1.'..

20%' • V; ,

Admilen

('p.Manuaídu Dispositivos do C.onuoi del Tránsito
Aut'drrt'o to r p a ra co I (es y ca n ét e ras ';
. ' ' Nlyeles deSarvlplo para;" .. "¦¦¦¦.

érm

;• Señalización Vertical.
Parámetros
.Hlemenibi

'ObroNueia .

Puesfáa Punto'

• o. •

•'Medina
Elementos ¦.,..
'mdividudles
lalíantos

falta nte?.

^ • ' 1 •

•

I

;

Conservación Recepción /r Conservación

No sé
Admitirán

'N'o se

AdmUirán'

NüSe, , "' No se AdmlUfán/i
Admitirán. (;
•

^

•B\ Del Confio ¿RCqf,u>s")í aci i ttiro Visi Dv Ouiicj tv Arequipa-üv Mniarsrvnv Moyu^ua-Cv I1.? T

A»

|
^y-

.„.1

Recepción •| _¦

-

\o
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Nivékés de servicio para;

Sevaluación Vertical
Obra Nueva

Pd^ta.p Púrtto,
.Parámetros. ¦.

Medido

*' >ir

Récápelón' Conservación Recepcl ón. Ccihse r vacian

Coordenadas
Cromáticas
cromáticas
dentro déldentro del
Coordenadas ' ,.. .
diagraipa. CIE
dld^rama'CIt
becol.qrütlón" crornyllcas''!!x'> c "v" definido por los definido por/'
tie las pid'cas (goorrtéiría, 15/0';. y 4'pumos' ' .,. los 1 punios
delüs'b«ñales ,ingMlo de obsurvaclón contet'itdps.en contenidos'
Coordenadas'

p¿]lróride'2B)

la ta])Id

en la tabla •.

Coordenadas

Coordenadas"/,

eromáticas' '.

aromáticas-

dentró'del • dentr^del. "
diagrama Cli:'' diagrama CIE"

delinldóp'Qf. definido ppr los ''
los'4. puntos
contenidos'•

en i atabla

4'p.unto$ "

.contenidos en la
tábla.'...,

•corresporidienl corres pqn dio cor resp ond le •c.orrespondient.e
ej*)'. ,

yisSUUfdad,...

nocturna
Insufi cíente

**(ÿ)

nte (*)''

Anwijlo: 100

Amarillo': 100 Amarillo: 100 Amarillo: 100

Cd/lwM2

'Cd/lUK(m2

'Cd/lu.x/,r|2

Gd/lux/m^' •. .

nirtncoM^O .

fílunCúi.MO

Blanco: WÜ'- Blpnco; 140,

'Cd/lMx/>n2

Cd'/iux/m2.

.Rojo; '30-••... .

Rojo: JO..

Rojo;. 30
Cd/lux/m2' '. Cd/lux/i'n2''

Rojo: 30

Verde': '30

Verde'! .^0..

verde; 30

Cd/lux/m?

C(Vjyx/m2'" ••

y/iux/mi

A?ut: ,10 '

Azul: 10

/\2UI: id-,-

Gd/[ux/m2

Cd/lu¿/m2-

Cd'/iúx/m^

C'ü/lux/m2

Naranja':' 6.0.

NarúnJ^; ,00

Nafan^a:. 60

'¦Naranja: 60-.',

Cd/lux/rn2

Cd/l^/m'2

.<;d/lux/m2 ,••. Cd/íux/m'<!

Mensajes ^'svicios de
polvo ' o .con danos No se

'í^o'sG'.

Nó..5e

cómo pé¿a tinas o Admitirán

Ad/nitiráir

Admitíránv.

No Se

N.p so

•No^c

Admitirán

Admitirán

Admitirán

Wósé-

No se
Adnkltiraii

CoéficicnVR "" de
Reflccíivldad •••frirnimo

Cd/lU</m2

(ángulo ¦ • .. '¿Se

Vorde:.30'
de la^-.pldcas obscryiiCión'dG q.^y
Cd/Íu>i/iÍT2.
do (us señales' dolncldencia de'4°)'
Azul:' 10.

Cci/iux/m2

td/lux/m?' ' •'-•'i v

Cd/luX/mZ
i

Mó.se Admitirán;

'pjntura/eU.- , •

Pérfor^ci.qnei '¦ ' de

Deterioro def

,,niáximo,"l,'v;cm .de

mensaje'" de diámétfo ..• .que ''no
iqs pldc$s:.de comp.rom.ctári .. el
(us añales'''•

No se Admitirán

mensaje •.. •,

Cúiiiquieí doblez .'de
No se
jongilud inferior y 7.5
AdmHfrán.

Admitirán

Wd'se- Admitirán','

cm.

Oxidación en lis caras

Nos'"/ .

de la placa • . i

Admitirán'

Pahele'. sueltos • o No se
Dele rio ro de desajustados ¦ Admitirán
lo.'i.eiem&ntoí. Talla lüUl o parcial de No se
Admitirán
dü 'lijación de los pernos
las. placas 'de •.Deterioro o.ausencia'
No se

las seftalos

de • ' •• . eslrucuirfis

rl Rid izantes

Admitirán

Nuse
Admitirán
No se

Admitirán
Nó sé
Admitirán

No se"'

Admitirán
Nose

Admitirán
No se

Admitirán

.Np so

No se

Admitirán

Admitirán

t^o se Admitirán

No se Admitirán
N'ose.AdmIUr'án

No se Admitirán

í

; rev^ts y O

Tisuras, ''fracturas' o

Deterioro ''de
loi 'sóp.orces

do las $eñales

:\ iavm y*,

armaduras a la "vlsu,
en «I caso'de >ppories

No se

No se

de hormiBÓn;.

Admitirán

Admitirán

'V,..

No se Admitirán

Oxidaciones' o
deformaciones en ' él

OqI Con1'«lo du Concocicn del Trero Vi

equipa nvMaiafür.

134

" ' V. /, Niveles de.Servicio'para: •,,, , . ^

Señalización Verilea!
•
i• . ' • i
rV; ..

.ParámelfOS'..

.

•

Obrá'Nueva 'w.\ ' *>'/

Pue sta, o Puntó.;,,

Medida

- ir.

i, 1 ; . .
"•i • , '

Conservación. Recepción,.

Recepción

Cbrtservadon v1

) \

taso de'" >üportes'
i •..

•

i

metálico?

• ...
s 1 ^r. ••

•)

Deficiencias v '.en él

1•

pintado • . '' i •• •

VegcUctán eri'. .su.

Nüse

No se' •

No sé .- . -.

Admitirán .

Admitirán

Admitirán ¦V.

entorno í(ue impida la Ádniitirán

No se

Np.se

Admitirán :

Admitirán

Fisuras, ' Iracturas. 6
armadura a la vls'ty h|ose'
(eri ol. e<iso 'de' ppstcs Aüttiltiró.n

No se....

No se

•AdmitirOn .

No se', •.

visibilidad '' '•

ti,

'Detyrj.oro 'Uo •do hormigón)
los " po.stps Deíiciencjas en • el No se •.••••
'AdmUirán 1
Kilométricos' ululado
1
.
' 1 v . Vegetación. en su 'No se, '
%í ..

•

entorno que Impida la
Admitirán..,.
visibilidad .

No'se Admitirán'

'No se Admitirán

No se Admitirán,

Admitirán,.
• i.'

•

Nd... ''se

Np ' ¦¦"se

Admitirán.

Admitirán

.No se " •• .

Nóse-...

'•No se Admitij;yn.

Admitirán ' Adniitirán
%í ..

i •;/

No so'Admitirán ¦
}•„

...

•i :>t,
'-i, i.

" r /. n Wq les Serví do, para: 1 • ., ,

, El e mé'rttos d e éncárrll am ientó y Def e nsa ''

Parámosos

Medida
1 Vi. •

Recepción ' Conservacibil . . Recepción;.

Cualquier'elemento '

NQ se

-f ". 1

Elementos
fa.Uaptos '

Uehciencia ..en IS

Nü se

Admitirán
itidivi^urtl lalcarite v.. Admitirán
1 'f...
Deberá
responderá Deberá-.v-

ÍV....
túlocación "de '.las Ubicación-, ¿lineácrón. •establecida'

úelensaJ'- ••

Obra NueVá '. -o;,

Pucsta'a.Punto

y altura "i:..

n'ietálic^s

en lásTe-..,
'200g-MTC";

Na se Admití rán
. •*

Véspon.dor a lo"

estab'íócido.
las EQ-7000- '

MTC""r

Oebor<1 ' '

responderla lo
establoxW.o en
las 2000Mici4*'

Dobleces o daños
Ausencia o c¡es<i)ustc
cío los pernos d.e.

.fildrión •
Oxidación de las
y superficies^aterales _
üeierlbros
Hmplez? 'dé .las Sucicidisd,pintura O'
defensas': •.

rriétállcus

afiches.
Ausencia'de pintura o

lámina ron oc u va en
las arandelas "l" con

un cúedclente de
ri>riecilvidadde'lü

cd/lux/m2 en un ároa
mínima do bO crn2
si a«i Contralii le Corcesió't'aul Tramo Vitt Ov CIiiiIcb-OwArequipa Dv Maia<dri¡.D'/ Hp-

^

\<*

Cóhs^r.yacibñ
No s e
Admitirán •
tJéb.erü
rqspond¿f a
(o ' ••/•••

estublecldo'1
en \i\i ¿G-,.

ZÓOO'MTC '

I

1—.

—

^

:::

•

.

Niveles d.e Servicio' para: ¦ ó. ''v / w.

' ' Ele maní 6S de Encarrila miento y Def en??

Medida

.parámetros.

Puesta a Punto ' '

Obra Nueva ¦¦¦'¦"

. x

Consérvadón

Recepción
Dob«rá

Conservación

Roce pelón'"Y'./

rt-spond'era .

Dcbttrá

üeberá

en láS'EG*. •.

las EG-2000- '

MTCJ^) /

lasHC?'
lasíG-7.600' ... en
'2000-MTC''''

iOOQrMTC" -

Deberá
responderá .

pcfl'tlencla en Ib
fósponder a ló'-' •. respondór..y lo ib''v. i
lo
colocación dd' l^s Ubicación, alineación ¦¦ c^ta bleci do"'. ^stabledido en establecido en ¦ establecido ,

•parapelos''' .ton yaltyr.a •

baranda..

1 ' ' • • .

¦

Frsur,i>i, fraclurás ó.,

No'sé

NÓ'Se •

armaduras a la vista

Admitirán

Ad mili rán

Deflciencias en el' '

No se"''' ¦

No se •••'.

piñtndo

Admitirán

•Admitirán '•••.

No so.Admítlíé'n

Admitirán

cd/lux/m2 enun yie.a .

V

i','

Ñó'se ,

NO'.se Admitirán 'Admitirán' «
.v

1J

'< •. ,
'11

cada 2 m
'visibilidad

No'sí2,'.

AcIjTtitirán''

No se.
Admitirán'''•'

• v ' I / •

' cplot-ación , ii) do

Ubicación, alineación^

111 11 • >)
i /. It

debér¡$'

•ió

•responder 8 lo,',

estable'cid^.., establecido en

i •

(en .el.caso dc'^ ..

•.delirieádóros.dtt
'*

1

1

'•

curvos:

.oí. Manuái'

üéberá.
.responde'r á'....
lo

,,

esia^l.ecidó''''

en eí iViánM'il
'1.

No^e '

1
No SC* '" ' ..

Ad ni li¡ rán ' • i Admitirán
Nd'íe..

Nose

AdmiUráív

Admitirán

No se

No se

Admitirán,

Admitirán

rofluctividad de 40 '
cd/lux/m2 en un área
mínima de 70 cm2
Vegetación on su
Nd se
entorno quo impida la
Admitirán.
.visibilidod

;'1

No se Admitirán
s 'i '
'

•i .

ambas caras con un .
'cbcficieniede' '

respbndt?j; ? io
¦éstaWííCidó' erí.v

i ,

i

•

Debpry ''.'. ::

^probado (*).. aprobado (*)"" a'p robado (•)
/ /

hormiRÓn) '" ',•...
•

Deficiencias firí el'
pintado
j Dotorioro • y
AuschcMdR
pintura o
^ limpieza ' do
lámina reíiecika en
delinoüdores do
\
i
*. '.....

eliM.inual

aprobado (*)
f l^yra, íráctüras o
ormadurís a la visfci -

i (t

1.

responder a

del i rijadores 'de supa ració n V.'alty ra '" Gn-cl"curya?
. • • i •
Miinual 1

NÓ'SO' ;.

NO se AdmltiiáVv Admitirán 1 '•'

1v

Deberá '''

óbT/tlnrida en '-la

Admitirán /,

NoséAdmlti'án' Admitirán ''

mínima Üé 30 emi, x

e n torno' que.lm pida-li»-

NO se

'í

«OctpMorosy lámina reflectivácor»^,
' i
límpida '.de loí Un coeficientü .do
Nó^e '
Nosfi . ,.,
p'a capelos ' ' cun. refleciividíi.d de 40"-'
•Admitirán'" •'

V^gotaci^n en$u

i**) '

.Nose"-".

•i

Ai^tniciá'de pintura 6 '

baranda",

MTC (*-?!•) •
' • ' • . l' ' • .

(**) " "•/. •

'

•

1

'

'•'No?e '"•!
.Admití rán,,...

'•

Nbse
No se Admitirán Admitirán'

No se Admitirán

No se

Admitirán.
<t..

>

Na se

Admitirán

...

Noso Admitirán

1íl

}' Manual de Disposilivos de,Coniroi de Transito Automotor para Calles y Carreteras
*)ES!)écificac¡onos Técnicas Gerioralos para la ponsfrUoción de Carreteras

Oe* Oontrafo Jo Conce?i6f\ d«ITrdmü Via' DV Qi-ilca Pv Areqi-ipa-D^ Mstatarn-D^ Majucyva-LW Hp T

•No «se /<

Admitirán/®'

i .. feí

Plazos de Respuesta a Incumplimientos eíi:
Seguridad Vial
" [p(azo fnáxlmo de torrepción (Otas) i
Parámotro
' Señalización Horizontal
. 7

Georn'etrla incorrécta,de las líneas. ..

' 7-

Decoloración o suciedad do las líneas o marcas

Visibilidad nocturna"ios,yf¡ciénié dejas IIAóas o.
marcas

.

_•

.

¦...7

.

L

Visibilidad diurna insúficiente'de las líneas o-..
marcas
Rxceso de desgasté de las Kneas o [tarcas ¦

Gedrnétcia incorfecta de las tachas retiectlvas
Deterioro ¿e ías lachas re<iectivasv
Perdida o Inutilidad do. tachas refioctivas'
. ..Señalización Vertica y Aérea •
fElomentos saltantes ' , . "' ¦

Decóforacion de las placas de .tas señales ;. _

Visibilidad íiocturpa Insuficiente de las,placas de.;
las so'fiáie.s

- • _Li_ .

Deterioro del mensaje dó las placas'do !a§ .
señales
DeteriQro de lós''el©mentofc de fijación dejas

'

placaste las señales ,...
Dete/toro de lós soportes de las señales'1' '...

Deterioro dé los postes Kilométricos'
. Elementos do Encairilamlento
y, Defensa
' •
Eiéftten.tos saltantes

Qcficienbláen.la coloCactón de las-defensas
metálicas

,

'

_

Peterioros Vlimpieza üé las defénsaS,rnetállcaS . ¦

'i .v.

iüeficiéncia en la'cóiocaclónde.lqs parapetos, con

.7

baranda ^, 'ji-- ¦ :•

r,J7-

Deterioros7 limpieza,(je los parápptQscofr

"n

baranda

'"'•••

7Y;

Q.oficlerfc'iá epja colocación de lo's-delineado^,
de'curvas

''

'

_

^"1":

Deterioros y-llirjpieza de'lqs delineadles de"'' •'•'
curvas

-.

