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CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA 
CENTRO DE ARBITRAJE 

Caso arbitral N° 2779-2014-CCL 

ACS Solutions Perú S.A. 
(Demandante) 	 22 DIC. 2016 

RECI MI DO 
No as senal 41. centonnifiad Hara. 	Firme: 	 

Instituto Metropolitano Protransporte de Lima 
Municipalidad Metropolitana de Lima 

Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET 
(Demandados) 

LAUDO 

Tribunal Arbitral 

Alberto José Montezuma Chirinos 
Presidente del Tribunal Arbitral 

Enrique Ferrando Gamarra 
(Árbitro) 

Franz Kundmüller Caminiti 
(Árbitro) 

Y 
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RESOLUCIÓN N° 51 

Lima, 22 de diciembre del año dos mil dieciséis.-

VISTOS: 
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I. ANTECEDENTES: 

1. Con fecha 14 de mayo de 2009, ACS Solutions Perú S.A. (en adelante, 
"ACS") y el Instituto Metropolitano Protransporte de Lima (en adelante, el 
"PROTRANSPORTE"), la Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante, 
la "MML"), el Fondo Metropolitano de Inversiones (en adelante, 
"INVERMET") suscribieron el Contrato de Concesión para la Operación de 
la Unidad de Recaudo del Sistema de Corredores Segregados de Alta 
Capacidad (COSAC I) (en adelante, el "EL CONTRATO"). 

2. En el referido contrato, se pactó a través de la Cláusula 16.41  que, en caso 
de surgir controversias no-técnicas, éstas serían resueltas mediante 
arbitraje de derecho llevado a cabo ante el Centro de Conciliación y Arbitraje 
Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima (en adelante, el 
"CENTRO"). 

3. Se destaca este hecho el cual demuestra que las partes estaban de acuerdo 
en solucionar las controversias surgidas de EL CONTRATO celebrado, 
mediante arbitraje. 

4. Por lo que, existiendo oposición al arbitraje presentada por 
PROTRANSPORTE, MML e INVERMET, corresponde al Tribunal Arbitral 
definir si corresponde que MML e INVERMET sean partes demandadas. 

5. Como se desarrollará más adelante, este colegiado se encuentra facultado 
para resolver sobre las oposiciones planteadas por las partes demandadas. 

II. DESARROLLO DEL PROCESO ARBITRAL: 

II.1.Inicio del proceso arbitral y conformación del Tribunal 

I  16.4 
Las Controversias No-Técnicas serán resueltas mediante arbitraje de derecho llevado a cabo ante el 

Centro de Conciliación y Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima (en adelante, el 
"Centro"), a cuyos reglamentos las Partes se someten incondicionalmente, siendo de aplicación supletoria la Ley 
N° 26572, Ley General de Arbitraje. 

El arbitraje tendrá lugar en la ciudad de Lima, Perú, y será conducido en idioma español debiendo emitirse el 
laudo arbitral correspondiente dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha de instalación del Tribunal 
Arbitral salv gue los árbitros decidan prorrogar dicho plazo. 
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6. Surgidas las controversias entre las partes, ACS a través de su petición de 
arbitraje de fecha 23 de enero de 2014 ante el CENTRO, designó como 
árbitro al doctor Enrique Ferrando Gamarra. 

7. Las partes demandadas, PROTRANSPORTE, MML e INVERMET 
designaron en forma conjunta, a través del escrito de fecha 07 de marzo de 
2014, al doctor Franz Kundmuller Caminiti como su árbitro de parte. 

8. Ambos árbitros se pusieron de acuerdo respecto del nombramiento del 
tercer miembro y Presidente del Tribunal Arbitral, el cual recayó en el doctor 
Alberto José Montezuma Chirinos, siendo notificado con dicha designación 
mediante carta emitida por el Centro de Arbitraje de la CCL de fecha 14 de 
abril de 2014; siendo aceptada dicha designación a través de la carta de 
fecha 22 de abril de 2014. 

11.2. Instalación del Tribunal Arbitral 

9. Se programó como fecha para la audiencia de instalación de Tribunal 
Arbitral el día 14 de mayo de 2014, siendo reprogramado para el día 19 de 
mayo a pedido de la MML mediante escrito de fecha 13 de mayo de 2014. 

10. Que, el día 19 de mayo de 2014, en las instalaciones del CENTRO se llevó 
a cabo la audiencia de instalación de Tribunal Arbitral contando con la 
asistencia de todas las partes. 

11. En este acto se señalaron las reglas del proceso y se fijaron los anticipos 
de honorarios de los árbitros y gastos administrativos. 

11.2.1 Procedimiento arbitral aplicable 

12. Que, mediante la regla 3 del acta de instalación de Tribunal Arbitral 
acordaron someterse expresamente al Reglamento del Centro de Arbitraje 
de la Cámara de Comercio de Lima, y en consecuencia regirse bajo las 
normas y plazos que el contiene, dejando sin efecto el plazo indicado en la 
cláusula 16.4 del contrato y precisando que la norma supletoria a aplicarse 
es la Ley de Arbitraje Decreto Legislativo N° 1071, salvo lo estipulado en el 
numeral 22 del presente acta. 

13. Que, asimismo, mediante la regla 8) de la misma acta de instalación se 
dispuso que serían de aplicación al presente arbitraje las reglas de la 

( 
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International Bar Association sobre Práctica de Pruebas en el Arbitraje 
Internacional, así como las Directrices sobre los Conflictos de Intereses en el 
Arbitraje Internacional, las que se encuentran publicadas en la página web 
de la International Bar Association (www,ibanet.org), así como en la página 
web del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima 
(www.caramadelima.org.pe). 

11.3 Hechos relevantes dentro del presente proceso arbitral 

14. Con fecha 23 de enero de 2014, ACS presentó su Petición de Arbitraje ante 
el CENTRO en contra de PROTRANSPORTE, MML e INVERMET, designando a 
su árbitro de parte recayendo en el doctor Enrique Ferrando Gamarra; 
asimismo indican las materias controvertidas del mismo. 

15. En virtud de ello, mediante escritos de fecha 04 de febrero de 2014, 
dirigidos al CENTRO, PROTRANSPORTE, MML e INVERMET respondieron a 
dicha petición de arbitraje oponiéndose a la misma. 

16. ACS a través de su escrito de fecha 10 de febrero de 2014, absuelve el 
traslado de las oposiciones solicitando se declaren infundadas las 
oposiciones por cuanto carece de todo sustento y asidero legal. 

17. PROTRANSPORTE mediante escrito de fecha 28 de febrero de 2014, solicita 
ante el CENTRO una prórroga de cinco (05) días hábiles a fin de efectuar las 
coordinaciones con las demás entidades emplazadas, considerando que se 
trata de entidades públicas distintas y la designación del árbitro debía ser 
aprobada por los funcionarios responsables de cada entidad. 

18. PROTRANSPORTE, MML e INVERMET mediante escrito de fecha 07 de marzo 
de 2014, dirigido ante el CENTRO designan en forma conjunta a su árbitro 
de parte recayendo en el doctor Franz Kundmuller Caminiti. Asimismo, 
reiteran su oposición a la tramitación del proceso arbitral en la forma como 
ha sido formulada por ACS, indicando que rechazan que se considere a 
PROTRANSPORTE, MML e INVERMET como una sola parte en el proceso, 
solicitando que una vez instalado el Tribunal Arbitral, se resuelvan las 
oposiciones planteadas. 
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19. Realizada la aceptación de los árbitros de ambas partes, éstos mediante 
carta de fecha 11 de abril de 2014 dirigido al CENTRO proceden a designar 
al doctor Alberto Montezuma Chirirnos como tercer árbitro y Presidente del 
Tribunal Arbitral quien es notificado el día 14 de abril de 2014. 

20. Mediante escrito de fecha 22 de abril de 2014, el doctor Alberto Montezuma 
Chirinos procedió dentro del plazo a aceptar el cargo de Presidente del 
Tribunal Arbitral, por lo cual el CENTRO procede a convocar a audiencia de 
Instalación de Tribunal Arbitral para el día 14 de mayo de 2014. 

21. La MML con fecha 13 de mayo de 2014, solicita la reprogramación de la 
audiencia de Instalación de Tribunal Arbitral por coincidir con otra audiencia 
de Puntos Controvertidos el cual manifiestan se viene reprogramando 
constantemente. 

22. El día 19 de mayo de 2014, en las instalaciones del CENTRO se llevó a cabo 
la audiencia de Instalación de Tribunal Arbitral, en presencia de los señores 
árbitros que componen el tribunal arbitral, el secretario arbitral, y los 
representantes de todas las partes implicadas. 

23. PROTRANSPORTE, MML e INVERMET, mediante escritos de fecha 26 de 
mayo de 2014, formulan y reiteran oposición al presente arbitraje iniciado 
por ACS por las siguientes consideraciones: 

• Sobre la incorrecta relación procesal en la pretensión sobre la fecha 
de inicio de la Concesión. 

• Sobre la incorrecta relación procesal en la pretensión sobre las 
labores de supervisión de INVERMET. 

• La definición de las partes de la relación contractual en el CONTRATO. 

24. El CENTRO mediante resolución N° 01 notificado a ACS corre traslado de las 
oposiciones formuladas por PROTRANSPORTE, MML e INVERMET para que 
proceda absolverla. 

25. ACS con fecha 06 de junio de 2014 cumple con absolver el traslado las 
oposiciones al arbitraje presentadas por PROTRANSPORTE, MML e 
INVERMET, objetando que existe un error de las partes emplazadas ya que 
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en el presente caso se aplica perfectamente el artículo 14, sobre Extensión 
del Convenio Arbitral, regulado por el Decreto Legislativo N° 1071, Ley de 
Arbitraje. 

26. ACS a través del escrito N° 01 de fecha 06 de junio de 2014 comunica la 
delegación de representación a los abogados Vladimir Popov y Manuel Villa-
García Noriega para que individualmente los representen en el presente 
arbitraje y tengan acceso a todas las actuaciones arbitrales. 

27. El día 26 de junio de 2014, se llevó a cabo en las instalaciones del CENTRO 
la Audiencia Especial, con el objeto de sustentar los puntos de vista respecto 
de las objeciones planteadas en el presente arbitraje, contando con la 
asistencia de todas las partes comprendidas. 

28. Con fecha 30 de junio de 2014, ACS cumplió con presentar su escrito de 
demanda arbitral, precisando las siguientes pretensiones: 

• Primera Pretensión Principal Autónoma: 
Se interpone la presente demanda para que el Tribunal Arbitral 
establezca y declare que el plazo de inicio de la Concesión NO ha 
comenzado. 

• Segunda Pretensión Principal Autónoma: 
Se interpone la presente demanda para que el Tribunal Arbitral 
establezca y disponga que el Supervisor, es decir, INVERMET, debe 
actuar de manera imparcial, y no puede concordar decisiones técnicas, 
ni de ningún otro tipo, con el Concedente, es decir, PROTRANSPORTE, 
en perjuicio de una de las partes, en este caso, ACS. 

• Pretensión Accesoria: 
Para que PROTRANSPORTE, la MML e INVERMET paguen todos los 
costos que el presente Proceso Arbitral origine. 

29. ACS, fundamenta las pretensiones de su demanda arbitral en lo siguiente: 

• Que, el 03 de septiembre de 2004 se publicó la Ordenanza N° 682, 
donde la MML declaró la intangibilidad y reserva de áreas destinadas al 
Programa de transporte urbano de Lima, (en adelante, el 
"PROGRAMA"). 
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• Que, a través del inciso a) del artículo 4.2 de la ordenanza mencionada 
anteriormente establece que las funciones de la Dirección Municipal de 
Transporte Urbano de la MML, (DMTU) es: Otorgar las concesiones, 
autorizaciones y permisos del servicio público de transporte que se 
preste dentro del resto de las áreas intangibles no ocupadas por el 
Corredor Segregado y dentro de los 400 metros de distancia a cada 
lado de aquel, previa opinión favorable de PROTRANSPORTE. 

• Que, por otro, mediante la Ordenanza N° 732,  publicada el 02 de 
diciembre de 2004, la MML crea PROTRANSPORTE como organismo 
público descentralizado de la MML, con personería jurídica de derecho 
público interno y con autonomía administrativa, técnica, económica, 
presupuestaria y financiera. 

• Que, luego de precisar lo anterior, ACS, relata que el 14 de mayo de 
2009, suscribió el Contrato de Concesión de la Operación del  
Servicio de Recaudo,  haciendo hincapié que en las clausulas tercera 
del mencionado contrato referido al plazo de la concesión se establece 
que: "La vigencia de la Concesión comienza en la fecha de cierre y 
tendrá un plazo de catorce años contados desde la fecha de inicio...". 
Asimismo, la cláusula quinta, referido a los re_quisitos a ser cumplidos 
en la fecha de cierre y en la fecha de inicio: condiciones previas a la 
fecha de inicio, se instituye que: "en la fecha de inicio el Concesionario 
y el Concedente se obligan a cumplir con los requisitos señalados en las 
clausulas 5.4.12  y 5.4.23. 

2  5.4.1: En la fecha de inicio el Concesionario deberá cumplir los siguientes requisitos, los que tienen el caractei de condiciones 
previas para la iniciación del servicio: 

( 	) 
Suscribir el acta de entrega de bienes de la concesión 

(.. 	• 

3  5.4.2: En la fecha de inicio el Concedente deberá: 

Entregar a la sociedad los bienes de la concesión previstos en el anexo 3 en calidad de concesión 

Haber facilitado y comprobado que todas las licencias, permisos y autorizaciones que deban ser otorgados por la 
MML o por las Municipalidad Distritales hayan sido otorgadas, siempre y cuando el Concesionario haya cumplido con 

	

los requisitos de los TUPAs y las Leyes aplicables correspondientes
• 	

: 
Haber facilitado y comprobado que todos los procedimientos, manuales, regulaciones y reglamentos necesarios para 
la Operación de la Concesión y la Prestación del servicio hayan sido aprobadas por las autoridades competentes 
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Octava Adenda al Contrato de Concesión de la Operación del  
Servicio de Recaudo  

• Que, por otro parte, ACS, alude que el 10 de diciembre de 2010, ACS y 
PROTRANSPORTE suscribieron la Octava Adenda al Contrato de 
Concesión de la Operación del Servicio de Recaudo, resaltando que en 
su contenido se estableció que: mediante Ordenanza N° 682 del 03 de 
septiembre de 2004, ordenanza que forma parte integrante del 
contrato, se declaró como zonas intangibles y de reservas las áreas 
incluidas dentro del derecho de vía de las vías expresas, arteriales y 
colectoras en las que se ubican el COSAC 1.4  

• Que, en ese sentido, ACS recalca que la MML le encargó a 
PROTRANSPORTE ejercer las funciones administrativas respecto de la 
zona intangible constituida por el COSAC I y la DMTU, sobre las cuales 
esta última deberá otorgar concesiones, autorizaciones y permisos de 
servicio público de transporte, procurando racionalizar la oferta del 
servicio público de transporte, observando adicionalmente, condiciones 
mínimas de calidad y seguridad dentro de los 400 metros de distancia, 
a cada lado del Corredor. 

• Que, asimismo, ACS refiere que en la segunda cláusula de la Adenda 
octava5  las partes acuerdan que: PROTRANSPORTE se compromete a 
coordinar con la Gerencia de Transporte Urbano de la MML, (en 
adelante, "GTU") a fin de tener implementado en el plazo de seis 
meses, el Estudio de Racionalización elaborado por la Gerencia de la 
GTU en el cual se racionaliza la oferta del servicio público de transporte 
dentro de los 400 metros de distancia a cada lado del Corredor. No 
obstante lo anterior, en el plazo de 3 meses contados a partir de la 
implementación de las rutas alimentadoras de la zona norte, se deberá 
haber reducido al menos aquellas rutas de transporte público de 
pasajeros cuyo paralelismo con el COSAC I es mayor o igual al 30% de 
su recorrido troncal 	(las mismas que constan de 44 rutas de 
transporte público de pasajeros según el referido Estudio de 
Racionalización). 

4 
CLAUSULA:  PRIMERA: De los Antecedentes. 

5  CLAUSULA:  SEGUNDA: Del objeto de la Adenda. 
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• Que, por otro lado, ACS señala que través de la tercera cláusula de la 
Adenda Octava')  se estableció que: "todas las demás condiciones del 
Contrato de Concesión se mantienen inalterables en tanto no sean 
contrarias y/o discrepen con lo establecido en la presente ADENDA, en 
cuyo caso, prevalecerá lo establecido en el presente documento". 

Acuerdo de Concejo N° 2112 

• Que, según la segunda página del Acuerdo de Concejo N° 2112 de 
fecha 27 de noviembre de 2012, la MML firmado por la señora 
alcaldesa Susana Villarán de la Puente, se establece que: "La MML 
delegó en PROTRANSPORTE, la facultad de actuar como Autoridad 
Concedente en representación de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, en los contratos de concesión que se otorguen para la operación 
de los servicios principales y vinculados a los COSAC; en virtud del cual 
y conforme a lo dispuesto con fecha 12.09.2008, PROTRANSPORTE 
suscribió los Contratos de Concesión de la Operación del Servicio de 
Transporte de Pasajeros mediante Buses Troncales y Buses 
Alimentadores del COSAC I con las empresas Lima Vías Express S.A.; 
Lima Bus International 1 S.A.; Transvial Lima S.A.C. y Perú Masivo 
S.A.; firmándose por último el Contrato de Concesión de Recaudo con 
la empresa que se adjudicó la buena pro en el proceso de licitación 
pública, es decir, ACS Solutions Perú S.A. con la intervención en 
calidad de socio calificado de la empresa Affiliated Computer Services 
Solutions France SAS, cuya matriz fue posteriormente adquirida por la 
firma Xerox Corporation. 

• Que, es en la tercera página del Acuerdo de Concejo N° 2112, donde la 
MML declara y establece que: "no se ha cumplido con determinadas 
condiciones establecidas en los contratos de concesión como la falta de 
implementación de la infraestructura, habiendo el sistema comenzado a 
operar en forma gradual pese a la entrega total de la flota de buses por 
parte de los operadores. Dada esta situación, no se han dado las 
condiciones para dar inicio a la etapa propiamente de ejecución de la 
concesiones, ni para fijar la fecha de inicio del cómputo del plazo de la 
concesión, y no se ha podido poner en funcionamiento el 100% de la 

6 

CLAUSULA: TERCERA De las declaraciones y garantías del Concesionario y PROTRANSPORTE declaiari y garanttian 
que: 
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flota de Buses Troncales y Alimentadores del Sistema, que fueron 
aportados por los concesionarios de buses". 

