
ACTA DE ACUERDO Y APROBACIÓN DE LA VERSIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO DE 

CONCESIÓN 

PROYECTO VÍAS NUEVAS DE LIMA 

PRIMERO: ANTECEDENTES 

1 1. Con fecha 16 de abnl cie 201 O el Consorcro Lineas Viales de Lrma" presentó ante la 

Gerencia de Promoción de la Inversión Pnvada- GPIP la lnrcrativa Pnvada denominada 

Proyecto Linea Azu l ahora denominada "Proyecto Vias Nuevas de Lima", consistente 

en el diserio. construcción operacrón y mantenrmiento de nuevas vias urbanas, así 

como el rnejoramrcnto, la operación y manten1mrento de vías urbanas existentes. 

1 2 Medrante Awerdo de Concejo W 825 de fect1a 03 de mayo de 2012, la Iniciativa 

Pnvada ''P10yecto Vías Nuevas de Lima" presentada por el Consorcio "Lineas Vra les de 

Lima'', fue declarada de interés. 

Drcho Acuerdo de ConceJO. conjLrntamente con el Resumen Ejecutivo de la referida 

lnicia ilva Privad0 . fuer 0 11 publicados en el Diario Oficial ''F.I Peru ano" con fecha 17 de 

mayo de 2012 de canfor micJad con lo establecido en el articulo 15° del Decreto 

L egrslativo No 1012 

1 3 Con fecha 15 de agosto de 2012 venero el pla7o prFlvisto en el Decreto Legislativo W 

1012 para 18 presentacrón de expresrones ele rnteres por parte de terceros sin que ello 

tlublera ocurrido. En tal sentrdo mediante Acue rdo de Concejo W 1623 adoptado en 
sesión ele fecha 18 de setiembre de 2012 se resolvió aprobar la lnlclatrva Privada 

··proyecto Vlas Nueva~ de Lrma" y adjudicar drrectamente la eJecución y explotación del 

proyecto de inversrón contenrdo en la rn isrTra al Consorcio "Lrnoas Viales de Urna". 

1 4 En concorcJancia con el ariiculo 19 del Decreto Supremo N 146-2008-EF. el artículo 

tercero del Acuerdo de CcmcejO W 1623 mencruna el encargo a la Gerencra de 

Pro!Tioción de la lnversiór1 Privada de la Munlcrpalidad Molropolrta11a de Lima para la 

,-.~!g .)ciación de la versión deFinitrva del contrato de participélción de la inversión privada 

a suscribirse con la sociedad ele propósito especial que ejercera su calidad de 

concesronaria en el "Proyecto Vías Nuevas de Lirna", plazo que no podría exceder de 

tre111ta (30) días hábiles contados a partrr de la fecha tJL!I refendo Acuerdo de Concejo, y 
que podrla ser prorrogndo por qu1nce ( 15) d1as háb1les adiCionales / 

SEGUNDO: PARTES INTERVINIENTES 

Intervienen en la suscrircrón de la presen te Acta 

• Munic ipa lidad Metropolitana de Lima 

Domingo Arzubialde Elorrleta 

Gerente de Promoción de la lnversrón Privada , designado mediante 
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Resolución de Alcaldía No 180 del 20 de junio de 2012 . 

• Consorcio ''Líneas Via les de Limau 

Guilhem1e Borges de Quelroz 

Apoderado 

TERCERO: NEGOCIACIÓN DE LA VERSIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO DE 

CONCESIÓN 

3.1 Las Pat1es interviniontes han sostenido diver$as reuniones con el fin de negociar y 

acordar la versión definitiva del contrato de concesión que regirá sus relaciones 

contractuales 

3.2 El artículo 19° del Decreto Supremo No 146-2008-EF- Reglamento de la Ley Marco de 

Asociaciones Público Privadas para la Generación de Empleo Productivo y Dicta 

Normas para la Ag ilización de los Procesos de Promoción de la Inversión Privada 

dispone un período de negociación de la versión definitiva del contrato de concesión de 

treinta (30) días hábiles, contados a par1ir de la adopción del Acuerdo de Concejo No 

1632 de fecha 18 ele setiembre de 2012, el mismo que podrá ser ampliado hasta por 

quince (15) días hábiles adicionales. 

3.3 Asimismo, y siguiendo la linea de lo 1·egulado en el artículo 19<• del Decreto Supremo N° 

146-2008-EF, el a1 tí culo tercero del Acuerdo de Concejo W 1623 menciona que la 

versión definitiva del contr;;~to de concesión debe encontrarse dirigida exclusivamente a 

la atención de aspectos no sustanciales, tendientes a posibilitar la ejecución del mismo, 

no pudiéndose modrf1car los elementos esenciales contenidos en la declaración de 

interés promulgada por el Acuerdo de Concejo N" 825 de fecha 03 de mayo de 20·12. 

3.4 En ese sentido, el plazo máximo para contar con la versión defin itiva del contrato de 

concesión vence el dia 27 de noviembre de 2012. 

CUARTO: APROBACIÓN DE LA VERSIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO DE 

CONCESIÓN Y ACUERDOS 

002 

4.1 Las Partes intervinientes dejan constancia de las negoc1aciones que han llevado a cabo J 
desde el día 18 de setiembre de 2012 hasta la fecha de suscripción de la presente Act~ / 
de Acuerdo , cuyo resultado es el acuerdo de arnbas 1 especto de la versión definitiva del 

contra to de concesión del "Proyecto Vias Nuevas de Lirna" a la que hace referencia e 

articulo tercero del Acuerdo de Concejo W 1623 y el artículo 19° del Decreto Suprei o 
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No 146-2008-EF, versión definitiva que como Anexo No 11 fo1 m a parte de la presente 

acta. 

4 2 Las Partes declaran que la versión definitiva del contrato de concesión cumple con 

todas las condiciones establecidas en la normativa vigente, contiene los elementos 

esencia les 1ncluidos en la Declaratona de Interés aprobada por Acuerdo de Concejo N° 

825 y sobre la cual las Partes 1ntervinientes únicamente han negociado elementos no 

esenciales tendientes a posibd1tar la mejor eJecución contractual. 

4.3 Las Partes 1ntervin1entes acuerdan que la suscripción de la versión definitiva del 

Cont1 ato de Concesión se efectuará luego de cumplirse con las siguientes condiciones. 

• La obtención, por parle de la Municipalidad Metropoli tana de Lima, de una 
autorización para suscribir el contrato de concesión, emitida por la Asamblea 
General de Titulares de los Bonos de Titulización de Peajes de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, en virtud de lo establecido en el Contrato Marco de 
Frcleicomiso de Titulización elevado a Escritura Pública ante Notario Público de 
Lima , doctor Ramón Esprnoz.a Ga1reta el 18 de febrero de 2005, celebrado entre la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, BWS Socredad Titulizadora S.A. y la Empresa 
Munlc1pal Administradora de Peajes de Lima- EMAPE. 

• La suscripción , por parle de la Municipalidad Metropolitana de Lima , de un 
Convenro de Cooper acion lnterinstitu c1onal con el Minrsle11 o de Transportes y 
Comunicaciones - MTC, el mismo que regulará la entrega en gestión de la 
infraestructura v1al que forma parte del Proyecto "Vías Nuevas de Lima" en favor de 
la Municipalidad Metropolitana de Lima . 

/\simisn ro, previo a la suscnpclón del contrato de concesión, se deberá verificar la 

acreditación por parte del adjudica tario del pago de costos directos e Indirectos en los 

que la Municipalidad Metropolitana de Lima haya incurrido durante la tramitación, 

evaluación y declaración de interés de la propuesta de Inicia tiva Privada ; asi como todas 

las otras condiciones precedentes para la fecha de suscripción que las Partes hayan 

acordndo y que formen parte de la versión definitiva del contrato de concesión . 

4.4 Sin perju icio del acue1·do que léls Psrtes han obtenrdo respecto ele la versión definitiva 

del contrato de concesión que se incorpora a la presen te Acta de Acuerdo y que éstas ~ 

se obligan a respetar de manera rncondrc1onal , el texto final podra sufrrr mod1ficacrones /Í 
relac1onadas con· (1) las observaciones que haga llegar el M1r11sterio de Transportes y 
Comunicaciones - MTC . en el marco del Convenio de Cooperacrón lnterrnst1tucronal 

próximo a suscribirse con la Municipalidad Metropolitana de Lima, siempre que no 

afecten los elementos esenciales acord ados por las Partes. y (1 i) el resultado de la 

Asamblea General de Titu lares de los Bonos de Titulizac1ón de Peajes de la 

Municipalidad Metropolitana de L1ma a que se refiere el numeral 4 3 precedente 

J El proyecto ele con t rato de concesión conslél de velntll·m (21) Ci'lPILLIIos y quince (15) /\nexos. 
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Asimismo, las Partes dejan constancia que el Anexo N° 14 del Contrato de Concesión 

referido al Testimonio de Constitución de la sociedad de propósito especifico que 

actuara como Concesionario. será Incorporado como anexo de dicho contrato a la fecha 

de suscripción del mismo 

QUINTO: CONSIDERACIONES FINALES 

5.1 De acuerdo a lo descrito en la Iniciativa Privada "Proyecto Vias Nuevas de Lima", será la 

sociedad de propósito especial constituida para tales efectos quien ejercerá su ca lidad 

de concesionario , mientras que la Municipalidad Metropolitana de Lima ejercerá su 

calidad de Concedente. 

5.2 Los compromisos contemplados en la presente Acta de Acuerdo surten plenos efectos a 
partir de su fecha de suscripción 

En señal de conformidad se suscnbe la presente en dos (2) ong1na les en la c1udad de Lima, a los 
27 dlas del mes de noviembre del año 2012 
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CONTRATO O CONCESIOftleliHi-"313 ECTO VIA NUEVAS DE LIMA 

~\' 1 ~_t'{\ 
y.Q~\\\\~ l. \)ln'l 

~¡u . ~a\<•t',o J" 

Señor Notario: 

Sírvase extender en su Registro de Escrituras P · blicas una en la que conste el Contrato de 
Concesión del Proyecto Vías Nuevas de Lima. s scrito entre la Municipalidad Metrop0l:tñ>1a 
de Lima, con domicilio en Pasaje Santiago Af uña W 127. Ofic. ina. W 205, Provincia y 
Departamento de Lima, Perú, en adelante ei ¡CONCEDENTE, actuando a través de f'U 

Gerente de Promoción de la Inversión Privada, señor Domingo Arzubialde Elorrieta, con 8. 1~.1. 
No 23924595, designado por Resolución de Alcaldía No 180, de fecha 20 de junio de .~ú1 2, 
quien actúa en cumplimiento de las competencias y funciones establecidas en el Reglamento 
de Organización y Funciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima; y de la otra ¡.:-2rie 
Rutas de Lima S.A.C., con RUC No 20550372640, con domicilio en Av. Víctor An~rés 
Belaúnde No 280, Oficina No 502, San Isidro - Lima, en adelante el CONCESIONARIO, 
debidamente representado por los Señores Guilherme Borges de Queiroz, identificado C'JI'l 

Carné de Extranjería No 000346066 y Raul Ribeiro Pereira Neto identificado con Carné C:e 
Extranjería No 000659595, debidamente facultados al efecto de acuerdo a los poderes 
inscritos en el Asiento 80001 de la Partida No 12934026 del Registro de Personas Jurídicas 
de la Oficina Registra! de Lima. 

La Ley No 28059. Ley de Promoción de la Inversión Privada, y su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo No 015-2004-PCM, establece el marco normativo para que el 
Estado. en sus tres niveles de gobierno, promueva la inversión privada de manera 
descentralizada como herramienta para lograr el desarrollo integral, armónico y 
sostenible de cada región del país. 

Mediante Decreto Legislativo No 1012 fue aprobada la Ley de Asociaciones Público 
Privadas para la Generación de Empleo productivo, la cual contempla los mecanismos 
para que se desarrollen iniciativas privadas en proyectos de inversión sobre recursos 
estatales en los distintos niveles de gobierno, dentro del ámbito de sus respectivas 
jurisdicciones y competencias. 

Posteriormente, mediante Decreto Supremo No 146-2008-EF, fue aprobado el 
.,.~-J._; ~ .?1t,: Reglamento de la Ley Marco de Asociaciones Públ ico Privadas, la cual estableció el 

_g tJ~ rocedimiento para la tramitaci.ón, eva. luación y de. claración de interés de las iniciativas 
vo t) l rivadas en proyectos de inversión sobre recursos estatales. 

¡ 
, .~ Mediante Ordenanza No 812-MML y modificatorias, fue aprobado el Reglamento de 

..&:-:=:=!jtll~~nlli""::.:.'·~'·"~~· Organización y Funciones y la Estructura Orgánica de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, cuyo artículo 170°-A establece que la Gerencia de Promoción de la Inversión 
Privada, es el órgano de línea de la Municipalidad Metropolitana de Lima, responsable 
de llevar adelante el proceso de promoción de la inversión privada y de establecer 
alianzas estratégicas con el gobierno nacional. gobiernos regionales, gobiernos locales, 
la inversión privada y la sociedad civil con el objeto de promover la inversión privada en 
activos, empresas, proyectos, servicios, obras públicas de infraestructura y serv·-:.·....--=-:--. 
público de la Municipalidad Metropolitana de Lima de carácter local y/o region .:) 
acuerdo con las normas vigentes en materia de Promoción de la Inversión Priva a.s..,._ 
Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
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que corresponde la GerenciáeijJ94Jllíl&Mo i de la Inversión Privada evaluar las 
propuestas de inic vas pnva as y a su ri riq\ p. poner a los titulares de tales 
iniciativas la introducción de ampliacio~~~\1$o ·tlio.dificaciones, así como disponer la 
eje~u.ci.ó~ de to?as las actividades _9Qf~Rondí 'ñtes . ~1 procedimiento ?e present~ción 
de mrcratrvas pnvadas que no estén expresam nte asrgnadas al ConceJO Metropulrta,,o 
u otra instancia del Gobierno Local. 

1.4. La Ordenanza Municipal No 867 -MML, aprueb el Reglamento para la Promoción da la 
Inversión Privada en Lima Metropolitana, esta~leciendo el marco normativo para que la 
Municipalidad Metropolitana de Lima y las municipalidades distritales de su jurisd ~cción 
promuevan la inversión privada como herramienta para lograr el desarrollo integra l, 
armónico y sostenible de la Provincia de Lima. 

1.5. Con fecha 16 de abril de 201 O, el Consorcio "Lineas Viales de Lima" presentó antt:l •a 
Gerencia de Promoción de la Inversión Privada - GPIP la Iniciativa Privada denomi;-rr~ja 
Proyecto Linea Azul, ahora denominada Proyecto Vías Nuevas de Lima, consistence e::n 
el diseño, construcción, operación y mantenimiento de nuevas vías urbanas, así como el 
mejoramiento, la operación y mantenimiento de vías urbanas existentes. 

Mediante Acuerdo de Concejo No 825 de fecha 03 de mayo de 2012, la Iniciativa 
Privada denominada Proyecto Vías Nuevas de Lima presentada por el Consorcio 
"Líneas Viales de Lima" fue declarada de interés. 

Dicho Acuerdo de Concejo, conjuntamente con el Resumen Ejecutivo de la referida 
Iniciativa Privada, fueron publicados en el Diario Oficial "El Peruano" con fecha 17 de 
mayo de 2012, de conformidad con lo establecido en el artículo 15° del Decreto 
Legislativo No 1012. 