*

' /.

'¦••.••• • —

'—iii'

¦

Nivelesde
deservicio
para:
'Derechode Vía v/ó Aros
Concesión.
"

Parámetros;-.". ,.

Medida

•.

pyesta a Puntp,

Obra.f^ueva' ":

Recepción v... Conservación

Recepción '.
' (

Cpn servé ¿Ión

1 ' ••

En.6erm,is v
Cunetas no
Cunetas no se Cun«t?«nose Cundas no se 'se admiten, •
• •. .
.
admiieñ,.
admitan,
DdmUr.n,
hasta 15 cm y
h^iska. 15 cm
h^sta is ern hasirt IS.'cm
.íxcüno de altura de AHuia máxini¡i de la on'la '¿on a óq 'en la zona du "• en la zo'na de cñ-la zona da^
seguridad': V,
vegetación
Ki v«gelíición (*J
seguridad vial segundad vial seRundad vwl
"Ennormáiy .'. Fn üíírmas'y

"i* • '

rn Rúrniasy

y hasta 50 cm y hasta 50 cm' yhast.i 50 cto
éh?ondsde • enronas de • en ?ón<ís eje

visibilidad

m

visibilidad

visibilidad

Ve/i6ri Firui <J^Contraio de Coiiu)H$rtclei rramo ViilDvQ^MJv A^quip^-DtfVawrani tolfoqffcQM-Uv
'A

•j;s

MiC

vial'y hasta \
SOcmen ' '¦
zonas de'.

vSBtNíid
137.

i_LL.

.

M

,

—**

.

,

Niveles de Servido para: ,
, Derecho.de Vía v/o Area de Coriceslón
1 s " • .

puesta a P.m pío , ,

Medida

¦Parámetros.
'W.

*¡

ÓbraNueva
i

' i;, y

Recepción, , , Conservación' Recepción

,

' \
i

t

i

•

.i...

Nose •••'..

^ . • i ; •

ObstutúlO? .

Conservación

Ob^cylos ' on los No se admiten'
primerós.'C m mtitlidá. dentro'ijé la i
desde el bordó'de'la zvrtá de;
üe'ma ^ _ " seguridad vial

No se admitan No so admiten ádmiten
dentro de la .dunlro dé la J
úeiitró de la
zoná'do.

zona do

zona dé1'•

segundad vial

seguridad viaí' Seguridad
vial"'

ÉrQsíonwi» én' "taludes,

Nose
qontrálalufles v «rfel No se ¿d mi ten No se admiten No'se admiten admiten
CrosioneS.v y di>rt;cho de víü vy/o dentro,de la
dernrqdeía ¦ •• dentro de'la. .. .jj entro db-la
sédirmmios
faj<i Integra) , í'ájá'lntpgral
a rva de' concesión eri' •fajiiiptegraJ
íá)a integral ''
i
.*y
• 'i' ' •
ecncrat
.ARuas' 'wnpQzad<is 'Aguas empozadas en
(*)
'

No se Admiten

Admiten'
el derecho de vía
Residuos de cualquier

''''

.

'

i J .

..

.

s•••

n<ityr«>le¿a''' o

oicm'erilps. extrañóv.?
U ¦ .ruta (animales
.[puercos; rpslos 'dé
áicídentes, ''¿iülos-.v

' \ .
J ••• i

flesidups
•.

. i /: . .
•' . 1 .
s,v.
' % t '' • •'

Prüpaganda
*' '
1 'V
1 i

V

.

Admiten
< . .
' i ..

'1 .V .
%*\'%% % '' >

•
•' V • 1 •

s,)» •
Nó'se- .

Nó'se Admiten

i»», •

ramas v hojas,
és.combros'ü res.tp.s do
construcción, o de
materiales úsa'dos. on
.•elmaniénirTiienlo) ''

Avlsós^o .propaganda

NO 56-.

Admiten

i• i V •

cargas abiia^o^adás, Adnillen""
1'

No se' 'i.'. .

i ;i

.No.se "

No'Se

Admiten

Admiten
<.
*1•

' /x \
• .
%<x''V.
Xf !

¦'

•' %*; ..
>*

< ' '%i% •

,si V. .

1 ' •

'

•

.

V

no, , autorizddd^ en
Nd
cualquier.;. ;¦ el eméritos •AdmUon
dél-'-Dorocho 'de • Vía
,v/o<íre.VdP Concesión '• 'i

}*

i ^ ..
si ..

No se'Admiten

No.. "''Se

NO ' SO

AdiiUteh .......

Ádiniten.

0 .• .

v.

'

s/;
»

*) No id cunsiclera esfc dofftcio én-seccicmcs loóalizíidos en selya.

Plazos de Respuesta a Incumpliml.ontos en

Derecho de vía y/o Área de Concesión
Plazo máximo de oorrección (djas)
Parámetro
Exceso de ailura de ta vogetá'ct6n (')

Obstáculos

'-L... '

7 •

Eco si ones • . .
Aguas empozadas ¦'

W"

Residuos

[Propaganda

üo! ConiraiftdíConctsjilTaci lomoViei Ariqulpa-Di/ Mítaram-O- MMufeÓus O/llp

Niveles de Servicio para:
Rúente?.

Medida"

Parárnétfos
I v. v '¦.

PuéstX a Punto
Recepción

•Obra Nueva, /.,.

Conservación

Conservación. .Recepción

e^lraños

No se admito'1 No se admite No'áe admite
NobüBtimUe
niofiunodé
ninguno dé los. níntjunodq los ninguno do
los. defectos Jos defectos •
defectos
dcfecibs.

Deterioró c(e|
iobrwHo

No'se adicto No se.admite No se admite
Ng se admite
níftgunode los •ninguno de Ips .ninguno d<V. ninguno d?
lo S'defectos los'dofeclos '•
dilectos"'
defectos

Suciedad o
ole memos

p^ficiHiciasen las

Se
réCeD^ionafá

juntas "ext re m<is 6'

^en.eU'SLado e.n

ín le'medios ''<•.

que^C" .
encuentra '

Igualqueon la
recepción "• •.• .

Mose rfdmi'e. N ó'so admite
ninguno dé ¦
ninguno de
(es defectos'.-.. ios defectos
•i .•.•

Se

No sé ádmjte No'ié'admite
ré'cepcipn^rá '
lgual;que en la ninguno de
rtingunoüé •
en el esuido'e/i.

potorrofaá eiv

eiémentosde

que se.
encuentra '

Kórmigór>

recepción ¦¦ ¦,

los dofccios

los dofdutos

Se
./^o sé admite, No' 'ié 'admito
recopdonará
Igual .qye c*n la'
ninguno de ninguno de''"
on.^.esiádben
recepción 'V,.
li^s defecios los defectos .
que'sé-.í--

'Düti!f.¡(yros en
sistomás'de.apoyo

Según ol mjvnual para
el releváhikíoto de

Encuentra ''''i
Se ' ,.,....

Nosc'üdíViHe, Nose'admKe
recópeíonnrá
igual qy? en lo' •'v,
ninguno de
ninguno, de
en
pl
esUd'o
en
•indican én éi Apéndice'
recepción '/.•.
' N5 07-'. '• . I':,
los defectos
los
defectos';
que Se ..

üHterloro' en,

cfefec^os que se '•

eleinehtos
nsevállcos

chcuerilra "

o*

Se

it

%terlürüen ' .
sisturnas,';
antisísmicos' •• ¦.

recepción a rá

igúakque en' la

en el esta do •e.n recepción'''
que'se' ;• ..

•flo se adinite No'sé admite

nih'Büñodc

'ninguno de '

.)os defectos.", .jos defectos,.

encuentra '

So

Nosejidml'e .No se admite

rccépciqnaré

Deterioro eri
suspensión

Igual'que en lu
'rlinguno dé '
oa-ef escado ep, recepción' •. ninguno de
(os delecióS'', .josdefeaos
que sé

Déi«rioro en

No se admite . No se admiío

ck'-nihuios do
mHrnposiefla
Obstrucciones al..
I.lbre cscurrimiento

nlrVguno de los ninguno de los ninguno dé
defectos
.defectos __L__ Ios'delect.os_
"Ño so admite
Np se admite
Noso.idmUe
nmgyno de los ninguno de los ningúno'df*
los defectos
dofectps i'.;. deféckos.

sislém.isde

ónctrentca '''"

-4

f'-il
/iJ
s^vMy^/

hidráuligu

No se. a clmito No se ad mí j e.

ninguno de
los defectos
•No se admite

ninguno de
ips defectos'

Se "'

&

rlTOlU.

.,sJi

•Socovación de

fundd clonas

No sé admito No se admite
recepcion;>'fd
Igual que en la nNiRuno dó' ninguno de
en el estíido en
qúose

recepción

los defectos

encuentra

onírico tic Conces'ón Oel Tuyo V;úi dv Oui ts-Ov A<Bq uip j-Dv Matarsm d" Moqu oyv ^ ^ i lo

lós cJefectosí>

Niveles de Servicio-para?
Puentes

Parámetros

Puesta a Punto ' ' ¦

Medida'

Recepción

Obra Núe'va........

Conservación, Recepción- , 1 CojI serva ció n

Dcturioros. ftn
lorruplenes Üe
ycceso y'
revesllinjenlo '
•Detorroro ¿Je - •;
enrocadas o _

fló-sc uümUe ¦' Nosc.idmíte.... NoscddmUe nó s'e admite
1
pinguno de los. ninguno dejos ninguno de ' n}nguno de

guvio.riesde ' ¦

(lofcctos

dcfecl&f. ,

dcfoclos.

]os.defectos . [os dofcctos

'i' • .

N ó's'e admito ' No se.admití f^lo ¿e admite.
ninguno do los •ninguno do lo.s ningü'ftó do... ningüno de
No se «admito

prolección
Dete'rbro.cJi'
barandas y'

defectos

(os.'defoctos ''

IPscj'efectos

No se admito NO'Se «admito tyo se admite
niógijno
de los nlngunPdo: . ninguno.de.
nirigüno d«Jos
No se admite.,
'defoctos

parapetos .

'los defectos' ¦
.No se aümiie.
Nuse
admite-,
NO se admite •
defectos.. •.

lós defoctos

No se ¿droitQ
nlñfcuno de los -ninguno dé los ningúiió de.

Deienór.o di<

veréd^

defectos •'•, .

Deterioro dbl'' •
.rGCuWimlenio üe
la'cstryíiura 1
,rnetálicá - • .

defectos.

ninguno de

los.defectos'' losdüfectos''

Nc ^admite No,so admité Mo soüdfnlte,
No se admito
ninguno de
ninguno.<1g los nfngunó de'los .ninguno'de
•los
defectosv''
Íüv
defectos
delectos
•.
-defectos
y' •
' 'i v

Plazos do Resruestá a Incumplimientos en«
.Puentes w.

Plazoináxjmo
de corrección {^.i.as)
7

Pararpetro ''
Suciedades o Glé'mentos extrart'os
Oetério ro de) sob rep i so"' • v
Deficio.ncias éfí. j.as juntas extremas'O intermedias;

7

•i-//

T

.peteriórbs en.elementos de conbreto ,

n.

Deterioros en sistemas dé apoyo.. '''¦ ¦.

10

Ueterigros én 'elementos'metálicos 1 ••,. . (

Deterioro én'sistemas antisísmicos.: ''

"io-

Pe ten o ro-. en sistemas <3o suspensión _ ••••

io

Polorioro en eiémentos do mampostefla..--.
¡Obstrucciones al libre'escurrimiefitb" hidráulico'
S ocaváci o nes de fu n dac ion es 1 • •

10
7
7

Deterioros en terraplenes de acceso y'
revestimientos _ . • ¦¦

Peterioro'de enrocados o gaviones, dp prótóccióp
Deterioros de barandas y parapetos ^ .

Détorioros dé veredas
Nivulés de Servicio para:
Superficié de rodadurá •' ¦
Parójnetró. ¦ .

Fricción superficial

Nivol cte Servicio.
—-P
jOoeficiente de fricción' ' |No. menor 'de CUO

lMedida

Plazos dé Respuesta a''Incumplimientos en;
Superficie de rodadura " • ,
Plazo' máximo de corrección

¡Parámotro

(días) . , l,',|; ..
30 '.¦¦¦

Kricción Superficial'

. . Niveles de Servicio, pira

Túneles
Njvéí'de.v

pedida'V. ^ ^ ""/

Parámetro • v;,..

Servicio.

NIVELES DF SERVICIO PARA CALZADA Y BERMAS EN TUNELES I
ncducdon del ancho de\n ~
;S u p^r Ocie d e 'ro da (lu rá ' . .

•0,00% "'

Porceniaje rnáxi mó' de red u c ci ón del ancti o

si •• .

Reducción cfal paquete ésiructurSl'' ¦.

existente 5 lutoma de. posesión d^l
contrato '
UUIÜÜS-' -••••

Porcentaje'má'ximo de ré'dúcclón del 6'spe5.»r

mü6'& 'x

de cada Capa. • ,. " .,•

Porceiuá}b máximo do ¿rea con hue.cos

0,00% " •

Poríe'ntuíy máximo'de área Comfjsyras cori'

•apg%'";

n i tf el .de sevén da d a 1 to ' ,. •
Hsurás.

i •.

i

Pprcentajé máximo'dcYireo con flsó^con

nivel de severidad nn'dio sin . '.v.,

15,00%

Porcentaje máximti.de parcítóVen-mal estiido'
(niveles de s'uverjdad medio p ajto)' . |

Piirchc^' ,

Por.ccntaje'ih'áximpdeáró'o'.con r;1
Ahueilamiento ,• ...

a h uello m ien to mayo r q ue. 12 rh rti'; \.

Hundimiento '' '•' ' •

Hdrcen^aje máximo do área coirhundimierít^.
• tnavo r qüe125 mm. '' ; ". ¦;.

''''

0.00% ¦ '•

0.00%

Porcem'aié'ináxlmd'dé^rea con exiiüación
0:00%,.
{sun^a.dps ambos njyqles de b<?vérid?d meoio y.

tkucjác.ión ' ¦"

alto),

^

"

5.0094..

'w;;.

^ orce n tajé, má ximo de á'roa co n ma i&\) a 1
sóélio";''''

O.OOW

Étfistonciü de óbMÁculos ' .

Cantidad mtlxi'ma de ob&láeul.os

0.00%

.Rygosid<vd paru rouíp'dón üe Obra

.•Rugosidad m^dif» dósliiante máxima con un

Ex is.te n c i a d ó m o'l.cri a I s u en o

2.0 IRt,,.

Intervalo de 1 krrf{concreto asfaltico)

nuev.i..

Rugosidad, para recepción de la
Fuesu a Punto • -

Rugosidad medlá'deslizante máxima con' ún',;.
Z.SJKI ' '
'intervalo de 1 km .{concreto asfoltico) •..

conservación

Jugosidad meclia deslizante m^xím? con unv
inte rvalo de -W m (concret o o * fál tico) ,.

Desnivel vnUi' 'calzada y béfma

Altura máxima ('calzada - tfermg.) del ¡íOs'nível 0,00 í'nn»

Rú^osi.d ad dura nte el p e rio do d i; •

¦3.5 IRI

l NIVELES OtStKVICIO PARA: REVESTIMÍENTOV DRENAJE DE TUNEL . .|
Porce n taje. máxi mo d c á rpa con 'íIs u ras

ExisiencKi do material
SÚcItO'

Porce n taj y' m áxi mo dé é rea co n m a to r jal suelto

bi érale • •
Veirin f.