• Que, asimismo, se detalla que desde el inicio del servicio el COSAC I 
opera con una demanda muy inferior a la prevista en los estudios 
previos de licitación efectuados con el Consorcio Macroconsult en junio 
de 2005, alcanzando en diciembre de 2011 solo el 52.% de la demanda 
proyectada. 

• Que, de igual forma, en la cuarta página del Acuerdo en mención la 
MML declara que el "Proyecto continúa en una etapa denominada de 
Operación Gradual cuya connotación legal es similar a una etapa de Pre 
Operación por cuanto a la fecha no se han cumplido las condiciones, a 
fin de dar inicio al periodo propiamente de las concesiones, 
concluyendo que la implementación del Proyecto aún no ha finalizado y 
en consecuencia no se ha iniciado el periodo de plazo de las 
concesiones. 

• Que, asimismo, ACS argumenta que tanto PROTRANSPORTE y la MML 
han caído en contradicciones al afirmar que mediante oficio N° 454-
2012-MML/IMPL/GG de fecha 26 de octubre de 2012, PROTRANSPORTE 
señala que el plazo de concesión se iniciaría al día siguiente de recibido 
el mencionado oficio, es decir, 27 de octubre de 2012; el cual fue 
rechazada por ACS mediante carta N° 037-2012-GG-ACSPERU el 29 de 
octubre de 2012, dando inicio al trato directo con la finalidad de 
intentar solucionar esta controversia. 

• Que, por consiguiente, INVERMET mediante carta N° 319-2013-
INVERMET-GSC de fecha 27 de mayo de 2013 declara que "a la fecha 
no se ha cumplido con todas las condiciones estipuladas en las citadas 
clausulas para que se dé la fecha de inicio...". 

• Que, a través de la carta N° 045-2013-MML-IMPL-GG de fecha 18 de 
julio de 2013, PROTRANSPORTE cambiaría su opinión, en pleno proceso 
de trato directo al señalar que el Plazo de Concesión se inició el 17 de 
febrero de 2011, es decir, 20 meses a la anterior fecha de inicio del 
plazo de Concesión 27 de octubre de 2012. 
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• Que, nuevamente, INVERMET mediante carta N° 023-2014-INVERMET-
SGP de fecha 06 de enero de 2014, adjunta el informe N° 176-2013-
GSC/UR/JGE de fecha 26 de diciembre de 2013 en el que informa que: 
"conforme a los informado por el Concedente y concordado por el 
Supervisor la fecha de inicio de la concesión ya se configuró siendo que 
el Concedente le ha notificado inicio de dicha fecha...". 

• Que, por último, ACS, con fecha 14 de enero de 2014, ACS responde a 
INVERMET, con conocimiento de PROTRANSPORTE, indicándole que el 
plazo de la concesión no se ha iniciado, y que como supervisor, no 
puede concordar nada, con PROTRANSPORTE que es el Concedente. 

• Que, en el caso de la pretensión accesoria, ACS menciona que 
fundamenta dicha pretensión amparándose en el artículo 57 del 
REGLAMENTO. 

30. La MML mediante escrito de fecha 30 de junio de 2014, solicita al Tribunal 
Arbitral sea excluido del presente proceso arbitral basado en tres razones: 

• La naturaleza de las Entidades emplazadas. 

• El contrato de Concesión fue celebrado sólo entre ACS y 
PROTRANSPORTE. 

• Amparo en el artículo 14° de la Ley de Arbitraje. 

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA CONTESTA DEMANDA 
ARBITRAL Y DEDUCE EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMIDAD PARA 
OBRAR:  

31. Mediante escrito de fecha 25 de agosto de 2014, la MML se apersona al 
presente proceso arbitral, Contestando la demanda arbitral y deduciendo la 
excepción de Falta de Legitimidad para Obrar, la cual fue resuelta mediante 
resolución N° 22 de fecha 03 de junio de 2015. 

CONTESTACIÓN DE DEMANDA ARBITRAL:  
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• Que, siendo PROTRANSPORTE, un Organismo Público Descentralizado 
de la MML y siendo PROTRANSPORTE Autoridad Concedente suscribe 
con la empresa ACS Solutions Perú S.A. el Contrato de Concesión para 
la Operación de la Unidad de Recaudo del COSAC I, otorgándole a este 
último la Concesión para la operación exclusiva de recaudo del primer 
Corredor Segregado de Buses de Alta Capacidad - COSAC I, con 
derecho al acceso compartido a la infraestructura del COSAC I para los 
fines de su operación de recaudo. 

• Que, luego de realizar una exposición de cómo funtiona COSAC I, en la 
que resalta que el COSAC I es un sistema de transporte de pasajeros 
que funciona bajo el esquema de un BRT (Bus Rapid Transit) o Sistema 
de Autobuses de Transito Rápido; este modelo o esquema puede variar 
en función de las distintas realidades de las ciudades en las que se 
aplica; existiendo elementos que lo caracterizan. 

• Que, en el caso de la ciudad de Lima, el modelo adoptado para el 
COSAC ha sido regulado por Ordenanza N° 873 en el cual se 
determinan cuáles son las funciones de la Unidad de Recaudo. 

• Que, con respecto a la primera pretensión de la demanda arbitral, la 
MML la absuelve indicando que ACS carece de asidero legal y factico, 
siendo que, en realidad, el plazo de la Concesión otorgada a ACS ya ha 
iniciado desde el 17 de febrero de 2011, conforme a lo acordado por 
PROTRANSPORTE y ACS en la cláusula 2.5 de la Adenda Octava al 
Contrato de Concesión. 

• Que, asimismo, luego de realizar la comparación entre los conceptos de 
Contrato y Concesión, indican que la Concesión es el derecho otorgado 
a ACS para la operación del servicio de recaudo del COSAC I, siendo un 
contrato oneroso, ya que ACS percibe una retribución por su operación, 
que se calcula sobre la base de las clausulas y anexos del Contrato de 
Concesión. 

• Que, posteriormente, se indica que en el numeral 2.5 de la Octava 
Adenda, se acordó fijar la fecha de inicio de la Concesión, lo que 
implicaba la operación total del sistema.' 

7 
Octava Adenda: 
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• Que, en ese sentido, la MML plantea que para determinar la fecha de 
inicio de la Concesión, se debe considerar el momento en que se 
pusieron en operación la totalidad de las rutas alimentadoras de la 
zona norte, situación que se produjo el día 16 de febrero de 2011, por 
lo que la Concesión se comenzó a computar al día siguiente, el 17 de 
febrero de 2011. 

• Que, según la pretensión de ACS tiene como supuesto fundamento, la 
aplicación de los numerales 5.4.1 y 5.4.2 del Contrato de Concesión, 
que establece condiciones que debían ser cumplidas en la "Fecha de 
Inicio", la cual fue modificada por acuerdo entre las partes plasmado en 
la Octava Adenda y que se configuró el 17 de febrero de 2011. 

• Que, según ACS, las obligaciones señaladas en los numerales 5.4.1 y 
5.4.2 siguen siendo aplicables y condicionan la fecha de inicio de la 
Concesión, empero la MML refiere que así se admitiera la 
argumentación de ACS, desconociendo la Octava Adenda, seguiría 
siendo infundada su pretensión, puesto que sólo las obligaciones que 
hace mención el numeral 5.4.1 aplicables al Concesionario, constituyen 
condiciones previas para la iniciación del Servicio. 

• Que, en tal sentido, la MML refiere que si se aprecia el numeral 5.4.2 
en ninguna parte señala que estas prestaciones sean requisitos para 
dar inicio al plazo de la Concesión, sino que son obligaciones a 
cumplirse en la fecha de inicio. 

• Que, sobre la segunda pretensión; la MML, señala que la función de 
supervisión de INVERMET no constituye una materia susceptible de ser 
sometida a arbitraje, conforme al inciso 1 del artículo 2 del Decreto 
Legislativo N° 1071. 

• Que, la MML indica que PROTRANSPORTE no ejerce ni tiene injerencia 
en las labores de supervisión de INVERMET, según el contenido de la 
Ordenanza N° 799 y del Contrato de Concesión. Además, refieren que 
la labor de INVERMET ni siquiera puede calificarse como una obligación 

2.5 Finalmente, la fecha de inicio de la Concesión se computará a partir de la fecha en la que se tenga en 
operación la totalidad de las rutas de alimentación de la zona Norte, según lo señalado en el numeral 1.14 
precedente. 
(—) 
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contractual derivada del Contrato de Concesión, sino como un mandato 
legal proveniente de la Ordenanza N° 799. 

• Que, sobre la intervención de la MML en el presente proceso arbitral, 
ésta apunta que ACS los vincula con PROTRANSPORTE e INVERMET y le 
da un tratamiento de dependencias de la MML, cuando se tratan de 
Organismos Públicos descentralizados con autonomía financiera, 
técnica, administrativa, económica y legal, no haciéndoles responsables 
de las materias que se discuten en este proceso. 

• Que, la MML, concluye en afirmar que: 

•( El contrato de concesión establecía que el plazo de vigencia de la 
Concesión se computaba desde la "Fecha de Inicio" - Clausula 
3.1. 

sr La "Fecha de inicio" correspondía al momento en que se debía 
poner en operación la totalidad de COSAC I, tal como ha 
quedado plasmado en las Adendas al Contrato de Concesión, 
ésta "fecha de Inicio" se fue prorrogando en función a la 
operación gradual del COSAC I. 

,f En la Octava Adenda suscrita entre ACS y PROTRANSPORTE, la 
fecha de inicio quedó establecida en el momento en que se 
pusieran en operación las rutas alimentadoras de la Zona Norte, 
lo que ocurrió el 16 de febrero de 2011, es decir, la fecha de 
inicio quedó establecida a partir del día siguiente, esto es, el 17 
de febrero de 2011. 

,7 Las obligaciones de PROTRANSPORTE establecidas en el numeral 
5.4.2 del Contrato de Concesión no son condicionantes para dar 
inicio al plazo de la Concesión, pues como quedo plasmada en la 
Adenda Octava, la fecha de inicio fue modificada y quedó 
determinada con la puesta en operación de las rutas 
alimentadoras de la Zona Norte. 

s7  Carecen de relevancia o efectos en esta determinación de la 
fecha de inicio, el Acuerdo de Concejo 2112, las Cartas de 
PROTRANSPORTE y los Informes de INVERMET. 
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,7 Que, la función de supervisión que cumple INVERMET, es una 
función pública, no un derecho disponible y, por lo tanto, no es 
materia arbitrable, no existiendo ningún elemento en la 
demanda de ACS que determine que INVERMET realice sus 
labores en forma parcializada, indebida e ilegal. 

v Que, la Municipalidad Metropolitana de Lima tiene la potestad de 
crear empresas municipales en virtud de la autonomía municipal 
consagrada en la Carta Magna y la Ley Orgánica de 
Municipalidades; y PROTRANSPORTE actuó por delegación como 
Autoridad Concedente. La figura de la delegación no es ilegal ni 
irregular, es contemplada en la Ley; y por ello, PROTRANSPORTE 
suscribe con ACS el Contrato de Concesión en mayo de 2009 y 
las adendas posteriores. 

EL INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA - 
PROTRANSPORTE CONTESTA DEMANDA ARBITRAL Y DEDUCE  
EXCEPCIÓN DE LITISPENDENCIA CONTRA LA PRIMERA 
PRETENSIÓN:  

32. PROTRANSPORTE, con fecha 26 de agosto de 2014, cumplió con presentar 
su contestación de demanda arbitral, y deduce la excepción de 
Litispendencia contra la Primera Pretensión de la demanda arbitral. 

EXCEPCIÓN DE LITISPENDENCIA CONTRA LA PRIMERA PRETENSIÓN  
DE LA DEMANDA ARBITRAL: 

33. Que, PROTRANSPORTE, formula la excepción de Litispendencia contra la 
Primera Pretensión de ACS, por tratarse de una materia que viene siendo 
discutida en el Caso Arbitral N° 2333-2012-CCL, tramitado ante el CENTRO. 

34. Que, PROTRANSPORTE, indica que la controversia sobre la fecha de inicio de 
la Concesión que ACS ha planteado en el presente expediente, ha sido 
formulada con posterioridad a la fecha en que PROTRANSPORTE solicitó en 
forma expresa que dicha controversia sea resuelta en el Caso Arbitral N° 
2333-2012-CCL. 
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35. Que, PROTRANSPORTE, adjunta copia del escrito de ampliación de 
reconvención de fecha 14 de mayo de 2014, y con la que ACS fue 
emplazada el 26 de mayo de 2014; por lo tanto, la demanda de ACS en el 
presente expediente, fue presentada con fecha 30 de junio de 2014, 
corriéndosele traslado de la misma el día 11 de julio de 2014. 

36. Que, de lo anteriormente descrito PROTRANSPORTE, advierte que las 
pretensiones formuladas por ellos en la reconvención del Expediente N° 
2333-2012-CCL han sido solicitadas con anterioridad a la demanda de ACS 

que se tramita en este expediente. 

37. Que, aunado a esto, PROTRANSPORTE, refiere que la litispendencia con 
respecto al Caso Arbitral N° 2333-2012-CCL no se origina a partir de la 
ampliación de la reconvención de PROTRANSPORTE, sino que proviene 
desde la demanda formulada en dicho expediente por ACS, cuya pretensión 
indemnizatoria está sustenta en los mismos puntos en controversia que 
ACS ha planteado en este expediente puesto que en el Caso Arbitral N° 
2333-2012-CCL, ACS presentó como medio de prueba de su pretensión, la 
pericia financiera elaborada por la empresa BDO, que contiene en su página 
12, el reconocimiento de que el plazo de la Concesión se  inicia con la 
operación de la totalidad de las rutas  de alimentación de la zona norte, en 
virtud de la Adenda Octava; por lo que, PROTRANSPORTE, solicita que la 
Primera Pretensión de ACS debe ser declarada improcedente y debe ser 
excluida de este expediente, pues existe la posibilidad de que emitan laudos 
contradictorios con respecto al Caso Arbitral N° 2333-2012-CCL. 

CONTESTACIÓN DE DEMANDA ARBITRAL:  

38. Que, PROTRANSPORTE, indica que la parte demandante pretende negar el 
inicio del plazo de la Concesión, que se produjo el 17 de febrero de 2011, en 
virtud de la Adenda Octava del Contrato de Concesión, para prolongar así su 
derecho a explotar el servicio de recaudo y, claro está, seguir percibiendo la 
retribución prevista por dicho servicio. 

39. PROTRANSPORTE, indica que para que la pretensión de ACS sea 
desestimada, el Tribunal debe tener en cuenta que el cómputo del plazo de 
la Concesión se define por reglas establecidas a través de la Adenda Octava, 
que modifica el Contrato de Concesión y que según ACS busca confundir al 
Tribunal al hacer una interpretación antojadiza del Contrato de Concesión y 
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su Adenda Octava; por lo que, ACS, sostiene erróneamente que el inicio del 
plazo de la Concesión está condicionado al cumplimiento de las clausulas 
5.4.1 y 5.4.2 del Contrato de Concesión. 

40. PROTRANSPORTE, sostiene que originalmente, la fecha de inicio debía 
producirse el 29 de diciembre de 2009, conforme lo señala el numeral 3.2 
de la cláusula Tercera del Contrato de Concesión, conforme a la definición de 
"Fecha de Inicio" que contiene el contrato. Dicha cláusula 3.2 también 
regulaba la posibilidad de que el Sistema COSAC I tuviera una 
implementación gradual que se dio. 

41. Que, a través de la Primera Adenda al Contrato de Concesión, se estableció 
que el inicio del Sistema sería el 15 de abril de 2010. 

42. Que, luego de varias adendas posteriores, se llegó a suscribir la Adenda 
Octava donde quedó plasmado que la fecha de inicio de la Concesión sería el 
momento en que se pusieron en operación la totalidad de las rutas 
alimentadoras de la zona norte, situación que se produjo al 16 de febrero de 
2011, por lo que, la Concesión se comenzó a computar al día siguiente, el 
17 de febrero de 2011. 

43. Que, sobre la indebida aplicación de los numerales 5.4.1 y 5.4.2 del 
Contrato de Concesión, PROTRANSPORTE, argumenta que ACS pretende 
confundir al Tribunal al armar una línea de argumentación en la cual 
desconoce los acuerdos adoptados entre las partes y plasmados en las 
Adendas al Contrato de Concesión. 

44. PROTRANSPORTE, rebate la posición de ACS al decir que las obligaciones 
señaladas en los numerales 5.4.1 y 5.4.2 siguen siendo aplicables y 
condicionan la fecha de inicio de la Concesión. 

45. PROTRANSPORTE, refiere que así se admitiera la argumentación de ACS, 
desconociendo la Octava Adenda, seguiría siendo infundada su pretensión, 
puesto que sólo las obligaciones que hace mención el numeral 5.4.1 
aplicables al Concesionario, constituyen condiciones previas para la 
iniciación del Servicio. 

46. Que, en tal sentido, PROTRANSPORTE señala que si se aprecia el numeral 
5.4.2 no constituyen condiciones para que se produzca la Fecha de Inicio. 
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51. Que, sobre la segunda pretensión, PROTRANSPORTE, refiere que en la 
fundamentación de su oposición al presente expediente, han establecido que 
la función de supervisión de INVERMET no constituye una materia 
susceptible de ser sometida a arbitraje, conforme al inciso 1 del artículo 2 
del Decreto Legislativo N° 1071, asimismo, concluyen que la función de 
INVERMET es una función pública, no un derecho disponible y, por lo tanto, 
no es materia arbitrable. Es más resaltan que no existe ningún elemento en 
la demanda de ACS que determine que INVERMET realice sus labores en 
forma parcializada, indebida o ilegal. 

Triblirral Arbitral 
•IP 	Amé A /inwzttiphi ( 

re17,Ilithl1,1111,17 .<1t.irbliroi 
I fIJC 1,11,01,11111,. .W71111111 

47. Que; es más, PROTRANSPORTE apunta que no existe en el escrito de 
demanda de ACS ningún fundamento que determine el incumplimiento de 
tales obligaciones por parte de PROTRANSPORTE. 

48. Que, sobre la posición de ACS en el sentido que no se habrían entregado los 
Bienes de la Concesión, señalados en los numerales 7.2.1 y 7.2.2 de su 
demanda, PROTRANSPORTE, responde que: si el Tribunal observa la sección 
3A del Anexo N° 3, podrá verificar que su contenido se refiere a los 
terminales y estaciones del COSAC I, a los que ACS tiene un derecho de 
acceso para la operación de sus equipos y servicios concernientes a la 
Concesión de Recaudo. Es decir, que el derecho de ACS no es a la entrega 
de la infraestructura del COSAC I, compuesta por terminales y estaciones, 
sino un mero derecho de acceso, el cual fue establecido en el numeral 6.5 
de la Cláusula Sexta del Contrato de Concesión, por lo que siendo así no 
existiría incumplimiento alguno con respecto al derecho de acceso de ACS 
sobre las estaciones y terminales, pues de lo contrario, no habría instalar 
sus equipos de recaudo y no los estaría operando desde que se inició el 
Sistema el 28 de julio de 2010 hasta la fecha. 