Con fecha 15 de agosto de 2012 venció el plazo previsto en el Decreto Legislativo No 
1012, para la presentación de expresiones de interés por parte de terceros, sin que ello 
hubiera ocurrido. En tal sentido, mediante Acuerdo de Concejo W 1623 adoptado en 
sesión de fecha 18 de setiembre de 2012, se resolvió aprobar la Iniciativa Privada 
denominada Proyecto Vías Nuevas de Lima y adjudicar directamente la ejecución y 
explotación del proyecto de inversión contenido en la misma al Consorcio "Líneas Viales . a~ Lima"; cuyos integrantes han constituido la sociedad de propósito exclusivo 
d~~ominada "Rutas de Lima S.A. C.". 

los siguientes términos tendrán los significados que a continuación se 

Acreedores Permitidos 

El concepto de Acreedores Permitidos es sólo aplicable para los supuestos del 
Endeudamiento Garantizado Permitido. Para tales efectos, Acreedor Permitido será: 

a) Cualquier institución multilateral de crédito de la cual el Estado de la República 
del Perú sea miembro; 

b) Cualquier institución o cualquier agencia gubernamental de cualquier país con 
el cual el Estado de la República del Perú mantenga relaciones diplomáticas; 

2 



e) 

d) 

e) 

f) 
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Cualquier otra instituci~n fl~Éufclera internacional que tenga una clasificación de 
riesgo no menor a la clasifica ció . de la deuda soberana peruana de lc::1 go 
plazo: 

Cualquier institución financiera nacional clasificada como institución con una 
calificación de riesgo no menor a "A" por una empresa clasificadora de riesgo 
nacional debidamente autorizada; 

Todos los inversionistas institucionales así considerados por las Leves y 
Disposiciones Aplicables vigentes y que adquieran directa o indlrectarnen'le 
cualquier tipo de va lor mobiliario emitido por el CONCESIONARIO, tales ~o~o 
las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP); 

Cualquier patrimonio fideicometido o sociedad titulizadora constituida en el 
Perú o en el extranjero; 

Cualquier persona jurídica que adquiera directa o indirectamente cualquier tipo 
de valor mobiliario emitido directa o indirectamente por el CONCESIONARIO 
mediante oferta pública o privada; 

i) Empresas vinculadas al CONCESIONARIO y/o sus accionistas, según las 
definiciones previstas en la Resolución de CONASEV No 090-2005-EF-94.1 O, 
modificada por las Resoluciones de CONASEV No 005-2006-EF/94.1 O y NI) 
016~2007 -EF/94.1 O o norma que la sustituya. Este acreedor se encontrará 
subordinado a aquellos acreedores no vinculados al CONCESIONARIO. 

1.9. Acta de Recepción de las Obras 

Es el documento mediante el cual se deja constancia de la recepción definitiva de las 
Obras, parciales o totales, ejecutadas por el CONCESIONARIO de acuerdo al Estudio 
~~flritivo de Ingeniería correspondiente, conforme a lo establecido en las cláusulas 
Jlj y siguientes. 

· 1 ~b a Integral de Entrega de los Bienes 
' ·~ 

1.11 . 

Es el documento suscrito por el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO, mediante el 
cual se deja constancia de que el CONCESIONARIO ha tomado posesión de la 
totalidad de los Bienes Reversibles necesarios para la ejecución de las Obras, según 
lo establecido en el presente Contrato de Concesión. El CONCESIONARIO, dentro de 
un plazo de noventa (90) Días Calendario desde la suscripción del acta, podrá efectuar 
una verificación de los Bienes Reversibles con la f inalidad de comprobar el estado de 
los mismos. El plazo antes descrito será prorrogado por sesenta (60) Días adicionales, 
a solicitud del CONCESIONARIO y siempre que medien causas debidamente 
justificadas; 

Se suscribirá un Acta Integral de Entrega de los Bienes para la entrega de los bienes 
referidos a cada uno de los Tramos de la Concesión. 

3 
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Son aqljellos documentos que n ~~~c;;rifus entre el CONCEDENTE y el 
CONCESIONARIO, según se vay C\ ~ entregando los Bienes Reversi!:>ls'3 al 
CONCESIONARIO de acuerdo con l~,1 • s.tªblecido en la cláusula 5.15, que en CC'It'l[lmto 
forman parte o constituyen el A~· ta.r coral de Entrega de Bienes en el esta<.io en el 
cual éstos se encuentren, en~mpWmi¡ nto de lo señalado en las cláusulas 5.4 v 5.6. 
El CONCESIONARIO, dentro de un pazo de noventa (90) oras Calendario debd-s la 
suscripción del acta, podrá efectuar una verificación de los Bienes Reversible:.> C?!l la 
finalidad de comprobar el estado de los mismos. El plazo antes descrim ~erá 
prorrogado por sesenta (60) Días adicionales, a solicitud del CONCESIONARIO y 
siempre que medien causas debidamente justificadas. 

1 .12. Acta de Reversión de los Bienes 

Es el documento suscrito por el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO meaiame el 
cual se deja constancia de la entrega a favor del CONCEDENTE de los Bienes 
Reversibles cuando se produzcan cualquiera de las siguientes situaciones: a) la 
Caducidad de la Concesión; b) la entrega de bienes obsoletos o desfasados 
tecnológicamente que no permiten alcanzar los objetivos del Contrato. 

1.13. Actividades Previas a cargo del CONCEDENTE 

Son aquellas actividades de mantenimiento, rutinarias o periódicas, de cargo y 
responsabilidad del CONCEDENTE, cuyo objetivo es lograr que el Subtramo RP1 (Av. 
Ramiro Prialé existente, entre Vía de Evitamiento y Huachlpa), el Tramo 
Panamericana Norte en sus cuatro Subtramos (PN1, PN2, PN3 y PN4) y el Tramo 
Panamericana Sur en sus 4 Subtramos (PS1, PS2, PS3, y PS4) cumplan con los 
Índices de Serviciabllidad descritos en el Anexo N° 04, y que bajo condiciones 
normales de mantenimiento cuenten con una vida útil remanente de al menos ocho (8) 
años. Éstas actividades podrán ser ejecutadas directamente por el CONCEDENTE, a 
través de EMAPE, o por el CONCESIONARIO, a cuenta y costo del CONCEDENTE 
de acuerdo a lo establecido en las cláusulas 5.32 y siguientes del presente Contrato. 

Para todos los efectos, se encuentran comprendidas dentro de esta definición las 
actividades a cargo del CONCEDENTE contempladas en la Iniciativa Privada y 
denominadas en la misma como obras de "Puesta a Punto". 

1 .14. Actividades Preparatorias 

Son todas las actividades previas a la ejecución de Obras y necesarias a dichos 
efectos y que incluye la movilización y desmovilización de equipo y materiales, 
construcción de canteras, campamentos, plantas industriales y demás obras 
provisionales. 

Año Calendario 

Es el periodo computado desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. 

1 .16. Año de la Concesión 

Es el período anual computado desde la Fecha de Suscripción del Contrato, contado 
de fecha a techa, concluyendo una fecha igual al del año en el que se inició el 
cómputo. 

1 . 17. Área de la Concesión 

4 
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Son las áreas 1 en es, compues as or ac ra Ja de territorio de dominio público que 
forma parte del Derecho de Vfa, que s~i:? ~~ntregada al CONCESIONARIO para la 
Conservación y Explotación de la. lf-1 @es1ructura Vial Existente, y prestación de 
Servicios. )~ ·~ 'il-~ 

También son las áreas futuras, compuestas por la franja de territorio que formará rarte 
del Derecho de Vía a ser entregada al CONCESIONARIO para la ConstruC'ción, 
Conservación y Explotación de la infraestructura vial y la prestación de Servicin~ !)ara 
efectos de la Concesión. 

~"ffiilrp;- Sin perjuicio de lo señalado el Área de la Concesión será especificada en el Anex~ N° 
~r-;,~,.;.·ü~: ·, 01 del presente Contrato. 

ot d'' \ El área de los paraderos de transporte p~blico, existe~tes _YIO a ser ejecutado< PO' el 
%. _, CONCESIONARIO como parte del d1seno de rehab1htac1on de la capacidad expresa 
· · , ~ · • '= :¡, del Nivel de Servicio de los Tramos. sea que estén ubicados colindantes pero 
~'"· w:u:•l•"~ segregados a las Pistas Principales, o sean trasladados a las Pistas Secundaria , 

- quedarán bajo administración (operación, mantenimiento y explotación) de la MML por 
intermedio de Protransporte o terceros (concesionarios de transporte público) . 

..... :~;:!.'··~'!!'~ El área correspondiente a Pistas Secundarias existentes o que se construyan durante 
/ ~ 1 período de la Concesión, dentro o fuera del Derecho de Vfa (que incluye las áreas 

t desarrollo de las obras de intercambios viales a desnivel), construidas o no por el 
.--- l ONCESIONARIO no formarán parte del Área de Concesión y por ende, no serán de 

/ ' esponsabilidad del mismo, salvo que se hubiera pactado lo contrario expresamente 
'' " .. ' ~ 10 ·•' en este Contrato. 

Autoridad Ambiental Competente 

Es la Autoridad Gubernamental competente o aquella que lo sustituya o asuma 
competencias en materia ambiental, conforme a lo establecido en las Leyes y 
Disposiciones Aplicables. 

1.19. Autoridad Gubernamental 

1.21 . 

Es cualquier gobierno o autoridad nacional, regional o municipal, o cualquiera de sus 
dependencias o agencias, regulatorias o administrativas. o cualquier entidad u 
organismo del Estado de la República del Perú que conforme a ley ejerza poderes 
ejecutivos, legislativos o judiciales, o que pertenezca a cualquiera de los gobiernos, 
autoridades o instituciones anteriormente citadas. 

Bienes de la Concesión 

Son los bienes que se encuentran afectados a la Concesión. En general, dichos 
bienes están constituidos por: i) los bienes del CONCEDENTE de acuerdo al 
Inventario; ii) el Área de la Concesión; iii) Obras; y, iv) cualquier otro bien que se haya 
integrado a la Concesión. Los Bienes de la Concesión pueden ser Reversibles o no 
Reversibles. 

Bienes Reversibles 
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CONCEDENT uran e a ncesl~~ o los adquiridos o construidos por el 
CONCESIONARIO durante la vigencia d~~~~\ misma. No serán considerados Bienes 
Reversibles los bienes de tercers%-x~o' gueftos incorporados a través de contratos de 
servicios suscritos por el C0~9Et~~ 10 con terceros. 

1.22. Bienes no Reversibles 

Son aquellos bienes no considerados dentro del concepto de Bienes Reversibleo, .:¡ue 
son incorporados por el CONCESIONARIO y afectados a la Concesión y que 110 s0n 
necesarios para alcanzar los Niveles de Servicio y/o los Índices de Serviciabilidad. 
Estos bienes no revierten a favor del CONCEDENTE al término de la Concesión. 

1.23. Caso Fortuito o Fuerza Mayor 

Tiene el significado que se le asigna en el Capítulo XVIII del Contrato de Concesi6n. 

1.24. Caducidad de la Concesión o Caducidad 

Consiste en la extinción de la Concesión por las causales previstas en el Contrato. 

Centro de Recaudación 

Es la Unidad de Peaje o el conjunto de Unidades de Peajes de un Tramo en el cual el 
CONCESIONARIO podrá cobrar la Tarifa a los Usuarios a partir del Periodo de 
Transición y/o la Fecha de Inicio de Explotación, según corresponda. 

Cierre Financiero 

Es el acto por el cual el CONCESIONARIO acredita frente al CONCEDENTE que 
cuenta con los recursos financieros para la ejecución de las Obras Obligatorias. Dicha 
notificación deberá ser realizada de acuerdo con lo establecido en las cláusulas 3.8 y 
siguientes del Contrato, sin perjuicio de lo cual las Partes, o a solicitud de los 
Acreedores Permitidos, podrán acordar la realización de más de un Cierre Financiero 
para la ejecución de Obras Obligatorias. 

1.27. CONCEDENTE 

Es la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). 

Concesión 

Es la relación jurfdica de Derecho Público que se establece entre el CONCEDENTE y 
el CONCESIONARIO a partir de la Fecha de Suscripción del Contrato. mediante la 
cual el CONCEDENTE otorga al CONCESIONARIO el derecho de Explotación sobre 
los Bienes de la Concesión. y por la cual éste se obliga a ejecutar las Obras de 
Construcción y mejoramiento, a conservar y operar dichos bienes y prestar Servicios 
destinados a los Usuarios del Proyecto Vías Nuevas de Lima. de acuerdo a lo que 
establezca el Contrato de Concesión y con sujeción a lo dispuesto en las Leyes y 
Disposiciones Aplicables. 

1.29. CONCESIONARIO 

6 
\{\ 
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1.30. Conservación 

Es el conjunto _. ctuadas a partir de la Toma de 
Posesión con el objeto de preservar, r cuper¡t~Q retardar la pérdida de las condiciones 
estructur~les y funcionales originales e~l~~ B1enes de la Concesión, de conformidi:KI 
con los Indicas de Serviciabi lídad "e. fán'~éitlos en el Anexo N° 04. Puede ser ue 
naturaleza rutinaria o periódica. m\i\'~ ... ~, ..,óc 

~·'' ~"' 

La Conservación de las Pistas Secundarias, existentes o que se construyan durante el 
periodo de la Concesión, dentro o fuera del Derecho de Vla, no serán c!e 
responsabilidad del CONCESIONARIO luego de que estas hayan sido construidas y 
entregadas, salvo que se hubiera pactado lo contrario expresamente en este Contratu. 

1.31 . Construcción 

Ejecución de obras con caracterlsticas geométricas acordes con el Estudio Definitivo 
de Ingeniería aprobado por el CONCEDENTE. 

1.32. Contrato de Concesión o Contrato 

Es el presente Contrato incluyendo sus Anexos, Apéndices, celebrado entre el 
CONCEDENTE y el CONCESIONARIO. el mismo que rige las relaciones entre las 
Partes para la ejecución y explotación de la Concesión durante el plazo establecido en 
el mismo. 

Corredores Complementarios 

Son aquellos comprendidos en el Sistema de Corredores Complementarios que forma 
parte del Sistema Integrado de Transporte Público de Lima Metropolitana, definidos de 
acuerdo a lo establecido en la Ordenanza N°1613-MML, y especificados en el Acuerdo 
de Concejo No 1531. Siendo de particular relación al presente proyecto el Corredor 
Complementario No. 1 (CC1 ). 

Cronograma de Avance Físico de Obras 

Es el cronograma presentado por el CONCESIONARIO al CONCEDENTE mediante el 
cual se determinan las fechas de la sucesiva ejecución de las Obras de Construcción a 
cargo del CONCESIONARIO y en base al cual el CONCEDENTE elaborará el 
Cronograma de Entrega de los Bienes de la Concesión al CONCESIONARIO. 

El Cronograma de Avance Flsico de Obras debe ser elaborado en relación directa con 
el cronograma general referencial contenido en el Anexo N° 1 O, como también 
contener los detalles necesarios para que el CONCEDENTE pueda cumplir con 
elaborar el Cronograma de Entrega de los Bienes de la Concesión, entre otros los 
hitos de entregas de Unidad de Obra Completa y los hitos de entrega final de cada 
Tramo. 

El Cronograma de Avance Flsico de Obras será actualizado por el CONCESIONARIO 
de acuerdo a la ejecución real de las Obras, lo que deberá ser informado al 
Supervisor. Las mencionadas actualizaciones no podrán causar el incumplimiento del 
CONCEDENTE respecto a la entrega de los Bienes de la Concesión, como tampoco 
postergar de manera injustificada el plazo final de entrega de las Obras. Sin embargo, 

...en 'G~so que la actualización del Cronograma de Avance Físico de Obras implicara una 

~~·:·f¿~~o~;:~ del plazo final de entrega de las Obras según lo estableci{ en el present~ 

.¡;:: ~ l·' ;· ~ 
~ .. ;,. . .• .,., .... - ,:f 7 
·~·;,. l0110ttN ~ 
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1J es. de la Concesión 

\)\ ~. ~o\.:~tiO 

Es el cronograma acordado entre e CONCEDENTE y el CONCESIONARIO para la 
entrega de los Bienes de la Concesion y de las áreas afectadas por la ejecución de la 
Obra por parte del primero a favor del segundo. Dicho cronograma contemplaré 
además la entrega de aquellos bienes que serán materia de liberación y/o 
expropiación por parte del CONCEDENTE de acuerdo con lo establecido en e: 
Contrato. La entrega de los Bienes de la Concesión deberá cumplir con los requisitos 
establecidos en el Capítulo V de este Contrato de Concesión. El Cronograma para la 
Entrega de los Bienes de la Concesión podrá ser actualizado de común acuerde ¡ 
siempre que existan causas debidamente justificadas. 

1.36. Cuenta de Estabilización de Tarifas 

Es la cuenta denominada "Cuenta de Estabilización de Tarifas'' que deberá ser 
constituida y administrada por el Fiduciario del Fideicomiso de Recaudación, en la cual 
serán depositados los recursos correspondientes al redondeo sin incluir IGV a que se 
refieren la cláusula 1 0.9. 