0.00%

Fisuras en hI tuncreio •

i _

.

,.

• >

yvs

i Horcentaie máximo oosrruioo • - • /qv;

1

¿.00%

11

/v:^!

nliiiiotc Con-»$ló^ Cei-K^nv^^íl nvOgiica-Dv Aro^uie¿i-Uv MíWrom-Dv.MofiueguA-Dv

fu Conco«

Gerer

141

lyiaieriaísucltoo elementos riesgosos para la

0.00%.'

circulación oneí cablero '¦
Suciedades o elementos,
nxtraños

Obstruteión én los drenes
Monchas ó"deterioros eh el hormigón

0.00%

Materiales extraños'Rn Juntas
Nidos do pájaros o colonias de insoctos

O.QQ%

Vegetación hVprietas

0.00g/í.'

Reducción del espesor del $obrepiso superior al I0?i

O.OO^'.

0.00%.

0.00%

0,00%

lucios de cualquier dlmehsrón "o naluráléZa •
Fisuras «jin sellar ("distintas a las de retracclón^or
Molerlo ró'del so&rt'piso'

'fraguado)'

•

0.00%
0.00%

.parches'en mal oslado'.
Ahuollamlentos mayores que IV. mm.

Hundwi^ntós mav.orcb qUé 12 mm.
Exudaciones ( nivel ni c dio .y/o alto)
Separación mayoPa'la.inciicoda'óh los parórricUos.de
clíseño

Deficiencias en los] un tas
c^refnas ó ititermuüfas •

T'T

0.00%

0.00%

0.00%
b'.0'0%/.,.

i-..

Juntas nó estapca da s o si n sel lar '' •

o; oo%.

Diferentes jlUmetrias'siap^lpf a O.S'cm.qntre íósbordea o entre bordes y. materialde rHluiió ' .

0.00%

Rolüras o.d^periciimientos en lós bordes

0;U0%,

O'escascaramltííHos o desprendimientos

.O.OÜ^ '

A'rma^ras éxp'uesfas u óxido" supcrficUró Osuras a lo
largo de la ubicación'de (á:írinadur'ú' , /... '

Duierioros en olemv.ntps
dg .hormigón ......

lesiones superficlplos de profundidad superjora O.í'tm. 0.00%
•

•

•

•

•.

•

•

'

•

•

•

HI súra s.'d e espesor rti $yor a 0.3 m fn .• si n sel I áf • • •;..

O:00% •

•Isurás o agrieta mi un los

0.00%

Corrosión
Roluras ó deformaciones'

0,00% •'

0.00%
'o:oo%

D c u?f io ro s eii. e I cm ent os' Pórdída'de elementos'd^.unlón
metálicos .. . ' .

Daños de soldaduras

o.ou%

descascaramientos, ampollas'o grlftat en.la pmtur'a'de

0.00%

protección , '' • ' jjV.

Oc lefio rú-de. barandas y
parapetos ' • •

Ov lorio ro S d e vered as

Detérioro de ^alv'anlrado de protección

0,00%

Elementos rotos/fált^ntes, í!ó)bs o fuera de;alloeación

0,00%

Peleriorq en la pmlurtt
Desniveles
Suciedades

0 00%
0.00%
0.00%

losetas suelias, fáltanos o rolas

Manchas o deterioros por pasaje de aftua en juntas de
cord ones V v/ere das '

-

¡c de Concesión cid Vramo Vial Dv Owiivd-O# A'equipa-Dv Meíardni-Dv Moqoegua Dv lio- Toci

I

.
I
"
%,i
y
,

1

•.

'r *

•.

't '

' • niveles de Servicio para túnei£á ' ,

' - . señalizacion vertical
,

111 ¦ i .

« ' MEDIDA

. ' PARAMETRO" ¦ .

Elemcnlus Individué faltanUss

ttánentos Tdltarites

<.
>. •

^ \
t, .

NIVEL DÉ SERVICIO' ;
No se admitirán
Coordenadas croñiáticas

Coordenadas cfómálicas "X" b 'X
ptcoloíación-d^ las placas, [ Geo m u tría •4&/0 y á ngú )o do i
du las-señales ' V, ••

obséfv.tciórk patrón'úe 2")

dentro del diagrama CIEi'"':

definido-por tos 4 puntos
contenidos en f a* lab ta
corresporidÍenie.( *)

Ama ri lió 100 cd / lu*/ ni 2
Blanco. 140 cd / lux-/,ir2
üoefi ci e niu d e, ref lecti vid ctd mín i mo ¦ ¦ ¦ Naranja Gú'Cd/'lux/m2' •'•••.
•iniuluciénti' üe las placos^, (á ngu lo', d c ob serva el óri d e 02 y d c... _ _ Rojo 30ód'/lu^/rn2 .
'

'

1

v/lilbilí.dad nocUima^

S'ncidc.ncia dé'-4o).

deseñqli's i ...

•'i

1

'•

..

'i'

'l

Verde 3pcd/jux/má
Áiul IQ cd / lux-/ m4

'Nose.admlífrán ..^
Mq n sajes' súcl 05, d 0 po Ivfc '0 con
daños Cómo pegátinas 0 pintura.'etc,.

'

Pe rfo rflcio n es d ó" máx¡ m 0 d e i cm, d 0
Dele cloro üé) fríen sajo de ' . diám etro q uc no com promel a e)
las. placas üajas señales .... mensaje •.
' Cualquier dóbléí-dc longliúü ioferlor
%%%f

•

•

'

.¦

No se admitirán "
'' 1. •
sr

Ndséadmlllfán'' ''
i*

a 7.5 erru ., '•'•'.••• .

¦

,.
'II.

Oxida ci ón y rí la s Caras de la pl áca ... No Sé .admitirán
\

>

,

üeieriorodojos
elententos de fija'cióo.dc:
' las placas cto las señales'

'Paneles suclt'ó'v'o desalustados

Nb;se admitirán,'....

Folla, iotaíó;parcial, de los pernos"' ¦¦ 'No se acírVihlrán.

Detéribro^.ausenciade estructüras . No se admitirán.
rígidizaates *<•••., .

' 'V"

^is.ur as, fractura^ 0 arñíá d u ras ala vista éty.el wso de soportes dé' V
fiormlflón; Oxidaciones "o ,

•'

i'i

'

i'

No ^e admitir/in,.....

DotGrloro dé lós sppories ¦ deformaciopíts en él''caso,de
: .do las señé Ips.

sooóttrs meíállcós'. .

'O^Uciencii en ef pintado '•.

No se admitían.

•VogcldLión en.su enlomo que impida •No se admitirán .
ía visibilidad '''<'•
Rsuras, ffdcíut as 0 armaduras a la •
vista (en el caso desoporles de • .
DcUirioro de los pusies
kilométricos"

No Se admitirán 1 '•

'hormigón)
Peficiencja'enel pintado' •

No se admitirán

Vegetación en su éntorpo que impida •No se admitirán
fa visibilidad .
••( ÿ) Manual.ao disposltivos cle Contftil de Tránsito Automotor pora Calles y Correteras

v«-4i6n J yal "^i r.^uir, r?ft Con-«6ióri dúi Tr^mo Via" Ov 0«iiM-üv Are^uipe-Oy Matarani Dv Mjqucgua IWilp-

^377-v J.I kl*>

.

1

' I)

PLAZOS PE RÉSPUffTAA ÍÑCUWUMirNTO EN SEGURIDAD VIÁL "¦

i

.

'

•

•

'

*

*

'i

7

•

PLAZO MAXIMO OJ, .

Pf I^AMETRO.

CqRKtCOÓN (dios)'" ,

'SEÑALIZACION MORIZONTAt .
r'V •

Geometría Incprfect'.i'de las Üneás ¦ •
DocoiorjClúp osuclédad-dclos Uncusp marcas '• i "• •
'

"•

i

.

'

1

...

'

¦'

..

•'
¦ i •. 7

Visibilidad nocturna insuficiente do las ííneas y maltas .
'

'

•'

'

'•

'

.

•

1

visíbfiklmJ diurna insuficiente dcjji^Jíneas y marcas '

7.1...
1 ,,

fxceso 'desbaste delas-líncas ó ma<?as ' "¦
1

..

.

1

'

•••••, .. 'í'
•

'

•

f

' C«o rn el ría i n córrocfa &'• la i ¦ \ ¿cha s reflectlvíj s ^ ^.

1•7
r
*
s < 7 • • . • ' 1 V'
•w.'7
' 1 ••
¦¦¦¦/¦. 7

'Ú'KLérlorodé'lastachasra'ílftcilvas ' ¦....

1 ">•••„
¦'¦V'. 7

Pé rd I d a o i ri úti lid ad du Us 'tá ch a s ref lectivo s..
StÑ AL12 ACIO N • Vr RTI CAL'V AE REA

»

*

/.

.

'*%'

•.Elemenios'faltyntüs i'1 ••• - w •. ,• ,

üeco 1 bra ció n de 1 as placas d a 1 as $ e ñ a 1 es •'•'

Visibúidad^noctMrná'insufldaue de las placas dt/igs seKáíés .
.s

' i.: •

peierio ró" dol m 9 n saíc de 1 as olaca's de, | as seña les •,.. _ '' ^
'

'

'

....

'',.v

V "•/
' 'I ¦'

.7" ^
• . '

Délerloro de lós .elementos de iijdciá'n''de jas pía caí ele l?s señales'

7

'Obtérioro de ios sopones de las soñoles .

7.

'.Detoriofo de los uosies kilométricos

7

¿s—

— 1— J

*

' • 1

.

Apéndice 3

Formatos de Gorriúnicación

11.. ,

,'•1

p do CoticcsiO^ cfel TomoVia' Dv Ot.ilca OvAfiqijirJa-üvMwarani.DwMoqueoua-Dj'lio-To

/

/

/

Detección de. parámetro de condición Insqficíerité
'(Nota del Ingeniero Supervisor'at Coordinador dé'OSITRAN)'"''

L'O

gar.

,

''••.Pecha

'

Deleccion-PCj

Sr,

Coordinador:

''''•

N0
••

•

:¦

''v..

, De átuerdo a lo. establecido .en él''Anexo 1 del Contrato de Conbesión, se'Com.unica' ''''qüe se han localizado los siguientes deíécto.s.en lá'Concesióh'del TramoVia! Desvio,,..
Quiíca:Desvio Arequipa (Repartición)-Desvio Matarani-Desvlq Moqúégua-,Desvio llq- '
fábn^la

Concordia. v ....

Sin-.otro particular lo saluda, atentamente
VXi'
Ue

"hg. FIRMA
Supervisor

Notificación de detección de.parámetro.de condición ¡risüflciente

' (Nota de OSITRAN áíCO^pÉSIONARÍO)
Lugar.
:Fecha .
'"

'

''

••

1

'

;

%>

•'

Notificación'PQIN0
'

'\

'

1

'

n,

.

1
'

,

"

:•
^

•

1

"

...

ÿ

1

.

.

.

,

'i,

'Ref: Detección PQI N0: ¦¦ '*•' '¦. 1 ¦

8res, do.(nombre de la CONCESiONARIO): 1 . ¦,
Oe acu ordo a lo'establecido ©o el Ariéxo; I. del C'optrato de^ Concesión,.. ?e cóhiunica
qufe'Corresponde realizarlas reparaciones'de. Jos defectos indicados en él-puadró=acjjuntó.'

'*'

•/•...

Ruta;,

Súb-Tr^ino:
• Item

Dosde

Defecto ro ádmitícto

Rm

i'

Tolat (Jo Plazo .
' •. Km» ' (días)

Sin otro 'particular los-saluda atentamente
. PIRMA '' .

Responsable por .OSITRAN

ksri

v.> H*?'

••

Notificación de resolución do parámetro, de cohdiclón ¡néufícjente
' , . (Nota del CONCESIONARIO)
'Lugar

'

¦

•-.-Fecha

"

'¦

.

••••

v

.

' Notificación'PCI N0'-'"' '' ¦ v ¦ . ""
'¿res,

OSITRAN:'

.

1

.

'

¦

¦

¦..

'

..

'" w:,.

•.. De acuerdo a lo,indicado en.la Notificación de detección.de parámetro de condición
'"' insuficienté N® '''se comuriioa se Han realizado Jas. ta reas'.necesarias.

¦. p ara su bs e n ar I os d$fe ctos 'de1 ge ue rdÓ'a I sig uie nte • d etal I ©: :
1'

'

)'
1
•
'

'Rula:""'

'

'
1
•

¦...

,

s

*
•'
>

"'•••

..

•

"•

•.

.

'1

.

.'v

'Subr.Tramb
Oosde
Km

Hasta Total dd

Km

'Km; t-,.

c •

< V, ,
'
' /'; i.

Sin otro'particular los saluda atentamente ,¦
' Firma '

Responsable porel CONCF.SIONARIO

''

'

Detección de.Incúmpl.ímjentO

•{Nota del Ingeniero Supe ryi sor a [ Coordinador de OSIT.RAN)
Lugar.

'Fecha

Oeíécción

Sr. Coordinador; ,

'

'

<

'

•

'

INS'N0;

*>

•

''

%

i'

-

>

•De acuerdo.a lo establecido''en. e! Anexo a.del Contrato de Cpncesióri; s^. comunica,
que'no.se han •cumplido •• con los'plazos dé''ejecución" de. corrección dé "defectos

e e'table cído s e n la' • • N ot if i cacló n de"' 'pá rám et ro ' d e. cohd ición insüf icie nte N0 ¦
. ' 'correspondiendo, ta penalidad por incumplimiento a partir, de la'fecha y
Hasta .qu e se' su bsa n e n \ os d efectoslós s i g u ie nte s' cas os. "• . " ^
'

SubrTramo:"'

Desdo

Defecto hó acJmHido

Item

Km

;

.

,

Totaide Nuevo pjazo

Hasta

fdlasí •••

Km.

Km '•

!/ÿ...
1 ~'i

1 . ••
"

:: •.

x

1"

'••

s, •
M )> t'

.'i'.'..

Por otrá'parte cíe acyerdo á 'lo'establecido,en el Anexo I del Conato se.cpmúnica qu.e
sé''han .cumplido con los'plazos "de^ ejecución de...corrécción de défectps éstáblecídos
¦en la Notif^acióh de, parámetro .de condición Insuficiente' N^.. _ '"no

. correspondiendo'ia penalidad por ¡ricúmplimientb''para los siguientes caeos;
1

.

i

....

""

,

.

'"

*".y
' '.¦¦¦.

Sub-Tr?rpp:

'

"••v/.

,•

.

'''

¦Desde Hasta
Kirt..
Km

Oefocto no admitido

•

Total de. Njovopíazo
•'.(día?)

• Km.

I'.''. ' I*

Los motivos'por ios cuales no .corresponde la péaalídad en cada únó d^ estos casos
son los siguientes; (especificar)'•
'

•

.

•

.

'

•

*

' .FIRMA.

, Ingeniero Supervisor

.

'

•

•

•

i

.

Notificación
de incumplimiento
'"(Nota
de OSITRAN ál'CQNCESIONARtÓ)
¦ v . "" 1
V,. '
•
1

•
•'
•
•
•
••
1

"
'
•

Lugar'
¦
'
Fecha.
.

•
'

'
.
•

.
'
""

1
,•
••
'
•
•
•

'''
.
:
.
''•••

..
...

•
"

¦^Notificaaóp.de Ihcumplimiento H0: " " ' ¦v;,... .