49. Que, sobre el incumplimiento de entregas de licencias, permisos y 
autorizaciones; asimismo de la entrega de procedimientos, manuales, 
regulaciones y reglamentos necesarios para la prestación del servicio, 
PROTRANSPORTE, indica ACS no señala ni fundamenta cuales serían esas 
"licencias, permisos y autorizaciones" que estarían faltando. 

50. Que, tratándose que ACS se refiere a la licencia de funcionamiento, 
PROTRANSPORTE, responde que en tal caso, dicha exigencia no resulta 
aplicable a la infraestructura del COSAC I, de conformidad con el inciso 1 del 
artículo 18 de la Ley N° 28976- Ley Marco de Licencia de Funcionamiento". 
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EL FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES — INVERMET 
CONTESTA DEMANDA ARBITRAL:  

52. INVERMET, con fecha 26 de agosto de 2014, cumplió con presentar su 
contestación de demanda arbitral argumentando su posición: 

a) Que, con fecha 14 de mayo ACS celebro con PROTRANSPORTES, el 
Contrato de Concesión para la operación del COSAC I. 

b) Que, el Contrato, la Fiscalización y la Supervisión, son materia de la 
cláusula décimo primera, correspondiendo a INVERMET, las normas de 
conductas durante la ejecución del rol supervisor (11.2), que es norma 
imperativa plasmada en la Ordenanza 799 de la MML. 

c) Que, la cláusula primera 1.2 del Contrato establece que corresponde a 
INVERMET la supervisión del cumplimiento de los términos contractuales 
de los contratos de Concesión respectivos en coordinación con 
PROTRANSPORTES. 

d) Que, respecto a la imparcialidad y atribuciones de INVERMET, no es 
materia arbitrable en razón a que toda actuación de supervisión se 
encuentra en el ámbito administrativo. 

e) Que, el informe N° 176-2013-GS/UR/JGE contenido en la carta N' 023-
2014-INVERMET-SGP, tiene como único objeto comunicar el 
cumplimiento de un obligación por parte del Concesionario, y de forma 
secundaria dicho informe da respuesta a una comunicación anterior de 
ACS, expresando que: "conforme a lo informado y concordado por el 
Supervisor la fecha de inicio de la Concesión, ya se configuró...." Que 
dicha afirmación no significa un proceder parcializado, ya que el 
significado del verbo concordar, vale decir, que el Supervisor está de 
acuerdo con la posición de Concedente, aclarándose en el mismo 
documento no se tiene conocimiento si la empresa Supervisada tiene una 
controversia sobre la fecha de inicio de la Concesión, debiendo en todo 
caso ACS impugnar seguir la vía administrativa impugnatoria y la 
contenciosa administrativa. 

53. PROTRANSPORTE, a través del escrito de fecha 29 de agosto de 2014, 
solicita tener presente los fundamentos vertidos en su escrito al momento 
de resolver las oposiciones planteadas por las tres partes emplazadas. 
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54. PROTRANSPORTE, nuevamente el 01 de septiembre de 2014, solicita 
tener presente los fundamentos vertidos en su escrito al momento de 
resolver las oposiciones planteadas por las tres partes emplazadas. 

55. Con fecha 03 de septiembre de 2014, el CENTRO informa al tribunal arbitral 
que PROTRANSPORTE no presentó la pericia financiera que consta como 
Anexo 1.n de su escrito de contestación de demanda, presentado con fecha 
26 de agosto de 2014. Asimismo, notifica el informe sobre resultados de 
hallazgos de auditor independiente presentado por ACS. 

56. ACS con fecha 21 de octubre de 2014, absuelve el traslado de la excepción 
deducida por MML por Falta de Legitimidad para Obrar del Demandado, 
solicitando se declare Infundada en todos sus extremos, amparándose en lo 
prescrito por el artículo 14 del Decreto Legislativo N° 1071 - Ley de 
Arbitraje, sobre extensión del Convenio Arbitral. 

57. ACS 
con fecha 21 de octubre de 2014, absuelve el traslado de la excepción 

deducida por PROTRANSPORTE por Litispendencia del Demandado, 
exponiendo sus argumentos. 

58. Con fecha 14 de noviembre de 2014, la MML presenta el escrito 
conteniendo su propuesta de Puntos Controvertidos. 

59. ACS con fecha 14 de noviembre de 2014, presenta como medio probatorio 
una transcripción libre y un CD conteniendo un reportaje realizado al señor 
Gustavo Guerra García, entonces Presidente del Directorio de 
PROTRANSPORTE, el cual fue presentado por América TV, en el programa 
Cuarto Poder de fecha 09 de noviembre de 2014, titulado "Crisis en el 
Metropolitano", donde afirmaría que el plazo de inicio de la Concesión no 
habría iniciado. 

60. PROTRANSPORTE, 
con fecha 20 de noviembre de 2014, absuelve el 

traslado del escrito 8 presentado por ACS y que contiene el reportaje 
realizado al señor Gustavo Guerra García, entonces Presidente del Directorio 
de PROTRANSPORTE, argumentando que el mencionado medio probatorio 
ofrecido busca confundir al Tribunal Arbitral, toda vez que, en dicho 
reportaje se desarrollan temas que no son materia de arbitraje en el 
presente expediente, pues en todo momento se hace referencia a la 
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concesión de los operadores de los buses de Metropolitano "Los consorcios 
Transvial, Lima Bus International y Perú Masivo". 

61. De igual forma, la MML, con fecha 21 de noviembre de 2014, absuelve el 
traslado del escrito 8 presentado por ACS, argumentando asimismo que en 
dicho reportaje se desarrollan temas que no son materia del presente 
arbitraje, porque en todo momento se hace referencia a la concesión de los 
operadores de los buses de Metropolitano "Los consorcios Transvial, Lima 
Bus International y Perú Masivo". 

62. Con fecha 01 de diciembre de 2014, el CENTRO traslada la resolución N° 46 
emitida por el Tribunal Arbitral del caso N° 2333-2012-CCL, arbitraje 
seguido entre ACS y PROTRANSPORTE, y conformado por los doctores Franz 
Kundmuller Caminiti, Mario Castillo Freyre y Álvaro Prialé Torres, donde se 
dispone que la secretaria arbitral oficie a tres Tribunal Arbitrales dentro de 
ellos el presente caso N° 2779-2014-CCL, a efectos de informar acerca de 
los actuados en dichos arbitrajes. 

63. ACS con fecha 07 de enero de 2015, presenta un escrito donde informa al 
Tribunal Arbitral el estado y resumen de 06 arbitrajes diferentes, los cuales 
han sido iniciado contra las partes emplazadas en el presente arbitraje. 

64. PROTRANSPORTE, luego del traslado a las partes demandadas emplazadas 
de la resolución N° 46 emitida por el Tribunal Arbitral del caso N° 2333-
2012-CCL; a través del escrito de fecha 09 de enero de 2015 cumple con 
absolver dicho trasladado argumentando que no expresan oposición a dicho 
requerimiento, empero, indican que tanto ACS como PROTRANSPORTE han 
presentado en el proceso arbitral N° 2333-2012-CCL los principales 
actuados del presente arbitraje. 

65. PROTRANSPORTE, posteriormente a través de escrito de fecha 13 de 
febrero de 2015, sobre la resolución N° 46 emitida por el Tribunal Arbitral 
del caso N° 2333-2012-CCL; reitera su punto de vista, mencionando que si 
bien es cierto no se oponen al requerimiento realizado anteriormente, piden 
que el tribunal arbitral del caso N° 2333-2012-CCL mantenga la 
confidencialidad de los documentos cuando su despacho les remita los 
mismos. 
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66. ACS con fecha 23 de enero de 2015, presenta un escrito al Tribunal Arbitral 
donde manifiesta que para coadyuvar a una mejor resolución del presente 
arbitraje, informa que en el Caso Arbitral N° 2452-2012-CCL, ya se ha 
declarado a la MML como parte no signataria de la citada controversia. 

67. PROTRANSPORTE, a través de su escrito de fecha 11 de marzo de 2015, 
absuelve el traslado de la resolución N° 19 el cual contiene el escrito de ACS 
de fecha 23 de febrero 	de 2016; precisando que el referido escrito 
presentado por ACS es irrelevante, ya que presente proceso arbitral es 
diferente al caso arbitral N° 2452-2012-CCL (Incumplimiento de 
obligaciones técnicas), son proceso arbitrales, dado que este último contiene 
pretensiones técnicas, además las partes son diferentes en dado que este 
último contiene pretensiones técnicas, además las partes son diferentes en 
cada uno de los procesos arbítrales referidos. 

68. La MML a través de su escrito de fecha 13 de marzo de 2015, absuelve el 
traslado de la resolución N° 19 el cual contiene el escrito de ACS de fecha 
23 de febrero de 2016; manifestando que el presente proceso arbitral y el 
caso arbitral N° 2452-2012-CCL (Incumplimiento de obligaciones técnicas), 
son proceso arbitrales diferentes que versan sobre pretensiones también 
distintas, por ello concluyen que lo resuelto en el Caso Arbitral N° 2452- 
2012-CCL no puede servir de sustento de los pedidos que formule ACS en el 
presente proceso. 

69. PROTRANSPORTE, interponen recurso de reconsideración contra la 
resolución N° 22, emitida por los árbitros Alberto Montezuma Chirinos y 
Franz Kundmuller Caminiti, el cual declara infundada la oposición que 
formularon anteriormente, sobre la participación de la MML al presente 
proceso arbitral. 

70. La MML, interponen recurso de reconsideración contra la resolución N° 22, 
emitida por los árbitros Alberto Montezuma Chirinos y Franz Kundmuller 
Caminiti, el cual declara infundada el Recurso de Oposición al Arbitraje y 
declara infundada la Excepción de Falta de Legitimidad Pasiva, los cuales 
formularon anteriormente. 

71. PROTRANSPORTE, 
interponen recurso de reconsideración contra la 

resolución N° 23, la misma que resuelve rectificar la Resolución N° 22 y 
trascribir la misma, formando dicha transcripción parte de la Resolución N° 
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23 del 09 de julio de 2015, sobre la participación de la MML al presente 
proceso arbitral. 

72. ACS con fecha 05 de agosto de 2015, cumple con absolver el traslado de las 
resoluciones 26 y 27 sobre los recursos de reconsideración presentadas por 
la MML y PROTRANSPORTE, mencionando a manera de conclusión que la 
resolución N° 23 de fecha 09 de julio de 2015, está perfectamente arreglada 
al Artículo 14, sobre extensión del Convenio Arbitral, última parte de la Ley 
de Arbitraje. 

73. PROTFtANSPORTE, absuelven el traslado de la resolución N° 27, sobre el 
recurso de reconsideración presentada por la MML, concluyendo que la MML 
no tiene derechos o beneficios derivados del CONTRATO pues todos los 
derechos y obligaciones se atribuyen a PROTRANSPORTE y a ACS según sea 
el caso. Asimismo, concluyen que la entidad concedente es 
PROTRANSPORTE y las controversias derivadas del Contrato de Concesión 
de Recaudo deben entenderse entre las partes contratantes, es decir, entre 
PROTRANSPORTE y ACS, por lo tanto solicitan se declare Fundado el recurso 
de reconsideración formulado por la MML. 

74. ACS con fecha 22 de septiembre y 11 de noviembre de 2015 presenta 
escritos donde amplia los fundamentos de su escrito 15, sobre 
"Reconsideraciones Infundadas" de fecha 05 de agosto de 2015, solicitando 
al Tribunal Arbitral se sirva declarar infundadas las reconsideraciones 
presentadas por la MML y PROTRANSPORTE. 

75. ACS 
con fecha 23 de diciembre de 2015, absuelve el traslado de la 

resolución N° 33 de fecha 22 de diciembre de 2015, solicitando que se 
establezca el plazo para que las partes presenten sus Alegatos. 

76. La parte demandante ACS y las demandadas PROTRANSPORTE, MML e INVERMET 
con fecha 20 de enero de 2016, en cumplimiento de la 

resolución N° 34 de fecha 04 de enero de 2016, presentaron sus Alegatos y 
Conclusiones Finales. 

77. La parte demandante ACS y las demandadas PROTRANSPORTE, MML e INVERMET 
con fecha 20 de enero de 2016, en cumplimiento de la 

resolución N° 34 de fecha 04 de enero de 2016, presentaron sus Alegatos y 
Conclusiones Finales. 
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79. ACS con fecha 29 de febrero de 2016, alcanzan y solicitan al Tribunal 
Arbitral tener presente dos noticias relacionadas al presente caso arbitral, 
ambas publicadas en el Diario El Comercio titulados: i) "Lima pierde 
arbitraje y debe pagar unos 5/. 54 millones a operador de Metropolitano", ii) 
"Comuna de Limas financiará con S/. 200 millones ampliación del 
Metropolitano". 

80. ACS con fecha 02 de marzo de 2016, presenta su escrito donde concluyen 
que según el Reglamento del CENTRO establece que el arbitraje en el caso 
N° 2779-2014-CCL se ha iniciado con la petición de arbitraje de fecha 23 de 
enero de 2014, es decir, antes que se formulara la Ampliación de la 
Reconvención en el caso arbitral N° 2333-2012-CCL y por lo tanto solicitan 
se declare infundado la excepción de litispendencia presentada por 
PROTRANSPORTE. 

Trjhun/ ..Irhitral 
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78. El día 18 de febrero de 2016, se llevó a cabo en las instalaciones del 
CENTRO la Audiencia de Informes Orales, donde se otorgó el uso de la 
palabra a los representantes de las partes a efectos de que sustenten sus 
conclusiones sobre la controversia; quienes informaron y respondieron 
preguntas del Tribunal Arbitral. 

81. PROTRANSPORTE, a través del escrito de fecha 04 de marzo de 2016, 
cumple con presentar la documentación complementaria requerida por el 
Tribunal en la Audiencia de Informes Orales. 

82. La MML, mediante escrito de fecha 04 de marzo de 2016, cumple con 
presentar la documentación complementaria requerida por el Tribunal en la 
Audiencia de Informes Orales, adjuntando el informe N° 058-2016- 
MML/GTU-SETT-EyP. 

83. ACS con fecha 07 de abril de 2016, absuelve el traslado de la resolución N° 
38, la cual acompaña la documentación complementaria presentada por 
PROTRANSPORTE y la cual fue requerida por el Tribunal en la Audiencia de 
Informes Orales. ACS, argumenta que la documentación alcanzada por 
PROTRANSPORTE es irrelevante y que no modifica lo que está probado, es 
decir que el plazo de la Concesión no se ha iniciado, por lo que solicitan que 
se declare fundada la presente demanda. Asimismo, a través del Quinto 
Otrosí Digo manifiestan su oposición contra los cinco informes emitidos 
internamente por INVERMET y que fueron presentados por 
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PROTRANSPORTE, así como al Informe unilateral emitido por la MML, por lo 
que han sido otorgados con posterioridad al inicio del presente caso arbitral. 

84. Que, a través de la resolución N° 40, el Tribunal Arbitral resuelve: i) 
disponer otorgar un plazo de doce días a las demandadas para que se 
pronuncien sobre el escrito N° 22 presentada por ACS y su oposición en el 
Quinto Otrosí del mismo escrito. Asimismo, se citó a las partes a la 
Audiencia Especial a fin de que las partes (...) expongan sus conclusiones en 
relación con la controversia. 

85. ACS con fecha 17 de mayo de 2016, solicita que, teniendo en cuenta que el 
plazo de 12 días para que las partes demandadas se pronuncien sobre su 
escrito 22, vencería el 31 de mayo de 2016, y entendiendo que la Audiencia 
Especial sería para que las partes expongan sus últimas conclusiones, 
solicitan que la Audiencia mencionada sea reprogramada y por lo tanto se 
señale un nuevo día y hora para la Audiencia Especial. 

86. La MML con fecha 01 de junio de 2016, absuelve el traslado de la resolución 
39, en la cual se le otorga el plazo de 12 días para que manifieste lo que 
corresponda a derecho en relación al escrito presentado el 07 de abril de 
2016 por ACS, manifestando que la oposición formulado por ACS , respecto 
del medio probatorio (Informe N° 058-2016-MMLGTU-SETT-EYT, donde 
señala que ha sido presentado con posterioridad al inicio del presente caso 
arbitral, carece de asidero fáctico y legal de ser amparado. 

87. El día 16 de junio de 2016 en las instalaciones del CENTRO, se llevó a cabo 
la Audiencia de Informes Orales, con la asistencia de todas las partes 
excepto INVERMET, dejándose constancia en acta. En dicha audiencia se 
otorgó el uso de la palabra a los representantes de las partes a efectos de 
que sustenten sus conclusiones sobre la controversia; quienes informaron y 
respondieron preguntas del Tribunal Arbitral, otorgándose a las partes el 
plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de sus conclusiones 
respecto de la referida audiencia. 

88. PROTRANSPORTE y la MML 
con fecha 23 de junio de 2016, en relación al 

plazo conferido en la última audiencia de Informe, cumplieron con presentar 
sus conclusiones: i) el Laudo Arbitral emitido en el proceso seguido por Perú 
Masivo S.A. contra la MML expedida por los árbitros Shoschana Zusmas 
Tinman, Rolando Eyzaguirre Maccan y Giovanni Priori Posada (quien 
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sustituyese a Jorge vanedaño Valdez); y ii) el informe final en orden 
respectivo. 

89. ACS a través de su escrito de fecha 23 de junio de 2016, cumple con 
presentar sus conclusiones finales solicitando se declare fundada su 
demanda presentada. Asimismo, solicita que se condene a 
PROTRANSPORTE, la MML y a INVERMET a pagar todos los costos del 
presente Arbitraje y que incluyen los conceptos de: Honorarios de los 
árbitros, los gastos administrativos del CENTRO y los honorarios pagados al 
Estudio Olaechea para la defensa de ACS en el presente arbitraje, por el 
periodo de dos (02) años, los mismos que ascenderían a S/. 67,125.00, 
cuyo balance adjuntaron a su escrito como anexo 25-1. 

90. ACS mediante escrito de fecha 25 de julio de 2016, comunica que ante la 
negativa ilegal de las partes demandadas de cumplir con pagar los 
honorarios adicionales establecidos por el CENTRO, bajo protesta, ACS ha 
cumplido con pagarlos, por lo que, reiteran se condenen a 
PROTRANSPORTE, la MML y a INVERMET a pagar todos los costos del 
presente arbitraje. 