Cuenta de Recursos para la Concesión 

Es la cuenta denominada "Cuenta de Recursos para la Concesión'' que deberá ser 
constituida y administrada por el Fiduciario del Fideicomiso de Recaudación, en la cual 
serán depositados los recursos a que se refieren las cláusulas 3.15. 5.50, 7.21, 7.41, 
10.14 y otras que expresamente se establezcan en el presente Contrato, y que será 
utilizada para las siguientes finalidades, según las instrucciones del CONCEDENTE 
y/o CONCESIONARIO, según corresponda: (i) cubrir la liberación y/o expropiación de 
las áreas de terreno necesarias para la ejecución de las Obras; (ii) cubrir los costos 
directa o indirectamente derivados de la remoción y traslado de interferencias de vías 
y Redes de Servicios Públicos; (iii) opcionalmente. cubrir la ejecución de las 
Actividades Previas a cargo del CONCEDENTE que fueren asumidas por el 
CONCESIONARIO; y/o (iv) cualquier otra que las Partes acuerden y/o que se 
establezcan en el Contrato. 

El fondo existente en esta cuenta será utilizado de manera indistinta para las 
finalidades mencionadas en el párrafo anterior, mientras exista saldo disponible para 
tales fines. 

Luego de cumplidas las finalidades señaladas en la presente cláusula, de existi r un 
saldo remanente. éste será de libre disposición del CONCEDENTE. 

Cuenta de Recaudación 

Es la cuenta denominada "Cuenta de Recaudación" que deberá ser constituida y 
administrada por el Fiduciario del Fideicomiso de Recaudación, en la cual serán 
depositados los flujos de las Unidades de Peaje y que será utilizada de acuerdo a lo 
establecido en el presente Contrato. 

1.39. Culminación de las Obras 

8 
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Es el mame to referido Tslf. Sé!r:sil9 e lw eje ución de Obras por parte del 
CONCESIONARIO e acuer o a ~ que se refiere la cláusula 7.36 y 
siguientes del presente Contrato. ~ ~'0,"~ 

~:-.. ::,e 
Declaración de Interés o Declara~or~¡~ Interés 

~~ .. 
Es el Acuerdo de Concejo No 825 del 03 de mayo de 2012, publicado el 17 de mayo 
de 2012, mediante la cual la MML declaró de interés la Iniciativa Privada. 

1.41 . Derecbo de Vía 

Es el área de terreno de ensanche variable dentro de la cual se encuentrar~ 
comprendidas las vías, sus obras complementarias, servicios, áreas previstas p::~:-n 

futuras obras de ensanche o mejoramiento, y zonas de seguridad para el Usuario. 
Para efectos del Contrato de Concesión, se tomará en cuenta que el Derecho de Ví~ 
es el determinado mediante Ordenanza Municipal No 341 -MML. 

1.42. Declaración de Impacto Ambiental (DIAl 

~n·~~~~ Documento técnico elaborado conforme a lo establecido en la Ley No 27446 - Ley del 
¡,~· ~ istema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental y su Reglamento, aprobado 
l r Decreto Supremo W 019..e009-MINAM, mediante el cual se evalúan los proyectos 

inversión respecto de los cuales no se originan impactos ambientales negativos de 
l~ arácter significativo. .. ... ............. 

)f3 . 

Son los días hábiles. es decir, que no sean sábado, domingo, feriado no laborable en 
la ciudad de Lima o feriado público declarado por las autoridades competentes. 
También se entienden como feriados los días en que los bancos en la ciudad de Lima 
no se encuentran obligados a atender al público por disposición de la Autoridad 
Gubernamental. 

1.44. Día Calendario 

Son todos días, incluyendo sábados, domingos y feriados. 

1.45. Diseño Geométrico VIal Urbano (DGVU) 

Es el estudio que contiene el desarrollo a nivel de levantamiento topográfico específico 
y anteproyecto del trazo horizontal y vertical, el mismo que deberá cumplir con las 
normativas técnicas aplicables previstas en el Anexo N° 03, que serán verificadas y 
confirmadas por los órganos competentes de la MML respecto del diseño funcional vial 
previsto en el planeamiento del Sistema Vial Metropolitano y de las condiciones de 
tránsito y transporte. El DGVU deberá incluirse dentro del EDI, sin perjuicio de 
aprobarse de manera previa a este último. 

1.46. Dólar o_ Dólar Americano o US$ 

Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de América. 

1.47. EMAPE 



p 
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conservación, · · · · ·" istas, carreteras y demás vías de 
tránsito rápido, asf como a la cobranza y a. r¡¡ im ~ración del sistema de peaje. 

,~\ ~ -~,,~ 
Emergencia(s) Vial(es) ~§~~~~~' ~e 

~~· -~ t(IP...-

Hecho que afecta el Nivel de Servicio n la vfa por causas de las fuerzas de la 
naturaleza o de la intervención humana, y que obstaculiza o impide la norr1A1 
circulación de los Usuarios de la vía (principalmente accidentes de tránsito y averías) 

Empresa Afiliada. Matriz, Subsidiaria o Vinculada: 

El marco normativo aplicable a esta materia es el que se encuentra contemplado en el 
Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos aprobado lJUI 

Resolución CONASEV W 90-2005-EF/94.1 O y en las Normas Especiales so~ re 
Vinculación y Grupo Económico aprobado por Resolución SBS No 445-2000 .:> 
aquellas normas que la modifiquen, sustituyan o reemplacen. 

a) EmQ.resa Afiliada: Es aquella empresa que tiene una Empresa Matriz común. 

b) Empresa Matriz: Es aquella empresa que posee el Control Efectivo de otra. 
También está considerada en esta definición aquella empresa que posee el 
Control Efectivo de una Empresa Matriz, tal como ésta ha sido definida, y así 
sucesivamente. 

e) Empresa Subsidiaria : Es aquella empresa cuyo Control Efectivo es ejercido por 
otra empresa. 

d) Emgresa Vinculada: Es cualquier Empresa Afiliada, Matriz o Subsidiaria; o en su 
caso, cualquier empresa en la que los accionistas del CONCESIONARIO posean 
control compartido o efectiva influencia en su gestión. 

1.50. Empresa del Sistema Financiero 

Es aquella empresa que califique como tal según la definición de la Ley No 26702, Ley 
General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros. o norma que la modifique o sustituya. 

1.51. Endeudamiento Garantizado Permitido 

Consiste en el endeudamiento, incluyendo cualquier renovación o refinanciamiento, 
por concepto de operaciones de financiamiento, emisión de va lores y/o préstamos de 
dinero, de cualquier Acreedor Permitido bajo cualquier modalidad, cuyos fondos serán 
destinados al cumplimiento del objeto del Contrato. cuyos términos financieros 
principales, incluyendo los montos del principal, tasa o tasas de interés, disposiciones 
sobre amortización u otros términos similares. deberán ser informados por escrito por 
el CONCESIONARIO al CONCEDENTE. 

Especificaciones Socio Ambientales 

Es la recopilación organizada de las normas vigentes, generales y especificas, 
relacionada con los requisitos exigidos en materia de protección y conservación del 
medio ambiente, asf como mitigación de impactos sociales, aplicables a la Concesión 
y aprobadas por las Autoridades Gubernamentales que tienen¿ eQmpetencia en la 
materia . \ 

. l ~" 6 '. 

~o"• ~ <¡; - ~ 
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Son los Estad?s Financieros a las~e~;~ ~~e cierre anual de cada Año Calendario 
hasta la caduc1dad de la Concé5_!~F~ q6e SEfrán presentados por el CONCESIONARIO 
al CONCEDENTE en forma anuaT, en un pl~zo máximo de treinta (30) Días Calenda'ric 
desde la aprobación de los Estados Financieros Auditados del CONCESIONARIO. 

1 .54. Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 

Documento técnico elaborado conforme a lo establecido en la Ley No 27 446 - Ley cle: 
Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental y su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo No 019-2009-MINAM, mediante el cual se evalúan los proyectós 
cuya ejecución puede originar impactos ambientales negativos moderados '}lo 
significativos. Además incluye las normas, guías y procedimientos relativos al 
reasentamiento involuntario y temas de arqueología del área de trabajo. 

1 .55. Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI) 

Son los documentos técnicos donde se establecen los detalles de diseño geométrico 
vial urbano y la formulación de los estudios de ingeniería para ejecución de los 
elementos que constituyen el Proyecto Vías Nuevas de Lima y que le corresponde 
desarrollar al CONCESIONARIO de acuerdo con lo indicado en el presente Contrato y 
cuyos objetivos. alcance. contenido y procedimientos se encuentran desarrollados en 
el Anexo No 03 del Contrato. 

Eventos Geológicos Extraordinarios 

Son aquellas situaciones geológicas concretas no contempladas en los Estudios 
Definitivos de Ingeniería y que no podrían haber sido conocidas razonablemente por el 
CONCESIONARIO en la fecha de elaboración de tales estudios, que afectan 
significativamente, en términos de plazos y costos, la ejecución de determinadas 
Obras o los Niveles de Servicio durante la etapa de Operación. 

A estos efectos, deberán considerarse únicamente las obras subterráneas, túneles o 
cimentaciones extraordinarias que a pesar de los usuales, normados y obligatorios 
estudios de suelos (calicatas o diamantinas), con la profundidad y equidistancia de 
muestreo normada para conocer el estado y composición del suelo, antes de la 
proyección de cualquier tipo de obra vial, no se pudieron detectar los mencionados 
eventos geológicos. 

Excedentes de Libre Disposición 

Son los fondos remanentes luego de realizar todas las asignaciones por servicio de 
deuda, asignaciones de reserva y asignaciones por aceleración que corresponden, 
conforme a lo regulado en el contrato de Fideicomiso de Titulización, que son 
transferidos en virtud de dicho contrato al CONCEDENTE y/o EMAPE. 

Explotación 

Comprende la Operación y la Conservación de la infraestructura vial, de los Bienes de 
la Concesión, la prestación de los Servicios Obligatorios y Opcionales y el cobro a los 
Usuarios por la utilización de la infraestructura vial e i nsta lacione~~sr como por la 
prestación de los mencionados servicios. en los términos establecid'os en el Contrato. 
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Asimismo, 1 ~xplotaciónr~OOi~ el ' recho torgado al CONCESIONARIO para 
explotar y a men e s Bieries de la Concesión, en los términos y 
condiciones del presente Contrato de n~sión, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 73 de la Constitución PoJítit del Perú . ... -

:t~ •• P 
Fecha de Inicio de Explotación\),~~~~ 

Respecto de cada Tramo es el día a .artir del cual el CONCESIONARIO tiene el 
derecho de cobrar las Tarifas establecidas en el Capítulo X del Contrato y disponer de 
las mismas. En tal sentido, respecto de cada Tramo habrá una Fecha de Inicio de 
Explotación. 

60. Fecha de Inicio de las Obras Obligatorias 

Es el día a partir del cual el CONCESIONARIO dará inicio a la ejecución de las Obras 
Obligatorias, las mismas que deberán ser terminadas en un plazo máximo de treinta y 
seis (36) meses posteriores a la cu lminación de las Actividades Preparatorias, 
conforme a lo establecido en la cláusula 7.1 del Contrato de Concesión. 

1.61 . Fecha de Suscripción del Contrato 

Es el dfa en que se suscribe el Contrato. 

1.62. Fecha de Vigencia de las Obligaciones 

Es la fecha en que se verifique el cumplimiento de todas y cada una de las 
condiciones establecidas en la cláusula 6.1 según se acredite conforme a la cláusula 
6.5 y que determina la fecha a partir de la cual se hacen exigibles todas las 
obligaciones del CONCESIONARIO vinculadas al Período de Construcción de las 
Obras Obligatorias. 

Fideicomiso de Recaudación 

Es el fideicomiso que tendrá por objeto la administración de los Flujos Futuros Cedidos 
y de otros aportes a ser realizados tanto por el CONCESIONARIO como por el 
CONCEDENTE, de conformidad con lo establecido en las cláusulas 11 .15 y siguientes 
del Contrato y los Lineamientos contenidos en el Anexo N° 07, el cual incluirá la 
descripción de las cuentas que deberán constituirse para tales efectos. 

Fideicomiso de Titu lización 

Es el fideicomiso constituido por el CONCEDENTE en virtud del Contrato Marco de 
Fideicomiso de Titulización elevado a Escritura Pública ante Notario Público de Lima, 
doctor Ramón Espinoza Garreta el 18 de febrero de 2005, celebrado entre la 
Municipalidad Metropolitana de Lima (en calidad de "Originador"), BWS Sociedad 

~e~ Titulizadora S.A. (en calidad de "Fiduciario'') y la Empresa Municipal Administradora de 
~~ · - "~ Peajes de Lima (en adelante, "EMAPE"). Este Fideicomiso de Titulización ha sido 

f _. / J denominado "Patrimonio en Fideicomiso - Decreto Supremo No 093-2002-EF, Titulo 
:~ UY . ' 1 XI, M un. icipalidad Metropolitana de Lima, Peaje" y constitu ido con el objeto de 
e;;! ¡_, 

1 
respa ldar las obligaciones derivadas de un Programa de Emisión de Bonos de 

·;; ~ ,~ T't 1' '6 ~t-. :4ll0il¡¡tf' ,._ :f.} 1 U IZaCI n . 
~/}; __. /..· , 

;;:!!!!lf!r11id! ·1~ y 

'"""== ·f.65. Flulos de las Unidades de Peaje Existentes 
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Son los rec rsos rovenie~Si~lti!S de la Tar a a través de las Unidades de Peaje 
Existentes ubicadas dentro de los Tr os e . rea de la Concesión. 

< I \.t"l 

1.66. Flu 'os de las Unidades de Pea· . Nu · 111.;~~:' 
' . e -

~~· ~\~t 

Son los recursos provenientes del cobr9 de la Tarifa a través de las Unidades de Peaje 
Nuevas, cuya ejecución corresponde al CONCESIONARIO. 

Flujos Futuros Cedidos 

Son los recursos conformados por los Flujos de las Unidades de Peaje Existentes, los 
Flujos de las Unidades de Peaje Nuevas y los Otros Flujos, cuya administración 
corresponderá al Fideicomiso de Recaudación. 

Garantía 

El término Garantfa abarca a las cartas fianza que están autorizadas a emitir las 
empresas bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP. 

1.69. Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato 

Es la Garantfa otorgada para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones a cargo del CONCESIONARIO, incluidas las de Construcción y 
Explotación. conforme lo sef\alado en las cláusulas 12.2 a 12.6. 

Es el Impuesto General a las Ventas (IGV) a que se ref iere el Decreto Supremo No 
055-99-EF, Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto Selectivo al Consumo. o norma que lo sustituya, asf como el Impuesto de 
Promoción Municipal a que se refiere el Decreto Supremo W 156-2004-EF, Texto 
Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, o normas que los sustituyan. 

1. 71 . fndices de Serviciabilidad 

Son indicadores que califican y cuantifican el estado material aplicable en los Bienes 
de la Concesión, y que se utilizan como indicadores visibles y verificables de los 
límites admisibles de su condición física: superficial, funcional, estructural y de 
seguridad. Son los parámetros de ahuellamiento, deflectometría, rugosidad. fisuras, 
entre otros, que son indicados y definidos en el Anexo N° 04 del Contrato, los cuales 
deben mantenerse durante todo el período de Concesión. 

Informe de Avance de Obras 

Es el documento que presentará mensualmente el CONCESIONARIO al 
CONCEDENTE conforme a las disposiciones pactadas entre las Partes y mediante el 
cual dejará constancia de la ejecución de las Obras indicando los porcentajes de 
avance según el Estudío Definitivo de Ingeniería que resulte aplicable. 