' Stos. de (nombre del CONCESIONARIO)», ,, , ¦
Dé aQuerdo-á" lo establecido eri el Anexó") dej. Contrato de Concesión, se-oornurílca ,¦
¦¦¦¦que ño" se, .han ¿umplido cbn'los pla20s .efe éjecución 'de corrección de defectos.
. estáWecidos én. la "Notificación' de parámetro de •• condiciónv, ¡nsufícientg N0'
' '• c.-.,,. porrespondiendo'-la pena lidad, por iricumplimíehto a partir d e.iaf echa y.,..
• hasta qué. se subsanen los defectos para los siguientes casos.'.: . '" -....

'Ruta;
.Sub-Trarnp:

ítéri»

Dosde Hasta; Total üé Hüovoplazo
" ítíias) 1
Km ' ., Km
Km.

"'•'• • Défecto,no admitió0. '¦¦¦..,

- 1.1 ' ' ^
•

• />

~L~"

—

1 !•' '
'i \

S| .
'K'

'1

¦

,...

t
——-4

V

Por otra, parte'de acuerdó''a lo.eslablecídp eri el'A nexo l'del'.Cpntrató d? .Concésión.1se '•
•comunica que se han cqmplido'con.Jps planos..de ejéóución dé corrección d$:def.ec;(ós
••..es^bíécido.s ' en ••'•la .Notificación ' tíe,^ Incunipliroi^mp' '^¦••. '"'•• no.
'correspondiendo.la périálidad por"incumplimiéntó para los $igtjfentes,ca$os:"v ,... ';; '•

•1 w.

'Ct.

Ruta.

S¿i b-Tf arrió:'"
Mam

'¦ '

' Defecto no admitido

Desde Hasla Total de Nuevo plazo
. . fdlasV
Kin ,
Knv
Km

1 (>

•i /,
'

'* r
.
.

"
.•

:¦.

.

r
;...

>

Los
motivos
por los
cuales no corresponde
lá 'penalidad én cad.a uno 'de estos casos
' ^n
'os
siguientes:
(especificar)''
"• •
' •. FIRMA.'..

'' Ingeniero'
Supervisor •
'Responsable
por.OSltRAN..(nombre)

FinaiA! Conidio 0A Ccmcéi'ófi Vio» ov 0^lfa-DvAiuquipa-l)v Ms5arani-Dv MvqucguaA» ilo.Taaé&^^ncoitiio^^N
.1'

i?

-

•

WV»

$).

1

,

v ^péndicé 4 ,,
1i

Planillas para el Cálculo del Nivel dé Servicio
"i,

orclOnTinalciá/CüiUrnto :cConc«r5n d»l Oy ¡tfl-0vA<uyüip2-l)/ Matetrtdi-DvMoqu^uí

v No- Taui

Ve^-on final dvl Coriltüly üu CO'iCCSIfifi OCI I r?mci Vifll Dv ilulIcS'Dv Ar©qúlpa-Qv MdUjidni'íe*

VeniSr Finel d®l Cvnlrjlo do Cu.'.OOSIt/i deí I ramo Vi si Dv Qul'c^-Dv Arequlpe-D^ M*
"9'

Apéndice s ,,

Planilla de Cálculo de Nivel de Servicio Global (Sub
Tramos Individuales y toda la Concesión)

PLANILLA DE CALCULO PE'NIVEL DE SERVICIO GLOBAL POR SUB-TRAMQ Y NIVEL
\ . np fiRRVICIQ GLOBAL DE LA CONCESION • :

Apéndice 6

Niveles de Servicio Globales Requeridos (por Sub-Tramos
Individuales y para la Concesión)

•

.

'

'

'

•

NIVELES DE SERVICIO GLOBALES REQUERIDOS EN EL TRAMO Vi AL DESVÍO
QUILCA- DESVÍO AREQUIPA (Repartición)- DESVÍO MATARANÍ-.DESVIO
" MOQUEGUA-DESVÍO ILO-TACNA-LÁ CONCORDIA .
Valores tn nlrnos rto sorviclo alobal uof'SÚD-Tramo ni fmaUte afio'(%)

LocalldPiJ
Sub- 'l'-Riita
•Dosdo Hasta
'T/amo {
? ...

95 95
95' 95

3

95 I 95

1 *'

-rm?'
6 a ^e^EToTrrns »ia- 141 IB I IS I 1? 18
95 95 95
.95 95 '95 95 95
•95 95 95
95 96 95 95 95
95' 05™1Í5

05'

w

05 05 95
05 05 95
93 95 "95" 95
95 05 05
05
95.
95 95 95
05 05
*95
*95
*0"b
95 05 95
95 95 95
05 95 95 95
«6
*95
95
•'95
95
95
96
95
05 05 OS
95
95
9Í 95
95
95
95
05
35
9X^95
95
95
95
95
W 95,
95
95
95
95
95
05
95T95T95 95

W

10'

Tí

ií

*1

Apéndice 7
i

Manual para Reiévamiento de Niveles de Servicio

r<?gijip8'0v Malarem-DvMyqucguú-UvSl/ Istna La,Con

MANUAL PARA EL
' . RELÉVAMIENTO DE NIVELES DESERVICIO
1

'

•

'•

'

•

,

.

'

.

'

'

'

'

"

'

'

s

'

"" ponte ni dq

. ...a, (nirodücción '••••.

b.''1' evaluacion de'ni veles de. serviclq individuales
''''' '• .. a. '' Da te rm ín ¿ció n <?e rii ve íe s de' s erv Ici o en s u p erf i c i e dé 'ro dad u ra y • kje rjn a s
' ^ b.' '•-.Determinación de niveles de's'eryícjo en• drenajes.
" '"c;' •• determinad óri de n iy eies de servicio s- en p ué 'rile s y. viad úóio s .. .
'•

.

*

"i

••

'

'

•

'

"

c.'-'.-. .medición.pé:rugqs!üád ... '

o; .. parámetros Df~ cqhídic.ip.n estructural por defrlectóm^rla'"'-

.

•.

A. INTRODUCCION
'El .presente "Manual para Relevain lento ele .•Niveles 'de Servicio" jjustra'y com píeme ota
"¦ algún os'-"de (os criterios y'1 procedimientos propuestos en los "Procedimientos .para (a

Explotación y para ei Control de la'Gestión del CONCESIONARIO del TránioVial Desvío
Quilca-Desvio Arequipa .(Repartlcióri)-Desvio Matá'ráni-Desvio Mo.quegüa-Desvio lió^Ta^na,

La

Concordia.

1

, .. El propósito .del documento'es, aderriás.de estáblécer bases'contractuales complementarías,'
servir como "guía de' campo para'asistir'''a. los encargados' de-.la süperylsión"de la

Conservación, en el desarrollo de sus "tareas. Solamente sé han. resumido aqui 'aquellos''
v . criterios', y prbbedimjentos de control que Vecjuíeren 'defirvcionés '• más. prectsas..para'1 la - .
'médiptón o ''determihación de 'niveles dé'servicio. Se presenten, ejemplos;, gráficos p.^ra
'• .'.ejempfeár.lagravedad o seriedad deun-defecto. "¦¦¦¦¦

•' 'En el Márlual aparecen ejerriéntos aoláratorios paraba supervisión del curnplimiento,de lói'-njvolcs• cié sérvicio individuales relacionados .con Superficie de; rodadúráí,;.Bermas :y
Drenajes.' La supervisión realizada sobreestás bases:permitirá:identificar debidamente.y
reportáí""sobre uñá'misma Cicise conceptual, defectos localizados, y proceder dé acuerdó"a
los' rh^canisrriós establecidos en el Contrato, exigir la óórrección deHos mismos. .
En el^casó
Vial, Faja
Pública
y';Puentesevitar,
y Viaductos,.Jos
niveles,,de
servicio^
'''' exigidos
sónde
^n.Segundad
su mayor parte
casos
o'situa.qioneS'a
cuya apreciación
se efectúa
por
. .¦ ¦, observación dií¿cta...Eí ,M'ánua! no incluye e'n este .momento ía 'iñfoririacióri ••'gráfica qu©/;.
'ejemplifica ías.situaciones a evíta^Sen eí 'éntepdjdo de'qu.e los'parámetros .^e cdhdición
'' '.Qlogidós son c^e común identificación en ia^ práctica noi rnal dé la ingeniería. ¦^
'••El Manuaí-hace referencia tani'bién.a los"1'procedimiento? para la,mediclón,^e. ta Jugosidad,"
v,... .parámetro, que p'or su signifipacióh 'y re [^cj^''directa, con'i a calidad'"de servició^'•merece'üíi/,
"tratamiento especial:'-Se,recuerda que enwla metodología eíe'gid^ se ósta|?te.ce pára...|a
'•' rn ed i cióh 'de I a ru'g osid ad üria fre cue ncié' al. me noV ánugl. 1 ,
1'

'

••

1

'

'

'

'"V

B. EVALUACION DE NIVELES DE SERVICIO INDIVIDUALES ' ¦ .' ^
' ''i'.

•A'.efectos''de. fiscalizar elcumplimientó de. Jos 'niveles dé-ser vicio'"establecidos ".'en los'

"PróbedimientbVpara la Explotación'y.para el''Control Üé'-la.Gestión'1 del CONCESIONARIO,',
déi'. Tramó''Vial Desvio Quilcá-Desvlo Arequipa (Repartición):pes.v'íó''M.atararii¿DesyIo
'M.oquégüa-Desvio'llo-Tacna-La' Concordia, se "efectuarán évalu aciones' permanentes en'la
oportunidad'y lugares que .el REGULADOR Considére convenientes, sin la1-necesidad ¦de
previo aviso al CONCESIOÑÁRIO. Para • la. medición .0 determinación de .los niveles de ¦
servicio alcanzados por el CONCÉSIONARiÓ a través de' sy.gestión de Conservación, él.'
•"EGULADOR se servirá de |os lineamientoS'ContenidoS'.en este'ManuaL '
. js" niveles de servicio individuales considerados,en. la metodología elegida, se vinculan con
'fos siguientes, componentes:
Superficie de rodadura
Bermas

.;.

_

Drenajes '.

.Seguridad Vial (señalización vertical y aé.rea, señalización horizontal y'elementos dVencarrilamiento y defensa) .

Faja pública
Puentes, obras de arte y Viaductos
l&6ri f ir;dl ÜOl COl/íaiO de ÜOI>wV'P-VieÍl>Quiigij-D«/yoouip8 Dv M8ia.-áni.üv«bc.ueoufi-Dv "o

'•En oste Manual sé 'incluyen 'únicamente' lineamientos cojnptementarioé para^etérmíngr les
. .niveié's cié. servicio'logrados por el CONCESION ARl.P en ei caso de^superficie de rodadura,-:.
'bermas y drenaje, "' , ., '' "''' v,.;. .

En'relación a'los. elementos, de seguridad vial,..faja 'pública y puentes y 'Viaductos, ¡as
^Valuaciones de campo se. resolverán en'base a íó éstablecido én los 'Rrocedirniehtos.p^ra

•!

• •la Explotación y para el Control de lá'Gestión délvC0NCESl0NAR10 del Tramo Vial. Desvio ,
Q'uííc'a-Desvio Arequipa (Re partición)-Desvio 'Matarani-Oesvío Móqueg ua-Des vio. fio-Tacna' La C o nebrdia • po r" observ a ció'n di recta de los, defectos encontrados.

• ;?). Determina ción de defectos' .en superficie.de 'rodadura y berma?. •. •:

' "'i-os..cuadros siguientes resumen. definiciones, procedimientos. y. rriétodpjogjáé 'para la
' .¦ . med íció n'.de I os' n 1 vele s de é érvioio indi vid u ales 'para .• s upérf icie de ro da du ra y ber ma s. ^

'j '•
i

i•\
i •
Ij

'iV•.

••v•

>4.

' *1 V ' •! V
i M*

¦"

i•
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J /• i
•i
'i:.- .

1 ''l I •
i ; •
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i
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Existe rícia' de material .suelto:' "¦ '¦¦¦¦. . ¦, ""

"Material .suelto""se considera a los agregados, ^aleriaies residuales de taréas u Obras.,
ejecutadas! materiales erosionados o sediméntados'depositados so^re la vla.v ^ .
Existencia de'Obstáculos:- v ' . , ,

Obstáculo es-.cualqulemérito que atente Qontrá la; seguridad d.®1 desplazamiento, de. tos
,Yeh'cülós.
•

ÿ.

•

...

,

ÿ

1

¦'

>

'
.

•

.

.

.

>

b) '"Determinación de defectos en drenajes. '' ¦'..

Las fiáü ras siguientes indican los casos á évltar en materia de conservación dé
estructuras de drenaje.

í::i ¦ y

•e) determinación'de .defectos en puontéS'.y viaductos.. _ ...
!%<t

..

s.

•

M

•

t

%

>:\

\

'

.

,s..

•

'

El. cuadro $ fa u tente Indica los casoS a evitar en materia de Conservación de
estructuras de drenaje/

situación á evítár o defecto

T" PARÁMETRO..

Material suelld Ó elementos riesgosos para,ia circulación pp el
tableroi

Hj

'

—

Obstrucciones en Iq^ drenes
Suciedades o ólmnenlos oxtraños

uri chas ó'dolo rio ros en'ol. hormigón a la salida'de los drenes
Malenalos,exlrañós'on|untas '- '

•••

Nietos de pá|ar0S'0 colonias do Insertos' .

grietasdol sobtepiso suneridi 'al 10% '
' Vogotaciójven
Re'duccl6n dol espesor
vKuecos de cualtiuier dimensláii o naturaleza '/vv
FlsuráVsin.sellar (distintas d'e'las d.e retracción D^r fragüádo)
(sb.Klegira la medida que'Corrospy nda'al Parchos en 'Mal ostado
caso ta, sobrepiso ^.hormigón o de ^huellatnientos má^óres.quo 12 mm ^ •.
•. concíeto asfállico)... '
Hundlmieiitos mayores ql>o 12 ipij] Ll: , •' '
Exudáronos {nivel modio y/o aÚO)' ¦. . '''
'Octerioro'dol sobreplso •

Separación matoíala indicada en los parámetros dedise^
Dbíiciencias
en íds'.juntas e'xlrei^^ o
'" jnJefroediáS'''. ..

f t>>,

Ootorígro'&,en elemóhtgs. de hormigón

Juntas rio esl^n,cas o 'sli> sellar ' '•
Oiferérlíia altimélñoá'supcríor 'a 'O.S.cm ontie' lo^/bordes 'ó' entre
bo.rdos y máíertal do >elleno • ' r,-..
Roturas O'idqsprendimiQnt.os .erVjos_bord.es
Dé'soascarjtnien'íos o desprendiniionlos
Armadurás'e^p.uoslas'U,'6xido supe/flcial o.fjsuras'a.'io la^o de la ,•... ,

ubicaéjqn.deantiadyrys
.osiopes superficiules de profundidad superior a '0:5"cm
Fisuras'dó gspesor máygr, a 0 3 rrtffi sin geliar '-v, •.
Suciedades í_ü. .

i.,'
> )•

. .ll —

Signos dé'corrosión u oxidación
>' '''i Dotor joros én slstormis de apoyo

) -1•

Signos''do. apiaslámión.to Z.
,J og ra d eció n '6 'dosp |a¿a miento ¦

Qbstáojios álii^re movimiento de lá'óstryclura dentro fje.los
parátíieUosde diseño ^ 1; .'
Ñsutasoagholumientos•
Corrosión".

Oelerioros e." elenjenlos.ftietálicos

''

'.

'

•

i^;,.