91. INVERMET a través de su escrito de fecha 17 de agosto de 2016 de 2016 
comunica la variación de su domicilio. Asimismo, mencionan que no fueron 
comunicados a participar en la audiencia de informes orales a través de la 
resolución 44. Asimismo, responden el traslado de la resolución 46, 
reafirmando su posición de no ser parte del presente arbitraje y sobre la 
pretensión que se dirige en su contra no tiene ningún tipo de connotación 
patrimonial por lo que, por lo que, ellos no pueden asumir pagos al Tribunal 
en relación a la controversia patrimonial seguida contra ACS, MML y 
PROTRANSPORTE, debiendo tener en cuenta ello, al momento de resolver. 

92. ACS a través del escrito de fecha 19 de agosto de 2016, reafirman ante el 
Tribunal Arbitral su posición y solicitan se declare fundada su demanda en el 
presente arbitraje, haciendo una análisis del laudo presentado por la MML 
sobre el caso N° 2267-2012. 

93. Por último ACS el día 30 de septiembre de 2016, en vista que habiéndose 
realizado la Audiencia de Informes Orales el 16 de junio de 2016, solicitan al 
Tribunal Arbitral que disponga el Cierre de la Instrucción y que proceda a 
emitir el Laudo correspondiente. 
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IV. MATERIA DE PRONUNCIAMIENTO DEL 
TRIBUNAL ARBITRAL: 

El Tribunal, fijó y admitió los puntos controvertidos mediante audiencia del 
14 de noviembre del 2014, siendo los siguientes: 

Primer Punto Controvertido: 

Determinar si corresponde o no declarar que el Plazo de Inicio de la 
Concesión no ha comenzado. 

Segundo Punto Controvertido: 

Determinar si corresponde o no disponer que el Supervisor, es decir, 
INVERMET, debe actuar de manera totalmente imparcial, y no puede 
concordar decisiones técnicas, ni de ningún otro tipo, con el Concedente, es 
decir, PROTRANSPORTE en perjuicio de una de las partes, en este caso. 

Tercer Punto Controvertido: 

Determinar si corresponde o no declarar que PROTRANSPORTE, la MML e 
INVERMET paguen todos los costos que el presenten Proceso Arbitral 
origine. 

IV.1. Sobre los alegatos y plazo para laudar. 

94. Con fecha 20 de enero de 2016, ACS y las demandadas PROTRANSPORTE, MML e INVERMET 
presentaron sus alegatos escritos finales, por lo que, a 

través de la Resolución No. 49, el Tribunal Arbitral fijó el plazo para laudar 
ampliándose dicho plazo mediante resolución N° 50. 

V. CONSIDERANDO: 

V.1. Consideraciones preliminares 
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Antes de entrar a analizar las materias controvertidas, corresponde 
confirmar lo siguiente: 

Que este Tribunal Arbitral se constituyó correctamente. 
- Que en momento alguno se ha impugnado o reclamado contra las 

disposiciones de procedimiento dispuestas en el Acta de Instalación de 
este Tribunal Arbitral o el Reglamento del CENTRO 

Que, ACS presentó su demanda dentro del plazo correspondiente que 
indica el Reglamento del CENTRO. 

- 	Que las partes demandadas PROTRANSPORTE, MML e INVERMET 
fueron debidamente emplazadas con la demanda, las cuales fueron 
contestadas en su oportunidad. 

Que las partes han tenido plena oportunidad para ofrecer y actuar las 
pruebas ofrecidas, habiendo sido el Tribunal Arbitral totalmente 
permisivo al ofrecer en sucesivas oportunidades nuevos plazos para 
que las partes sustenten con profundidad sus posiciones. 

- 	Que las partes han ejercido la facultad de presentar alegatos e 
inclusive, de informar oralmente, acción que fue solicitada las partes en 
el proceso. 

Que el Tribunal Arbitral procede a laudar dentro de los plazos 
dispuestos en el presente proceso arbitral. 

- Que el presente laudo se expide de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento del CENTRO y en el artículo 430  de la Ley de Arbitraje. 
Estando a lo prescrito en los mencionados artículos, el Tribunal Arbitral 
advierte a las partes que la valoración de las pruebas en que se 
sustenta la decisión y los fundamentos de hecho y de derecho para 
admitir o rechazar las respectivas pretensiones de la demanda arbitral 
es completa y se lleva a cabo en forma conjunta con las 
consideraciones que, a continuación, se desarrollan. 
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V.2. Consideraciones que motivan la parte resolutiva del presente 
laudo: 

V.2.1. 	En cuanto a la Excepción de Litispendencia presentada por 
PROTRANSPORTE: 

95. Mediante escrito de fecha 26 de agosto de 2014, Protransporte planteó una 
excepción de litispendencia respeto de la Primera Pretensión Principal de 
ACS, por estar referida a una materia que viene siendo discutida en el Caso 
Arbitral N° 2333-2012-CCL, tramitado ante el Centro de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de Lima y que también tiene como demandante a ACS 
y como demandada a Protransporte. 

96. Como fundamentos de la excepción de la litispendencia, Protransporte señala lo siguiente: 

a. La presente acción se inició con posterioridad a la fecha en la que 
Protransporte solicitó en forma expresa, en el Caso Arbitral N° 2333-
2012-CCL, que se resuelva la misma controversia que ahora ACS ha 
sometido a este Tribunal Arbitral en su Primera Pretensión Principal. 

b. Puesto que se trata de la misma materia, el mismo petitorio y las 
mismas partes, existe la posibilidad de que se emitan 
pronunciamientos contradictorios o se falle por la misma materia dos 
veces, por lo que resulta necesario que el Tribunal Arbitral del presente 
caso tome conocimiento de esta situación, a efectos de declarar 
fundada la excepción de litispendencia planteada. 

c. 
En el Caso Arbitral N° 2333-2012-CCL, Protransporte planteó las 
siguientes pretensiones: 

- Quinta Pretensión: Que se declare que ya se cumplieron las 
condiciones contractuales para el Inicio del Plazo de la Concesión. 

- Sexta Pretensión: Habiéndose cumplido con las condiciones 
contractuales establecidas para el Inicio de la Concesión, se 
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declare cuál es la Fecha de Inicio del Plazo de la Concesión de 
ACS. 

d. La Primera Pretensión Principal de ACS en el presente proceso, tiene 
por objeto que "el Tribunal establezca y declare que el Plazo de Inicio 
de la Concesión no ha comenzado". El propósito de esta pretensión, es 
que a través de una declaración del Tribunal Arbitral, se establezca que 
el Plazo de la Concesión, estipulado en catorce (14) años, aún no está 
corriendo. 

e. Consecuentemente, las pretensiones en uno y otro caso persiguen lo 
mismo, es decir, establecer si ya se inició el Plazo de la Concesión, y 
en ese caso, determinar desde qué fecha. 

97. Por su parte, ACS solicitó al Tribunal Arbitral que declare infundada la 
excepción de litispendencia planteada por Protransporte, por los siguientes 
fundamentos: 

a. 	El presente proceso se inició con anterioridad a la fecha en la que 
Protransporte solicitó al Tribunal que conoce del Caso Arbitral N° 2333-
2012-CCL, un pronunciamiento sobre las materias relativas a la Fecha 
de Inicio del Plazo de la Concesión. 

b. En efecto, el presente proceso se inició con la petición de arbitraje 
presentada por ACS el 25 de enero de 2014. En dicha petición, ACS 
señaló expresamente que ésta había sido presentada para que se 
resuelvan las siguientes controversias: 

"Se establezca si el Plazo de Inicio de la Concesión ya se inició o no" 
(5-.) 

c. Por el contrario, en el Caso Arbitral N° 2333-2012-CCL, Protransporte 
recién planteó su Quinta y Sexta Pretensiones, en vía de ampliación de 
demanda, en el mes de mayo de 2014, es decir, con posterioridad al 
inicio del presente proceso arbitral. 

(-1 

d. 	Es preciso recordar que según dispone el artículo 33° de la Ley de 
$ Arbya "e, las actuaciones arbitrales respecto de una determinada 
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controversia se iniciarán en la fecha de recepción de la solicitud para 
someter una controversia a arbitraje. En otras palabras, el presente 
arbitraje -y el sometimiento de la Primera Pretensión Principal de ACS 
al conocimiento del Tribunal Arbitral en este proceso- se inició con 
anterioridad a la fecha en la que Protransporte amplió las pretensiones 
de su demanda en el Caso Arbitral N° 2333-2012-CCL, y por lo tanto, 
la litispendencia es al revés, es decir, dichas pretensiones fueron 
planteadas cuando ya existía una controversia pendiente sobre las 
mismas materias en el presente proceso arbitral. 

98. Analizadas las pretensiones Quinta y Sexta planteadas por Protransporte en 
el Caso Arbitral N° 2333-2012-CCL, y la Primera Pretensión Principal 
planteada por ACS en este proceso, el Tribunal Arbitral advierte que en 
efecto, en ambos casos, se trataría de la misma materia controvertida, y 
aunque las pretensiones no están redactadas de la misma manera, en la 
práctica perseguirían esclarecer el mismo punto: determinar si se ha iniciado 
el Plazo de la Concesión, o no. Esta identidad de materias y de objetivos 
hace correr el riesgo, en efecto, de que puedan producirse pronunciamientos 
contradictorios o diferentes. Por ejemplo, un Tribunal Arbitral podría 
considerar que el Plazo de la Concesión se ha iniciado, en tanto que el otro 
podría resolver que ello aún no ha ocurrido. Ambos laudos obligarían a las 
partes por igual, generando una gran inseguridad jurídica. Por lo tanto, 
resulta pertinente establecer cuál de los dos procesos, o más 
específicamente, cuál de los respectivos escritos postulatorios es más 
antiguo, con el fin de esclarecer hacia qué lado existe la litispendencia. 

99. Al respecto, el Tribunal tiene en consideración que según lo dispuesto por el 
artículo 330 

 de la Ley de Arbitraje, el inicio del arbitraje se produce en la 
fecha de recepción de la solicitud para someter una controversia a arbitraje. 
De acuerdo a esta regla, la pretensión de ACS mediante la cual solicitó el 
arbitraje con el fin de que un Tribunal Arbitral determine si ha comenzado o 
no el Inicio del Plazo de la Concesión, data del 25 de enero de 2014. Por el 
contrario, el escrito de Protransporte mediante el cual amplió sus 
pretensiones en el Caso Arbitral N° 2333-2012-CCL, incluyendo la Quinta y 
Sexta Pretensiones, fue presentado en el mes de mayo de 2014, es decir, 
con fecha posterior al inicio del presente proceso arbitral. Esto es importante 
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destacar para efectos de la solución de este cuestionamiento de 
Litispendencia, siendo además necesario señalar que el cuestionamiento 
mencionado lo hace la parte que propuso la ampliación de la demanda en el 
proceso 2333-2012-CCL, y que es en ese proceso donde el cuestionamiento 
de litispendencia debería tratarse. Debe tenerse también en cuenta que la 
parte que promueve la excepción es quien habría generado esta presunta 
situación para enervar los efectos de la demanda instaurada ante este 
Tribunal Arbitral. Además es claro que al tiempo de interponerse la petición 
arbitral, que es el momento a partir del cual debe establecerse la 
litispendencia, en este proceso no existía litispendencia alguna, pues las 
pretensiones discutidas en el proceso 2333-2012-CCL, fueron ampliadas 
luego de conocer la petición arbitral de este proceso. 

100.De lo expuesto se desprende que la materia relacionada a la Primera 
Pretensión de ACS en este proceso, fue sometida al conocimiento de un 
Tribunal Arbitral con anterioridad a la materia que Protransporte sometió a 
su turno a conocimiento de otro Tribunal Arbitral. Por lo tanto, la excepción 
de litispendencia es INFUNDADA. 

V.2.2. 	En cuanto a la primera pretensión: 

101.ACS solicita, como Primera Pretensión Principal, lo siguiente: 

"Se interpone la presente demanda para que el Tribunal Arbitral 
establezca y declare que el Plazo de Inicio de la Concesión no ha 
comenzado". 

Posiciones de las partes. 

a) Posición de ACS. 

102.ACS sostiene que la fecha de inicio para el cómputo del plazo de la 
Concesión no ha comenzado toda vez que Protransporte no ha cumplido con 
la totalidad de obligaciones contempladas en la Ordenanza 682-MML, el 
Contrato de Concesión y la Octava Addenda al Contrato de Concesión, las 
cuales constituyen requisito previo para el inicio del servicio. 

103.Específicamente, ACS sostiene que las siguientes obligaciones contractuales 
aún no han sido cumplidas por la Municipalidad ni por Protransporte: 
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i. Las demandadas deben entregar el Acta de Entrega de Bienes de la 
Concesión a ACS para su suscripción. 

ii. Las demandadas deben entregar a ACS los bienes de la Concesión 
previstos en el Anexo 3A del Contrato de Concesión, con todas las 
formalidades allí establecidas. 

iii. Las demandadas deben proporcionar todas las licencias, permisos y 
autorizaciones emitidas por las municipalidades distritales correspondientes 
a las estaciones y terminales que conforman la infraestructura del Sistema 
(obligación prevista en el artículo 5.4.2 (v) del Contrato de Concesión). 

iv. Las demandadas deben entregar todos los procedimientos, manuales, 
regulaciones y reglamentos necesarios para la operación de la Concesión y 
la prestación del Servicio (obligación contemplada en el artículo 5.4.2 (vi) 
del Contrato de Concesión). 

v. Las demandadas deben cumplir con la obligación asumida en el numeral 
2.3 de la Octava Addenda del Contrato de Concesión e implementar el 
estudio de racionalización elaborado por la Gerencia de Transporte Urbano 
de la Municipalidad, en el cual se racionaliza la oferta del Servicio Público 
de Transporte dentro de los 400 metros de distancia, a cada lado del 
corredor, en estricto cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza N° 
682 (que también forma parte del Contrato). 

104.Finalmente, ACS señala que la propia Municipalidad de Lima Metropolitana, 
en el Acuerdo de Consejo N° 2112 de fecha 27 de noviembre de 2012, 
admite que no se han cumplido con determinadas condiciones establecidas 
en los Contratos de Concesión como la falta de implementación de la 
infraestructura, habiendo el Sistema comenzado a operar en forma gradual 
pese a la entrega total de la flota de buses por parte de los operadores. 
Dada esta situación, señala la MML en el Acuerdo de Consejo, no se han 
dado las condiciones para dar inicio a la etapa propiamente de ejecución de 
las Concesiones y para fijar la fecha de inicio del cómputo del plazo de la 
Concesión. 
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105.Adicionalmente a esta declaración, ACS destaca otras 3, contradictorias 
entre sí, que avalarían la tesis de que la fecha de inicio del cómputo del 
plazo de la Concesión no se habría iniciado. Tal es el caso de: 

(1) Oficio N° 454-2012-MML/IMPL/GG del 26 de octubre de 2012 cursado 
por Protransporte a ACS, mediante el cual manifiesta que el plazo de la 
Concesión se iniciaría el 27 de octubre de 2012. 

(ii) Carta N° 319-2013-Invermet-GSC de fecha 27 de mayo de 2013 
cursada por Invermet a ACS mediante la cual señala que a la fecha no 
se ha cumplido con todas las condiciones estipuladas en la cláusula 5 
del Contrato de Concesión para que se dé la Fecha de Inicio de 
Operación del Sistema. 

(iii) Carta 045-2013-MML/IMPL/GG de fecha 18 de julio de 2013 cursada 
por Protransporte a ACS, mediante la cual manifiesta que el plazo de 
concesión se inició el 17 de febrero de 2011, fecha en la que estuvieron 
implementadas las nueve (9) rutas alimentadoras de la zona Sur, de 
acuerdo a lo estipulado en el numeral 1.4 y 2.5 de la Octava Addenda 
al Contrato de Concesión. 

b) Posición de PROTRANSPORTE, compartida por la MML. 

106.Protransporte señala que ACS busca, con esta demanda, prolongar su 
derecho de concesión. Agrega que la pretensión de ACS carece de asidero 
contractual. Sus principales fundamentos son: 

i. El plazo de inicio de la Concesión se produjo el 17 de febrero de 2011, 
según lo estipulado en la Octava Addenda al Contrato de Concesión. 

ii. El principal punto controvertido en este caso es esclarecer: ¿Cómo se 
determina la fecha de inicio de la Concesión? La respuesta está en la 
Octava Addenda al Contrato de Concesión, cuyos numerales 1.4 y 2.5 
establecieron que la Fecha de Inicio de la Concesión se produciría con 
la implementación de las nueve (9) rutas alimentadoras de la zona 
Norte. Ese hecho ocurrió el 16 de febrero de 2011. 
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iii. Las obligaciones contempladas en los numerales 5.4.1 y 5.4.2 del 
Contrato, que según ACS estarían pendientes de cumplimiento, no 
condicionan la Fecha de Inicio de la Concesión, como pretende ACS, 
pues la octava addenda al Contrato de Concesión estableció claramente 
que la Fecha de Inicio se produciría con la implementación de las nueve 
(9) .rutas alimentadoras de la zona Norte, no siendo exigible ningún 
otro requisito. 

iv. En cualquier caso, si se hiciera abstracción de lo estipulado en la 
Octava Addenda al Contrato de Concesión, solo las obligaciones del 
numeral 5.4.1 (de cargo del Concesionario) constituían requisito 
precedente para la Fecha de Inicio de la Concesión; no las del numeral 
5.4.2, de cargo del Concedente. 

v. Con relación a la falta de entrega de los bienes de la Concesión 
precisados en el Anexo 3a (Terminales y Estaciones), que según ACS 
no ha sido cumplida, es preciso aclarar que los terminales y estaciones 
no forman parte de los bienes de la Concesión, según precisa el 
numeral 6.5 del Contrato. De otro lado, los terminales y estaciones no 
se entregan a ACS. La Concesión otorga a ACS un derecho de acceso y 
uso a dichos bienes (ver numeral 6.5 del Contrato así como la 
definición de Concesión), con la finalidad de que ACS pueda 
implementar sus sistemas de recaudo en dichos terminales y 
estaciones, como en efecto ha ocurrido. ACS viene prestando servicios 
de recaudo en dichos terminales y estaciones. No tiene sentido que 
alegue que estos no han sido puestos a su disposición. 

vi. ACS no precisa cuáles serían las licencias, autorizaciones y permisos 
que estarían faltando. 

vii. ACS no precisa cuáles serían los procedimientos y manuales 
pendientes. 

viii. En ningún extremo del numeral 2.3 de la Octava Addenda al Contrato 
de Concesión, ni en ningún otro numeral de dicha Addenda, las partes 
estipularon que la implementación del Estudio de Racionalización 
constituía un requisito previo para el inicio del cómputo del plazo de la 
Concesión. 
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ix. 	Ni el Acuerdo de Consejo ni las cartas citadas por ACS modifican lo 
estipulado en la Octava Addenda. Para modificar lo estipulado por las 
partes, tendría que haberse suscrito una nueva addenda. 

c) Misión del Tribunal Arbitral. 