Infraestructura Vial Existente 

Está constituida por los Bienes Reversibles entregados por el CONCEDENTE al 
CONCESIONARIO para su Construcción y/o Explotación en cada.. fecha de Toma de 
Posesión y cuyo detalle será determinado en cada Acta de Entrega R rcial de Bienes. 
tales como las vías de función expresa. o las avenidas que hacen y todos 
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sus soportes e infraestructura comp . . · e conforman la estructura integral de 
las vías existentes en los Tramos d~ 1!:! '&~fildsión, incluyendo pero no limitándose a 
los Intercambios viales a desmy~f : xistentes (hasta su entrega en las vfas 
transversales convencionales),'l\cpuenfe . pontones. equipamientos de protección. 
muros de contención, taludes y o ros componentes que forman parte r.lAI 
aseguramiento de los niveles de seguridad y de servicio; también están comprendicias 
las estaciones de las Unidades de Peaje, áreas de patios de maquinarias, área~ de 
estacionamiento auxiliar y otros semejantes, así como sus redes, instalacion€.s y 
equipamientos electrónicos asociados, y, en general, todo aquello que no puede ;;er 
separado sin afectar el adecuado funcionamiento de los Servicios de la Concesión. 

1.74. lniciativaPrivada 

Es la Iniciativa Privada inicialmente denominada Proyecto Linea Azul - , presen!atje 
con fecha 16 de abril de 2010 por el Consorcio "Líneas Viales de Lima" (constituido por 
Construtora Norberto Odebrecht S.A. y Odebrecht Participacoes e lnvestimentos S .. u..) 
a la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada- GPIP, modificada en virtud de lo 
establecido en los Oficios W 330-2011-GPIP-MML y No 177-2012-GPIP-MML 
contestados respectivamente mediante Cartas W CLVL-GPIPMML-012-2011 y No 
CLVL-GPIPMML-013-2012 , y cuya versión final aprobada bajo la denominación 
Proyecto Vías Nuevas de Lima, contiene el proyecto de inversión privada consistente 
en el diseno, construcción, Operación y Conservación de nuevas vías urbanas, asf 
como el mejoramiento, la operación y mantenimiento de vías urbanas existentes. 

La Declaración de Interés de la Iniciativa Privada fue aprobada mediante Acuerdo de 
Concejo N° 825 del 03 de mayo de 2012. Posteriormente, habiendo vencido el plazo 
legalmente previsto para la presentación de expresiones de interés por parte de 
terceros sin que ello hubiera ocurrido, mediante Acuerdo de Concejo N° 1623 del 18 
de setiembre de 2012 se resolvió adjudicar directamente la ejecución y explotación del 
referido proyecto de inversión al referido consorcio. 

Inventarios 

Son los Inventarios de los Bienes de la Concesión, de Obra, Anual y Final elaborados 
y presentados conforme a los términos siguientes: 

a) Inventario de Bienes de la Concesión.- Es el listado de los Bienes Reversibles que 
el CONCEDENTE entrega al CONCESIONARIO, los mismos que son aquellos 
necesarios para iniciar la construcción del Proyecto Vías Nuevas de Lima y 
aquellos sobre los cuales el CONCEDENTE ha realizado obras. Este inventario 
inicial y las Actas de Entrega Parcial de Bienes serán elaboradas por el 
CONCEDENTE y formarán parte del Acta Integral de Entrega de Bienes, bajo las 
definiciones y procedimientos definidos en la cláusula 5.3. 

b) Inventario de Obra.- Es el listado de los Bienes Reversibles correspondiente a 
cualquier Obra que se ejecute durante la Concesión, que en oportunidad de su 
culminación, será presentado por el CONCESIONARIO al CONCEDENTE. Las 
demás Obras que pudieran ser ejecutadas por el CONCESIONARIO serán 
incluidas en el Inventario Anual regulado en el siguiente literal. 

Inventario Anual.- Es el listado de los Bienes Reversibles y Bienes no Reversibles 
con los que cuenta el CONCESIONARIO como parte de sus Estados Financieros, 
como activos o intangibles, según corresponda, a las fechas de cierre anual de 
cada Año Calendario hasta la caducidad de la Concesión, que#será presentado 
por el CONCESIONARIO al CONCEDE al Supervisor en for , a anual para 
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d) Inventario Final. - Es el listado act,l;\a.Ji. ~1.9 -Cfe los Bienes Reversibles y Bienes No 
Reversibles con los que contar~~I1C_ tfCESIONARIO a la fecha de Caducidad de 
la Concesión. Será elabor~'b por 1 CONCESIONARIO y será presentado al 
CONCEDENTE para su aprobación. 

Inversión Proyectada o Inversión Estimada 

Es la inversión estimada ascendente a US$ 498'831,411.98 (cuatrocientos noventA y 
ocho millones, ochocientos treinta y un mil cuatrocientos once y 98/100 Dólares de los 
Estados Unidos de América) indicada referencialmente en la Iniciativa Privi:ld3 
declarada de interés. Es el monto indicado como Monto Referencial de la Inversión en 
la Declaratoria de Interés de la Iniciativa Privada. 

Leyes y Disposiciones Aplicables 

Es el conjunto de disposiciones legales peruanas de carácter general que regulan el 
Contrato. Incluyen la Constitución Política del Perú, las normas con rango de ley, las 
ordenanzas, los reglamentos, directivas, resoluciones y criterios de su interpretación 
que pueda dictar cualquier Autoridad Gubernamental competente de conformidad con 
su ley de creación, las que serán de observancia obligatoria para las Partes. 

1.78. LIBOR 

Es la tasa London lnterbank Offered Rate a seis (6) meses informada por Reuters a 
las 5:00 p.m. hora de Londres. 

Es la Municipa lidad Metropolitana de Lima en su calidad de CONCEDENTE. 

Niveles de Servicio 

Son los niveles de servicio de capacidad de flujo de la Infraestructura Vial previstos en 
el Anexo N° 05 del presente Contrato y que serán exigibles según lo establecido en el 
presente Contrato. 

Obras u Obras de Construcción 

Son aquellas Obras a cargo del CONCESIONARIO que corresponden a las Obras 
Obligatorias, así como a las Obras Iniciales, Obras Adiciona les y/o Complementarias, 
según corresponda, así como las Obras Según Demanda. 

Obras Adicionales 

Son aquellas Obras que no se encuentran contempladas en los Estudios Definitivos de 
Ingeniería, cuya ejecución dentro del Área de la Concesión puede ser planteada 
durante el Plazo de la Concesión por el CONCEDENTE o el CONCESIONARIO y 
aceptadas por la otra Parte, por considerarlas necesarias para el cumplimiento del 
objeto de la Concesión, o resolver problemas de congestión en las otras vías 
transversales involucradas indirectamente que reciben o entregan afor-os a los Tramos 
de la Concesión, previa evaluación y determinación de su precio y mee nismo de pago 
y sujeto a las reglas contenidas en la cláusula 7.56 y siguientes del rl!lrf~ .. ,;~,t.,..._ 

( ~tjj~ \ 
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Obras Complementarias ,1ts'\t.\\.~ , o' ,'-
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Son aquellas vinculadas directamente a la\@0tfg,~$io~ .' o que se encuentran en zonas 

de influencia directa y/o V. ías transversa1é's 111V<:I!·1· rada~ indirectamente que .:ecib. en o 
entregan aforos a los Tramos de la Concesto pudtendo afectar sus Ntveles da 
Servicio, cuya ejecución no forma parte de la Ob Inicial ni de las Obras Obligatorias. 
El objeto de las mismas es complementar la 1 fraestructura Vial Existente, Obras 
ejecutadas en virtud de este Contrato. y/o incorp rar nuevos servicios a ser brindados 
por el CONCESIONARIO. 

1.84. Obra Inicial u Obras Iniciales 

Es la Obra descrita en el Anexo N° 01 , cuya ejecución el CONCESIONARIO ss 
encuentra obligado a iniciar dentro del plazo de ciento ochenta (180) Días Calenderio 
contados desde la Fecha de Suscripción del Contrato, sujeto a lo establecido en las 
cláusulas 6.6 y siguientes del Contrato. 

Obras Obligatorias 

Es el conjunto de Obras, Independientes y vinculadas a cada Tramo de la Concesión, 
que deberá ejecutar el CONCESIONARIO de acuerdo al Cronograma de Avance 
Físico de Obras y que se encuentran identificadas a continuación: 

TRAMO OBRAS 
PN Carretera Panamericana Norte Intervenciones y obras de mejoramiento 

la transitabilidad. 
PS Carretera Panamericana Sur Intervenciones y obras de mejoramiento 

la transitabilidad. 

RP1 Ramiro Prialé, entre Vla de Obras de rehabilitación y mejorías en 
Evitamiento y Huachipa subtramo. 

RP~ Ramiro Prialé, entre Huachipa y Desde la Construcción de intercambio 
Carretera Central en Huachipa y la ampliación de la Rar 

Priale con la construcción del subtramo 
dos carri les por sentido hasta el intercarr 
con la Carretera Central en las proximida 
del puente Los Ángeles. 

Considerando que las áreas en donde se requiere real izar las Obras Obligatorias se 
ubican en distintas zonas de Lima y por tanto, en diferentes zonas de influencia, y que 
la magnitud de las Obras Obligatorias a ejecutar es disímil en cada Tramo, el 
CONCESIONARIO deberá iniciar la ejecución de las Obras Obligatorias de por lo 
menos uno de los Tramos en la fecha indicada en la cláusula 7.1 del Contrato, 
pudiendo ejecutarlas de manera simultánea. 

El Anexo No 01 contiene el detalle de las características de las Obras Obligatorias de 
cada uno de los Tramos de la Concesión, las mismas que podrán ser adecuadas o 
ajustadas, por acuerdo de las Partes, con el fin de lograr o posibilitar el Cierre 
Fi~~n?iero . . sin que ello signifique una desnaturalización de las 05r~s materia de la 
lntctattva Pnvada. \ --~ 

~~w· · .. ~ \ ú -~'- \ 
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Son las obras no previstas en lo§ \\:~Jci ces de las Obras Obligatorias. que se 
ejecutará~ para la amplia~ión de_ ~~-~paci ad de las vfas,. con el_ objetivo de ?umplir 
con los Ntveles de Servlc1o, segun corresp nda, y que seran realizadas a part1r de la 
oportunidad en que el tránsito supere una d terminada demanda de veh fculos en caca 
uno de los Tramos de la Concesión, segú el procedimiento descrito en las cláUSlllas 
7.44 a 7.47 del presente Contrato. 

Operación 

Es el conjunto de actividades destinadas a dar cumplimiento a los Niveles de Servicio 
de acuerdo a lo establecido en el Contrato e incluye el cu idado de la vía, seguridad vta: 
y la prevención de Emergencias Via les. 

PACRI 

Es el Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario que será acordado por las 
Partes y que formará parte del EIA a ser aprobado por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones - MTC. 

1.89. Paraderos 

Puntos o Lugares de Ingreso, salida y/o conexión de pasajeros ubicados en los 
corredores o ejes viales, asr como en vfas alimentadoras y áreas de alimentación. 

Es, según sea el caso, el CONCEDENTE o el CONCESIONARIO. 

Partes 

Son, conjuntamente, el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO. 

1.92. Participación Mínima 

Es la participación accionaría equivalente al veinticinco por ciento (25%) del capital 
social suscrito y pagado del CONCESIONARIO que el Socio Estratégico deberá tener 
y mantener como mínimo en el CONCESIONARIO durante toda la vigencia de la 
Concesión y que se sujetará a las reglas, términos y condiciones de las cláusulas 15.9 
y siguientes del Contrato. 

Pasivo Ambiental 

Es aquél daño ambiental o impacto no mitigado que afecta de manera perceptible y 
cuantificable elementos ambientales naturales (ffsicos y bióticos) y humanos, es decir, 
la salud, la calidad de vida e incluso bienes públicos (infraestructura) como parques y 
sitios arqueológicos. 

Es el monto en Nuevos Soles (no incluye el IGV ni algún otro tributo) que puede 
cobrarse por el uso de cada uno de los Tramos de la CoñC~sión y que el 
CONCESIONARIO está obligado a exigir a los Usuarios en los términos tablecidos 
en el presente Contrato. El Peaje será determinado de acuerd los montos 

.;; . 
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establecidos en el Capítulo X, según éstos ~~~ ,;reajustados conforme a las reglas del 
presente Contrato. ~\· · be"'' 

~~ ... ~o 
~~· !1..-:s 

1.95. Período de Construcción ~\~· ' ~ 

Es el período que se inicia con la Fecha d Vigencia de Obligaciones y que culmina an 
la fecha de la firma del Acta de Recepción de las Obras Obligatorias. 

1.96. Período de Transición 

Es el período comprendido entre el 1 O de febrero de 2013 y la fecha de liquidación de: 
Fideicomiso de Titulización. 

1.97. Pistas Principales 

Son las pistas de servicio o tránsito expreso, que se ubican en el área central <Jel 
derecho de vía de las Vías Expresas, de acuerdo a la definición del ítem "a" del Anexo 
1, de la Ordenanza W 341-MML, las cuales se administran bajo responsabilidad 
metropolitana, cuyos módulos transversales, como componentes de las secciones 
viales normativas del Sistema Vial Metropolitano, se identifican y resumen con las 
siglas "PP", cuyas precisiones y aplicación en el presente Contrato se desarrollan en el 
Anexo No 01 . 

Pistas Secundarias 

Son las pistas de servicio o tránsito local, que se ubican en los costados del derecho 
de vía de las Vías Expresas, las cuales se administran bajo responsabilidad distrital 
(usualmente generadas por las habilitaciones urbanas), cuyos módulos transversales 
como componentes de las secciones viales normativas del Sistema Vial Metropolitano, 
se resumen con las siglas "PS", cuyas precisiones y aplicación en el presente Contrato 
se desarrollan en el Anexo W 01. 

Son aquellas identificadas como "PS" que corresponden al módulo vial definido en la 
Ordenanza No 341 - Plano del Sistema Vial Metropolitano de Lima. 

1.99. Plan de Comunicación 

Es el plan comunicacional que será acordado por las Partes para informar y difundir 
los alcances del Proyecto, y que formará parte del EIA a ser aprobado por el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones - MTC . 

. 1 OO. Plazo de la Concesión 

Es el periodo de treinta (30) años contados desde la Fecha de Suscripción del 
Contrato, en el cual se encuentra incluido los plazos para la ejecución de las Obras. 

Punto de Fuga o Puntos de Fuga 

18 
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ampliación de vfa e In ercepten o a.r .i'e(.em)el Area de la Concesión durante el 
Plazo de la Concesión, que puedan ~f~:c.t~ .el 'flujo vehicular por las Unidades de ?aa;e 
y cuyo impacto y perjuicio negativ~,sel'~ g ~ editado por el CONCESIONARIO. 

1.1 03. Redes de Servicios Públicos y/o Servicios úblicos 

Es la infraestructura existente o futura, subterránea o no, administrada por órgaro~ o 
entidades públicas o privadas, para dar satisfacción en forma regular y continua a 
cierta categoría de necesidades, bien sea en forma directa, mediante em¡:r~~a 
prestadora de servicios, o a través de cualquier otro medio legal, con sujeción fl L'l" 

régimen de derecho público o privado. Para efectos del presente Contrato, sarán 
considerados Redes de Servicios Públicos, entre otros y sin que el siguiente listado se 
considere limitativo, los sistemas de agua, desagüe, energía eléctrica, gasoductos y/CJ 
oleoductos, redes de comunicación en general de voz y data. irrigación, conocidas o 
no, catastradas o no. que generan interferencias a atender en la ejecución de Obras. 

1.1 04. Régimen Tarifario 

Es el conjunto de reglas establecidas en el presente Contrato, que regula la forma de 
cobro de las Tarifas por el CONCESIONARIO durante la Explotación de la Concesión. 

1.1 05. Reglamento 

1.1 07. Servicios Opcionales 

Son todos aquellos que, sin ser Servicios Obligatorios, el CONCESIONARIO podrá 
prestar contando con la autorización previa del CONCEDENTE, utilizando los Bienes 
de la Concesión y que generan beneficios adicionales al CONCESIONARIO, los 

L~~~~IIP ~~ cuales serán compartidos con el CONCEDENTE y que se encuentran detallados y 
·z~/ ~ regulados en la cláusula 9.12 y siguientes del presente Contrato. 
2 so l ~ 
~~-!,a\· ¡ 'J)!h 08. Servicios Obligatorios 

·-..~:~:~:~ ... ·. Comprenden aquellos servicios básicos relacionados con el objeto específico . de la 
Concesión y que son imprescindibles para el correcto funcionamiento de la misma. 
Dichos servicios se encuentran contemplados en la cláusula 9.9 del Contrato. 
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Es cada uno de los subtramos \Q~·ª'\c ,oí -rman los Tramos del Proyecto Vías Nuevas 
de Lima que se describen en la cláus la 1 116 del presente Capitulo l. 