^

roturas o defotmaciones' •'
Pérdida' de.elementos dé. unión
Daños en soldácturas. __ii. lí::.
Descascara'rnlenlos, aifi'poilas o grietas on la pintúrg do protección

Deterioro de gaiváñiradg de protección. ' ^
iilomenlos faltantos
Deterioro en sistemas, antisísmicos^ pórtjjj'a'de la funcl'oñalkfact do cualquier elomeni'o intenranle
Catites p rmcipalés.'.o pendol as con ImI os roto§, protu bó ra nejas u 'is, SuBo
oxidaciones

•

'

/6

>"•••

' •' Abrazaderas,'drápas o pernos en mal estado ,

($($;. 7 vfc: Deterioro én sistemas de suspensión • ^ppyos do o<ibles principales en torres con suciedades u
I.JS

.

¦

•

oxidaciones

'.

.

L

'..

''' . '' ' Cámaras do • and aje de cabios principales con Mu med fíelos,
' . . suciedades u oxidaciones
' ' Aonetamientos sin sellar' • '•

Dotorioeo de 'elemontos de mamposiüria Despiazamientos! alafíoos, desaiineamiontos
' Detorioro de mortero o sillares
Uuo puedan afeciarla estabilidad de la estructura
Obstrucciones al libre oscu rri miento

íT/Btno Viü1 üv Ou'icfi-Dv Aioyvipa-Ov Wg'8rínji-ü'/ Moquegus-Ov no-

_iJ

^

Que restrinjan la"entraba y salida oxpedila del a9y?1?ri una longitud

hidráulico ,

ági^s arriba y 'abalo no mforior a la lóngitud. det püénte 1 ¦'
'Niveles do lachos por debajo <1 e !á cara -su po rior eje. d edos o .

cabezales de pilotas, salvó qub asi liubiora sido proyeciado o

• Socavación de fundaciones
Delorloros en ierra piones de accoso y
r'oVeslimioalos •,

autorizado'borla Supeivisión
Raí'ad ura$. hundimientos o ete»ti a n tos falla mes,.

Sovavacíonos.Hn las vi jbs de fundación de revostlmientos

Socavaciones
' bqtpripro de enrocados cf gaviones de . ÍAse;itarr,¡efl(c«guo
comprometan lu utilidad dü la protección

protección

• E|—Sñto3fall8ntos'-.'.

'

ülomentos rotos, (allantes.' flojos o íuera alineación''
.DoteriórOs (Jegarandas.y parapetos.

Detenorós op la pintura

" •._. '

Desniveles

'

'"•

Suciedades
Deterioros do veredas

Loseta S'SueHas, falta rites .0. rotas ¦... v, ¦; :...

Manchys o deterioro? por pasaje de agua bn juntas do córdones y
veredas
C;'"

'

•

MEDICIÓN DE RUapSlDÁD.

•.. Éh' él mes ''<&• noviembre be cada" Ano, de "la Concesión ,y. cadá;,vez que sé .considere .ha

;'habido" cambios sustgrtciaíés ^n. la "rugosidad, ,;el CÓNCESiONÁRlO/..efectüaráii..una
.ovaídáción de ia''rugosidad'de la vía.'. v'"".

Según la.-ASTM'ia üugosidád son ulas'desvjac¡óhés..de la superficie'del camino'don respecto,',.

a'iina superljcie plana que aféctarivla dtnáfíiícg.del vehículo, la calidad de oi.rc.ulfcíú'h/jas^

' ¦ 'o,a rga s' á iná.hii cas >' e I d ren'aje11 ¦'.(AS.T M S pecif icatio n E, .§6 7. -' 82 A).... i ^ ^;

'•••El Indice "de RugÓsidapt Intérhacipnal (iRí) es la ésoa la estándar en la qye se ¦¡nedirája ¦¦
•,.rugóéidad..de 1 os-pavjmehtosv,/..... ,. _ '"'''' ..^ i ' •'•• •.. ^, ' ' '¦•'V

La bONQESIÓNARIQ y el'REGULADOR podrán•Tnedjr Ía"rugo?idad de diferen'tés manerási,
y''Con .diferentes equipos ^ .través del. .tiempo", pero séá' cual sea la''forma'elegida, la rriisroa
^ser.ácdhTial?ley ré¿roduc¡blé.'^:, '' ¦/•;• .'^, "'

''-Sean cuales, §ea'n lo.^.. equt^ós ^utilizados por la CONCÉSlÓNARjO y 'éj, .REdüLAf3,OR, "•
stení'pVe .antes dO'^ su utilizáoi.ón deberé^ .ser^'Calíbrados éh"el;mismo'Séctpr y Ia'.e.alibración.;.,..
" 'del-equipoVN detallés de la mfe'fna estarán'disponibles; para la'otra parte." ¦¦ ,.,,..

Pára 1^ evaluación del nivel de sérylpio sé Utilizará la'Rugosidad Medja Desloante Máxipia

' . con un'intervalo de't km. _ ¦.

• 'Se medirá la rugosidad de c¿da.ur)o dá"los Sub-Tramos de la;Conce'sión er^ intórva[ps no'-"
mayóves.de 100 metros. "' .•;... " '

Para'cadaintervalo.se
intervalo .secalcula.el
calcula el valdMnedlo
valdrMnediode-las
de-las rugosidades
rugosidades de
/}• • Para'cada
d 'los.intervalos ubicados.
' " a éste' intervalo el valor
en un entornó de 1 km del.intervalo considerado y sé', le asignadeslizante en'é&e intervalo., .. ^
resultante, picho valor se le denominará rugosidad media deslizante
Repitiendo o| procedimiento anterior para cada uno-de los intervalos que conforma' el S
* jfar^Q obtiene la rugosidad media deslizanté en.todos los intervalos del Sub-Tramp.

PARAMETROS DE CONDICION ESTRUCTURAL PÓR DEFLECTOMETRIÁ
ive| de Servicio
í. 'El CONCESIONARIO deberá efectuar.el control estiuctural de la '.vía, med
efiectometria, en un período no mayor de dos .(2) años y/o cada vez qué
Fi'i

TrdrM& Vial ipv OuiIm-Dv Arecuipa-Ov i>v Moquugua U^ iloíratnd.u Concc

cambios sustancíales érv la. plataíQrma, de. acuerdo a. k> 'establecido': erijas--:
Especificaciones Generales para la Construcción de carreteras EG-2000, abrobado con..
. RD ti0 1146-2000-MTC/i5/17, y el'manual "de Ensayos'.para carreteras EM-2ppO ' v:
aprobado con RD. N0 028-20.01 -MTO/17, o en:su.defecto pqr la vériión.^ctuálikacj^. i..
2. El "CONCESIONARIO'deberá realizar..! a >'édjclón de'la deflexión., en los siguientés
''casos:

""

' ' p$ira realizar el seguimiento'de. la evolución de la deflexión con fines de supervisión,;
: . Par'a'[^ .devolución de lá''carretera aktérmínb d.e!..contrato de. con'c'esip.n y/ éñ;caso
¦'ise. rescinda'.q!. mismo. . ;.. i ''''• .

Éri todos los casos.de realizar.una intervención, el COÑCES1ÓNÁRIO deb0rá..alcanzár' ......
a la. Supervisión, los'parámetros' de diseñó'utjíizadós {W de ejes' equivalente,, ^erfodo'de... ^
.diseño;''IMDA y tás^ de crecimiento (iillíz^da).
3. ¦.• .para"'' ''determinar ¦¦ el estado de''' la.; ..condición.. estrXicturgldelpavimento,... el1' ;

• CONCESIONARIO debér^, obtener I9 deflexión, admisible eri función'"á los ejes'1.
'' 'equivalentes.bailados-en basé ál.tránsito aqtyalizádó en el año de la puesta en sérvj.cip
. d e 'i a vi a {F in áíi zació n de' lás Obras dé Puesta' a ¦ P unto por e 1/ C ON CE DEN TE) y .¦ pa ra el ".,.
" periodo dé análisis previsto para'él•d.iseño''cJe,.las intervenciones en.^l pavlmentp.;. ¦ ....

4 "Él CQNCESIONARIO efectuará' el •seguimientQ. y control ¦.d.e la condición estructural'del'. •;... ,
pavimento;.basadb énja deflexión cáracteristicav.y. (a deflexión, ádml^lble^ qüe se ••
•;.., d etérrn i na rá de ¦ la .s igy ién te ip.anerá: ;..... ''''• . ,.. ':' .... ^
. •''''Deflexión cá'racteristicá •... ... . ''
"" tíos Qp+T,,(d.esv estandar) ' ''''•.. v• ¦' v /¦ 1 . ' ¦ -.,. .'•'''

'"'••• -De* Deflexión carapteristíca ¦.
b'p= .Deflexión prpmedio " ¦ ¦'.: ' ' :'.!l... ,

' ""'Cp.- Coeficiente qcieV.represéntay.el porcéntaje del área, total ,d^. probabilidad de••
. ^''•'¦presentar'deflexiones¦superiores aj.a defléxión.característica, T^'.1'.645. .
'

Deflexión

'

.

..

•.admisible;,... ''•''•'••

Da=
''

..

''''''

••,'.;.

•

.

¦. .v '''

X

•,...

Íl.i5/N18;v

'"i

••

.

'

¦

';...

¦ Da- Deflexlón.adrhisible . '''7.:...

"" ,. NI 8' * número total dp ejes equivalérite.-a.lS kips (8,2 Tn)'(en millones);:.. .
' En'todos "los •controles Se deberá cumplir que; Deflexión caráctQJ:[8'|ca'¿'ea'rn?nor;í|ue
deflexión admisible {Dc<bá). •.; '¦ •'....
•

•

1'

•

'

1

..

.

"

'

1"!

'

«V

En.,caso''de^ aplicarse .equipos', de características • superiores.'•.a la -tflga . Benkelman ^

-"¿^(Deflectómetro d'e impacto, Deflectóm'étro.'.de cahga vibratoria sinusoidal,-.etc), las m^didás/^AA^

^ plomadas deberán correlacionarse respecto a los, dispositivo? señalados en lá. normativid^^^^
jantes especificada. Si

. ANEXO II ;

MODELO REFERENCIAL DE DECLARACION DEL ACRÉÉDOR PERMITIDO
Lima,

de 201;

. de..

Señores
; Ministerio' de Transportes y'Cómynicaclünes
J i ron' Zorfjtos
N9 ¦' 1203
'Lima-.
Pefú"..
•presentó,.- . . " v..

, Acréé'dor. Permitido: „

.Wi-1

":¡."

i

••

'

.

"

'

'

'

'

.

1

•".•••

''i:

,. De"'ácue.rdo con-lo previsto .en él CQntcató"de< Concesión, del Tramo, Vial Désvío Quilc.?- , v,,.

^Q^ylp''Arequipa'Repartición)-Desvío Mataranl-D'esyío Móqu$gua-Désvio llo-Tacna-La
.Concó'rdia,.declaramos:

''••••¦

'v^

,

¦¦

¦¦.¦¦¦

.

•••'a)' Que, 'no. nos encontramos sujetos a'impedimentos ni féstriccioneé'tpgr vía C^níraqtual/ ^
'íüdicia! arbitra), administrativa,'¦ legislativa ",g,. otra)?-'para asumir.,, y cumplir,, co'n •él;...

compromiso de flñaftciar " ¦'-¦ (CONCESIONARIO).hasta-por el ...
mo'nto,de ' ' t ;a Rectos',.de que''e^te esté'en ..óptimas, condiciones paia-

cumplir ¿Ón las obligaciones que le correspondan'cónforméál Contrató-¦"de.Concesión..
'

.

,

'

•

N

'

"

.

.

'''

^

'

/v..

r...

•

'

:

'

.•

/

"

'

.

¦'''

V,:.

¦'v

<

¦'/.

.

.

V.

.

•

'

"

''

'V,-..

,"b)'^Ppr medio,la présente co'nftrmambsquo nuest'ró's/órganos íñj^rnos'éó^^tenté'Svhao _ ''
aprobado una';)inea de'ór^dito hast?. por'*'él''monto dé'',^ ; , fe^yor de'' .

' 'v' '¦ l±i (CONCESIONARIO),^ misma'que eétá"dest.inadá'a cumplir-16$ ' -./.
' obligaciónes derivadas dél''Gon,trato dé •Concesión''de) Trám^/Viaí DésvíCi/.Quilcé-Desyfo
Aré^ulpa '(RéparticiónJ-Gesvíó'''' MftaranHDesyío Moqu^gua-Desvio IIOTTaQ.ná-La ,-.!y ^
'"

1

:'

''Concordia
•

'i

%

'

,

1

••

s

/...
•

'i

^..

v

""

..

'.

.

*'»:

• •... c) ''Que. cumplímos. con iosrequisítos•;.estabiecidós, en éi1 Contrato dé ¦ Gpncesióh •. I. TramO' ...

" '"••.Vial DesVí o Q ui tea- D.es v f o Áreq ui pa (Re pa rti ción)- Des y f o Mata ra n i- Des y [9 Mo'ctueg.u
• ¦¦ .. Desvio JIo-Tacna^La 'Concordia,"así, como'1 todos, aqueilos. exigidos por las,vNormas ¦
"" I ég a l es a pl i o aples,' para clasificar como 'Acreed ó r ¦ P é.rm itid ó',' - de ..confórm ida<j co n^ • Ip s.
'' •'• términos-, que eí'Cónirato'de Cqn cesión asigna a''ésta definición., '• . ..

Atentamente,
Firma:-.-,

:

v.. ^

Nombre:

.w.,..

<,• '. Representante'délAcreedor'Permitido'.'". "
Entidad:

Acreedor Permitido:

v

¦

..

¦¦

•ANEXO III •. . ...

' .. GARANTÍA DE FIELCUMPUWIENTO DE,CONTRATO DE CONCESIÓN '
. ' Lima,cié'.,,.
Señores

'"

¦

.

"¦

'.'v.'.(Je..2Ó1.::;: •

¦

¦

¦¦.

""'

,

•

Ministerio Transportes y Comunicaciones •.. .. '
. Preséñte.-..
Ref,: Carta.¦Fianza N6;-.,... 7 .. . ; ^ ^ ' -•• •. ' v •.. " .¦.

.

Vencími.epto

••v;

'i

'•

""

',

•

De nuestra.consideración:
'l

..p.or ''"láv. presente y •'••.a., la .solicitud , de "'nuestros clientes, ..se ñorfes

.. .v; v, 7:..

' (nombré úe: lo persona júndioa) (en'1 • • ad.e.l an té - • el. _

•;CQNCESÍONARíd"): •constituímos., esta'"fianza solidaria, Irrevocable,' ¡ncpn^jciónaL.-y. dé-'
realización aufomái.ica, s'ln'"beneficiO'vde. excusan,, ni''división, 'hasta, por-la. suma de;

(*; a' favo r; d el Ministerio d e "Tran sp o'rtés, y Co mu ñ I oa ci on e's ¦ para
garantizar el.oorrécto y oportuno cumplimiento 'd'é"tp^as y cada una dé'las obligaciones á ,¦
cargó/,del CONCESIONARIO, derivadas de lá-celebración...del Cóntr.^o dé Concesión del .
'•Tramo Vial-. .Desvio"', Ouiicá-Desvio. "'Arequipa 1 '(RepartlclóhJ-Desvíó '^.Matarahi-Desvío
¦,. Moqueguá-Desvío lío-Tachaba Concordia (en adelante ^1 'Con.tr.ato")V'i'.v .¦ ^ ...

••La presente Fianza, también, garanózárá .el correcto y oportuno' cumplí rritélitcfr. de lás''-"
obligac;ones"a cargo der.'CONCESlONARIÓ;'establecídáS'.en virtud-de las'disposiciones. ,
'vdóntenidás'"en el Texto, Único'Ordenado dé; normas cón rango dé-.[.ey .que'regulan l^ént^ega 1
, .en concesión al sector privado, de las:,obra¿ 'pú^as 'de Infraestrüotura y "deservidos'..,;
públicos aprobado, medíante.Decreto Suprémó'/No..95¿-9§vPCM,''" "''' .'¦¦ ,•....