107.ACS no alega en su demanda que las nueve (9) rutas alimentadoras de la 
zona Norte a las que alude el numeral 1.14 de la octava addenda del 
Contrato de Concesión, no estén operativas (incluso, en su escrito N° 19 
presentado el 20.01.2016 admite que hay 16 rutas operativas en la zona 
Norte). Su caso se basa en que las obligaciones de cargo de Protransporte 
estipuladas en el numeral 5.4.2 y la Cláusula Sétima del Contrato de 
Concesión, así como en el numeral 2.3 de la Octava Addenda al Contrato de 
Concesión, se encuentran pendientes de cumplimiento, y 
consiguientemente, el plazo de la Concesión no puede considerarse iniciado. 
Por lo tanto, la determinación de si las nueve (9) rutas alimentadoras de la 
zona Norte están operativas o no, no constituye punto controvertido en este 
proceso. Antes bien, sería un hecho pacífico entre las partes que las nueve 
(9) rutas alimentadoras de la zona Norte estuvieron operativas el 16 de 
febrero de 2011. 

108.En su defensa, Protransporte tampoco entra a la discusión respecto de la 
fecha en la que las nueve (9) rutas alimentadoras de la zona Norte 
estuvieron operativas. La defensa de Protransporte se basa principalmente 
en una argumentación de puro derecho: Protransporte sostiene que: i) Las 
obligaciones del concedente contempladas en el numeral 5.4.2 del Contrato 
de Concesión, no constituyen condición precedente para la "fecha de inicio"; 
ii) la regla aplicable para determinar la Fecha de Inicio del Plazo de la 
Concesión es la pactada por las partes en los numerales 1.14 y 2.5 de la 
Octava Addenda al Contrato de Concesión, que establece como único 
requisito para que se verifique la "Fecha de Inicio", la implementación de las 
nueve (9) rutas alimentadoras de la zona Norte; y iii) Aun en el supuesto 
negado de que esta regla no fuera aplicable, es preciso tener en cuenta que 
según el Contrato de Concesión, solo las obligaciones de cargo del 
Concesionario previstas en el numeral 5.4.1 constituían condición 
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precedente para la Fecha de Inicio, no las obligaciones del concedente 
previstas en el numeral 5.4.2. 

109. Por lo tanto, la misión del Tribunal Arbitral en este proceso no consiste en 
determinar si se implementaron o no las nueve (9) rutas alimentadoras de 
la zona Norte, sino en esclarecer cómo se determina la Fecha de Inicio del 
Plazo de la Concesión, en función de las reglas estipuladas por las partes, 
para establecer si el plazo de la Concesión ha comenzado o no. En este 
orden de ideas; si la posición de ACS fuera la correcta, el Tribunal tendría 
que analizar, acto seguido, si las obligaciones previstas en el Contrato de 
Concesión y la Octava Addenda a dicho Contrato, se encuentran pendientes 
de cumplimiento. Por el contrario, si la posición de Protransporte fuera la 
correcta, el Tribunal no tendría ningún hecho adicional que analizar, por 
cuanto la regla aplicable sería la estipulada en los numeral 1.14 y 2.5 de la 
octava addenda, y en tanto que el inicio de operaciones de las nueve (9) 
rutas alimentadoras de la zona Norte no está en controversia. 

d) Análisis de la Primera Pretensión Principal de ACS.  

Objeto del Contrato. 

110.EI 14 de mayo de 2009, Protransporte suscribió con ACS y Affiliated 
Computer Service Solutions France SAS, el "Contrato de Concesión de la 
Operación del Servicio de Recaudo" del Corredor Segregado de Buses de 
Alta Capacidad I - COSAC I. 

111.EI Contrato señala en sus "Antecedentes", que el Corredor Segregado de 
Buses de Alta Capacidad I - COSAC I o "Sistema" permite la prestación del 
servicio público masivo de transporte de pasajeros mediante la integración 
de la operación de distintas unidades de gestión que en conjunto conforman 
el COSAC I. Las unidades de gestión principales del sistema son: 

i. 	El Centro de Gestión y Control.-  Es la unidad de gestión a cargo de 
Protransporte, encargada de la planificación, administración y control 
del funcionamiento del Sistema, además de establecer la programación 
del servicio de Transporte de Pasajeros en coordinación con la junta de 

Página 38 de 69 



  

I  mido Irbirnfl 	Perechet 

  

1111.1.1, invsldc,11, 
1 1117(111,' 	 ( 1a111(117.11 ( 

! I'lluz 

operadores teniendo en cuenta la demanda del Sistema, tanto en los 
corredores y/o ejes viales troncales, como en las vías alimentadoras. 

ii. Unidad de recaudo.-  Es la unidad de gestión del Sistema encargada 
de la venta, recarga y distribución de medios de validación de acceso al 
sistema, así como del manejo y custodia de los ingresos hasta su 
entrega al Fiduciario de los Ingresos del Servicio Público de Transporte 
que, de manera integrada, prestan las unidades de gestión del sistema. 

iii. Transporte de pasajeros.-  Es la unidad de gestión del Sistema que 
opera los buses que transportan a los pasajeros y circulan por: 

a. Los corredores y/o ejes viales troncales y 

b. Por las vías alimentadoras, donde existen paradas entre la 
estación origen y la estación destino en la red troncal. 

112.EI Contrato señala que la prestación del servicio de transporte de pasajeros 
y el funcionamiento del Sistema se basa y depende de la correcta gestión 
que cada uno de los operadores de las unidades de gestión del Sistema 
realice, y el cumplimiento cabal de sus obligaciones. 

113.E1 Contrato de Concesión con ACS fue celebrado con la finalidad de encargar 
a esta compañía la operación de la "Unidad de Recaudo". Con ese fin, la 
Cláusula Segunda, relativa al Objeto de la Concesión, señala lo siguiente: 

"2.1 Objeto. 
Por este Contrato el Concedente otorga en Concesión al Concesionario la 
operación exclusiva del Servicio de Recaudo en el COSAC I, con acceso y 
derecho a la utilización compartida de la infraestructura del Sistema para 
los fines del Servicio. La Concesión comprende los derechos y obligaciones 
que se establecen en el presente Contrato y las leyes aplicables. 

La Concesión es el título habilitan te para la explotación del servicio y el 
cobro de la contraprestación". 
(..«) 
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114. Puesto que el Contrato tiene por objeto otorgar una Concesión a la empresa 
ACS, en la parte introductoria del mismo contrato se indica que dicho 
acuerdo se suscribe al amparo del Decreto Supremo N° 059-96-PCM, TUO 
de las normas con rango de ley que regulan la entrega en concesión al 
sector privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios 
públicos, y del Decreto Supremo N° 060-96-PCM, TUO del Reglamento del 
Decreto Supremo N° 059-96-PCM, entre otras disposiciones legales. 

Disposiciones legales relevantes sobre concesiones de obras 
públicas de infraestructura y de servicios públicos.  

a) Decreto Supremo N° 059-96-PCM.- 

115.E1 artículo 2° del Decreto Supremo 059-96-PCM establece que la modalidad 
bajo la cual se promueve la inversión privada en el ámbito de las obras 
públicas de infraestructura y de servicios públicos es la concesión. El artículo 
13° del mismo dispositivo señala que "la Concesión sobre bienes públicos no 
otorga un derecho real sobre los mismos. Sin embargo, en estos casos, el 
Contrato de Concesión constituirá título suficiente para que el concesionario 
haga valer los derechos que dicho Contrato le otorga frente a terceros, en 
especial el de cobrar las tarifas, precios, peajes u otros sistemas de 
recuperación de las inversiones". En estos supuestos, el Concesionario podrá 
explotar el o los bienes objeto de la concesión por cuenta propia o por medio 
de terceros, quedando siempre como único responsable frente al Estado. 

116.EI artículo 16° del Decreto Supremo N° 059-96-PCM señala que las 
concesiones se otorgarán por el plazo de vigencia que se indique en el 
Contrato de Concesión, el que en ningún caso excederá de sesenta (60) 
años. La vigencia se contará a partir de la fecha de celebración del 
contrato respectivo. 

117.Finalmente, el artículo 35° del Decreto Supremo N° 059-96-PCM señala que 
"el Concesionario percibirá como compensación por las obras y servicios que 
explote, la tarifa, precio, peaje u otro sistema de recuperación de la 
inversión establecido así como los beneficios adicionales expresamente 
convenidos en el Contrato, tales como concesiones para servicios turísticos, 
autoservicios, publicidad y otros." 
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b) Decreto Supremo N° 060-96-PCM.  

118.EI artículo 25° del Decreto Supremo N° 060-96-PCM señala que "por el 
Contrato de Concesión se otorga al Concesionario la ejecución y explotación 
de determinadas obras públicas de infraestructura o la prestación de 
servicios públicos por un plazo establecido". A su turno, el artículo 27° 
señala que el plazo de vigencia de la Concesión se contará a partir de la 
fecha de suscripción del Contrato de Concesión. 

119.De acuerdo con este marco legal, Protransporte otorgó a favor de ACS en 
virtud del Contrato celebrado, una Concesión con la finalidad de que dicha 
empresa se encargue de la operación de la Unidad de Recaudo del COSAC 
I. En concordancia con estas disposiciones, el propio Contrato define la 
palabra "concesión", como "el título habilitante plasmado en el presente 
Contrato, mediante el cual el Concedente otorga al Concesionario el derecho 
a operar el Servicio, así como el acceso y uso de la Infraestructura del 
Sistema, de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en el 
presente Contrato, en el Contrato de Consorcio Coordinador, en el Contrato 
de Fideicomiso, así como en las leyes aplicables". 

La fecha de inicio de la Concesión, según las estipulaciones originales 
del Contrato de Concesión.  

120.ACS ha solicitado al Tribunal Arbitral declarar que "el plazo de inicio de la 
Concesión no ha comenzado". Sin embargo, una cosa es la Fecha de 
Inicio de la Concesión, y otra la Fecha de Inicio del plazo de la Concesión. 
Si bien en su pretensión ACS plantea que el Tribunal declare que el "Plazo 
de Inicio de la Concesión" no ha comenzado, en la práctica, la discusión no 
ha girado en torno a si la Concesión comenzó o no, sino en relación a si el 
plazo de catorce (14) años de duración estipulado para la Concesión, inició 
su cómputo. 

121.AI respecto, el numeral 3.1, acápite i) del Contrato, relativo al Plazo de la 
Concesión, establece que "la vigencia de la Concesión comienza en la Fecha 
de Cierre y tendrá un plazo de catorce (14) años contados desde la Fecha de 
Inicio. A la luz de esta estipulación, resulta medular establecer el significado 
de cada una de estas fechas, ya que la Concesión comienza en la Fecha de 
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Cierre, y el plazo de catorce (14) años de la Concesión se computa desde la 
Fecha de Inicio y no desde la Fecha de Cierre. 

122.Fecha de Cierre.-  Según las definiciones del Contrato, la Fecha de Cierre 
es aquella en la que se cumplen las condiciones establecidas en la cláusula 
Quinta. A su turno, la cláusula Quinta regula los requisitos que deben ser 
cumplidos por ambas partes en la Fecha de Cierre, señalando que "este 
Contrato se entiende celebrado y entra en vigencia en la "Fecha de Cierre" 
siempre y cuando se hubiesen cumplidos todos y cada uno de los requisitos 
previstos en las cláusulas 5.1 y 5.2 de este Contrato". Por consiguiente, la 
Fecha de Cierre es la fecha de celebración del Contrato y 
consiguientemente, la fecha en la que comienza la vigencia de la Concesión. 

Si bien el Contrato fue celebrado el 14 de mayo de 2009, esa solo es la 
fecha de suscripción del acuerdo de voluntades, pero no necesariamente la 
Fecha de Cierre. Esta última se verificaría una vez que los requisitos 
previstos en los numerales 5.1 y 5.2 del Contrato fueran cumplidos por las 
partes. 

123. Fecha de Inicio.-  El Contrato define la fecha de inicio como "la fecha que 
se hace referencia en la definición de Fecha de Inicio de Operación 
Productiva y que se aplica a la cláusula 3.2 del Contrato. A su turno, la 
cláusula 3.2 del Contrato, titulada "Inicio de la Prestación del Servicio" 
señala que "la fecha de inicio del Sistema será el 29 de diciembre de 2009, 
debiendo el Concesionario efectuar las acciones correspondientes de acuerdo 
a la entrega gradual de la infraestructura del COSAC I". 

124.Como se advierte del propio Contrato, la "Fecha de Cierre" y "Fecha de 
Inicio" fueron pactadas con distintos propósitos. La fecha de cierre es 
relevante para establecer la fecha a partir de la cual se entiende celebrado 
el Contrato, y por tanto, la fecha a partir de la cual éste empieza a surtir 
efectos. Por el contrario, la Fecha de Inicio es necesariamente posterior a la 
fecha de celebración del Contrato, y es relevante para establecer la fecha 
desde la cual se cuenta el plazo de la Concesión, acordado en catorce (14) 
años. 

125. La fecha a partir de la cual comienza la Concesión, es la Fecha de Cierre, es 
decir, la fecha en la cual se entiende celebrado el Contrato, y por lo tanto, la 
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fecha desde la cual entra en vigencia. Desde ese momento, el Concesionario 
adquiere la condición de tal y consiguientemente, adquiere el título 
habilitante para prestar el servicio que constituye el objeto del Contrato. Sin 
embargo, en ninguna parte del Contrato se estipula que el plazo de la 
Concesión se compute desde la Fecha de Cierre. 

126.Esta regla es concordante con lo dispuesto por el artículo 16° del Decreto 
Supremo N° 059-96-PCM, que señala que la vigencia de la Concesión se 
contará a partir de la fecha de celebración del contrato respectivo. En este 
caso, la fecha de celebración del contrato respectivo es la Fecha de Cierre. 
Por lo tanto, la Concesión se inició (comenzó) en esa fecha. 

127.Pero la fecha desde la cual se computa el plazo de la Concesión, acordado 
en catorce (14) años, no es la Fecha de Cierre, sino la Fecha de Inicio. Esa 
Fecha de Inicio fue determinada con toda precisión en el Contrato. Se 
acordó que dicha fecha fuera el 29 de diciembre de 2009. 

128.Si bien el numeral 3.2 del Contrato señala con precisión que la Fecha de 
Inicio del Sistema será el 29 de diciembre de 2009, también estipula que 
"el inicio de la operación del Servicio podrá realizarse en forma gradual de 
acuerdo con el avance de la infraestructura del Sistema y el servicio se 
adecuará a las condiciones existentes". Agrega el numeral que "en este 
caso, el tiempo de la concesión se contará a partir de la operación total del 
Sistema después de finalizada la operación gradual". 

129.En la misma cláusula relativa al "Inicio de la Prestación del Servicio" se 
estipula que se pondrá a disposición del Concesionario la infraestructura de 
estaciones, terminales y patios, así como los buses alimentadores y buses 
troncales en fechas adecuadas para poder efectuar oportunamente las 
instalaciones y pruebas del caso. Para dicho efecto, Protransporte entregará 
al Postor Adjudicado en un plazo máximo de treinta (30) días después de 
otorgada la buena pro: i) Los cronogramas de entrega de la infraestructura, 
buses troncales y buses alimentadores y II) El cronograma de instalaciones y 
pruebas del Sistema de Recaudo y Centro de Gestión y Control, siendo su 
cumplimiento una obligación del Concesionario de Recaudo, como parte de 
las obligaciones establecidas en el numeral 8.1. 
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fecha desde la cual entra en vigencia. Desde ese momento, el Concesionario 
adquiere la condición de tal y consiguientemente, adquiere el título 
habilitante para prestar el servicio que constituye el objeto del Contrato. Sin 
embargo, en ninguna parte del Contrato se estipula que el plazo de la 
Concesión se compute desde la Fecha de Cierre. 

126.Esta regla es concordante con lo dispuesto por el artículo 16° del Decreto 
Supremo N° 059-96-PCM, que señala que la vigencia de la Concesión se 
contará a partir de la fecha de celebración del contrato respectivo. En este 
caso, la fecha de celebración del contrato respectivo es la Fecha de Cierre. 
Por lo tanto, la Concesión se inició (comenzó) en esa fecha. 

127.Pero la fecha desde la cual se computa el plazo de la Concesión, acordado 
en catorce (14) años, no es la Fecha de Cierre, sino la Fecha de Inicio. Esa 
Fecha de Inicio fue determinada con toda precisión en el Contrato. Se 
acordó que dicha fecha fuera el 29 de diciembre de 2009. 

128.Si bien el numeral 3.2 del Contrato señala con precisión que la Fecha de 
Inicio del Sistema será el 29 de diciembre de 2009, también estipula que 
"el inicio de la operación del Servicio podrá realizarse en forma gradual de 
acuerdo con el avance de la infraestructura del Sistema y el servicio se 
adecuará a las condiciones existentes". Agrega el numeral que "en este 
caso, el tiempo de la concesión se contará a partir de la operación total del 
Sistema después de finalizada la operación gradual". 

129.En la misma cláusula relativa al "Inicio de la Prestación del Servicio" se 
estipula que se pondrá a disposición del Concesionario la infraestructura de 
estaciones, terminales y patios, así como los buses alimentadores y buses 
troncales en fechas adecuadas para poder efectuar oportunamente las 
instalaciones y pruebas del caso. Para dicho efecto, Protransporte entregará 
al Postor Adjudicado en un plazo máximo de treinta (30) días después de 
otorgada la buena pro: i) Los cronogramas de entrega de la infraestructura, 
buses troncales y buses alimentadores y ii) El cronograma de instalaciones y 
pruebas del Sistema de Recaudo y Centro de Gestión y Control, siendo su 
cumplimiento una obligación del Concesionario de Recaudo, como parte de 
las obligaciones establecidas en el numeral 8.1. 
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130.Sin perjuicio de la Fecha de Inicio que las partes estipularon en el numeral 
3.2 del Contrato de Concesión, también acordaron, en el numeral 5.4 del 
Contrato, lo siguiente: 

5.4 	Condiciones Previas a la Fecha de Inicio 

En la Fecha de !nido el Concesionario y el Concedente se obligan a curnp iii 
con los requisitos señalados en la Cláusula 5 41 y 5 4.2 

5 4 1 En la Fecha de Inicio el Concesionario deberá cumplir los siguientes 
requisitos, los que tienen el carácter de condiciones previas para la 
iniciación del Servicio: 

(i) 
	

Entregar al Concedente copia de las pólizas de seguros a que se 
refiere la Cláusula Décimo Tercera en los términos y condiciones 
estipulados 

Acreditar que es propietario de los equipos de recaudo, que los 
mismos cumplen con los requisitos previstos en los Anexos S y 30 y 
que se encuentran efectivamente listos para prestar el Servido 

(iii) Acreditar, mediante Informe de sus Auditores, que a la fecha 
cumplen con los requisitos financieros establecidos en la Cláusula 
8 4. 