1 .111. Supervisor 

Es el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, de acuerdo a lo que dispor1e 
la Ordenanza Municipal N° 799, o el órgano de la MML que lo sustituya o se designe 
en el ejercicio de dicha competencia. 

2. Supervisor Técnico de Obras 

Es la institución técnica contratada por el Supervisor para realizar las acciones de 
supervisión de la ejecución de la elaboración del diseño geométrico vial y el resto ciel 
expediente técnico de los Estudios Definitivos de Ingeniería, y el proceso de ejecución 
de las Obras de acuerdo a lo establecido en la cláusula 7.2 y siguientes del Contrato. 

1.113. Tarifa(s) 

Es el monto por cada vehículo. expresado en Nuevos Soles. que el CONCESIONARIO 
deberá cobrar a los Usuarios por el uso de cada uno de los Tramos que forman parte 
de la Concesión y de acuerdo a lo establecido en el Capítulo X del presente Contrato. 
Este monto incluye el Peaje, el IGV y otros tributos que sean aplicables al Peaje. 

1.114. Tipo de Cambio 

Es el tipo de cambio promedio ponderado según la denominación establecida por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, de compra y venta de Dólares 
Americanos del Sistema Financiero publicado por la referida Superintendencia para la 
conversión de Nuevos Soles a Dólares Americanos y viceversa. 
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IVD Av Univermia- Peaje Chlti" 2x3ca Aullpisla 

Peap Chlk>n- IVD Av. Garrbol!a 2x2ca Mulllcarrl 

IVD Av. Gatrbella - IVN Sanla Rosa 2x2ca Mullicarri 

Av. Javier Prado • IVD Alloongo Aullpistl 

PS2 IVD Alleoogo · IVD Villa 
2x3ca 

Aullpis!a 

PS PSJ IVD ~ -IVD Pu~"~ ArtQ 2x2ca 

IVD Puenil Arica -Pucusan~ 
PS4 1--------------1 2x2ca Autlpislil 

RP1 EvMmlnkl -IVD Huach~ 

RP2 IVD Hueci1ipa - IVD Puenll Los Angele; 2x2ca 

1 Reoorrklo Tola! de la CoOO!sk\n j114, 6 O 
* Las progresivas que definen 1n1c1o y término de cada Tramo y Subtramo serán 

vv t definidas en los EDis aprobados. 
'(: 1 l. 
~,.., ,~ <f' _17. Tránsito Medio Diario Anualizado Equivalente (TMDA eg.) 

'Htnlt\1\1\it: 

--

Es el TMDA eq. definido en el Highway Capacity Manual. 

Para el caso de la Concesión el TOMA eq. declarado en los gatillos de demanda es 
equivalente al Nivel de Servicio "D'' calculado uti lizando el método del Highway 
Capacity Manual. 

Es el Texto Único Ordenado 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, aprobada por el Decreto Supremo N° 059-96-PCM. 

~ 1.119. UIT 

,f~~ ~ ,DJ.. ~l~ Es la Unidad Impositiva Tributarla vigente al momento de su aplicación. 

\,,~:::;.)}~ . 1 20 . Unidad de Obra Completa: 

~.1fl/' Es una parte o partes divisibles de la Obras Obligatorias que de forma individual sean 
funcionales y puedan ser puestas en servicio al Usuario, las cuales estarán 
identificadas en el Cronograma de Avance Físico de Obras. Cada Unidad de Obra 
Completa constituirá un EDI. 
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establecido en a e a u su a . e es n r ...... as Unidades de Peaje podrán ser 
Unidades de Peaje Existentes, Unida~ ~-~~' Peaje Nuevas y Unidades de Peaje 
Adicionales. ~'\~'\ ~~ 

~\·~~ 
1.122. Unidades de Peaje Adicionales 

Son aquellas unidades de peaje nuevas cuya construcción y operación sea acordada 
por las Partes con posterioridad a la Fecha de Suscripción del Contrato. Po~ré.n 

~-, construirse Unidades de Peaje Adicionales como consecuencia de la construcci0n ce 
#(' ' "'' ., Obras Complementarias, de la aplicación de los mecanismos de aj~ste a que tler.s 

(!J"' )"" derecho el CONCESIONARIO en v1rtud del Contrato de Conces1on, y en c1ertr,s 
' ~ '8• t lugares estrat~gicos a fin de evitar Puntos de Fuga y en aplicación de cualquier mr;:¡ 

- J. 7 supuesto prev1sto en este Contrato. 

1 

/.J~~ 
--._-.....,..:..'..,:"'~ ....... ·•·• 1.123. Unidades de Peaje Existentes 

Son las unidades de peaje ubicadas dentro del Área de la Concesión existentes a la 
Fecha de Suscripción del Contrato de Concesión, según éstas están identificadas en 
el Anexo N° 13. 

1.124. Unidades de Peaje Nuevas 

Son las unidades de peaje a ser construidas por el CONCESIONARIO como parte de 
la ejecución de las Obras Obligatorias, de acuerdo con lo descrito en el Anexo N° 13. 
Estas unidades de peaje comenzarán a ser materia de Explotación de acuerdo a lo 
establecido en el Capítulo IX de este Contrato. 

5. Usuarios 

Son los beneficiarios de los Servicios prestados por el CONCESIONARIO, debiendo 
entenderse por beneficiarios a aquellas personas que circulan por el Proyecto Vlas 
Nuevas de Lima y pagan como contraprestación la Tarifa o precio previsto para tales 
efectos. 

1. 126. Vehículo Ligero 

Son aquellos comprendidos en la categorfa M1, M2 y N1, y los remolques incluidos en 
la categoría 01 y 02, de conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N6 

058-2003-MTC, o norma que lo sustituya. 

1.127. V eh fculo Pesado 

Son aquellos comprendidos en la categoría M3, N2, N3 y los remolques incluidos en la 
categoría 03 y 04, de conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo No 058-
2003-MTC, o norma que lo sustituya. 

CAPITULO 11: OBJETO, MODALIDAD Y CARACTERES 

Por el presente Contrato, el CONCEDENTE transfiere al CONCESIONARIO la 
potestad para el Diseño, Construcción, Mejoramiento, Conservación, Operación y 
Explotación del Proyecto Vías Nuevas de Lima, para lo cual le concede el 
aprovechamiento económico de los Bienes de la Concesión urante el plazo de 
vigencia de la misma. 

\ 
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a) de los Bienes Reversibles que Sfl 

b) La Construcción, Mejoramiento y Conservación de los Tramos del Proyecto Vías 
Nuevas de Lima, conforme a las condiciones de los Capitulas VI. VIl y VIII del 
Contrato. 

e) La Explotación de los Tramos del Proyecto Vías Nuevas de Lima, conforme a las 
condiciones de los Capitulas IX y X del Contrato. 

d) El cumplimiento de los fndices de Serviciabilidad y Niveles de Servicio, de acuerdo 
a los Anexos N° 04 y N° 05, respectivamente. 

2.3. El presente Contrato de Concesión corresponde a un esquema BOT (build, operate 
and transfer). Por ello, la transferencia de actividades antes referida no supone la 
transferencia de propiedad de los Bienes Reversibles, los mismos que en todo 
momento mantienen su condición de públicos. El CONCESIONARIO adquiere el 
derecho de Concesión durante la vigencia de la misma. 

2.4. Considerando que es objetivo primordial del CONCEDENTE contribuir con el bienestar 
social de la población a través de la Explotación de la Concesión, en las condiciones 
económicas y de serviciabilidad que se establecen en el Contrato de Concesión por 
tiempo determinado, los actos de disposición y la constitución de derechos sobre la 
Concesión, deben ser compatibles con esta naturaleza y ser aprobados por el 
CONCEDENTE conforme a lo que disponga el Contrato. Es un objetivo propio del 
CONCEDENTE, adicionalmente. el de facilitar el servicio de transporte público a 
través de Corredores Complementarios. 

2.5. La modalidad de la Concesión es onerosa. de conformidad con lo señalado en el literal 
a) del Artículo 14 del TUO. Asimismo, la Concesión es autosostenible, de conformidad 
con lo establecido en el Artículo 4°, literal a) de la Ley Marco de Asociaciones Público 
Privadas, aprobada por Decreto Legislativo NQ 101 2. 

En tal sentido, en observancia de lo establecido en la Declaratoria de Interés del 
Proyecto Vías Nuevas de Lima, aprobada por el Acuerdo de Concejo N° 825 del 3 de 
mayo de 2012, las Partes declaran que la Concesión se otorga sin cofinanciamlento, 
sin garantías de demanda ni garantías financieras por parte del Estado y las garantras 
no financieras que puedan requerirse tienen una probabilidad mínima de uso de 
recursos públicos. 



caracterfsticas principales del mismQ,._~-~ · te en que en todo momento se debe 
mantener el equi librio económico (f¡¡t~n-cíie o de las Partes. 

2.8. Considerando la naturaleza pública de la ti laridad de los Bienes de la Concesión, los 
Servicios se rigen por los principios de continuidad, regularidad y no-discriminación. 

CAPITULO 111: EVENTOS A LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL. CONTRATO 

DECLARACIONES DEL. CONCESIONARIO 

3.1. El CONCESIONARIO declara y garantiza al CONCEDENTE que, a la Fecha de 
Suscripción del Contrato, las siguientes declaraciones son ciertas, correctas y 
completas. Asimismo, reconoce que la suscripción del Contrato por parte del 
CONCEDENTE, se basa en las siguientes declaraciones: 

i) Constitución, validez y consentimiento 

Que, el CONCESIONARIO (i) es una sociedad debidamente constituida y existente 
en el Perú conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables, (ii) de acuerdo a su 
objeto social está debidamente autorizado y en capacidad de asumir las 
obligaciones que respectivamente le corresponde como consecuencia de la 
celebración de este Contrato; y (iii) ha cumplido con todos los requisitos necesarios 
para formalizar este Contrato y para cumplir los compromisos aquf contemplados. 

Autorización, firma y efecto 

Que, la firma y cumplimiento del presente Contrato, así como el cumplimiento de 
las obligaciones aquí contempladas por parte del CONCESIONARIO están 
comprendidos dentro de sus facultades y ha sido debidamente autorizado por el 
Directorio u otros órganos similares. 

Que el CONCESIONARIO ha cumplido totalmente con los actos y/o 
procedimientos requeridos legalmente para autorizar la suscripción de este 
Contrato para el cumplimiento de las obligaciones que respectivamente le 
corresponde bajo este Contrato. Este Contrato ha sido debida y válidamente 
firmado por el CONCESIONARIO y constituye obligación válida, vinculante y 
exigible para el CONCESIONARIO. 

Que, la suscripción de este Contrato constituye la ratificación de todos los actos 
realizados y documentos suscritos por el o los representantes legales del 
CONCESIONARIO, incluyendo cualquier derecho u obligación que le corresponda 
conforme a la Iniciativa Privada, el Contrato o las Leyes y Disposiciones 
Aplicables. 

Que, no es necesaria la realización de actos o procedimientos adicionales por 
parte del CONCESIONARIO para autorizar la suscripción y cumplimiento de las 
obligaciones que le correspondan conforme al Contrato. 

iii) Conformación del CONCESIONARIO y su capital: 
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iv) Litigios 

Que no tiene constancia ni ha sido formalmente notificado de demandas, 
denuncias, juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en curso, n1 
sentencias, ni decisiones de cualquier clase no ejecutadas, contra ~1 
CONCESIONARIO y/o el Socio Estratégico que prohíban o limiten materialmentg 
el cumplimento de los compromisos u obligaciones contemplados en este 
Contrato. 

v) De la contratación 

El CONCESIONARIO declara y reconoce expresamente que ha logrado dicha 
condición como consecuencia de la adjudicación directa del Proyecto Vías Nuevas 
de Lima, aprobada mediante Acuerdo de Concejo N° 825 de fecha 3 de mayo de 
2012. 

Que, el CONCESIONARIO no tiene impedimento ni está sujeto a restricciones (por 
vfa contractual, judicial, arbitral, legal o cualquier otra) para celebrar contratos con 
el Estado conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables o para asumir y cumplir 
con todas y cada una de las obligaciones que le corresponden o pudieran 
corresponder conforme a la Iniciativa Privada del presente Contrato. 

Que, no tiene impedimento de contratar conforme a lo normado por el artículo 
1366 del Código Civil, el artículo 27 del TUO, y no se encuentra sancionado 
administrativamente con inhabilitación temporal o permanente en el ejercicio de 
sus derechos para contratar con el Estado. 

Responsabilidad 

Que el CONCESIONARIO ha basado su decisión, incluyendo la de elaborar, 
determinar y presentar la Iniciativa Privada y posteriormente, suscribir el presente 
Contrato, en sus propias investigaciones, exámenes, inspecciones, visitas, 
entrevistas y otros, tanto a nivel de documentos escritos como en sus recorridos a 
nivel de campo, asf como también en la información proporcionada sobre el 
particular por la Municipalidad Metropolitana de Lima o sus dependencias, la 
Gerencia de Promoción de la Inversión Privada- GPIP o los asesores. 

vii) Participación Mínima del Socio Estratégico 

Que la Participación Mínima del Socio Estratégico, el estatuto social y los 
documentos constitutivos del CONCESIONARIO están y se mantendrán conforme 
lo exige este Contrato de Concesión. 

viii) Constitución del Fideicomiso de Recaudación 

Que de conformidad con lo establecido en la cláusula 11 .15 del Capítulo XI , el 
CONCESIONARIO constituirá un Fideicomiso de RecaÚda~ón y aportará los 
recursos a que se obliga en virtud de este Contrato al ref Fideicomiso de 
Recaudación para efectos de las afectaciones expropiacio 

1 
erencias que 
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los términos que exige el 
ido en la cláusula 5.45 y 

'~"·\~~ 
3.2. El CONCESIONARIO renuncia de ~an&r ..,éxpresa, incondicional e irrevocable a 

invocar y ejercer cualquier privilegio·o irimu idad, diplomática u otra, o reclamo oor la 
vía diplomática que pudiese ser incoado por contra la Municipalidad Metropolitanc. c!e 
Lima o sus dependencias, la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada - GPIP, 
los asesores, el Estado o sus dependencias, bajo las Leyes y Disposiciones Aplic9bles 
o bajo cualquier otra legislación que resu lte aplicable, con respecto a cualesquier~ oe 
las obligaciones que le correspondan o pudieran corresponder conforme a la lnici~tiva 
Privada y al presente Contrato. 

DECLARACIONES DEL CONCEDENTE 

3,3. El CONCEDENTE por su parte, declara y garantiza al CONCESIONARIO, en la Fecha 
de Suscripción del Contrato, la veracidad y exactitud de las siguientes declaracior~ec , 
así como reconoce que la suscripción del Contrato por parte del CONCESIONARIO se 
basa en estas declaraciones: 

Que la Concesión es una asociación público-privada de carácter autosostenible 
que cumple con los requisitos del Decreto Legislativo No 1012, su reglamento 
aprobado por el Decreto Supremo No 146-208-EF y las Leyes y Disposiciones 
Aplicables y que los actos anteriores a la firma del presente Contrato y el 
Contrato mismo cumplen con lo establecido en las referidas normas. 

b) Que está debidamente autorizado conforme a las Leyes y Disposiciones 
Aplicables para actuar como el CONCEDENTE en el Contrato. La suscripción 
del Contrato por parte del CONCEDENTE se encuentra conforme a las Leyes y 
Disposiciones Aplicables, por tanto, ninguna otra acción o procedimiento por 
parte del CONCEDENTE o cualquier otra Autoridad Gubernamental es 
necesaria para autorizar la suscripción del Contrato. El presente Contrato ha 
sido debida y válidamente firmado por el o los representantes autorizados del 
CONCEDENTE y, junto con la debida autorización y firma del mismo por parte 
del CONCESIONARIO, constituye una obligación válida y vinculante para el 
CONCEDENTE. 

e) Que se ha cumplido con todos los actos administrativos, requisitos, exigencias 
y obligaciones necesarios para celebrar este Contrato y para dar debido 
cumplimiento a sus estipulaciones. Asimismo, que tanto la tramitación, 
evaluación y Declaración de Interés de la Iniciativa Privada, como su 
adjudicación directa a favor del Consorcio "Líneas Viales de Lima", fueron 
efectuadas en cumplimiento y observancia de las Leyes y Disposiciones 
Aplicables. 

d) Que no existen Leyes y Disposiciones Aplicables que impidan al 
CONCEDENTE el cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente 
Contrato. Que tampoco existen demandas, denuncias, juicios, investigaciones, 
litigios o procedimientos en curso ante órgano jurisdiccional, tribunal arbitral o 
Autoridad Gubernamental, que prohíban, se opongan o en cualquier forma 
impidan la firma o cumplimiento de los términos del presente Contrato por parte 
del CONCEDENTE. 

e) 



f) 

g) 

NOTARIA REYES TELLO . 
Av. Isabel Chlmpu Ocllo SR2 do p· 

y X ha FJ0éP ~8MlftneÁtAv.dSH i : ~~ derecho sólo concluirá en los 
supues Caduc&.!/d5ét931lV o cesión pr vistos en el Capftulo XVII del 
Contrato. . • 

( \.') 