Paira::honrar ia';.presen'te'.Fjanzá"ñ fgvor dé'ustedes bástará. un'réquerimióntó...escrito-pó^..
conducto ''notarial dél Organismo.'Supervisor de la Inversión en; Infraestructura de Tránsppile

cte Uso'Público"(OSITRAN),'la cuaV'dép^rá estar firmada por e). Presidente dé'sU'.Cpnséjo .;
Directivo o 'élgun^. per$ona-debidamente'láutQr;zadávpor este ofgan^rno. B'.pago Se'h^rá .
'-'efectivo dentro dé taS'24 horas siguieniésva su réq'Derimjento en muestras'.oficinas'Ubicadas ,/;
... x" ' '' x '. v. ' i. " . >,; - ''
.en
......
...
'
"
..
'
'
<
1
•
''/
'
1
>•
•
'

.

.

'

'

•• Toda decora "de nuestra''p'a rte para'honraría''devengará''Un. interés-equivalente' aja tasa'/,

máxima LÍBÓR más ün margen'(spread) iíe-2%, La tasa LI.BOR'Será la establecida por^.l.
'.Cable'fíeuter.. diario-a las 5:00.-.p m.j 'hora•,Londres;.•debiendo devengarse los intereses á '.'

partir'de la fecha $n que se ha. exigido su cumplimiento' y h'asta la 'fecha efectiva de. pago'.;'.:
uést ras. .oblig aciones bajo la-, presente F.i.anzá/'no .se ye'rán afectad as'.por cualquier dispíita
rírtWtntre ustedes'y nuestros o lie nte ''''''•

Esta Fianza estara vigente desde el,

de

."de 20..., hasta el

de.

de 20,.., inclusive.

^ Atentamente,

)í /Firma
Nombre
Entidad Sanearía

de QorwMivo^ei Tronío Vi al p* Quiic^-D. Aroqu pfl • Malera
K

Moque^üS-Dv

tr5.;aCcincorfliJ.

177

•

ANEXO IV . .

GARANTÍA DE,FIEL CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN RE OBRAS ,
•

•

i

Ümai......
Soñpres'

,¦

(.

t.

^

de 201:;/;

•

MinlStorio de tránsporiés y.Comíihtcgqlones
Presante.-'
•

*¦/•••..

,

•

¦.

.

'

Réf::v'Carta Pislriza No
' Vencimieñtb::,,.
:

'

•

•

'•

¦¦

•

" . ,¦

'¦

'

.

•

•

•

•

..

.

•

¦ De nuestra •consideración: v...,
. Por'lá'-pre^cnteVa la .solicitud, de nuestros cliéntes, señores

•'"'••r .

' {nótybrp'de hf porsóiiá jurídica)'(en adelante; "el Co n c^s io na rio") ^onstituitnos, esta fianza
solidaria;' jrrevecab 1^,•incondicional y dé'rea)izac¡óri' automática, .sin benef 1,910 4* ©xcy^ián, ni ¦
división, ..hasta'por ¡a 'suma de ........."..../.v,.:........a''favor, del'-Ministerio 4e .

!\'r^nspohes•.y..Corhüniqaoi.onés' p9ra garáhtizar eí' correcto y'op.ortuno cümpli.rnfento• de .la ^ v.

vejeciJóión de ias'bbras dé conformidad:eon 1d'éstab|ec¡do'"en.e.f Anexo...9 de las B^SreL
"Ést'adio Deftnitlyo.de 'Ingeniería e' Impacto Ambiental' y el .Contrató de...Concesii5n.del Tramo. ^
v.Vial. Desvio .Quiíca-Desvíó Arequipa (Repar{icióh)-Desvíó Matarani-Desvlo ^Moqu^gua-'"i:v .•.
..pé$ vi o 4 lo-Tacna-La.Concordia suscrito, entré el Estado' de'la.pepúbtica.^el Perú'y.puestrós..... ,
'clientes.1''-::;.
'•v.

,.

<.'

,,.

^

¦,...

Pára.'.honrarla presenté-Fianza a favor de Ustedes 'bastará un^equ^rimiénto escrito'ppr..;. "
conducto notarial dél'Organis'm'o Supervisor.de la Inversión en InfraestriJct^.de Transporte
.de'Ú'só PCfblico''{OS.1 "TRAN);.Ja.cuál deberá éslar^flrrnada-por,.el Presidente de''su C^néeio,;.,.
"Directivo'o'algwoa persona debidamente áUtorizadá"pbr-..este órganismo',' Ei/pago sevhar^
ofectívó' dentro de'iás. 24 horas siguientes-:? su re cjueri mi entonen nijestras/pfjcinas úbjcadaé ¦ ^
en'
'

'i:

-'l

1

.

''

"

"''i

^

! Toda''demora' dé''''nuestra párte para' honraría' 'devengará1' ün •in.terés;'equivalénté ^a.vía. tasa.,.., i

friá^lma LÍBÓR'.más ún':margen (spread) de >2%...La 'tasa.^.LIBOR'se.rá.la éstábl^c.ida por el...
'•'Cable Réijter diario-a, las 05:00.p,m., "hora. Londrés. debiendo:.de vengarse ios intereses a •partir deja fecha eii que sé ha exigido;su cum'plim.i.ento y'hasta la fe'cha efectiva' de pago. ¦ -v,.. .,
'.Nuestras obligaciones.bajo la1 presenté Fianza, no s^.y.erán''afeotacÍas por cualquier disputa •-:... ..
entre ustedes'y nuestro Sel i entes. .. '" "'"'.v. ¦ ¦'¦v,... '''''''V-:
•

'
•
•..
'

•
•
.7

'
•
^
•

.
'
1

;'
•.

•
•

.Esta" Fianza estará, vigente, desde 'el'... de
' de.201 ...'/'inclusive.''• >,
j,

)

'

•

•

j

t\

•

Atentarnente,
'Firma.

;.....

•

.

.
.

1
'
.
..
.
•
'1
\

.
'
"
'
1
,
1

v de 201...., .hasta'--el ..... dé;.:
•

1

'•••..

.

.

.

(

.

..,

,.Nombre

-

''''

^

•

'

.

..ANEXO

V

••

'•

.

.

'

,

TESTIMbÑIO DE LÁ ESCRlfÚRA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN SOCIAU Y ESTATUTO
. DEL CONCESIONARIO

' .v

.,7..

>>, >

«'(" I

'i.
' 1/
"t¡

%/¦

' .V' ,.
'I

o ac conví:6Kír»iJMrrio.via| üv Quilos,nvArenuipd-P'í «aww

1'
'
1
.

'

'

'

.

•

I

anexóvi

•

...

1

...

'¦

PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONCES^pNARlO , .,
•

••

-

¦',

•

'

..

..

I

ANEXÓ VII . ..

PROPUESTA ECONÓMICA

"I I; ,.

'»/"
i h

' <;

^vV

'< ''l ••

i!;

X'V
'//¦

1 ''i.

<< '

'' i':

'i ,

Wi

«i Tiflmeviai O/i Qui:ca-üv Arequips-D^ M&queg'^-Ov no-J '.n-ip Cor.sonj.a
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,"/v " ANEXO VIH,..

. MEDICIÓN DE FLUJOS VEHICULARES • >; "
Corresponde''al CONeE.SipNA'RlO- proporcionar al REGULADOR..jnfdrines.de tas/. .
[nedicjon'Éíevde flujo; yefiicúlarr,.respecto de las unidades de peaje' previstas en„..el
presente.,
cu ya probado/,
información
y periodicidad
sé'''deberá
^eñlr-^l
Reglamento
'General
dé -contrato»-,
Su pe rvis'íón^..a
mediante
Resolución
de Consejo
Di réctjy
o f-J0 024-

t: i

¦ 201 i-CD-OSITRAN. O norma'qyQ lo sust¡tuya. "' ' .. '¦' .... .. ' "" ''¦ *•

Corresponde al CONCESIONARIO propórqipnar al".REGULADOR, un Info.rmp de to,s,... ,
flujos Vehiculares'.auditadós, -puya información'.'.'y..penddicidad s^' ci^bprá' ceñir al ' ¦
Reglamento'"Gene ra i de Superv¡s)ón> apróbado mediante Resplución '¿l^.p.onséjó' •...
..íDireQtiVoN?.036-¿004-CD-OSITRAÑ;,b,ñ6rmaiq0elO;§ustituya. •••••/•, ....

'"''••A m efecto; corresponderá aí REGULADOR estabié'cer los términos de Veferenci.a pára,.:.
•. l^.sélécói.ón de'iá empresa" auditorá a •'•ser .contratada, siendo.,su ré$por>sabílidád:.y. a

cósto del CÓNCESIÓÑÁBIO llevar;^ cabü;"e|vprocedimiento de'.^lección,;.que sé .
¦'''re,alizarí'cada.año,''dentrodelo's.dqs (2) prim.eros'meses del áño aser aUditado." ...

'"La aud¡toná''del flujo ve hicg lar'sé\fe al izará''con el Óbjetp,entre'.-ptrps, de vprificar 'el
i.ng resb' «fe pliv o Veóaudado pó'r, el CO NC E SION AR10,,. " ¦.... w '"' ¦ •..

Adición al írie nte,' eí'''REGULADOR podráv.pptar;' "'bajp,,. su 'Vespppsabiíidad,.. por '1^. v
¦. ¦¦ instaíafiión en'las 'éstacidnés'de coriiról-y-.paQo "dd/Reajé, de.s.us propias.máquinas.y
éduipos de cónteo de vehículos, ''durante eíperíoflo dé'llampo que'estime con ve.ni ente;' ¦%,
^^vuprop\p, costó; Rara lo 'anterior el-CONCESlONARlO:'deberá'^'p^op^pioná^vei,;.^

.3'

m',//

'espaólo
mlnímo'-para
cübrir'^s
nede'sidades
de-su operación.y.funcjonaixiíentbv
,.. ''"
'
.
"
i,
"
v"
'
r,.v„
„
.
'
"/;V.

'" - /¦: > E| CO NO ES IOÑÁR] O realiza ra,. s us 'mejores ésfü erzos' pá rá; •! a vigi tán . de' 'd ich os i
'/ '

.,. equipos pero'"en ningú'n'caso setó-responsable' por la óüstodja, conseo/ación,' pérdida" '•
''''' ¦'&/;deterioró ide los 'mismas, salvo que se-demuestre 'q^e los' 'daríps ocasionados són ^
*'' v ...res pons a b|l i da d de,..? u. pél-sonal, "''' '•'• Vi. ' : ¦'''¦/¦¦. '''' '¦¦¦.¦;,..
'

"/;-i

>'i

,v

...,

".v;

' CONTROL t)E í?.f Sps V P.I.IWENSIONE.S VEHICULARES,.,. .. ,....v
M;VV .,

.. 4 Dura nte "'éi 'plazo deia-Concesión-.y en el Área de fó'CóncesióVi, el CONCESIONARIO , .
es et '''responsable.; de 'hácer-..respetar.Integramente el Re.giarnéhto,; de .Pé^os, .y
. . DI m e o? i o n esVe h.icu I a re sv vlg ente : .A táté s efectos ¦ se %. esta ble cen i tas'' siguientes -.
"condiciones!;.

""

' ''a) ¦¦:£! CÓÑCgglONARtO.es respo.nsabié dura nte'todo ,e.l. tiempó deja Concesión 'dé);:.
correcto funcionamiento' de la infraestructura re quipos dev.pesájé, o^übraóión de
"';'las balanzas dinámica'instaladas o por instalarse;¦ tomando-oomo referencia la
• Norma ASTM É 1319-02;'/Normas • y.. P roto cotos .de 'Calibración^ de Balanrós—
• í ' Dinámicas deMNDECORI/y.eí Reglamento'Nacional de Vehículos Vigente.

-.b) •. EÍ'CÓNCF-SiONARIO detierá efectuar las verificaciones que.entiehda^eces'^ia^
•'••de peso y dimensiones-vehiculares, evitando-en la medida de ló-posibje refraso&'-é.';
'' -- - inconvenientes'3'los Usuarios y de conformidad .con las' Leyes y 'bis pos icio heS-,.-

Áplicables. A'íales efectos,-.el COÑCesiONÁRtO, de considerarlo necesario podfá
' " complementar el Sistema de Pesaje con unjdades 'de .pesaje ¦móviles,
'¦ /. ..los' con tro l es a te a tori osen ruta que entie nd a necesa rio s. .¦

I> Concesión del Trartiu vijl ailjlM-Dv Arequ Mo^tíini^v Moqutflua-Uv lio- Tfi|;n¿.La €

-/i i.

c)' En. eí ejercicio, de Su función/eí-.-CPNCE'SIONARlO .está {acuitgdp. pará'.re.quenr -v ¦'¦'¦v. . .directamente el auxilie, déla fuerza "pública, a fin.de hacercesar lás conductas en,,.
,. '"fhfrae9¡.ón1""á8f. como'' nptjficár'-.-a- los";funP!onarí6$ -del CONGeDENTE. .y "
'••• .Superintendencia'de'Transporta Terrestre,'dé Personas' Carga y'MercanciáS'

v... (SÚTRAN) 'responsables la'jmppsiciórí' -de.. Jas multas y sanciones qge
.¦y,. , ¦" establezca la. normatividad vigente, •notificar, al infractor,y/o adoptar las iriedjc|a$ 1
' necesarias para'hacer cu'rfi pliivl.ps regiarnentps y nornias vigente?. "" ó ^ . ¦' ...

*d) 1 El. CONCESIONARIO está obliga^, a iníórmar ménsüalmeriíe ai'REGÜLAQ.pR yv' •
¦,.."''él
a SUTRAN
sobrólasy'él'
iñfraoGignes'
'directa
o indi rectamente,"
indicando,...
'tipo de'infracción
infractor si detectadas
fuera posible,,
los'datps..básicos
.de vehículo?,
y
•'.•cpnductdres. involucrados, á-fin'.-qye. dichas, autoridad©? adopten las ñiédi.das.qúe''
-v- entiendan nécésarias. Aérmismó', 'correspóh'dé./al CONCESIONARIO, entregar,

éemanalrriénte al REGULADOR y al CONCEDENTE; la. pasé de'datos geniada '•'•
'!|' '^porei' sistema de'pesaje, so bre .las ocurrencias'relacionadas a sij fuhc'IP'n amiento
v.'''•':
'e)''"''
las ftiuJtas
y sanciones
los aínfractorés'
, de.La,
p'es imposición
os. y d i ményscobro.-de
i on es có'rresp
onde ú ni
cam ente. acorrespondientes
j. CONC E p E N T Ea y1,
SU T RAN; ¦'
"en cum piirh iento de'íás dispos Ició'nes aplicables vigentes,' ''' v .•,. •;./,. N
-V:

•

^

...

•

,

*' .V Sé" éf$ctuark'';él T^gistrd'de las características.'d.el tráfico q\je circúia^por el"Sub-,
'•'•Tramo.

"""•

\..

',

"¦

Siri perjuicio'denlas cortdio.ipnes áriteripres, él'REO ULADQR.se rese;ry^ el 'déreqho
'••de.efectuar, en íorma.jndépéndi^nte, cualcjy.ier evaluación^ medición ó'calibración''' "u..
,. qü© estibe conveniente', 'á'efeptos dé'.verificar él cumpi¡m'¡éhtp,.de ía^obligación' del:..^
' ' G 0 N C ÉS ÍÓ NAR IO' 'de • • pa cer' cü m pl; r ef'Keglamentóvde/. Pésos/.y, pirriénsiofies '''•''

"<'«¦

'¦.y. ,. .