(iv) Suscribir el Acta de Entrega de Bienes de la Concesión, que figura 
como Anexo 3 

(v) Haber presentado el Plan Maestro de Implementación Definitivo 
dentro de los treinta (30) días calendario después de la Fecha de 
Cierre. Este documento deberá considerar el Plan y Cronograma de 
Implementación Preliminar y permitirá establecer el grado de 

serán de cu...MpliinientO obligatorio para el Concesionaria Si existen 
cumplimiento de lo exigido en el Contrato y cuyas especificaciones 

bienes u obligaciones de cualquier naturaleza que no hayan sido 
Mencionados, pero que son requeridos para la mejor operación del 
proyecto en un, futuro inmediato, deberán haberlo indicado en su 
Plan Maestro de Implementación Definitivb De no hacerlo, y notar 
posteriormente su falta,' se considerará que su costo 'está incluido 
globalmente gp17111 Propuesta Económica_ • . 

Hacer entrega y .suscrile.ár el corífrato de inversión a que Se refiere la 
ley. 2117.54_ 	reglamento;_reqUis'ita_indispensable para_ acogerse al 
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5.4.2 En la Fecha de Inicio El Contedente deberk 

Entregar a la Sociedad los Bienes de la Concesión previstos en el 
Anexo 3, .en calidad de concesión 

Poner a disposición y dar acceso efectivo al Concesionario de las 
Estaciones y la Infraestructura del Sistema, requerida para la 
prestación del Servido, para lo cual previamente el Concedente 
deberá brindRr las facilidades del caso para que el Concesionario 
instales todos los equipos y comunicaciones necesarias, según el 
Plan de Implementación Definitivo. 

Par inicio simultáneamente a la efectiva prestación de los servicios 
correspondientes a la gestión del Sistema que deben prestar los 
demás Concesionarios, excepto por aquellos cuya Fecha de Inicio 
sea posterior 

Haber recibido del Concesionario el Sistema de Gé:stión y Control y 
estar en condiciones de iniciar  la operación 

Haber facilitado y comprobado qué todas la Licencias, permisos y 
autorizaciones que deban ser otorgadas por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima o por las Municipalidades Distritales hayan 
sido otorgadas, siempre y cuando el Concesionario haya cumplido 
con los requisitos de los TUPAS y las Leyes Aplicables 
correspondientes 

Haber facilitado y comprobado que todos los procedimiemtos, 
manuales, regulaciones y reglamentos necesarios para la operación 
de la Concesión y la prestación del Servido hayan sido aprobadas 
por las autoridades competentes 

131.0tras estipulaciones relevantes que contemplan obligaciones del Concedente 
en el Contrato de Concesión y que merecen ser destacadas, son las 
Siguientes: 

- "6.6: Entrega de los bienes de la Concesión.  
En la Fecha de Inicio el Concedente suscribirá con el Concesionario un 
"Acta de Entrega" en virtud de la cual se entrega a esta última, los bienes 
de la Concesión que se encuentran señalados en el Anexo 3." 
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El Concesionario podrá usarlos para los fines de este Contrato durante todo 
el plazo del Contrato de Concesión. El Concesionario deberá conservar y 
preservar los bienes de la Concesión de manera diligente, reconociéndose 
un desgaste razonable por el uso, conforme a lo dispuesto en este Contrato 
y a las leyes aplicables. Los bienes de la Concesión se sujetan a lo 
dispuesto en el artículo 22° del TUO. 
(...) 

Cláusula Séptima: Obligaciones del Concedente: 
Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en este Contrato, son 
obligaciones del Concedente: 

a. Poner a disposición del Concesionario, y los demás Concesionarios 
el COSAC I la infraestructura del Sistema, de forma tal que se 
pueda iniciar efectivamente la prestación del Servicio en la Fecha de 
Inicio. 

Cláusula Octava: Obligaciones del concesionario: 
8.1 Condiciones Generales de Prestación del Servicio e inicio de 

Operaciones.  

En general, al Concesionario le asiste la obligación de cumplir cabalmente 
con las condiciones y modalidades previstas contractualmente para la 
ejecución y desarrollo de la presente Concesión, encontrándose el 
Concesionario obligado a actuar razonablemente en el marco de sus 
obligaciones contractuales, teniendo en cuenta el carácter público del 
Servicio que presta. 
(...) 

9.1 Uso de la infraestructura del Sistema. 
El Concesionario tendrá derecho a utilizar y acceder a las estaciones y 
terminales conformen se vayan implementando gradualmente de acuerdo 
con lo dispuesto en el numeral 3.2 del presente Contrato, y la 
infraestructura del Sistema para poder cumplir con su obligación de operar 
el Servicio. Este derecho debe estar disponible y ser efectivo a la Fecha de 
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Inicio, sin perjuicio de la obligación del Concedente de poner a disposición 
del Concesionario la infraestructura del Sistema para realizar las 
instalaciones y pruebas en la forma y plazos señalados en la Propuesta 
Técnica y Cronograma de Implementación Preliminar. 

- 9.4  Libre decisión comercial y riesgos.  
(—) 
A partir de la Fecha de. Inicio, el Concesionario será responsable, de 
acuerdo a las leyes aplicables, por la prestación del Servicio y por los 
daños y perjuicios y/o pérdidas ocasionados a los bienes de la Concesión. 

132.A la luz de las estipulaciones citadas, queda claro que la Fecha de Inicio 
estipulada por las partes, fijada para el 29 de diciembre de 2009, no era una 
fecha de fantasía. Era la fecha a partir de la cual se daría inicio a la 
operación total del Sistema, para cuyo efecto resultaba necesario que todas 
las obligaciones previas de cargo del Concedente y del Concesionario 
estuvieran cumplidas, para que el Sistema pudiera operar plenamente; y 
consiguientemente, los Servicios de Recaudo estuvieran también 100% 
operativos. Incluso, ante la posibilidad de que el Sistema no pudiera operar 
al 100% en la Fecha de Inicio estipulada (29 de diciembre de 2009), las 
partes estipularon en el numeral 3.2 que la operación del Servicio podría 
realizarse en forma gradual, de acuerdo con el avance de la infraestructura 
del Sistema, pero el plazo de la Concesión se contaría a partir de la 
operación total del Sistema después de finalizada la operación gradual. Este 
pacto revela que fue voluntad de las partes manifestada expresamente en el 
Contrato, que en la Fecha de Inicio ambas partes hubieran cumplido todas 
las condiciones que resultaban necesarias para que la operación de la 
Unidad de Recaudo del Sistema funcione al 100% de su capacidad. Ello 
explica por qué en el numeral 5.4 del Contrato las partes estipularon las 
condiciones que debían cumplirse con anterioridad a la Fecha de Inicio de la 
Concesión, e igualmente acordaron en la Cláusula Novena del Contrato los 
siguientes derechos del Concesionario: 

El derecho del Concesionario de utilizar y acceder a las estaciones y 
terminales conforme se vayan implementando gradualmente de acuerdo 
con lo dispuesto en el numeral 3.2 del Contrato, y la infraestructura del 
Sistema para poder cumplir con su obligación de operar el Servicio. Este 
derecho debe estar disponible y ser efectivo a la Fecha de Inicio, sin 
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perjuicio de la obligación del Concedente de poner a disposición del 
Concesionario la infraestructura del Sistema para realizar las 
instalaciones y pruebas en la forma y plazos señalados en la Propuesta 
Técnica y Cronograma de Implementación Preliminar. 

El derecho del Concesionario a la explotación del Servicio de acuerdo 
con lo establecido en el Contrato y las leyes aplicables. 

133. En suma, la Fecha de Inicio es la fecha a partir de la cual el Sistema debía 
estar 100% operativo, con la finalidad de que la Unidad de Recaudo pudiera 
prestar sus servicios al 100% de su capacidad operativa, siendo este un 
derecho que el Concedente le reconoció al Concesionario en el Contrato 
celebrado. 

134.Ahora bien, cabe preguntarse qué soluciones tenía previstas el Contrato 
para el caso en que llegara la Fecha de Inicio estipulada en el numeral 3.2 
del Contrato, y el Concedente no hubiera cumplido con todas las 
obligaciones que para esa fecha debía haber satisfecho con el fin de que la 
Concesión de Recaudo operara al 100% de su capacidad. Una alternativa 
sería considerar que a pesar de tales incumplimientos, el plazo de inicio de 
la Concesión igual debía comenzar el 29 de diciembre de 2009, sin perjuicio 
del derecho del Concesionario de ser indemnizado por no haberse respetado 
su derecho a explotar plenamente la Concesión otorgada durante catorce 
(14) años completos. Otra alternativa sería considerar a Protransporte en 
mora respecto de las obligaciones que debía haber cumplido desde la fecha 
programada para la Fecha de Inicio de la Concesión. En virtud de la mora de 
Protransporte, la Fecha de Inicio quedaría prorrogada hasta la fecha en la 
cual Protransporte pudiera cumplir con todas condiciones que según el 
Contrato debían verificarse con anterioridad a dicha fecha. 

135. En opinión del Tribunal, la solución que debe aplicarse según el Contrato es 
la segunda, es decir, que la Fecha de Inicio debe prorrogarse hasta la fecha 
en la que las obligaciones de cargo de Protransporte previas a la Fecha de 
Inicio fueran satisfechas, y consiguientemente, fuera respetado el derecho 
del Concesionario a explotar la Concesión plenamente. 

136.Se trata de una situación similar a la del arrendatario que toma en alquiler 
una oficina recién construida que debe ser entregada en determinada fecha. 
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Llegada la fecha, el arrendador ofrece al arrendatario la entrega de la 
oficina, la cual aún no puede utilizarse porque no tiene luz, agua y otros 
servicios. Frente a esta situación, al arrendatario le asiste el derecho a 
rechazar la entrega de la oficina, constituir en mora al arrendador y 
reclamarle una indemnización por los daños y perjuicios que la demora le 
pueda irrogar. En esos casos, el plazo del arrendamiento no cuenta hasta 
que la oficina sea entregada en los términos pactados. 

137.Lo mismo ocurre con la Concesión. El compromiso del Concedente fue 
otorgar al Concesionario catorce (14) años plenos de Concesión. 
Precisamente por esa razón, el propio Contrato contempló, como solución 
temporal en caso ello no fuere posible, que la Concesión se inicie 
gradualmente pero que el plazo de la Concesión solo se cuente a partir de la 
operación total del Sistema, después de finalizada la operación gradual 
(numeral 3.2 del Contrato). 

Modificaciones a la Fecha de Inicio acordadas por las partes.  

138.Inicialmente, las partes acordaron en el numeral 3.2 del Contrato, que la 
Fecha de Inicio del Sistema sería el 29 de diciembre de 2009 y por lo tanto, 
que esa sería la "Fecha de Inicio" de la prestación del servicio", también 
denominada "Fecha de Inicio". 

139.Con posterioridad a la celebración del Contrato, las partes celebraron 
diversas addendas al mismo, mediante las cuales modificaron la fecha de 
inicio. Tal es el caso de las siguientes:8  

a) El 20 de octubre de 2009, las partes suscribieron la Primera Addenda al 
Contrato de Concesión por medio de la cual se acordó modificar la 
fecha de inicio de la prestación del servicio, estableciéndose como 
nueva Fecha de Inicio el 15 de abril de 2010 (información referida en el 
numeral 1.6 de la Octava Addenda). 

b) El 14 de abril de 2010, las partes suscribieron la Segunda Addenda al 
Contrato de Concesión por medio de la cual acordaron la 
reprogramación de las actividades contenidas en el Plan Maestro de 

8  El recuento de estas Addendas y su contenido se encuentra referido en la Cláusula Primera de la Octava 
Addenda al Contrato de Concesión. 
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Implementación Definitiva, señalando que el inicio de la prestación del 
servicio se realizaría por etapas, dejando expresa constancia que las 
fechas que regían el Contrato de Concesión relacionadas con la 
implementación de los equipos y sistemas quedaban suspendidas de 
acuerdo a lo señalado en dicha Addenda (información referida en el 
numeral 1.7 de la Octava Addenda). 

c) El 2 de julio de 2010 las partes suscribieron la Sexta Addenda al 
Contrato de Concesión, mediante la cual acordaron, entre otros temas, 
las siguientes nuevas fechas para el Inicio de la Prestación del Servicio: 

Tramo Corredor Sur comprendido entre la Estación Terminal 
Matellini y la Estación Central para el 28 de julio de 2010. Inicio 
del cobro de pasajes en las rutas alimentadoras Sur el 15 de 
agosto de 2010. 

u. 	Las fechas para la puesta en marcha de la operación del Tramo 
Centro, Tramo Norte y Alimentadoras Norte no podía exceder del 
30 de setiembre de 2010. 

iii. 	La etapa pre operativa del Sistema finalizaría el 1° de octubre de 
2010. 

(Información referida en el numeral 1.12 de la Octava Addenda). 

d) El 10 de diciembre de 2010 las partes suscribieron la Octava Addenda 
al Contrato de Concesión, en cuyo numeral 1.14 señalaron que "con 
fecha 2 de octubre de 2010 se dio inicio a la operación comercial 
pagada de los Tramos Centro y Norte del COSAC 1, con lo cual quedó 
implementado el 100% de su tramo troncal, quedando pendiente el 
inicio de operaciones en las rutas alimentadoras de la zona Norte (9 
rutas), de acuerdo a lo establecida en la sexta addenda al Contrato de 
Concesión". 

A su turno, en el numeral 2.5 de dicha addenda se acuerda lo siguiente: 

2.5 "Finalmente, la fecha de inicio de la Concesión se computará a 
partir de la fecha en la que se tenga en operación la totalidad de 
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las rutas de alimentación de la zona Norte, según lo señalado en 
el numeral 1.14 precedente"., 

140.Salvo las addendas mencionadas, no hay más acuerdos entre las partes 
sobre esta materia. Lo que se advierte es que originalmente las partes 
optaron por fijar como Fecha de Inicio una fecha determinada, pero ante la . 
imposibilidad de tener 100% implementadas las rutas troncales y 
alimentadoras del COSAC I, decidieron que el inicio de los servicios del 
Concesionario sea gradual, acordándose que la fecha de inicio sea 
determinable, para cuyo efecto acordaron los criterios en función de los 
cuales podría esa fecha ser determinada. 

141.Tales criterios son los que se describen en el numeral 2.5 de la Octava 
Addenda al Contrato de Concesión. De acuerdo a ese numeral, la Fecha de 
Inicio de la concesión se computará a partir de la Fecha en que se tengan en 
operación las rutas de alimentación de la zona Norte descritas en el numeral 
1.14. El numeral 1.14 de la Octava Addenda alude, a su turno, a nueve 
rutas alimentadoras de la zona Norte que se encontraban pendientes de, 
inicio de operaciones. 

142.Surge la duda de si las partes estipularon esta regla para la determinación 
de la Fecha de Inicio en la convicción de que una vez puestas en operación 
las rutas alimentadoras de la zona Norte estaría 100% en operación el 
Sistema de Recaudo, o materializaron dicho pacto con pleno conocimiento 
de que, sin perjuicio de las mencionadas rutas alimentadoras, existían otras 
obligaciones y condiciones pendientes de cumplimiento para que la Unidad 
de Recaudo funcione al 100% de su operatividad. Del propio tenor de la 
Octava Addenda al Contrato de Concesión se desprende que el numeral 2.5 
de dicha Addenda fue estipulado con pleno conocimiento de que existían 
otras obligaciones y condiciones pendientes de ejecución para que la 
Concesión funcione al 100% de su capacidad. Entre ellas, cabe mencionar: 

a. 	En el numeral 1.17 de la Octava Addenda al Contrato de Concesión, 
Protransporte declaró que el Sistema había sido puesto en 
funcionamiento en forma gradual y a la fecha (es decir, al 10 de 
diciembre de 2010, fecha de celebración de la Octava Addenda) se 
continúan ejecutando acciones con la finalidad de llegar a su 
funcionamiento en forma integral. 
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b. En el numeral 2.1 de la Addenda, Protransporte reconoce que debido a 
la no implementación del 100% del Sistema se han generado costos y 
gastos al Concesionario por la contratación de servicios para operar y 
mantener equipos y sistemas instalados que han tenido un periodo de 
tiempo en que no fueron utilizados. Dichos costos y gastos deben ser 
compensados por Protransporte. 

c. En el numeral 2.3 de la Octava Addenda, Protrasnporte se 
comprometió a coordinar con la gerencia de Transporte Urbano de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima a fin de tener implementado en el 
plazo de seis (6) meses, el Estudio de Racionalización elaborado por la 
Gerencia de Transporte Urbano de la MML en el cual se racionaliza la 
oferta del Servicio Público de Transporte dentro de los 400 mts. de 
distancia, a cada lado del corredor. No obstante lo anterior, en el plazo 
de tres (3) meses contados a partir de la implementación de las rutas 
alimentadoras de la zona Norte, se deberá haber reducido al menos 
aquellas rutas de transporte público de pasajeros cuyo paralelismo con 
el COSAC I es mayor o igual al 30% de su recorrido troncal (las 
mismas que constan de 44 rutas de transporte público de pasajeros 
según el referido Estudio de Racionalización). 

143.De lo expuesto se desprende que la regla estipulada en el numeral 2.5 de la 
Octava Addenda al Contrato de Concesión, según la cual la Fecha de Inicio 
se verificaría en la fecha en que las nueve (9) rutas alimentadoras de la 
zona Norte estuvieran operativas, fue estipulada por las partes con pleno 
conocimiento de que existían otras obligaciones de cargo del Concedente 
pendientes de cumplimiento, como por ejemplo la implementación del 
Estudio de Racionalización al que se alude en el numeral 2.3 de la Addenda. 
De haber sido intención de las partes mantener la regla estipulada 
originalmente en el Contrato de Concesión, según la cual la Fecha de Inicio 
sería aquella en la que el Sistema estuviere 100% operativo, lo habrían 
estipulado así, o por lo menos, habrían acordado que mientras las 
obligaciones de cargo del Concedente identificadas en la propia Addenda no 
estuvieran totalmente ejecutadas, el Plazo de Inicio de la Concesión no 
empezaría a computarse. Por el contrario, si bien las partes identificaron en 
la Octava Addenda que habían otras obligaciones de cargo del Concedente 
pendientes de cumplimiento, acordaron únicamente que con el inicio de 
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operaciones de las nueve (9) rutas alimentadoras de la zona Norte, se 
verificaría la Fecha de Inicio de la Concesión; y consiguientemente, se 
iniciaría el cómputo del plazo de la Concesión. 