Que la validez y alcances Ci!=t\-.!@8 ~~~'ipülaciones en el Contrato han sido 
formulados en base a las ~~~~¿>! posiciones Aplicables. 

Que sin perjuicio de lo establecid en las cláusulas 7.20 y siguientes, no 
existen pasivos, obligaciones o contingencias administrativas, laborales, 
tributarias, judiciales, legales o de cualquier otra naturaleza, que de &lguna 
manera afecten o puedan afectar en el futuro la Concesión, los Bienes ae la 
Concesión, o el derecho a la Explotación de la misma. En caso de prese11tar~e 
pasivos o contingencias generadas por y/o imputables al CONCEDENTE o a 
EMAPE, éstos serán asumidos por el CONCEDENTE de conformidad con lo 
dispuesto en las Leyes y Disposiciones Aplicables, o alternativamente serfl. ¡;;u 
responsabilidad el sanear aquella situación que pudiera afectar el derecno de 
Concesión otorgado en virtud del presente Contrato. En tal sentiJo, al 
CONCESIONARIO no asumirá pasivo alguno, que haya sido generado o sea 
imputable al CONCEDENTE o a EMAPE, cualquiera sea la naturaleza de dicho 
pasivo, incluyendo pasivos ambientales. 

Que asumirá la obligación de liberar y/o expropiar las áreas afectadas por la 
ejecución de las Obras de Construcción conforme a los términos y condiciones 
previstas en el presente Contrato. 

Que hará sus mejores esfuerzos y actuará como facilitador frente a las 
Autoridades Gubernamentales con la finalidad que el Gobierno Central celebre 
con el CONCESIONARIO los Convenios de Estabilidad Jurfdica a lO$ que 
hacen referencia los Decretos Legislativos W 662, 757 y 839, o las normas que 
los modifiquen o sustituyan. 

j) Que actuará como facilitador frente a las Autoridades Gubernamentales 
competentes para la emisión de la Resolución Suprema que aprueba la 
Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas contemplado en 
los Decretos Legislativos N° 973, 818 y el TUO respecto de las obras de 
ampliación de la Avenida Ramiro Prialé durante todo el Período de 
Construcción de las Obras Obligatorias. 

k) Que el CONCEDENTE tiene y mantendrá la titularidad de las vías que son 
objeto de la Concesión y/o la facultad de gestión sobre las mismas de tratarse 
de vfas calificadas como nacionales durante toda la vigencia del Contrato, en 
virtud al Convenio de Cooperación lnterinstitucional suscrito entre la MML y el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones con fecha 28 de diciembre de 
2012, por lo que es plenamente competente para entregar en concesión su 
ejecución y explotación a favor del CONCESIONARIO. 

1) Que hará sus mejores esfuerzos y actuará como facilitador frente a las 
Autoridades Gubernamentales para que se expida el Decreto Supremo al que 
se refiere el Artículo 2 del Decreto Ley W 25570, modificado por el artículo 6 
de la Ley W 26438, y se suscriba el Contrato de Garantfas por el cual se 
otorgue la garantfa del Estado de la República del Perú en re~Pal o de las 
obligaciones, declaraciones y garantías del CONCEDENTE estableci s en el 
Contrato de Concesión. 
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NOTARIA REYES TELLO 032 
Av. Isabel Chlmpu OciJo 582 2d p· 

cruce con Cdra 5 A Vr,1il o. ISO 

Que (i) impl entará la w~~~H ... P@lajé en Chillón con las Tarifas 
determinadas en e pres · 1 lazo máximo de treinta (30) 
Días Calendario desde la culmin ÍÓ!\ t- e las Obras Obligatorias 
correspondientes al Tramo Panameri~~Q ~orte , (ii) actualizará las tarifas de 
las Unidades de Peaje Existentes s~~'ij, establecido en el presente Contrato 
en el plazo máximo de treinta (36)f oías _

1
alendario desde la culminación de las 

Obras Obligatorias correspondientes a cada uno de los respectivos Tramos: 
Panamericana Norte y Panamericana Sur, (iii) la actualización de los r,lv&les 
tarifarios de las Unidades de Peaje Existentes previamente a la conclusión ge 
las Obras Obligatorias se dará según lo establecido en el Anexo N° 06 c!el 
presente Contrato; y (v) no creará exoneraciones y eliminará las exoneraciones 
existentes a la fecha de Declaración de Interés en la Unidad de Peaje c:,i!lón, 
dentro del plazo máximo de treinta (30) Días Calendario desde la culminación 
de las Obras Obligatorias. 

n) Que en el marco del Fideicomiso de Titulización, ha obtenido la autorizac!ón de 
la Asamblea General de Titulares de los Bonos de Titulización de Peaje~ d~ la 
Municipalidad Metropolitana de Lima para: (i) suscribir el Contrato; (i1) con 
posterioridad a la cancelación total de los Bonos emitidos en el marco del 
Fideicomiso de Titulización, entregar en Concesión la Infraestructura Vial 
Existente; y (iii) con posterioridad a la liquidación del patrimonio fideicometido 
del Fideicomiso de Titulización, iniciar la Explotación de las Unidades de Peaje 
Existentes. 

OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO A LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN- DEL 
CONTRATO 

El CONCESIONARIO deberá haber cumplido a la Fecha de Suscripción del Contrato 
con lo siguiente: 

a) Entregar el testimonio de la escritura pública de constitución social y estatuto del 
CONCESIONARIO; y de ser el caso, escritura pública de aumento de capital social 
y modificación parcial de estatutos, con la constancia de inscripción registra!, con el 
objeto de acreditar que es una sociedad válidamente constituida de acuerdo a las 
leyes de la República del Perú, habiendo adoptado una de las formas reguladas 
por la Ley General de Sociedades. Este testimonio se adjunta al presente Contrato 
como Anexo N° 14. 

b) El CONCESIONARIO a la Fecha de Suscripción del Contrato deberá suscribir un 
capital social mínimo, o efectuar un aumento de capital, de Cinco Millones y 00/100 
Dólares Americanos (US$ 5'000,000.00), el cual deberá estar pagado 
íntegramente en Nuevos Soles al tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributarla en su página web y/o en el 
diario oficial ''El Peruano" en la fecha de adopción del acuerdo respectivo. A la 
fecha de Cierre Financiero para la ejecución de las Obras Obligatorias, el 
CONCESIONARIO deberá aumentar dicho capital social a por lo menos Treinta 
Millones y 00/100 Dólares Americanos (US$ 30'000,000.00 Dólares Americanos), 
el cual deberá estar pagado en un veinticinco por ciento (25%) en su equivalente 
en Nuevos Soles al tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria en su página web y/o en el diario oficial "El 
Peruano" en la fecha en que el CONCESIONARIO notifique al CONCEDENTE la 
obtención del Cierre Financiero. El pago del íntegro del capital social deberá ser 
efectuado como máximo en la fecha de culminación de las Obras Obligatorias. 

e) Entregar copia de los documentos donde conste que internos 
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Av. Isabel Chimpu Ocllo 582 'ldo. Piso 

cruce con Cdra. 5 Av. Univers· aria· Lima 6 

033. 

competentes h n aprobado 1elf.~CJU9'l' n del pre nte Contrato y acreditar la 
inscripción en 1 . os poderes del representante 

""'lj legal del CONCESIONARIO que su críREb \ -el Contrato en su noiT'br~ y 
t . ' \1 ~-t. " represen ac1on. ~" ,¡ 0-<·' 

lt'\\,l .• ') 
~r,s,..,·,l' ... ' 

d) Entregar copia legalizada notar~lmenfe' e los asientos del libro de matrícula Je 
acciones o documento equivalente. en onde conste la conformación y paoo C:el 
accionariado o de fas partícípacíone del CONCESIONARIO, así corr.c ¡Je 
cualquier otro acto previsto en el articulo 92 de la Ley General de Sociedades, LE::y 
W 26887, de ser el caso. 

e) El estatuto del CONCESIONARIO debe contener como mfnimo las sigui~rte-s 
disposiciones: 

(i) Una restricción a la libre transferencia, disposición o gravamen de acciones 
o participaciones de la Participación Mínima del Socio Estratégico a favor 
de terceros, de conformidad con lo establecido en el Capítulo XV, salvo que 
se cuente con la autorización previa del CONCEDENTE, o salvo por lo 
previsto en el Capitulo XII del Contrato. 

(ií) El CONCESIONARIO es una sociedad de propósito exclusivo, cuyo objeto 
socia l se circunscribe a aquellas actividades que sean necesarias para fa 
ejecución del Contrato. consistiendo exclusivamente en el ejercicio de los 
derechos y obligaciones relativos a fa Concesión, así como en la prestación 
de los Servicios Obligatorios y Servicios Opcionales que autorice el 
CONCEDENTE. El objeto social deberá indicar además su calidad de 
CONCESIONARIO del Estado de la República del Perú. 

(iii) Que el plazo de vigencia de fa constitución del CONCESIONARIO debe ser, 
como mfnimo, de treinta y dos (32) años o de plazo indeterminado. 
Asimismo, en caso de optar por un plazo definido se deberá prorrogar el 
plazo de duración de la sociedad concesionaria por un término adicional, 
igual o mayor al de la prórroga. en concordancia con lo establecido en la 
cláusula 4.3 del Contrato. 

En caso que el CONCESIONARIO decida llevar a cabo cualquiera de los procesos 
mencionados en el literal (1), deberá presentar ante el CONCEDENTE, el proyecto 
de documento en el que conste el acuerdo según corresponda. El CONCEDENTE 
deberá pronunciarse respecto de dicho proyecto en el plazo de quince (15) Días 
Calendario, prorrogable por siete (7) Dfas Calendario adicionales a discreción del 
CONCEDENTE. 

f) El CONCESIONARIO debe entregar la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato 
de Concesión establecida en el Capítulo XII. Dicha garantía deberá ser plenamente 
ejecutable conforme a las reglas y procedimientos previstos en el Capitulo XII. 

g) El CONCESIONARIO debe efectuar el pago de los gastos debidamente 
sustentados incurridos directamente en el proceso de promoción de la inversión 
privada del Proyecto Vías Nuevas de Lima de acuerdo con lo que la Gerencia de 
Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad Metropolitana de Lima le 
comunique, lo que deberá verificarse antes de la Fecha de Suscripción del 
Contrato, de acuerdo con i) Opinión No. 1 02-2008~DOP (CONSUCODE), ii) 
Opinión No. 048 2004 (GTN) (CONSUCODE). y iii) las demás Leyes y 
Disposiciones Aplicables. Este pago incluye, entre otros los honorarios de los 
asesores financieros. legales y técnicos contratados por 1 7G rencia de Promoción 
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cr~ce con Cdra. 5 Av .. Upi~~rs ' i~ : Lima 6 . 
de la lnversió Pnvada de l~cM.4PJ~JP~ Metropol tana de L1ma para asesorar el 
presente proceiSsO.. ______ ...:..;;,.;__4----..J 
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OBLIGACIONES DEL CONCEDENTE A LA FECijA [)e-SUSCRIPCIÓN 
"''\Sl~'' . 

W· 
3.5. A la fecha de suscripción del Contrato, el CONCEDENTE deberá 

señalado a continuación: 
cumplir con lo 

a) Devolver la Carta Fianza entregada por 1 Consorcio Líneas Viales de Lima, c!e 
conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la ley de Asociaciones Público 
Privadas, aprobada por Decreto Legislativo N° 1012. 

b) Acreditar mediante la documentación oficial correspondiente que es comperentg 
para otorgar en concesión la totalidad de las vías que forman parte d.; la 
Concesión. 

Lo estipulado en el presente Capftulo es requisito previo para que sean exigibles las 
obligaciones y los derechos del CONCEDENTE y del CONCESIONARIO bajo este 
Contrato. 

3. 7. El Contrato entrará en vigencia en la Fecha de Suscripción del Contrato. 

CIERRE FINANCIERO 

3.8. El CONCESIONARIO deberá comunicar al CONCEDENTE, en un plazo máximo de 
doce ( 12) meses contados a partir de la Fecha de Suscripción del Contrato, que 
cuenta con los recursos financieros o los contratos suscritos que establezcan los 
compromisos de financiamiento suficientes para dar cobertura a los gastos a los que 
asciende la ejecución de las Obras Obligatorias a cargo del CONCESIONARIO. 

Asimismo, y mediando acuerdo entre las Partes. o a solicitud de los Acreedores 
Permitidos, podrá existir más de un Cierre Finánciero para la ejecución de las Obras 
Obligatorias, para lo cual éstas definirán los plazos máximos para su verificación, 
obras financiadas y demás términos y condiciones que correspondan para cada Cierre 
Financiero. En dicho supuesto, el primer Cierre Financiero deberá Incluir los recursos 
mencionados en la cláusula 5.50 y 7.21 En ningún supuesto la realización de más de 
un Cierre Financiero implicará la ampliación del plazo máximo para la ejecución de 
Obras Obligatorias previsto en la cláusula 7.1. 

Para tal efecto, el CONCESIONARIO deberá presentar al CONCEDENTE con la 
debida anticipación y para cada Cierre Financiero. copia legalizada notarialmente de 
los contratos de financiamiento , garantfas. fideicomisos, la tasa de costo de deuda, y 
en general cualquier texto contractual relevante que el CONCESIONARIO haya 
acordado con el (los) Acreedor (es) Permitido (s) que participará(n) en la financiación 
de esta Concesión, incluyendo, de ser el caso, el convenio en virtud del cual se 
establezca el compromiso de financiar parte de la Obra. En todo caso, los contratos o 
acuerdos referidos deberán contener expresamente una disposición referida a que en 
caso el financiamiento quede sin efecto o el CONCESIONARIO incurra en alguna 
causal que active su terminación o resolución, el Acreedor Permitido comunicará 
inmediatamente dicha situación al CONCEDENTE. 

Asimismo, dichos contratos deberán también contener cláusulas que aseguren que los 
recursos del financiamiento serán utilizados exclusivament'e ara cumplir las 
obligaciones del CONCESIONARIO establecidas en el presente Cofl.U'I~,...,_ 

\ 
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¡ r ·a · L1ma 6 
El CONCEDENTE e ¡qtgF§ ceBRdfPe 4~j~44~ 1 par~~ valuar la documentación 
presentada por el C NCESI ' ~~iamiento de conformidad 
respecto de la acreditación de la obtención ~ ~ Qi~rre Financiero. En caso el 
CONCEDENTE no emita pronunciamiento a~~~~-~ " el plazo previsto. se entcmc!crá 
que el CONCEDENTE ha emitido un pronunc"h o favorable. 

~~·S 

En caso que el Cierre Financiero se realice en s totalidad o en parte con rect..Jrsns 
propios del CONCESIONARIO, éste deberá pre ntar en el plazo señalado an el 
primer párrafo de la presente cláusula, el testim nio de la escritura pública oonoe 
conste el aumento de capital social correspondiente, debidamente pagado e inscrito 
en Registros Públicos. 

3.9. De no acreditar el primer Cierre Financiero al vencimiento del plazo establecido 0r. &1 
primer párrafo de la cláusula precedente. el CONCESIONARIO podrá solicitar 31 
CONCEDENTE, por única vez, una ampliación de hasta seis (6) meses. con la 
explicación y sustento de las circunstancias que impidieron la obtención del 
financiamiento respectivo, y siempre que la no consecución de los fondos o del Cierre 
Financiero respectivo no sea imputable al CONCESIONARIO. 