""•'''••.'•..Vehiculares o notma.quelo^sustltuyá. Abales "Rectos, podrá utiiizarlbs equipósV:;. .

. • 'operados por ei,.CPN'C£SiONÁRib; en Ja medida que hó.'ijiterfiérá'CQp ^as labores i 7
•"/| ••de:control;de éste; n'i'oon la prestación 'dél 'Servicio: '-'v:. v' -v; ,. '' ^; ¦
•

' ''.•.'. ' El'sist^má dev.pe.sájé''deberá séf impleméritadp.por élvCONCÉS'íp.NARfó, 'a.^u
.,.. í ''''' •'•' . py entá" y ¦costo', 'con -todos''¿u'é .•equipos' instalad ói' y pperativÓs, ^.. más 'tardar, a 'la ",••... .

cuImih?ción'¿Jé la.etapa'de ejecuciónde..Obras.1 , '" •'.•.•„
¦¦¦>. '"'•'••••••• "••'•••, .. '>,•• . •; . "'''••• ' '•'•••'• .• "•''•••'-•• •

v.EI mahtenjroientó'de
lps éqíiipos"de
de 'control
de'pééps.
y diriiénpiones
Vehiculares1
y''•.
'"•'•••• • 'de-'los
sistéirias; de recolección
ios datos;,
de. tráfico^
v así cómo,
el cbit'o íiel.
.. . ' '''•'•'persona i1'necesario''para, su "operación" correrá pbf''cuenta dél'1 CONCESIONARIO'
¦¦ ¦ ¦¦ d urá nte; | od p el 'plazp. de lá Co ncesió v . ' ' •' .• '''' . 'v . '1 ¦ v.
''•'<•

.

•

AUTÓWZACIOtslÉS
ESPECIALES
,.V
. - 1
•'
•
>,,,
.
•
•
1"
1

'

'

Lás'1 autorizaciones.especiales para'.el.tránsito de.cargas cuyo peso, ajtura o.ancho'

exceda al máximo permitido pbr el. Reglamento, de Pesos y Dimensiones''Vehiculares .
; vigente1'o.norma que.la 'sustituya, son otprgadás' p.pr el CONCEDENTE o lá'enticlad '
que^ste designe.(actualmente ProVías Nacional). .,
.

<

.

.

.

•

'*

. Dicha • entidad "emitirá ¡as .autorizaciones, tomando previamente conocimiento, del
estado dé la infraestructura, de''la programación de obras y del: esta dé'del, tránsito,
ab I ecio nd o l as con di ciohes .pa ra pe rm itlr, el trá h s ito, d.e i a ca rg a esp ecia I,.. .
Se informará'ai CONCESIONARIO de la 'autorización'concedida, de manera, que é'ste
efectúe el. control de paso de los vehículos; verificando ©i cumplimiento de. lo
es'laplecido en la autorización especial y las •condiciones, en que ésta se'otorg
voít.^n/ific

Concos-ón (J<?i kanió Via'^v Ouiica-DvAfeqvbo-Dv si^t^rcnl i^Mc-ql

.i-La Con

'

'

manera que el transportista Jeme lás niedidas necesarias p^ra e^ltár daños tf deterioro -¦
'"de^la infraestructura ^via! y dé los.. Bienes de, la Concesión y''tomar íás ed idas 'd^ .
• . segufldad que sean, necesarias. La tarifa por"¿sta..supervisión será'propuesta''por el

CÓ'N CES ION A R l O y autorizada p'or el REGULADOR, siendo pagad?, por' él Usu.ano ál ¦¦
CONCESjONARlO: . . •••..•

'•en caso de incumplimientos, el 'CQNCESÍÓNARIO informará' a la/entidád oprripetente .
para'la''apljc ación'dejas sanciones que'Correspondan, teniendo el derecho a reclamar
la reparación de\|o$.da'fVos,ylrealizái' las acciones legales que correspondan.'• '•'

ANEXO IX . .

PENAUDADÉS APLICABLES AL CONTRATO.
Tabla NM .
, Pé nal tóales referidas aPQapitulb 1II..-.de! Contrato; Eventos, a la'fecha de suscripción d^l
Contrato'

'•

"¦'-v•.

''"

/,

„

•

;•....
1

Contrato

1 Criterio de

Descripción de penaliddd

Cláusula "• y IT

. ,. Aplicación

. • 1 ' i

Atraso en el. pago a ,;PRO(NVERS[ONi' por Cadá'bíS.d©
conce^tó'de.actoé'preparatofios.para el propasó' atráso •.

,0.80
"¦•r" • '•

Tabla

de entrega de la .Concesión..¦ .. '¦¦¦¦

N0

2

'v

''-z

..Penaiidá^ refei-idasal Capítulo V del'Contrató: Régjmeh'de Bienes""

Cláusula

UIT

Contrato
5.'32'.'

•••.0,80

•/5.28

3.20

;5.43

"¦¦3.20

• , Criterio de
_ Aplicación 1
Cada;
Díá'1 ..fle
Atraso 'en',vla. reposición '"'de Jos Bienes
atraso
Reve'ráibles sobre.el plazo máximo'indicado. '"
Atraso en'la'có.ntratactóñ" y; renovación de
Qada Diá'de;,,
póliza dé''Seguro sóbrenlos Bienes matera de.
atraso',';,.'.. , ''''
ejecución.

: D es c r) p e l ón d e pé I í da d

Cada vez

N b-ejercéf íá.defe nsápósesoriá

w;,..

' Tabla N0* V''':' • "

" i

''i.'.P^naiidádqs reféridás,al Cap (tul q.y I del Contrato: Ejecución de^Qbras
1 Cláusula

Contrato

Monto
'3 /úop.doi

Descrlpúióndepenalidad'

Criterio de

"i,

. y Aplicación

'Atraso en eli'inicjp y'en 'el..término de.ejecución,...

• presupuesto, c|qifas óbr.a^. . 'v ;• •

a'próbji.tíü ©i1
.•| os, Estudios.'

6.3

DéfinHivo.s
dQ.Jngoniéria
é'Impacto

Cada bia-

..•Am^jenlal

para \u£
. Obras

Obllgaloria?

No dar al REGULADQR. superior de Obra? y
2.00. ,

al 'éqüip.o .que'éste disponga; de ser elcasp, libre, Cada Vez
acceso a las áreas dé obra para balizar su'labor.
Atrasb'én ^.plazO''estipuladó''para subsanar la "¦

reitéfación ai (evqntamíénto.'de observaplones:al ,• Cada D(a
_Estudio de'lngenéría e Impacto Ambientái.

Atrasó en Ja entrega, del EStiadio DefinTíivo de
Ingeniería é Impacto'Ambiental pára Ja ejecución, Cada Dia.

•i (. )5

•de oPráS'indicado eh la Cláusula.6.6. ¦,

Atraso.$n la óhtrega.de'iá información disponible Cada Pía dé
solicitada.

•

•

''

'

'.

¦atraso.

No mantener pará la$ distintas Obras un libro de Cáda vez
Obra y Sug ere nejas
fl® Concusión Ooí (ramo Vial IV Quiica-DV Arcqui^L1" Muayytio-Dv lio ^cnA«La Concogfvbi^n Wl •

No permitir, tañíV: al CONCEDENTE como 'al

1.20
6.10

2.40

e.mvy

1.20'

'•"•.1,1.2

REGALADOR'el. libré'''ácQ©?o al "Libro de Obra Cadá Vez
durante ia ejecución de las obras

Át ra S o e n la présént ación ó! R EG U LADQ R dél • 'Cade. Oíq''^:

Programa de Ejecución de .Obrás:
At raso "en, la pré Se ntac i ón1 ¦¦ y ren o vaci ón de 'Cg^ia Día'-hasta
Garantía de 'Fié!• y;Cumplimierito dé'Ejecución''de un máximo, cié
30 Dia$. ' •

'Obras.

Incumplimiento "d'e las Léyés y Disposiciones
aplicables en"''materia 'dev gestión, de tráíico,

Incumplimiento de las indicaciones del Ane^o N0
12.00'

9 'de''las...Bases ,0 .el"'Estudio Définltiyo dé Cada vez

'í'ngeiiierla ¿égún.co'rrésponda é incumplimiento
de las'indlgacioriés'dwe al 'réépecto detérmine el
REGULADOR. ,• .

^1,

.12.00

Nó,mantener, transitables, para todo tipo-de
y.ehícuio&.'los caminos púfciicos.o variantes por Gada vez
los-clue fuera' • nec.esarióv.desviar '©L tránsito ,9

'Causa dé la ejecución de.Obras'
'3:20

6.i 8

flutdo en todo eí sector. afect'ado:por las'Obras¦
Atraso .©n.el plazo,estipulado,para 'subsanar' las

'...

"''6,23

;

Atrasó'©n ja presentación alREGULADQR de un
piante t/áhsito.provi^crioique asegure el tránsito Cada Día

'1.60

Tabla

observaciones. para' '''defectos ''';'me.nores dela
puestá en s©rvicio'^de la Obra^'y.. ..

Nd

4,

'v,:.

''''''

¦¦

..

'1

i-:, i

Cada'DÍ^

.....x..

"''''

. Penalidades réféiidas ál Capítulo VII del Contrato,,De la Conservación de Jas Ob'ras.
*•'7?

Ciáusüla

,; bespripcíirt de.peháiidad.

Contrato

,. C ri teíi Api ícteoi ón

Atraso''en, la presentación *íáe( Programa'.
Reférenclar " de,.-. Conservación '"'üe-.,. la
Coocesión':-• •. . "

i

7,9,.

"''•0.20

Cada Q.la dé atraso

Atraso er) la, presentación'dé los informes
relativo? ai desarrolló dé'.la Conservación Cada Día dé'atraso
de la Cóncesión. ' '¦'

'•3.16, 3.16

y é'üúe).
Anexo I

Detección .d© Parámetros'de Condición , . Por cada. Notificación de
detecciin'de. parárriétro

'insuficiente' ' . .

1:60

3:15, 3.16,

de condición insuficiente
éinitida por él Regulador
Por'exceder eí'pla^o establecido para la

4.11 y 6.9 ••

•correción de defectos. :

de! Anexo I
• 4,19 del
.•Anexo 1.

6.40.

Por dfá de atrasó.

Incumplimiento en mantener el .nivel de Porv©z
.servicio global de un Sub-Tramo
Incumplimiento en rh'ánté.ner eí'"ni vel.de
Por vez
servicio global de [©'Concesión'

19 oe corice$ión TfamcVBi D« Quiiai-DV Aroquiri

M'".
s-i

ñ

/

T*

WO / 01

'Tabla Nd ¦,

Penalidades referidas al Capítulo VIH del .Contrato: .Explotación de la Cóncesión

UIT

Cláusula
Contrato.

D$$cr¡pción de penalidad

Qriterió de Aplicación

'Atraso 'en I a e.nt reg á de I nform e s

0.16 relativos al desarrollo de la Explotabión;. Cadá'Ola de'atraso. ^

Q5

de la Concesión, .¦ ' ^vJ__

• M

Atraso -"..en "la ..presentación 'al

S.9 r

;o:ie

REGULADOR • de los reglamentos Céda Día de átraso

0.40

Jñcum p I im ¡e nto .-en ... él'' í ni ció ' •'•' de
'Éxplotacíón'éh el plazo'''previsto ' •/, ¦.¦
Gada Día de.atrasó

internos."''
'¦'8.1.1.

8:12 o. 0'.40

16,4.p)

.5.0

•

'''¦¦••¦

incumplimiento de ta'inipteméhtac.ión dé Cada, vez
los sérvicios obligatorios.

Cobranza de;.-.. Tarifa .-.por "tontos Primera. verificQoión
durante'él pi^o dé láv
s u.perio're's a _ lps a utorizad os.'
Concesión ........

Segunda verificación :
durante él .plazo'dé l^v
Coh'óesión. ,:í-'¦V".
¦¦¦ p);;

10.0

Cobranza de Tarifa por'ni ojitos "'
sgperio'rés a ¦ 1 ps auidrizadp$. -•'' >¦>

A partir dé'la Jercerá'''1.'

yerificá(2ión en

adelapte, la'íjénal^ad
•tendrá ün Ihqreméhfó •;
de 3%;sobre lá'últjma
Déñalidad' áplic&da. '' '/i
•Por Notffioacíón de' i/;r.

7s.11 dél;

Med ¡ción; de có'ñ gestión ais (á'd^ ...de uri"'

Anéxb:

TÉC.su pe rió r a • 5. (ci neo) •' minutos^ ^ ..

defé'cc^.dé "'''"•' . ^

parámetrb de. condición
insufióiénte emitida, • .*.
por 8| Regüfádor...... .'

I ¡t:

•.Por incumplimiento ^n.Ja 'itiódífjcacíón
del'"''Sistema ''de Atención, o 'dé.'{Ia
''Construcción-,, o Instalación de "'nuevos

7.13 del
Afiexo

Por 'Cád^/Notificá'oión ,
de^ncumpiimlento. ""

ca rrile s • 6 n: los plazos otorg ad os

i.._i

Tabla

Nd

6,..

':: /

-rr

..

Penalidades referidas ai Capítulo XII de| Contrato;.Régimen de Seguros y Résppnsabilidad..

'del.Concesionario "' ^ '"" ', .

Cláusula
Contrató

Descripción de penalidad .
Incumplimiento de. la obligación de presentar* y
mantener' '.vigentes ''las . pólizas, de 'seguro
referidas ..a ía"''responsabilidad 'civil,/ sobré

bienes materia de ejecución dé .pbras: de

riesgos íaborales y otras pólizas;

AiWfi MlSi
a dv Concusión <3c¡ i ramo Vial H"/ Ouii-^-Dv Aryíap¿¿fcí^l2'ani Dv Maouuyuy-Dv "o- latna.k s CoraffwfoÜ» J-

- >'•"<'/J-'J

V'/

Tabla Ñ® 7 .¦

Penalidades referidas al Cap (tul p XI ti del Contrato; Consideraciones Sqcio Arrtbiéptales
1. ..Relacionadas con tas Obliga piones'de Información y Otras.;..

C láusula
Coiltrato

; UIT

;Criterio de

Descripción de Penalidad

Aplicación
' j I ncum pl i m íe nto de -1 ne ot pofar ro.od ifi caciq ne s
• •,...j y/o' correcciohés , $í Estudio cíe •.!mpactó
j Am bienta I 'e n • l os plazos previ stbs:,' a nte soli c itud
2.40 'del CbNC£.DENTE.-y del..Ministerio;... deí
. | Ambiente,. •' Si^t^ma" ¦'Nacionalde ...Areas

"(Natura les'Protegidas'por e I És tado .¦ '; ü;
.0.16;,.'j Atraso'én.ta entrega,de ¡nforfries.ambiéíitat^s

¦2, . Düránt.e.l.a ejecución dé la'$vObras /'Explotación ,'d^ la Concesión ' -».v
'

Cláusula

r.

.

'i'

'¦•"i'v

Descripción de Penalidad

.U}T

Criterio de
Aplicación

Contrato
4.0,9 ¦

1'3:'8"Á

'0:80:

' l.ncum plimten lo dé'' I o§.,. procéd I m ie ntós yacciorie s Cada.vez
contenidas en el.Estudió de ImpactÓ'Ambientaf:''''.1,

Atraso eñ'':vel ¦ cumpíihiien.to 'dé'Mas medidas dó
mitl gá ció r>v cpm p'é h sagó n y! segui miento,', sefi aladas' Cada Día''

eri' las Especídpacjonés Spcio. Árrlbiéntat.es 'dürante
la,., ejecución... de ^"Óbras. y/o'/; Explptacibr1! v de lá

i -

13.12

0^80

v.'...