144.Como es de verse, las partes modificaron a través de la Octava Addenda, los 
términos que originalmente habían estipulado en el Contrato de Concesión 
con respecto a la Fecha de Inicio de la Concesión. En la Octava Addenda, 
acordaron que la Fecha de Inicio de la Concesión se produzca con la 
operatividad de las nueve (9) rutas alimentadoras faltantes de la zona 
Norte, aun cuando pudieran existir otras obligaciones de cargo del 
Concedente pendientes de cumplimiento. 

145.Esto no significa que los eventuales incumplimientos en los cuales pudiera 
haber incurrido el Concedente en la Fecha de Inicio de la Concesión queden 
convalidados. Como todo-acreedor, al Concesionario le asiste, en caso de 
incumplimiento del Concedente, las acciones y derechos que el artículo 
1219° del Código Civil le reconoce. Sin embargo, tales incumplimientos no 
pueden, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 2.5 de la Octava Addenda 
al Contrato de Concesión, correr o prorrogar la Fecha de Inicio de la 
Concesión, por cuanto las partes acordaron, con pleno conocimiento de que 
podían existir otras obligaciones de cargo del Concedente pendientes de 
cumplimiento, que el Plazo de la Concesión empezara a computarse a partir 
de la fecha en que las nueve (9) rutas alimentadoras de la zona Norte 
pendientes estuvieran operativas. 

146.EI artículo 1361° del Código Civil establece que los contratos son 
obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos. Agrega que se presume 
que la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad común 
de las partes y quien niegue esa coincidencia debe probarla. 

147.AI amparo de este precepto, las partes se encuentran obligadas a respetar lo 
que acordaron en el numeral 2.5 de la Octava Addenda al Contrato de 
Concesión, mediante la cual modificaron la esencia de la regla estipulada en 
el Contrato de Concesión, según la cual la Fecha de Inicio solamente se 
activaría en la oportunidad en que la Unidad de Recaudo pudiera prestar sus 
servicios al 100% de su capacidad. 	Resta, sin embargo, analizar los 
alcances y efectos del Acuerdo de Consejo N° 2112-MML de fecha 27 de 
noviembre de 2012, así como el contenido de las cartas cursadas por 
Protransporte e Invermet a ACS, con la finalidad de determinar si a través 
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de ellas se ha logrado probar que la verdadera intención de las partes, más 
allá de lo estipulado en el numeral 2.5 de la Octava Addenda al Contrato de 
Concesión, fue que el Plazo de Inicio de la Concesión empezara a 
computarse cuando el Sistema esté 100% operativo, conforme fue la 
voluntad original de las partes al celebrar el Contrato de Concesión. 

Efecto de las cartas y el Acuerdo de Consejo en la determinación de 
la "Fecha de Inicio"  

148.ACS se ha valido de declaraciones de la MML, Protransporte e Invermet que 
constan por escrito, para acreditar que la fecha de inicio del plazo de la 
Concesión aún no ha comenzado. El principal argumento de ACS sobre este 
particular es que tanto la MML como Invermet lo admiten expresamente. 

149.Tales declaraciones son las siguientes: 

a) Mediante Oficio N° 454-2012-MML/IMPL/GG de fecha 26 de octubre de 
2012, Protransporte comunicó a ACS que conforme a lo estipulado en 
el numeral 5.4 del Contrato de Concesión y conforme a lo acordado en 
la Segunda y Octava Addendas al mismo, se había determinado el 
cumplimiento de las condiciones necesarias a fin de dar inicio al 
cómputo del plazo de la Concesión. En ese sentido, manifestó, el plazo 
de catorce (14) años de vigencia de la Concesión se computará a partir 
del día siguiente de recibido dicho Oficio (esto es, desde el 27 de 
octubre de 2012). 

b) No obstante esta comunicación, la MML aprobó el 27 de noviembre de 
2012 el Acuerdo de Consejo N° 2112, en cuya parte considerativa 
mencionó que "no se ha cumplido con determinadas condiciones 
establecidas en los Contratos de Concesión como la falta de 
implementación de la infraestructura, habiendo el sistema comenzado a 
operar en forma gradual pese a la entrega total de la flota de buses por 
parte de los operadores. Agregó que "dada esta situación, no se han 
dado las condiciones para dar inicio a la etapa propiamente de 
ejecución de las Concesiones y para fijar la fecha de inicio del cómputo 
del plazo de la Concesión y no se ha podido poner en funcionamiento el j  
100% de la flota de buses troncales y alimentadores del Sistema, que 
fueron aportados por los Concesiones de buses". También señaló que 
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"en tal sentido, el proyecto continúa en una etapa denominada de 
operación gradual cuya connotación legal es similar a una etapa de Pre 
Operación por cuando a la fecha no se han cumplido las condiciones, a 
fin de dar inicio al periodo propiamente de las concesiones". 

De otro lado, la MML también señala en el citado Acuerdo de Consejo 
N° 2112, lo siguiente: 

- "Dichas condiciones no se tratan de condiciones meramente 
formales, sino que constituyen requisitos sustantivos del proyecto, 
sin los cuales el Sistema no podría operar en la forma como fue 
concebido, es decir, como un Sistema de Transporte Público y 
Masivo Autosostenible; para lo cual es necesario cumplir con una 
serie de factores, referidos a extensión del Corredor y a niveles de 
demanda, siendo que el cumplimiento de estas condiciones no solo 
constituyen los hitos para el inicio del periodo formal de las 
Concesiones, sino también hitos para cumplir con los objetivos del 
Proyecto". 

- "Por lo expuesto se sostiene que la implementación del Proyecto aún 
no ha finalizado, y como consecuencia de esta situación, además de 
no haberse iniciado el periodo del Plazo de las Concesiones, se han 
generado una serie de contingencias económicas, vinculadas a la 
etapa en que se encuentra el Proyecto". 

- "De otro lado y con el Concesionario de Recaudo, el Concedente 
logró llegar a un acuerdo de solución de controversias hasta el 31 de 
diciembre de 2010, reconociéndose el pago de una compensación 
ascendente a la suma de S/ 14 Millones de Nuevos Soles, con lo cual 
se redujo el monto reclamado en S/ 24'088,771, quedando 
pendiente de solución el periodo 2011 y lo que va de/presente año". 

"En este sentido existen suficientes fundamentos para considerar 
que el Programa de Transporte Urbano de Lima Metropolitana - 
PTUL, considerando los objetivos del mismo y los compromisos 
asumidos por Municipalidad a través de Protransporte, constituye un 
proyecto que aún no culmina y contiene componentes que aún están 

Página 55 de 69 



 

fallí 	I 'h ¡n'U/ de l)ere hl/ 
Tribunal ..Irhitntl 

/ 	 f I 5, 

I irl ,111,1 
( ,l111111111 ( 11,1,1 

pendientes de ejecución, considerando la ejecución en este caso 
como una etapa previa a la operación formal del Sistema". 

"Que mediante Informe N° 036-2012-MML/IMPL/OPP, la Oficina de 
Planificación y Presupuesto de Protransporte recomienda: 0 Ampliar 
la vigencia del Programa de Transporte Urbano de Lima 
Metropolitana - PTUL, a fin de culminar la implementación del 
proyecto y por ende culminar la etapa de Pre Operación, 
considerándose una extensión al 31 de diciembre de 2013; II) 
Incorporar las contingencias económicas calificadas por la Gerencia 
de Operaciones y la Oficina de Asesoría Jurídica, al componente 
"Viabilización Socio Política" del Programa de Transporte Urbano de 
Lima Metropolitana - PTUL (...)." 

c) Mediante carta N° 319-2013-Invermet - GSC del 27 de mayo de 2013, 
Invermet, entidad supervisora del Contrato, expresó a ACS que "de la 
evaluación de la documentación con que contamos en los archivos de 
Invermet remitida por su representada, así como de las visitas de campo 
efectuadas constantemente por el supervisor, hemos concluido que a la 
fecha no se ha cumplido con todas las condiciones estipuladas citadas 
cláusulas (se refiere a las cláusulas 3.2, 5.4.1 y 5.4.2 del Contrato de 
Concesión) para que se dé la fecha de inicio de operación del Sistema, 
quedando resolver algunos temas pendientes que se detallen en los 
cuadros adjuntos al presente Oficio". 

d) Mediante Carta N° 045-2013-MML/MPL/GG de fecha 18 de julio de 2013, 
Protransporte comunicó a ACS que de conformidad con lo acordado en las 
cláusulas 1.14 y 2.5 de la Octava Addenda al Contrato de Concesión, la 
fecha de inicio de la Concesión debía computarse a partir de la puesta en 
operación de las 9 rutas alimentadoras de la zona Norte. Agregó que, como 
es de conocimiento de ACS, el 16 de febrero de 2011 se culminó la 
implementación de nueve (9) rutas alimentadoras en la zona Norte, siendo 
el caso que a la fecha existen catorce (14) rutas de alimentación norte. En 
consecuencia, el plazo de concesión se inició el 17 de febrero de 2011. 

150.Esta última comunicación fue contestada por ACS mediante carta notarial d 
fecha 23 de julio de 2013, entregada el 24 del mismo mes y año, mediante 
la cual señaló que en ningún extremo de la addenda octava se dejó sin 
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efecto la cláusula quinta del Contrato, por lo que, para que se verifique la 
fecha de inicio, debe necesariamente cumplirse las condiciones pactadas en 
el numeral 5.4 del Contrato, varias de las cuales todavía se encuentran 
pendientes. En relación a las rutas alimentadoras de la zona norte, señaló 
que varias de ellas no cuentan con actas de entrega de Protransporte, y por 
tanto, no están operando con las formalidades que exige el Contrato, por lo 
que no se cumpliría el supuesto del numeral 2.5 de la octava addenda. 
Finalmente, hizo notar las contradicciones existentes en la diversa 
correspondencia y documentos producidos por la Municipalidad, 
Protransporte e Invermet. 

151.AI respecto, el Tribunal Arbitral tiene en consideración que las partes 
estipularon, en el numeral 22.1 del Contrato de Concesión, que "las 
modificaciones y aclaraciones al presente Contrato, únicamente serán 
válidas cuando sean acordadas por escrito y suscritas por representantes 
con poder suficiente de las Partes y cumplan con los requisitos pertinentes 
de las leyes aplicables". Igualmente acordaron que "si en cualquier 
momento durante el Plazo del Contrato de Concesión una de las partes 
renuncia o deja de ejercer un derecho específico consignado en el presente 
Contrato, dicha conducta no podrá ser considerada por la otra parte como 
una renuncia permanente para hacer valer el mismo derecho o cualquier 
otro que le corresponda durante todo el plazo del Contrato de Concesión". 
De acuerdo a estas reglas, cualquier modificación al Contrato debía ser 
acordada por escrito y suscrita por representantes debidamente autorizados 
por las partes. Como está probado en este arbitraje, esta regla se cumplió 
escrupulosamente, tal como lo demuestran las diversas Addendas al 
Contrato de Concesión que suscribieron las partes y que han sido objeto de 
análisis en el presente laudo. 

152.La opinión que pudiera tener cualquiera de las partes acerca de sus 
derechos y obligaciones; o acerca de las consecuencias jurídicas que debiera 
producir un hecho o una determinada conducta de acuerdo al Contrato, no 
podrían interpretarse en modo' alguno como una modificación de los 
términos y condiciones estipulados en el Contrato, salvo que tal opinión se 
llegue a materializar a través de un acuerdo escrito suscrito por los 
representantes de las partes debidamente autorizados. ,  
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153. El Tribunal advierte que tanto en el Acuerdo de Consejo N° 2112, así como 
en la correspondencia sumillada en el fundamento N° 53, la MML, 
Protransporte e Invermet formularon dos tipos de declaraciones. Por un 
lado, admitieron la existencia de determinados hechos, y por otro lado, 
opinaron acerca de las consecuencias jurídicas que dichos hechos - 
relacionados a la implementación del Sistema-, acarrearían conforme al 
Contrato de Concesión celebrado. En efecto: 

a. 	En su Oficio N° 454-2012-MML/IMPL/GG del 26 de octubre de 2012, 
Protransporte afirmó que al momento de cursarse el indicado Oficio, se 
encontraban cumplidas las obligaciones dispuestas en la Cláusula 
Tercera, numeral 3.2 del Contrato, así como en la Cláusula Quinta, 
numeral 5.4 del Contrato, para la operación de la Unidad de Recaudo 
del COSAC I y por lo tanto, afirmó que para esa fecha, se había 
determinado el cumplimiento de las condiciones necesarias a fin de dar 
inicio al cómputo del Plazo de la Concesión. Acto seguido, expresó que 
ese hecho generaba como consecuencia que según lo establecido en el 
numeral 3.1 del Contrato de Concesión, el plazo de catorce (14) años 
de vigencia de la Concesión debía empezar a computarse, toda vez que 
se habían cumplido las condiciones necesarias a fin de dar inicio al 
cómputo del indicado plazo. 

/111(1.9 Írhirill  ile Derel 

b. En el Acuerdo de Consejo 2112 de la MML de fecha 27 de noviembre de 
2012, la MML admitió como hecho que las condiciones establecidas en 
los Contratos de Concesión no estaban cumplidas, habiendo el Sistema 
comenzado a operar en forma gradual. Admitió igualmente que el 
proyecto continuaba en una etapa denominada de operación gradual, 
cuya connotación legal era similar a una etapa de Pre Operación. Acto 
seguido, opinó que la consecuencia de estos hechos consistía en que no 
se habían cumplido todavía las condiciones a fin de dar inicio al periodo 
propiamente de las Concesiones. 

c. En su carta N° 319-2013-Invermet-GSC del 27 de mayo de 2013, 
Invermet aseveró como hecho que no se había cumplido con todas las 
condiciones estipuladas en las cláusulas 3.2, 5.4.1 y 5.4.2 del Contrato 
de Concesión. Acto seguido, opinó que debido a ese hecho, no se 
habían cumplido las condiciones estipuladas en el Contrato para que se 
de la Fecha de Inicio de Operación del Sistema. 
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Cabe señalar que Invermet no es parte del Contrato ni representante de la 
parte. Es la entidad supervisora. 

d. 	En su carta N° 045-2013-MML/MPL/GG del 18 de julio de 2013, 
Protransporte admitió como hecho que las nueve (9) rutas 
alimentadoras de la zona Norte estuvieron operativas desde el 16 de 
febrero de 2011. Acto seguido, opinó que de acuerdo a las cláusulas 
1.14 y 2.5 de la Octava Addenda del Contrato de Concesión, la Fecha 
de Inicio de la Concesión debía computarse a partir del día siguiente, 
es decir, desde el 17 de febrero de 2011. 

154.Como se advierte, en todos los casos los autores de los dispositivos y/o 
cartas admiten uno o más hechos, y les asignan una consecuencia jurídica 
de acuerdo al Contrato. La admisión de los hechos puede servir como 
fundamento para relevar de la carga de la prueba a la contraparte, que 
pretende probar la existencia y alcances de tales hechos. Los hechos sobre 
los cuales no hay contradictorio, no son hechos controvertidos. Sin 
embargo, la misma regla no puede ser aplicada respecto de las opiniones 
que dichas entidades expresaron acerca de las consecuencias jurídicas que a 
su entender, debían producir tales hechos según el Contrato. De lo 
contrario, se estaría admitiendo la posibilidad de que, a través de una mera 
opinión, expresada por una parte contratante, se pueda modificar el 
Contrato de Concesión. Ese poder no solamente no lo tenían las partes 
vinculadas por el Contrato de Concesión, sino que además, se lo negaron 
expresamente al acordar que cualquier modificación del Contrato debía 
constar por escrito. 

155.Bajo estas reglas, el Tribunal Arbitral advierte que, si bien pueden ser 
ciertos todos los hechos que la MML admitió en la parte considerativa del 
Acuerdo de Consejo N° 2112 con respecto al cumplimiento, por parte del 
Concedente, de todas las condiciones necesarias para que el Sistema opere 
al 100% de su capacidad, de ello no se sigue que su opinión con respecto a 
las consecuencias jurídicas de ese o esos hechos sea la correcta. La MML 
expresó, erróneamente, que debido a esas circunstancias, no podía 
considerarse que el Plazo de la Concesión se había iniciado. Esta habría sido 
una opinión correcta bajo los términos originales del Contrato de Concesión. 
Sin embargo, resultó equivocada a la luz de las nuevas reglas que 
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respecto pactaron las partes en la Octava Addenda al Contrato de 
Concesión. Por lo tanto, dicho error no genera ninguna consecuencia 
jurídica, pues la opinión de la MML no modifica lo estipulado en la Octava 
Addenda al Contrato de Concesión, ni tiene la capacidad de evitar su 
cumplimiento. 

156.Lo mismo ocurre con las cartas cursadas por Protransporte. Si bien los 
hechos relatados por Protransporte en dichas comunicaciones pueden ser 
ciertos, sus opiniones con respecto a las consecuencias jurídicas de tales 
hechos, son solo opiniones que no pueden modificar lo estipulado en el 
Contrato. La primera comunicación cursada por Protransporte, de fecha 26 
de octubre de 2012, expresó erróneamente que debido al cumplimiento de 
las obligaciones estipuladas en las cláusulas tercera y quinta del Contrato de 
Concesión, el Plazo de Inicio había comenzado su cómputo. Esta apreciación 
fue errónea, ya que después de la suscripción de la Octava Addenda al 
Contrato de Concesión, no era el cumplimiento de las condiciones 
estipuladas en las cláusulas tercera y quinta lo que activaría el inicio del 
Plazo de la Concesión, sino la implementación operativa de las nueve (9) 
rutas alimentadoras de la zona Norte, tal como se estipuló en el numeral 2.5 
de la Octava Addenda. 

157.Sin embargo, Protransporte no se equivocó en su comunicación de fecha 18 
de julio de 2013, cuando afirmó que de acuerdo a la Octava Addenda al 
Contrato de Concesión, la Fecha de Inicio del Plazo de la Concesión debía 
computarse a partir del 17 de febrero de 2011, debido a que el día anterior, 
quedaron implementadas las rutas alimentadoras de la zona Norte descritas 
en el numeral 1.14 de la Octava Addenda al Contrato de Concesión. Sin 
embargo, es importante aclarar que el cómputo del Plazo de la Concesión no 
se dio debido a que Protransporte cursara esa comunicación, o expresara la 
opinión antes referida. Ocurrió por el hecho de que así se encontraba 
estipulado en la Octava Addenda al Contrato de Concesión, cuyos términos 
no podían ser alterados o modificados por simples opiniones de las partes. 