El CONCEDENTE evaluará si el sustento de las circunstancias que impidieron la 
obtención del financiamiento respectivo dentro del plazo señalado en la cláusula 3.8. 
demuestran objetivamente que esta situación no es imputable al CONCESIONARIO; 
en cuyo caso, aprobará la prórroga solicitada. 

Las controversias surgidas respecto a esta decisión podrán ser sometidas a proceso 
arbitral, conforme al procedimiento previsto en el Capítulo XIX. 

En caso que el CONCESIONARIO no acredite el Cierre Financiero al término del plazo 
de seis (6) meses adicionales al que se refiere la cláusula 3.9, por causas no 
atrlbuibles al CONCESIONARIO, el CONCEDENTE podrá otorgar un plazo adicional 

~~~J de hasta seis (6) meses al CONCESIONARIO o éste o el CONCEDENTE pueden 
~· q. ~ optar por invocar la caducidad de la Concesión sin culpa de las Partes. En estos 
·,._ ?...¡ '"'· ¡,''~\;:,:i-¡ supuestos, no corresponderá la aplicación de penalidades ni la ejecución de la 

: :;;~'"" Garantía de Fiel Cumplimiento, para lo cual el CONCESIONARIO deberá adjuntar la 
explicación y sustento de las causas que motivaron la no obtención de los recursos, 
con la opinión de un banco de primera categoría u otra entidad acordada por las 
Partes. 

El otorgamiento del plazo adicional antes mencionado por parte del CONCEDENTE 
sólo se verificará en caso que la falta de acreditación del Cierre Financiero se deba a 
hechos no imputables al CONCESIONARIO, incluyendo y sin que la lista sea limitativa, 
eventos tales como el aumento inusual de las tasas de financiamiento. falta de liquidez 
en el mercado financiero nacional y/o internacional, aumento inusual del riesgo 
crediticio y cualquier otra situación que pueda ser considerada anómala en la situación 
financiera nacional y/o internacional, lo cual será materia de la explicación, sustento y 
opinión del Banco o la entidad acordada por las Partes mencionada en párrafo 
precedente. 

En el supuesto que se demostrara objetivamente que la no obtención del 
financiamiento obedeció a una causa imputable al CONCESIONARIO, el 
CONCEDENTE podrá decidir la Caducidad de la Concesión por causa imputable al 
CONCESIONARIO, ejecutando la Garantía de Fiel Cumplimie del ntrato de 
Concesión. 
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3.12. El CONCESIONARIO. desde la Fecha de Suscripción del Contrato hasta el términ:;¡ del 
plazo de la Concesión, podrá titulizar los recursos futuros que se originen a partir d€1 
cobro de la Tarifa para efectos del financiamiento a que se refiere esta cláusula. P€1r 
tratarse de una Concesión auto-sostenible. el CONCESIONARIO podrá determinar la 
estrategia y estructura del sistema de financiamiento que viabi lice y/o sustente el 
desarrollo de la Concesión. 

Asimismo, los recursos que se originen a partir del 1 O de febrero de 2013 hasta el 
inicio de la ejecución de las Obras Obligatorias, solamente podrán ser utilizados por el 
CONCESIONARIO con la finalidad de: (i) cubrir los costos de Operación y 
Conservación de la Infraestructura Vial existente y los Bienes de la Concesión 
entregados por el CONCEDENTE; (ii) viabilizar el Cierre Financiero; (iii) cubrir costos 

~~~"·:•HI~~·~ru~ asumidos por el CON_GESIONARIO para ~jecutar las Actividades Previa~ a cargo del 
fr.t \ CONCEDENTE, segun las reglas descntas en la cláusula 5.32 y s1guientes del 
~ J ~j: , ontrato; y (iv) para cubrir los costos relacionados a la liberación y/o. expropiación del 
\ ¡ rea del a Concesión, en los casos en que el CONCEDENTE dec1da adelantar los 
\ · ,.,_ :¡_~ procesos de liberación y/o expropiación del Área de la Concesión. Los recursos 

"~, ,.",;-.;,.\ .. •" originados por el cobro de la Tarifa en dicho periodo que no hubiesen sido utilizados 
~"\)'~·;~~. para cualquiera de las finalidades antes mencionadas debe~án se.r de~ueltos al 

s~ -:."-'"')'~> '~-~~_<;~- CONCEDENTE en el supuesto que no sea posible obtener el Cierre F1nanc1ero y ello 
~ f . ~ -::. resulte en la Caducidad de la Concesión. En tal supuesto, se procederá de acuerdo a 

· "" i lo establecido en el Capítulo XVII del Contrato. 
~~ :1';., ~\'b. ,i. 

(.t. UF~ {§:.. t..._-.. 
'/'¡---.:~ 
~r¡C11~t El valor del aporte a ser hecho por el CONCESIONARIO según lo establecido en las 

cláusulas 5.50 y 7.21 se reducirá en función de la utilización de los recursos 
mencionados en el párrafo anterior para las finalidades indicadas en los numerales (iil) 
y (iv) de dicho párrafo. 

OBLIGACIONES DEL CONCEDENTE RELATIVAS AL FIDEICOMISO DE TITULIZACIÓN 

A partir de la Fecha de Suscripción del Contrato de Concesión, el CONCEDENTE no 
celebrará acuerdos, convenios o contratos, ni realizará actos. que extiendan o amplíen 
la vigencia del Fideicomiso de Titulización, ni comprometerá, gravará, afectará, 
transferirá o dispondrá de manera alguna los derechos de cobro del Peaje y de la 
Tarifa y los flujos de recursos provenientes de las Unidades de Peaje comprendidas 
dentro del Área de la Concesión. a partir de o cuyos efectos sean a partir del 1 O de 
febrero de 2013, salvo por lo establecido en el Contrato de Concesión y el Contrato de 
Fideicomiso de Recaudación. 

El CONCEDENTE se encuentra obligado a instruir irrevocablemente al Fiduciario del 
Fideicomiso de Titulización para que a partir del 1 O de febrero de 2013 y hasta la fecha 
de liquidación del Fideicomiso de Titulización los flujos recaudados a través de las 
Unidades de Peaje Existentes sean transferidos a la Cuenta de Recaudación. 

A partir de la fecha de liquidación del Fideicomiso. de 
CONCESIONARIO podrá cobrar y disponer de los flujos a q'Ge~~fi 
anterior, debiendo transferirlos a la Cuenta de Recaudación. 
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3.15. El CONCEDEN E se _f. 
4 

·-
3894 

· · · - ~~ocablemente al Fiduciario del 
Fideicomiso .de .Titu.li.zación p~ra. que. el 1 O de fe~~¡p~cre 2013, o al d.ía sig~iente. ~.la 
Fecha de L1qU1dac10n del F1de1com1so MM: }~1o~,,..i~cedente~ de L1bre . D1~pm;:.¡r,¡or, 
recaudados hasta el 09 de febrero d~~:q ~~ ti'flclus1ve , segun estos term1nos ~O'l 
definidos en el Contrato de Fideicom i~~ a& -tulización. correspondientes a los muntos 
equivalentes a los flujos recaudados a través de las Unidades de Peaje Norte y Sur, 
sean transferidos a la Cuenta de Recursos para la Concesión del FideicomisiJ dG 
Recaudación con la finalidad de cubrir los siguientes conceptos: (a) los costos quE. .;0 

deriven de entregar al CONCESIONARIO las infraestructuras existentes cumpli'3ndo 
los Índices de Serviciabi lidad establecidos en el presente Contrato y con una vida útil 
remanente de por lo menos ocho (8) años: (b) el monto destinado a la liberación y 
expropiación de las áreas necesarias para la ejecución de las Obras, en la parte que 
exceda el límite que el CONCESIONARIO se hubiera obligado a financiar, tal como se 
establece en la cláusu la 5.50 del Contrato de Concesión; (e) el monto de 1a~ 
interferencias de acuerdo a la cláusula 7.21 y siguientes, en la parte que exceda la 
suma que el CONCESIONARIO se hubiera obligado a financiar conforme la cláusula 
7.21 del presente Contrato; y (d) los costos que resulten directa o indirectamente por 
vicios ocultos en la Infraestructura Vial Existente. 

Dicha instrucción irrevocable será realizada por el CONCEDENTE dentro de los diez 
( 1 O) Olas Calendario siguientes a la fecha de suscripción del Contrato del Fideicomiso 
de Recaudación. La porción de los Excedentes de Ubre Disposición según este 
término es definido en el Contrato de Fideicomiso de Titulización, que deberá ser 
transferida al Fideicomiso de Recaudación, si hubiere, corresponde al porcentaje del 

~~1110Pot,,. total de la recaudación correspondientes a los peajes Chillón y Pucusana. ambos 
l~~~ ... ~~"q"' '~ ':' '\ { calculados respect~ de los últimos doce ( 12) meses. 

~ 1 PERIODO DE TRANSICION 
·~ ~ 

• J 

, ~, 3.16. En el Período de Transición el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE coordinarán la 
transferencia de las actividades de operación y mantenimiento de la Infraestructura 
Vial Existente al CONCESIONARIO sin afectar su normal funcionamiento. Durante 
dicho periodo, los flujos de los Peajes Existentes seguirán siendo depositados en el 
Fideicomiso de Titulización. Sin perjuicio de lo señalado, el CONCEDENTE deberá 
instruir al Fiduciario del Fideicomiso de Titulización a fin de que éste transfiera los 
f lujos anteriormente mencionados a la Cuenta de Recaudación. 

Asimismo, durante el Período de Transición el CONCESIONARIO estará encargado 
de las actividades de conservación y mantenimiento de la Infraestructura Vial Existente 
e iniciará la prestación de los Servicios Obligatorios. según lo establecido en la 
cláusula 9.9. 

La Fecha de Inicio de Explotación se dará luego de la fecha de liquidación del 
Fideicomiso de Titulización. 
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Contrato no podrá ~b~cd'e1P~Far~fArh~~ili'&iM3t ~~~ en el TUO, o norma que la 
complemente, modi~~~~·~:a...:..· ..:..54~3-=· 3.:.:89:...;4_..¡_,~--' 

Este Contrato estará vigente y surtirá plenos .t~9,s jurfdicos durante el plazo 
indicado en el párrafo anterior, concluyenr;t9.,,, OÍ~ ' cualquiera de las causales de 
Caducidad establecidas en el Capitu lo X~lj,~\lr-'' ~~ 

SUSPENSIÓN DEL PLAZO 

4.2. El plazo de la Concesión será suspendido en los supuestos previstos en el Capltul:> 
XVIII del presente Contrato. 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO 

4.3. Antes del vencimiento del plazo de la Concesión, éste podrá ser ampliado, a solicituJ 
del CONCESIONARIO, por periodos adicionales no mayores de (5) años, siempre que 
sumados al plazo de vigencia de la Concesión no se exceda el plazo indicado en el 

¿.=.-~ 
· ··tr•ro. 

TUO, o norma que la complemente, modifique o sustituya. En estos casos. las Partes 
podrán acordar nuevas condiciones que se regirán en el plazo ampliado, de ser el 
caso. 

( 

.. , - '.¡...-¡, • En este su pues. to, la solicitud de ampliación del plazo de la Concesión deberá ser .. .... 
$ jí resentada, debidamente sustentada, por el CONCESIONARIO hasta antes de los 
~ 1 J•;' eis (6) meses del vencimiento del plazo de la Concesión. 
<t p 
~. {/¡ 
,.·J..., , . ,, .. ~..r La prórroga de la Concesión en los términos antes indicados, constituye un supuesto 

'"'J•'' autónomo e independiente respecto a las ampliaciones del plazo de vigencia de la 
Concesión que pudiera producirse como consecuencia del restablecimiento del 
equilibrio económico financiero del Contrato o de la configuración de los eventos que 
estén sujetos a ampliación de plazo como resultado de la aplicación de los 
mecanismos previstos en el Capitulo XVIII del presente Contrato, los mismos que de 
igual forma no podrán exceder el plazo máximo establecido en el TUO, o norma que la 
complemente, modifique o sustituya. 

CAPITULO V: RÉGIMEN DE BIENES 

En el presente Capitulo se regulan los aspectos relativos a los Bienes Reversibles y 
Bienes no Reversibles afectados a la Concesión. 

Los Bienes de la Concesión están afectos únicamente a la finalidad de la Concesión, 
por lo que no pueden ser transferidos separadamente de la misma, hipotecados, 
entregados en garantfa, o en general gravados. 

5.3. Hasta quince (15) Olas Calendario previos a la fecha programada para cada Toma de 
Posesión, el CONCEDENTE deberá entregar al CONCESIONARIO el Inventario de 
Bienes de la Concesión que corresponda, de acuerdo a los lineamientos establecidos 
en el Anexo No 15. Cada Inventarlo de Bienes de la Concesión debe contener: (i) los 
listados que comprendan los Bienes Reversibles correspondientes a las Unidades de 
~eaje Existentes ~u e le serán entre~adas mediante la. Toma d7'P.ose~ión; y, (ii) los 
listados de los btenes muebles e Inmuebles, los mtsmos ~ue e n entregados 
conforme el CONCEDENTE entregue los Tramos correspondí nt acto Vías 
Nuevas de Lima. ~ 
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,< \ 
El CONCESIONARIO verificará la existenci . ~~~.~.e~ado de los bienes consignados en 
dichos listados y, en caso de constat . ~ lf\Sl> '1alta de correspondencia entre la 
información consignada en estos doc ~ -, . "' y la situación real de los bienes, según 
lo establecido en las cláusu las 1.1 O ~)ptf~, ulará las observaciones respecti~a" •1 
CONCEDENTE. Este último tendrá un plazo d treinta (30) Días para subsanar d;chas 
observaciones, el cual podrá ser prorrogado por treinta (30) Días adicionales. En c;:s·:> 
el CONCESIONARIO considere que las observaciones formuladas continúan viger.tf'é, 
las Partes podrán someter la discrepancia al mecanismo de solución de controver:::;ias 
regulado en el Capftulo XIX y/o a los mecanismos de solución que las p3rtes 
acuerden. 

Durante la vigencia de la Concesión, el CONCESIONARIO tiene sobre los BienE~s d~ 
la Concesión los derechos exclusivos oponibles a terceros que este Contrato le otorga, 
para su Explotación. 

El CONCEDENTE deberá entregar al CONCESIONARIO la Infraestructura Vial 
Existente, la misma que deberá cumplir con los Índices de Serviciabilidad establecidos 
en el presente Contrato y tener una vida úti l remanente no inferior a ocho {8) años. En 
caso no se cumpliera con esta obligación, se aplicará lo dispuesto en la cláusula 5.32 
y siguientes, que regulan las Actividades Previas a cargo del CONCEDENTE. 

5.5. Durante un periodo de cinco (5) años a partir de la Fecha de cada Toma de Posesión, 
si el CONCESIONARIO detectara un vicio oculto en las Obras y/o Conservación 
ejecutadas en el período anterior a dicha Toma de Posesión , y adicionalmente, el 
vicio oculto detectado no permitiera cumplir con los Índices de Serviciabilidad a pesar 
de la Conservación vial rutinaria ejecutada por el CONCESIONARIO, el 
CONCESIONARIO no será responsable por los incumplimientos, daños y/o perjuicios 
derivados de dichos vicios ocultos, no siéndole de aplícación penalidad alguna. En 
este caso, las inversiones necesarias para recuperar los Índices de Serviciabilidad del 
segmento de la infraestructura afectada serán responsabil idad del CONCEDENTE. 
quien facultativamente podrá optar entre asumir directamente la ejecución de las 
intervenciones necesarias o podrá encargarlas al CONCESIONARIO previo acuerdo 
por escrito, para lo cua l se financiarán las mismas con cargo a sus propios recursos. 

En caso el CONCESIONARIO identificara la existencia de un vicio oculto, éste deberá 
notificarlo al CONCEDENTE solicitando la subsanación del mismo, y adjuntando a 
estos efectos el sustento legal y técnico respectivo, así como el presupuesto de dicha 
subsanación. El CONCEDENTE tendrá un plazo de treinta (30) Días para 
pronunciarse sobre la solicitud del CONCESIONARIO. En caso que el CONCEDENTE 
no se pronunciara dentro de dicho plazo o se pronunciara en forma desfavorable las 
Partes podrán aplicar los mecanismos de solución de controversias establecidos en el 
Capftulo XIX del presente Contrato. 