Cohcésj ón, següíi ..co rresp'ó'nda..
"n
Atraco., en'"'él 'cumplimiento de las., .insífúcoiqnes
Jr.Tipaftidas;,., por ;£|.. . RÉGUiADÓR;-' ^ $egúri'
cofféspooda,' ''sobre normas y ' cóbsíderaciórígs, Cada-Día
1 <i11

a'm bj entá íés, ¦. g st ab l écid as. en lá $ E spec if icagi q n es
Spcio Ambienta les/asociad as a estas'etapas
Atraso en íá';éntrega dé''los... Informes Ambiéntales

13,1.1
.13.8

•0.40
0.40 ',

d u rante''' lá-.; ©ta pá' •' de /, .ejecUCió n .. d e O bras y/o

Gada Día

'i
Expíótációo de te Concesión; ..según corresponda;
(ncumpl¡miénto.;d^ plázo.de entrega del Plan de Qadá' Dl^.

Prevención de Riesgos pará'éstas etapas.

tncumpl.imientó' del. plazó 'de. entrega..d^l Plan.,eje.
"13.$

0:40.

Control de Accidentes o.Plan dé Contingencías paráj'Gada Dlá'
estas'étapa$.

'''

)..

. | incumplimiento ..,en lk"''eiecucióri ^del. Plan^ deí
(• Prevención'1 ..de. Riesgos .y/o Plan, de 'Control dé ve'
jí^íseSOR,.

IfOAlVí

13.9

4.00

,|Accidentes. o'Plan...de Contingencias • duranteMa.i .

j etapa de ejecución dé Obras y/ó •Explotación' de la'
j Concesión,'s.egúncórregponda;'.... ''

Coc^siOti del Trairó Vial D/*Quiic¿ Dv Arequ m-Du MoQueguA-Dv llo« Tab l fl

»¿\«

( i; ...
¦ .

' I .. ' f
' ''I '•

Tabla Ñ® 8
.Penáltdades referidas al Anexo XI: Fideicomiso de Recaudación

Cláusula
Cóntr^to

'

ÁNÉXQ XI

'''• 4.00

ANEXÓ XI

. '2.oo

Criterio de
Aplicación

Déscrlpcióh de Penalidad ,

UIT .
•

•

•

•

1 ncumplimjento éh'la constitución del Fideicomiso'de Cada D(a, ..
•i'

Recaudación.' .. ¦ ¦

•••

Incumplimiento., en la'no transferencia de recursos áí Cad$ Día
Fideicomiso de'Recaudaclón. ¦ ¦¦:

"Ñata: En los-casos"d© Incumplimientos nb''previstos ;en ej presente Anexo,, resultarán'de
aplicación las sanciones establecidas por el REGULADOR, de acuerdo a sus .Norrnafc .
. Regulatorias! - *

'•i

i ,

1 '•
•!

' /, •

)
11,'

) ,» ,

x' *!) •
1 ^
•) •,

''.o. ..
l
ft! •

' 'i ,V 1
1 .V'

'' 'V.V
; ••
, . .

•
1 ••

i

,I ,

i /i';

i
I

''•'i

•i .V

/; ,

, •; ,

' '

i

.

''.Z '

Tramo V¡<rt Dv Ouiica-D </ Arcq uit>¿i-Dv Mqifl^ri'-Ov Voo.ueguí Ho- Tj «¿na-La Concoidid
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ANEXO X
PARTIDAS DE GASTOS.GENÉRALES DE LA CONCESION

1 PERSONAL. BIENES Y SERVICIOS DE LA SEDE CENTRAL 1 , ..
^
^'
i
.
<
..

'
.
•

''
'

•
'
•'

'
,,,
•
•

^^
•'

•,
'

•
i

•
.
v
•
.

'Planilla aplicable a la Concesión:
.Biené'é-y servicios,.. '
•

i

'

•

'•

•

i

•

,

<

'

'

<

•'

•

2. PERSONAL. BIENES Y SERVICIOS. DE LA .SEDE DE. QPEHACiON DE LA
CONCESION
í

v

'

-

.

•

Planillá'.'.
Biéne? y servicios • , ';,v . . '•••. %
"i *,

3, PERSONAL. BIENES Y SERVICIOS DE LAS'UNIDADES DE PEAJE...
Planilla''

•:•:

''

, y., ftiéhes,y servicios % ''
'

•''

'

>.

•

'

'

"

'

1

•

1

'l'

s

•

'

' 4- PERSONAL^ BIENES V SERVICIOS DEL SISTEMA DE PESAJE IVIÓVIL
.•.•.planilla '-v,.

Bie he s. yservicios.

5. PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DEL AUXILIO MECANICO Y SHOURIDÁD ,
Planilla'

'.•,.,.

"

i..

, Biehés y.servicios. '' ... '•' *'*' '•' '•,•„ ,. '' • ••,

i

8: .'. PERSONAL. BÍENES Y SERVICIOS DEL AUXILIO. MEDICO
'-•.•/.i.

.'..

..

~

1

.,

Planilla" ' ' '' '• •„.. v'".' ... ''••,.•,•..
.B.ienes1'y' se.rvicios••••, •. . - v. ¦ , '".
'1'' ¦ ".••:• '1 •

7'

OTROS
i

'

•

.

sl

::
.

'¦

•'•

•

¦ '
'

'

"

1

..

'

Se g u ros' 'de los e 9 uipós $ n. opetócióti y otros ,contractü ales.

Asesorías

. Costo dej Es'tCidio Definitivo d? Ingeniería
Costo del Estudio de Impacto Ambiental ""• •_
.Costó de constitución de Garantías Contractua'lés ..,
Costo de contratación de seguros'' ¦'•

Mqnío dé costos del proceso

oí rramoyiiji i^aullM-lJv/s

st^sm-Dv Mc<jucflua-üv "o- i'acno.i o Concordia.
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ANEXO XI
FjDEICbWISP DE RECAUDACIÓN
El objetivo cieí'' Fideicomiso., de Réoaudacióri-es garantizar .eí empleo efibiente. de ta'

'recaudación por Peaje y ef Impulso inicial en. la ejecución de las Obras Obligatorias; ,^n
.•los primeros años de.la Concesión, tendr^.uná vigencia desde ia Fécha de inicio de la
Explotación de'la Concesión hasta'el momento.en que el REGUbADOR verifique uña
'inversión''eri .Obras'de.responsabilidad del CONCESIONARIO ascendente como mínimo
. a Onco Millones y 00/100 Dólares Ámericanos;'(US$ il'ÓOO.OOO.OÜy.-.sin incluir ¦?i .fGV''Una. vez verificada ia- inversión ¦' a píes 'indicia, corresponderá' la liberación dé los.
• .recursos disponibles en el F Idei comiso'de'Recaudacjóp a favor, del CONCESIONARIO y
. se'procederá a'extinguir la vigencia de] mismó'. ^ ^
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para tai .efecto, a la Fechá de Suscripción del Contrato, el CONÓESIONARÍÓ deberá
fj'resé^tar él ¦ 'CON CE DENTE un^ 'proyecto de. Contrato de'•'•Fideicomiso., para "su.:

'"•aprobación, quien deberá emitir su pronunciamiento-en un'pla?o. máximo, de dié¿.(10)
, Di as;'' Calenda rió :-.De no'emit.i.r supronuncia miento en el''plazo previsto, .el proyecto dé'
'' Contrato de'Fideicomiso se entenderá aprobad.?'. "' . '' ¦« .v...
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..3. Ér'Ffdeicomisó''ser.á celebrado con ün-Banco" de.: ppmerá' línea naciónat o internacional, o
' Alguna otra, entidad'financiera'Calificada y autorizada-por el CONCEDENTE.a propúesta.
...del
CONCESIONARIO, quien.actuará e.n.calídád de. entidad fiduciaria',;.de. odnformidad'
' 'con Jas úyés y..Disposiciones Apiicables.'' :Xv;. •'• ¦...... '''' •' .

A rríás tardar a la Fecha de Inicio dg> ,E>cpÍótaclóri, el CONCESIONARIO se . obliga a
' constituir y mantener'a su costó'.en calidád'.'de fideicómitente'üh fideicomiso.jr.revocáble.
de recaudación,' él .cual se regirá por" tas nor.mas'que,se indican acoñtiriu^cióni'asr'cpmo
p6r lo .dispuesto^en el respectivo Contrato dé Fid?icprn¡so........ ;

5 . E l 'CO NC.E SI ON ARi Ó'' en. ,• su ' cál i dad. de ''''•' fídeicomit'énte •.. deberá de lega v :• -.e n. e l'
"''CQNCEDÉNTe.la facultad..de émitir:instruocipn.es''ál FJflg.ciario'; a;.fjn dé';a'drn)ni8trar;'ia
v recaudación, por' concepto' de Re^j.e. ^ .. " ''-.v.. , "" ¦„

-Durante la Vigencia'deh.Fjdeicbíniso. corrésponderé al.GONCÉSIONARiO sustentáronte.
:..q\ RÉ<3ULADOR;para su conformidad, |a liberácíón.de recursos córréspond¡entes.para
"éfeótps de (''funcionamiento general de. íá concesión;'ta htQ de' ios; ^pectófe.-operativos'.
¦' '.como administrativos,:.atendiendo,.los siguientes lineamientós; • .. " •,... ..

a) , Primer Año dé la Concesión . , ^
.Hasta u'n máximo'acumulado de Cinco Mi.liones' Doscientos Cinco Mil''Doscientos

Cuarenta y Dos y.00/100 Dójares Americanos (US$ (j'áÓS^^ZOO) sin. intuir'el ¦lOV;.

'y .•

b) Ségundp Año la Concesión
Hasta un máximo acumulado.de Cuatro Millones ..Quinientos Ochenta y Siete'
Ciento .Setenta y Cuatro, y 00/100 Dólares Americanos. (USS- 4'587,174.OQ)
•
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En .caso que al. finalizar el Segundo Año de la Concesión ei CONCESIONARIO no
haya acreditado la'.inversión mínima en Obras'Obligatorias de Once, Millo nés • y
00/100 Dólares Americanos (US$ 1-1'000, 000.00), por' causas no \rup\
pontos máximos de liberación de recursos comprendidos én e( Se^
fan del Tramo Vial üv Ou'lcs iyír»Qoip>Dy Maiarcnl U» Mc<;ii©g\JS:Dv (U-TgciW

.

'"lá Concesión .también''se .aplicarán en los siguientes años fiastá la acrectitáción.de la ¦ ¦¦¦
'•'i' inversión minimaantes.indicada.. ... .
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d) Rara, io'cual el CONCGSIONARI.O deberá presentar en'moneda nacional, ciri'
c roñó grama de Naturaleza refere nciál de. desembolsos, al'-inicio dé oa^a Año de. Ja
;'Concesión, de ^er éhcasí», en'el que establecerá' los •montos"y-,cportúriídad de
desembolso respetando Ja 'clasificación''del. uso y montos 'máximos es^blecidós ...
i.... previamente.'61 REGULADOR tendrg. un plazo, no hiáyor de quince (ISj-'Dfae
'Calendarios''de presentado didtío cronograma por el CONCÉSIONARÍÓ, a.fjn dé:;.
otorgar su conformidad, cón Copia al CONCEDENTE, A partir de la conformidad del..

REGULADOR, el CONCEDENTE tendrá tres.(3),Días para e^tir al.FidUCiario ¡a
''¦•instrucción'de hacer efectivo los pagos correspondientes según lo establecido en'' v
dichb cronogr'ama,
. al Fidublario
' liberar.
los '•. .• rec.ursos;
¦ .• al ' .¦'
"CONCESIONARIO
értCorréspond'érá
¦un. plazo'rio mayor
deudos (2)
Dígs de'recibid.a
ía instrucción
' 'de. desembolso de acuerdo al ••cronograma. previamente aprobado, en ta-'medida en,..
•••: . ., que existan recursos disponibles. De;no.ser 'suficientes'los:recursos''pgra atenderla

.... ^''solicitud del CONCHSIQNARIÓ',' el Fiduciario liberará'basta el mgntp disponible én'''
' "r/. la Cüértta,Recaudadora. •. ...... ' ;. '¦' "• ,.
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7, Éh'
-caso qué'''ellos
CONCESIONARIO.',..no
cumpliera
cóh .'.su. obligación
constituir
'el .
''fid.eicomiso^en
térmlnQS y filazo señalados,,
por causas.irriputables
á 'él,de
así.
com'd con

.efectuar los correspondientes,depósitos, en las^^oportunidades conven i dí>s, por cada Díá '¦

"Calendan ó "de atraso deberá pagar al CÓNQEDENTE una péñalidad diaria, a Lie se,'.
•' '.• '.refiere' eí-ANEXO IX del Contrato. 1 ...¦. '' . •.. ''' "«• , ^ •

8.' El.'.,Fideicómisp, dé ' Recaudación tendrá-.una Cuenta, Recaudadora,'''én'Ja cuaí'-'ef.

• CONCESjONARlO.,^epoéitár^en m'ohed.a,.nacional, '.el. íntegro ^e íá reo.aucjációnajaría
po f co.n.ce ptó' d e P eaje, d entro de ló s, pri meros t r^s (3)' DI a § s i g uiéhtes,. . ¦ v " ¦'
9,.,..S¡n'perjg.icio'de;.lo ind¡cadó'.$n los párrafos pfécedenteáel.-CONCEDENIT£ instruirl a"
' Fió uciario' 'pa ra.. que' rea l fce I as •' sig y ie rites acciones cq n los'' re c.y f sos' 'de la. Cuerita
' ; , Recaudadora: ^ .. " • •••.' ''

•a) Ca ICU Ié •, y tra nsf I é ra. a I R É G U LA DOR e [. m o nto equ iva lente á). pagó' por ,su pe rvi SI ón,
de.Obras, conforme a lo indicado en.ía Clát/sula.lO.O del presenté'Contrató.
Concia finalidad, de realizar
administración•.financiera,..d<3
corto,plazo
de los
b>. 'recursos'provenientes'de
losla
ingresos'por,Peajes'i''realice
la''Inversión
de; dichos'
recursos en Cértlficados de Depósitos .del Banco Central de, Reserva del Pe'rú¡'.'U
otros instrumentos financieros 'y/o depósitos'de. corto'plazo qüe 'tengan'la misma
calidad crediticia. ' ¦ ¦¦ ...

c) Con la finalidad de dotar ai REGULADOR de. fondos para el inicio

del proceso de
.•contratación dei supervisor;'transfiera hasta un'máxirnp acumulado de trescientos

Noventa y Seis Mil y 00/100 Dóla'íés Americanos (US'$ 396,000.00): Para tai efe^v^o
el CONCEDENTE, á requerimiento del REGULADOR, instruirá al fiduciario
que transfiera ál REGULADOR, los recursos solicitados.
.10. En caso de'producirse lá Caducidad de la Concesión durante la vigencia del Fide.icomi
de. Recaudación, se procederá de conformidad con lo establecido .en el Literal a) de la
• Cláusula 16.19 del Contiato: De existir -un saldo remanente, los recursos serán liberados
a favor del CONCEDENTE. .
'C
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'riSctppal al'Tipo de'Cambip dé la fechá'de elisión al Fiduciario de ta'irts^rucció'n de.
•,'hacer éfecliyo los desembolsos correspondientes, por el monto equiVálente en dólares,
por Id. diferenlés'conceptos, indicados en el présente Fideicomiso. «¦ •. ,
• Uq liberación de recursos''del..Fideicomiso ai REGULADOR.se realizará en''moneda
náClOnSl áí tÍp<* — ^~ i—' —u— -i— Xaí^i a^>1 r*ti orv HAIorAQ Ín/Hi<~a<4^' An

• o), precédele.
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