158.Las opiniones de Invermet no pueden asimilarse a una posición de parte, 
debido a que Invermet no es parte del Contrato. Por lo tanto, lo expresado 
por Invermet no podría ser calificado como una admisión de posición. No 
obstante, el Tribunal no deja de advertir que Invermet opinó que el Plazo de 
Inicio de la Concesión no había comenzado debido a que no le constaba que 
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se hubieran cumplido todas las condiciones estipuladas en los numerales 
3.2, 5.4.1 y 5.4.2 del Contrato de Concesión. Claramente, Invermet seguía 
aplicando los términos en los que originalmente fue pactado el Contrato de 
Concesion, ignorando la existencia de la Octava Addenda a dicho Contrato, 
que había modificado esas reglas, incorporando una regla distinta que es la 
que debía aplicarse desde que la Octava Addenda fue celebrada. 

159. Debido a lo expuesto, el Tribunal concluye que la "Fecha de Inicio" de 
la Concesión empezó el 17 de febrero de 2011, tan pronto como las 
nueve (9) rutas alimentadoras de la zona Norte estuvieron operativas 
(hecho que no ha sido controvertido por las partes en este proceso), 
conforme a lo estipulado por las propias partes en la Octava Addenda al 
Contrato de Concesión. 

160. El reconocimiento del 17 de febrero de 2011 como Fecha de Inicio del Plazo 
de la Concesión, no significa que el Tribunal Arbitral esté convalidando 
eventuales incumplimientos del Concedente, que según el Contrato de 
Concesión debían ser plenamente satisfechos para que el Sistema -y la 
Unidad de Recaudo- operen al 100% de su capacidad, conforme a lo 
establecido en el contrato. Por lo tanto, si al 17 de febrero de 2011 existían 
pendientes de cumplimiento obligaciones sustantivas de cargo del 
Concedente, que impedían a esa fecha que la Concesión de Recaudo se 
explote plenamente, se encontraría expedito el derecho del Concesionario a 
exigir el cumplimiento de las obligaciones pendientes de ejecución, así como 
la indemnización por daños y perjuicios correspondiente; temas que, por lo 
demás, no son materia del presente arbitraje. 

V.2.2. 	En cuanto a la segunda pretensión: 

161.Que, para poder desarrollar lo concerniente a la segunda pretensión de la 
demanda, este Tribunal Arbitral estima necesario, en primer lugar, repasar 
el contenido tanto de la primera pretensión como de la segunda del escrito 
de postulatorio de "ACS Solutions Perú S.A.". Las referidas pretensiones 
versan del modo siguiente: 

"PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL AUTÓNOMA 
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Se interpone la presente demanda para que el Tribunal Arbitral 
establezca y declare que el plazo de inicio de la Concesión NO ha 
comenzado." (Sic.) 

"SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL AUTÓNOMA 
Se interpone la presente demanda para que el Tribunal Arbitral 
establezca y disponga que el Supervisor, es decir INVERMET, debe 
actuar de manera imparcial, y NO puede CONCORDAR decisiones 
técnicas, ni de ningún otro tipo, con el Concedente , es decir, 
PROTRANSPORTE, en perjuicio de una de las partes, en este caso, 
ACS." (Sic.) 

162.Que la necesidad de la lectura conjunta de las dos pretensiones obedece al 
hecho de que ambas se encuentran estrechamente ligadas la una a la otra, 
como se hará notar con mayor especificidad más adelante. 

163.Que, por ahora, lo que corresponde decir es que, de acuerdo al inciso 4° del 
artículo 200 de la Constitución Política del Perú, las Ordenanzas Municipales 
tienen rango de Ley. 

164.Que, al ser así las cosas, la Ordenanza No. 799, que prevé las atribuciones y 
funciones de INVERMET (órgano encargado de velar por el cumplimiento de 
los contratos de participación de la Inversión Privada Local), es una norma 
con rango de Ley. De modo que, de acuerdo al artículo 620' de la 
Constitución Política del Perú, tanto las Entidades como los particulares que 
formen parte de una relación jurídica contractual durante cuya ejecución 
deba ser desempeñado el rol supervisor de INVERMET, se hallan 
constreñidos a respetar-y a ceñirse a-lo que la Ley (específicamente, la 
Ordenanza No. 799) dispone sobre el rol supervisor del referido órgano, ya 
que las partes contractuales, cualesquiera que éstas sean, pueden contratar 
siempre que guarden la observancia de lo regulado en el Derecho Positivo; 
específicamente: 

165.Que, de acuerdo al Artículo 3 (Atribuciones) de la Ordenanza No. 799, a 
INVERMET corresponden, entre otras, las siguientes atribuciones: 

9  Artículo 62 de la Constitución.- "La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar 
válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato."-(Subrayado añadido por el •fribi:oal Arhit 
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"d. Absolver Consultas y emitir opiniones técnicas y legales, (...). 

g. Emitir opinión técnica sobre la conveniencia de renegociar, revisar o 
modificar los contratos de participación de la Inversión Privada, así como 
otros asuntos relacionados con el contrato que sean sometidos 'a su 
consideración. 
(...)."(El subrayado ha sido agregado por el Tribunal Arbitral). 

166.Que, así las cosas, para que el contrato que es materia del conflicto arbitral 
que nos convoca sea ejercido de manera idónea y con respeto de lo 
establecido en la Norma Fundamental, lo que corresponde es que no se 
propongan ni se pretenda imponer una o varias objeciones con respecto a 
que INVERMET pueda ejercer sus funciones idóneamente; pues la norma 
con rango de Ley que forma parte del ordenamiento jurídico vigente, que 
regula la participación de INVERMET (Ordenanza No. 799) dispone, como se 
ha podido evidenciar en las líneas precedentes a través de la cita del Artículo 
3 de la referida norma, que este órgano puede emitir opinión sobre asuntos 
técnicos y legales. Y siendo eso posible, porque así lo determina la Ley, no 
resulta contraproducente, ni contrario al reglamento contractual de EL 
CONTRATO, que INVERMET emita una opinión sobre aspectos técnicos o 
legales, como por ejemplo .el referido al asunto concerniente a si es que ha 
iniciado o no el plazo ejecución de LA OBRA. Por el contrario: las partes 
deben respetar el ejercicio de esta función por Parte de INVERMET, tanto 
por su condición de supervisor como por el hecho de que dicha función 
emana de mandato legal y, por tanto, de.disposición que forma parte del 
ordenamiento legal vigente. 

167.Que, no obstante, este Tribunal tiene en cuenta que, de acuerdo a la 
estructura y al fondo argumentativos expresados por la parte demandante 
en el presente arbitraje, el motivo principal por el que ésta ha planteado la 
segunda pretensión de su demanda, radica en el hecho, que con base en el 
Informe No. 176-2013-GSC/UR/JGE, se puede concluir que INVERMET ha 
concordado con PROTRANSPORTE la fecha de inicio del plazo de ejecución 
de EL CO ATO. 
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168.Que, en consecuencia, el real problema, en términos de lo planteado por la 
demandante, radicaría en que INVERMET habría ejercido su función 
concordando con la concedente la fecha de inicio del referido plazo. 

169.Que, entre las varias acepciones del verbo concordar, hay dos que resultan 
relevantes para el presente análisis. Según la primera, extraída del 
Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española - RAE ''', 
concordar significa "poner de acuerdo lo que no lo está", que básicamente 
significa construir una posición u opinión sobre la base de un acuerdo. Por 
ejemplo, dos partes en desacuerdo concilian sus posiciones discrepantes 
para finalmente arribar a una transacción. En este ejemplo, habrían 
concordado en los términos de la transacción. Según la segunda acepción, 
concordar significa "Dicho de una cosa: Corresponder con otra", que para 
efectos de esta controversia, básicamente significa que alguien está de 
acuerdo con una opinión previamente expresada por otro. Por ejemplo, 
alguien sostiene que la tasa de un impuesto es de 30% y luego otra 
persona, con posterioridad a la emisión de esta opinión, concuerda con ella, 
es decir, manifiesta que opina lo mismo. En este arbitraje, ACS ha asumido 
el significado del verbo "concordar" en la primera de las acepciones 
señaladas, y es precisamente por esa razón que ha sostenido que 
INVERMET, en su rol de supervisor, no le corresponde acordar con 
PROTRANSPORTE cuestiones relativas a la ejecución del Contrato de 
Concesión. 

170.No obstante, el Tribunal entiende que INVERMET, al utilizar el verbo 
"concordar" en el Informe N° 176-2013-GSC/UR/JGE de fecha 25 de 
diciembre de 2013, lo hizo en su segunda acepción, es decir, en el sentido 
de expresar una coincidencia entre una opinión previamente expresada por 
PROTRANSPORTE y su propia opinión. En otras palabras, no es que ambas 
entidades se pusieron de acuerdo para establecer que la Fecha de Inicio de 
la Concesión ya se configuró. Por el contrario, PROTRANSPORTE expresó 
previamente esa opinión, y posteriormente INVERMET estuvo de acuerdo 

10 CONCORDAR: 
Del lat. concordare. 
Conjug. c. contar. 
1. tr. Poner de acuerdo lo Que no lo estd.-En  esta acepción, el énfasis es agregado . 
2. intr. Dicho de una cosa: Corresponder con otra. La copia de la escrituraconcuer cía CON 	otroin,y1 
3. intr. Gram. Dicho de una unidad gramatical: Estar en concordancia con otra. Elsujeto dedo (-0(11 (11 da, 
CON el núcleo del reclicado. 
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con ella. No hubo confabulación, contubernio o conspiración entre ambas 
entidades para producir una opinión adversa a ACS.: Solo hubo una' 
coincidencia entre una opinión previa expresada por PROTRANSPORTE y la 
opinión que sobre el mismo tema tenía INVERMET. 

171.Esta conclusión queda corroborada con lo expresado por ambas entidades 
en el numeral 3.3 del mencionado Oficio, en el que literalmente expresan lo 
siguiente: "iii) Que conforme a lo informado por el Concedente y 
concordado por el Supervisor, la Fecha de Inicio de la Concesión ya se 
configuró, siendo que el Concedente le ha notificado el inicio de dicha 
fecha,..." (Resaltado y subrayado añadidos). Como se advierte, el 
Supervisor, INVERMET, expresó en esta frase una conformidad con la 
opinión expresada por el Concedente en un informe previo. 
Consiguientemente, no se trata de un caso en el que ambas entidades 
acordaron establecer que la Fecha de Inicio de la Concesión ya se había 
configurado. Se trata, por el contrario, de dos opiniones independientes pero 
coincidentes, que no pueden ser asimiladas a una confabulación o 
conspiración indebida entre ambas entidades. En consecuencia, la premisa 
sobre la cual sustenta ACS su segunda pretensión es infundada;  

172.Que, de otro lado, este Tribunal, tal como se ha desarrollado el presente 
arbitraje, no ha podido obtener por parte de ACS los argumentos o pruebas 
que resulten necesarios y suficientes para generarse convicción alguna de 
que dicha concordancia (entendida como una coincidencia de opiniones), sea 
perjudicial de algún modo para la referida empresa. 

173.Que, de hecho, el que INVERMET se halle de acuerdo con PROTRANSPORTE 
respecto de la fecha de inicio del plazo de ejecución de EL CONTRATO no 
representa, incluso, una injerencia mayor a aquella que la Ley le otorga para 
que intervenga en ciertos aspectos del iter contractual. En efecto (y como se 
ha corroborado mediante la revisión de la normativa aplicable a esta arista 
del caso: Ordenanza No. 799), al amparo de los literales "d" y "g" del 
artículo 3 de la Ordenanza No. 799, INVERMET puede emitir opiniones 
técnicas y legales (de todo tipo, por cierto, ya que no existe una limitación o 
un numerus clausus de opiniones de emisión factible). Si esto lo leemos de 
manera conjunta con el hecho de que puede absolver consultas (literal "d" 
del artículo 3 de la norma en ciernes) y pronunciarse con respecto a "otros 
asuntos relacionados con el contrato que sean sometidos a su 
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consideración" (literal "g" del mismo artículo, in fine), resulta razonable que 
se pronuncie de manera concorde con una consulta directa o indirecta 
planteada por las partes, como lo que, en buena cuenta, ha hecho mediante 
el Informe No. 176-2013-GSC/UR/JGE, enviado mediante Carta No. 023-
2014-INVERMET-SGP. 

174.Que, en otras palabras, el hecho de que haya concordancia de opiniones 
(esto es, coincidencia de opiniones) entre una de las partes contractuales e 
INVERMET respecto de un aspecto técnico y/o legal sobre la ejecución del 
contrato, no veta ni invalida en lo más mínimo la opinión de INVERMET, 
pues, de ser así, resultaría evidente que, en la mayoría de ocasiones, la 
opinión de este órgano carecería de eficacia, ya que siempre habría un 
rango elevado de posibilidades de que la opinión que emita sobre cualquier 
aspecto técnico-legal coincida con el punto de vista que una de las dos 
partes (o las dos partes contractuales) mantenga sobre el mismo asunto. 

175.Que, ciertamente, como está expresado, sólo es factible atribuir a la palabra 
concordar usada por INVERMET como "coincidir" o "estar de acuerdo" con 
una opinión anterior. 

176.Que, sin perjuicio de lo anterior, para que esa concordancia (en la acepción 
que le atribuyó ACS en su demanda) pueda ser motivo de que se declare 
fundada la segunda pretensión de la demanda, resultaría indispensable que 
se genere un perjuicio en contra de ACS, no sólo porque así ha sido 
planteada la pretensión en mención (como se puede apreciar líneas arriba), 
sino porque, sin duda, al desenvolverse INVERMET dentro del espectro y los 
límites de sus funciones, no se halla justificado el pensar que ello puede 
generar un daño o perjuicio en virtud del cual alguna de las partes tenga 
motivos de ejercer su derecho de acción en grado o en arbitraje en contra 
de la puesta en marcha de tales funciones. 

177.Que, por consiguiente, y para aclarar la necesidad de la lectura conjunta de 
la dos pretensiones de la demanda (como fue referido anteriormente), la 
intención de la ACS al plantear la segunda de ellas es demostrar que el 
plazo de ejecución no ha empezado, ya que la fecha asignada al mismo no 
resulta aplicable debido a que ha sido señalada mediante "concordancia" 
entre INVERMET y PROTRANSPORTE, pero dicho razonamiento no resulta ( 
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amparable debido a los fundamentos previamente esbozados por este 
Colegiado. 

Que, por lo tanto, lo que corresponde ahora es resaltar que, si bien ha habido 
concordancia de pareceres entre la concedente y el órgano supervisor, ello no 
atenta contra la Ley ni contra EL CONTRATO; y tampoco ha causado perjuicio 
alguno a la demandante y, en consecuencia, no resulta amparable la segunda 
pretensión de la demanda. 

V.3.3. 	Costos Arbitrales 

178.De conformidad con lo establecido por el artículo 570  del Reglamento del 
CENTRO concordante con los artículo 700" y 71012  de La Ley de Arbitraje, 
en el laudo debe fijarse los costos del arbitraje, que incluye los honorarios 
del tribunal arbitral, gastos administrativos y aquellos relativos a la defensa 
de la parte vencedora del arbitraje, por lo que procede establecerlos de 
manera razonable, teniendo en cuenta el monto en disputa, la dimensión y 
complejidad del caso, el tiempo dedicado por los árbitros, el desarrollo de 
las actuaciones arbitrales, así como los usos y costumbres arbitrales y las 
demás circunstancias pertinentes. 

179.Que, en el presente proceso debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el 
artículo 73° de la Ley de Arbitraje, esto es, en primer lugar, que los árbitros 
tengan en cuenta el acuerdo de las partes, a efectos de imputar o distribuir 
los costos del arbitraje. 

180. En el presente caso se advierte que las partes no han establecido acuerdo 
alguno respecto de los costos del arbitraje, por lo cual corresponde proceder 

"DECRETO LEGISLATIVO N° 1071: "Artículo 70°.- Costos. 
El tribunal arbitral fijará en el laudo los costos del arbitraje. Los costos del arbitraje comprenden: 
a. Los honorarios y gastos del tribunal arbitral. 
b. Los honorarios y gastos del secretario. 
c. Los gastos administrativos de la institución arbitral. 
d. Los honorarios y gastos de los peritos o de cualquier otra asistencia requerida por el tribunal arbitral. 
e. Los gastos razonables incurridos por las partes para su defensa en el arbitraje. 
f. Los demás gastos razonables originados en las actuaciones arbitrales." 

12  DECRETO LEGISLATIVO N° 1071: "Artículo 71°.- Honorarios del tribunal arbitral. 
Los honorarios del tribunal arbitral y del secretario, en su caso, serán establecidos de manera razonable, 
teniendo en cuenta el monto en disputa, la dimensión y la complejidad del caso, el tiempo dedicado por los 
árbitros, el desarrollo de las actuaciones arbitrales, así cómo los usos y costumbres arbitrales y cualesquiera 
otras circunstancias pertinentes del caso." 
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como señala el citado dispositivo legal, disponiendo que los costos del 
arbitraje sean asumidos por las partes. Esto quiere decir que las partes 
asumirán lo que les ha tocado pagar a cada una conforme a las liquidaciones 
efectuadas por el CENTRO, debiéndose producir, de ser el caso, los 
reembolsos a la parte que haya asumido en vía de subrogación. 

LAUDO:  

Estando a las consideraciones expuestas el Tribunal Arbitral, en Derecho y dentro 
del plazo fijado para tales efectos, RESUELVE: 

PRIMERO.-  Que respecto a la primera Pretensión Principal Autónoma, para que 
se establezca y se declare que el plazo de inicio de la Concesión no ha 
comenzado, el Tribunal Arbitral declara INFUNDADA, estableciéndose que el 
plazo de inicio de la Concesión se ha producido el día 17 de febrero de 2011. 

SEGUNDO.-  Que respecto a la segunda Pretensión Principal Autónoma, para que 
el Tribunal establezca y disponga que INVERMET debe actuar de manera 
imparcial, y no puede concordar decisiones técnicas ni de ningún otro tipo con 
PROTRANSPORTES, en perjuicio de una de las partes, el Tribunal Arbitral la 
declara INFUNDADA. 

TERCERO.- DISPÓNGASE que las partes en el presente arbitraje asuman los 
gastos arbitrales, las costos generados por la tramitación del presente 
proceso arbitral. Debiéndose producir los reembolsos correspondientes a la 
parte que haya asumid la subrogaci n en el pa .o de dich s costos arbitrales. 
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Tribunal Arbitral 
A Iberia José Alome:unza ( 	(Preside/11c) 
Enrique Ferrando ( iamarra (Árhan) 
Franz Kinuinadier( 'amann /Arbitro) 

IQUE FERRANDO GAMARRA 

Árbitro 

FRAN- 	NDMULLER CAMINITI 

Árbitro 
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