Salvo por lo establecido en las cláusulas 7.20 y siguientes del Contrato de Concesión, 
el CONCEDENTE declara y garantiza que para cada Toma de Posesión, los Bienes 
de la CONCESIÓN que el CONCEDENTE deba poner a disposición del 
CONCESIONARIO estarán libres de cualquier carga, gravamen o derecho; así como 
libres de cualquier restricción o hecho que pudiera afectar el normal desarrollo de la 
Concesión, o la Explotación de la misma 

Del mismo modo, los Bienes de la CONCESIÓN deberán también encontrarse libres 
de cualquier embargo, me.dida judicial , e~trajudicia l o administr~tlva; oblig.ánd?_se el 
CONCEDENTE al saneamiento a que hub1ere lugar. Para efectós de \1· .obhgac1on de 
saneamiento a cargo del CONCEDENTE, el CONCESIONARIO de ~ ·car a éste 

35 \ 



sobre la exist 
normaldesenv~~~~~~~~~~~----J 

\ 

040 

mencionados que afecten el 

Una vez recibida la notificación a la qua. se refiere el párrafo anterior. el 
CONCEDENTE asume la obligación dg, . ssnear dicha situación, lo cual deb~rá 
ejecutarse en un plazo no mayor a ·se~enfi (60) oras Calendario. Cualquier retraso o 
efecto adverso que se generé'>'~em ~lás ctividades del CONCESIONARIO como 
consecuencia del evento que origina la obli ación de saneamiento antes mencionn.:t21, 
le dará derecho a la suspensión de las obligaciones del CONCESIONARIO afecta-:l~s 
por dicho evento, por al menos el periodo de la demora en el caso que dicho retraso -:> 

efecto adverso afecte el cumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO. 
Dicho plazo podrá ser prorrogado a solicitud del CONCEDENTE en atención al 
saneamiento que deba efectuar por acuerdo entre las Partes. 

5.7. El CONCESIONARIO tendrá el derecho de uso y Explotación exclusivo de los B:e11e3 
de la Concesión, así como el ejercicio de los derechos que sean necesarios para que 
cumpla con las obligaciones a su cargo establecidas en el Contrato y las Leyes y 
Disposiciones Aplicables. 

5.8. Desde la Fecha de Suscripción del Contrato hasta la Toma de Posesión de cada uno 
de los Bienes de la Concesión que sean entregados por el CONCEDENTE, dichos 

•l'l 11.nP.l'Put~.. bienes serán administrados por éste, o por quien éste disponga. Sin embargo, en 
~~~~~~;:.-~. ningún caso el CONCEDENTE o el tercero designado para administrar dichos bienes ., t '?;;, 'i podrán realizar actos que afecten los derechos y las obligaciones que asume el 
~ ~ CONCESIONARIO en virtud del Contrato . 
..:., t-'0 :"'* 

\ ·~ ~· !...-~~·.f EAS DE TERRENO COMPRENDIDAS EN EL AREA DE LA CONCESION .. . 
~" ~ El C9NCEDENTE está obligado a entregar al CONCESIONARIO, el área de terreno 

J~·5> " ... del Area de la Concesión y del Derecho de Vra, en los plazos a que se refiere las 
;' ~~áusulas 5.11 y siguientes. El cumplimiento de dicha obligación por parte del 
\' V Sv : ONCEDENTE será condición previa para el inicio de la ejecución de las Obras de 
~-. / • .r onstrucción por parte del CONCESIONARIO, conforme al Cronograma de Avance 
•· ~ ...-:- .:;. ísico de Obras de la Obra Inicial, las Obras Obligatorias y las Obras Adicionales o 

..,, · •.;;_Al"· Complementarias, respectivamente y, de ser el caso, de las Obras Según Demanda. 
El Área de la Concesión y el Derecho de Vía requerido para la ejecución de las Obras 
deberán encontrarse en las condiciones exigidas en las cláusulas 5.4 y 5.6. 

5.1 O. Después de recibidos los Bienes de la Concesión y el Área de la Concesión, estos 
serán de uso exclusivo de la Concesión durante el plazo de la misma, según señalan 
las Leyes y Disposiciones Aplicables. Cualquier utilización no autorizada en provecho 
del CONCESIONARIO distinta del uso antes señalado que comprometa el Área de la 
Concesión y/o Derecho de Vía, deberá contar con la autorización del CONCEDENTE, 
caso contrario, el CONCESIONARIO se encontrará sujeto a la penalidad respectiva. 

Asimismo, el CONCESIONARIO podrá solicitar la utilización de los eventuales 
terrenos remanentes producto de las expropiaciones originales realizadas para la 
adquisición del Derecho de Vía, si fuere el caso, y que no formen parte de los Bienes 
de la Concesión, para uso de los fines de la Concesión. El CONCEDENTE emitirá 
pronunciamiento respecto a la solicitud del CONCESIONARIO en un plazo no mayor a 
cuarenta y cinco (45) Días Calendario de recibida dicha solicitud. En caso el 
CONCEDENTE no emita pronunciamiento dentro del plaz antes stablecido, la 
solicitud se entenderá denegada. 



5.11 .. 

5.12. Las Unidades de Peaje Existentes serán entregadas al CONCESIONARIO el 1 u t;lf! 
febrero de 2013, fecha en la cual se inicia el Periodo de Transición. 

Las Obras no podrán iniciarse en la medida que el CONCEDENTE no hubiera 
cumplido con entregar las áreas de terreno necesarias para el inicio de la ejecución ~e 
las Obras correspondientes a la Obra Inicial, las Obras Obligatorias, las Obr~s 
Adicionales o Complementarias, según corresponda. o, de ser -el caso, las Obras 
Según Demanda, en los términos indicados en este Contrato de Concesión para cad~ 
Toma de Posesión, sin perjuicio de lo establecido en la cláusula 6.1. 

El retraso en la entrega del área de terreno comprendida en el Área de Concesión 
dentro de los plazos señalados en las cláusulas 5.11 y 5. 12, por causas no imputables 
al CONCESIONARIO ni al CONCEDENTE. recibirá el tratamiento previsto para los 
eventos descritos en el Capítulo XVIII del Contrato, correspondiendo la suspensión de 
las obligaciones contractuales de cargo de las Partes. 

ENTREGA DE BIENES REVERSIBLES 

5.15. Conjuntamente con la entrega del área de terreno que corresponda al Área de la 
Concesión. se efectuará la entrega de los bienes muebles y/o inmuebles que de 
alguna u otra forma se encuentran incorporados y/o estén afectados a la Concesión, o 
constituyan bienes accesorios inseparables de la misma,. Para el caso de la entrega 
de los Bienes Reversibles necesarios para realizar las actividades de Construcción de 
las Obras Iniciales, las Obras Obligatorias, las Obras Adicionales o Complementarias 
y, de ser el caso. las Obras Según Demanda, la misma entrega se formalizará 
mediante un Acta de Entrega Parcial de Bienes, según lo señalado en la cláusula 5.15. 
Los Bienes Reversibles necesarios para realizar las actividades de Explotación y 
Conservación serán entregados a través de un Acta de Entrega Parcial de Bienes en 
la oportunidad en que el CONCEDENTE deba efectuar la entrega de las Unidades de 
Peaje Existentes. 

5.16. La entrega de los Bienes Reversibles se efectuará en las mismas condiciones 
establecidas en la cláusula 5.6 y demás condiciones previstas en el presente Contrato 
para el área de terreno correspondiente al Área de la Concesión. 

Durante el acto de Toma de Posesión, el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO 
suscribirán las correspondientes Actas de Entrega Parcial de Bienes, las cuales 
formarán parte del Acta Integral de Entrega de Bienes. En las respectivas Actas de 
Entrega Parcial de Bienes se establecerán las condiciones generales de su entrega y 
la afectación específica al cumplimiento del objeto de la Concesión, especificando de 
la form~ ':lás detal!ada .. posible y respecto a cada ~no de las\ ~omponentes, sus 
caractenstrcas. ubrcacron, estado de conservación, anota o on sobre su 
funcionamiento o rendimiento y demás aspectos de inter s d de las 
Partes. 
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Formará parte del Acta Integral de Enjfm:Já d~~J:Uenes , el Inventario de los Bienes de la 
Concesión y cada una de las ActasN:le''entr ga Parcial de Bienes. 

5.19. El Acta Integral da Entrega da Bienes se suscribirá en dos (2) originales. 

FINES DEL USO DE LOS BIENES REVERSIBLES 

5.20. Todos los Bienes Reversibles que el CONCEDENTE entregue al CONCESIONARIO 
estarán destinados. únicamente a la Construcción, Mejoramiento, Consarvadón, 
Operación y Explotación da los Tramos de la Concesión, comprendiendo la prestC~r.ifJn 
de los Servicios Obligatorios y Servicios Opcionales establecidos en este Contrato. 

OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO RESPECTO DE LOS BIENES REVERSIBLES 

5.21 . El CONCESIONARIO está obligado a realizar actividades destinadas a preservar 
desde la Toma de Posesión y durante la vigencia de la Concesión, el estado y la 
naturaleza de los Bienes Reversibles recibidos del CONCEDENTE, quedando 
claramente acordado y entendido entre las Partes que tales bienes sufrirán el deterioro 
natural proveniente del uso ordinario relacionado a su vida útil, sin responsabilidad 
para el CONCESIONARIO. No obstante es obligación del CONCESIONARIO 
mantener de manera continua por lo menos los lndices de Serviciabllidad, en los 
términos establecidos en el Anexo No 04, para lo cual éste deberá realizar las 
actividades de Conservación rutinarias y periódicas correspondientes. 

El CONCESIONARIO está obligado también a realizar actividades de Conservación, 
atender las Emergencias Viales y, en general, real izar todos aquellos trabajos que 

,~~!ill!U''"'"'- procuren mantener el estado de conservación de los Bienes Reversibles y eviten 
~"l.: ........ Mfill~~ , razonablemente un impacto ambiental negativo conforme al alcance definido en los 

::'1 
1

, ·~r Estudios de Impacto Ambiental respectivos. 

\\ ' ':t :}Para tal efecto, se considera impacto ambiental negativo cualquier alteración 
~,u' .,~ significativa que cause daño material a uno o más de los componentes del ambiente. 

conforme a lo previsto en los Estudios de Impacto Ambiental respectivos, provocados 
por la acción humana o fenómenos naturales en el área de influencia definida en el 
Estudio de Impacto Ambienta l. 

5.22. El CONCESIONARIO debe reponer los Bienes Reversibles que pudieran resultar 
perdidos, así como aquellos que técnicamente no resulten adecuados para cumplir su 
objetivo o cuyo estado de conservación no reúna las condiciones para la ejecución del 
Contrato. salvo que dichos supuestos resulten de causas atribuibles al 
CONCEDENTE. Mediante la suscripción del Acta de Reversión de los Bienes, el 
CONCESIONARIO deberá haber efectuado la devolución al CONCEDENTE de los 
bienes a sustituir que éste le hubiera entregado. de conformidad con lo establecido en 
la cláusula 5.40 y siguientes. El CONCESIONARIO pondrá a disposición del 
CONCEDENTE dichos bienes mediante una comunicación escrita, en un plazo que no 
deberá exceder los noventa (90) Días Calendario de producido el desgaste o el 
desfase de dichos bienes. 

Los Bienes Reversibles que el CONCESIONARIO incorpore a la Concesión, no podrán 
ser transferidos, hipotecados, sujetos a garantía mobil iaria o sometidos a gravámenes 
de ningún tipo, durante el plazo de vigencia de la Concesión . 

.r 
Sea que hubieren sido entregados con la Concesión o inc 
vigencia, todos los Bienes Reversibles que no hub~-MK> 

38 

su 
al 

\ 



043 

CONCEDENTE 'eO'T"r"e'l'l'teftei"ieei'EH:H€~~~~~WJ1 Concesión, formarán parte del 
Inventario Final y serán revertidos al CO CE~'~ ífE. 

~'e" ~ 
~ ... ce 

5.25. Tanto la reversión como la devoluciótp"tl ' -~ienes que por cualquier causa reali¡;f7 el 
CONCESIONARIO al CONCEDENq-<E es arán inafectas de todo tributo, creado n por 
crearse, según lo previsto por el artfcu19 22 del TUO y su modificatoria, la Ley N° 
27156. 

El CONCESIONARIO será responsable por los daños, perjuicios o pér(fidas 
ocasionados a los Bienes Reversibles que reciba desde la Toma de Posesión, hasta la 
reversión de los mismos, según los alcances del Capítulo XIII, salvo que res:.J !t~n 
atribuibles al CONCEDENTE. 

El CONCESIONARIO mantendrá indemne al CONCEDENTE respecto de y ccnt~A 
cualquier acción o excepción de naturaleza legal. administrativa, arbitral o contractual, 
o reclamo de cualquier naturaleza respecto de los Bienes Reversibles, siempre y 
cuando esta situación (i) se hubiera presentado a partir de la Toma de Posesión y 
hasta la reversión de los mismos por parte del CONCESIONARIO al CONCEDENTE; 
y (ii) se hubiera originado en alguna causa no imputable al CONCEDENTE. 

5.28. El CONCESIONARIO será responsable ante el CONCEDENTE y los terceros por la 
correcta administración y uso de los Bienes Reversibles así como por el riesgo de 
pérdida, destrucción y desfase tecnológico inherente a los mismos, dentro de los 
alcances establecidos en el Capítulo XIII. 

5.29. Con el objetivo de mitigar los riesgos del Contrato, el CONCESIONARIO se oblíga a 
contratar las pólizas de seguro sobre los Bienes de la Concesión, dentro de los 
alcances establecidos en el Capítulo XIII del presente Contrato. 

El CONCESIONARIO será responsable y estará obligado a pagar los impuestos, tasas 
y contribuciones que se apliquen a los Bienes Reversibles, de acuerdo con las Leyes y 
Disposiciones Aplicables. 

OBLIGACIONES DEL CONCEDENTE RESPECTO DE LOS BIENES REVERSIBLES 
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pronunciara dentro de dicho plazo o se ~ nunciara en~forma desfavorable las Partes 
podrán aplicar los mecanismos de sol u ~ión ~~g.cólttroversias establecidos en el 
Capitulo XIX del presente Contrato. ~'\\\ \\\1 .... \1\'t\ 

OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON LA EJEC0:\2 ;·~: DE LAS ACTIVIDADES PREVIAS A 
CARGO DEL CONCEDENTE ' \ 

5.32. El CONCESIONARIO a partir de la fecha de Toma de Posesión verificará, segú'l Rl 
procedimiento previsto en las cláusulas 1.1 o y 1.11 del presente Contrato, qu.3 :a 
Infraestructura Vial Existente entregada por el CONCEDENTE cumpla con los fnd:ces 
de Serviciabi lidad cuyo detalle se encuentra establecido en el Anexo NQ 04 y cuent3 
con una vida útil remanente de por lo menos ocho (8) años en lo que corresponda. 

5.33. En el supuesto qué el CONCEDENTE no entregue la Infraestructura Vial Existente en 
cumplimiento de las condiciones anteriormente mencionadas, las obras neces&ri9~ 
para cumplir con dichos parámetros podrán ser ejecutadas por el CONCESIONARIO, 
previo acuerdo entre las Partes. Para estos efectos, el financiamiento de dichas obras 
deberá tomar en cuenta el siguiente orden de prelación: (i) recursos de la Cuenta de 
Recursos para la Concesión, (ii ) Cuenta de Recaudación antes del Cierre Financiero. 
(iii) los mecanismos previstos en el Capítulo XVII I, y (iv) cualquier otro mecanismo 
que las Partes acuerden para la ejecución de las obras a que se refiere la presente 
cláusula. Alternativamente, las Partes podrán acordar una combinación de dos o más 
de los mecanismos de financiamiento descritos en el presente párrafo. asl como 
cualquier otro mecanismo técnico o financiero que viabilice la ejecución de las 
Actividades Previas a cargo del CONCEDENTE. 

En el caso que se utilicen fondos de la Cuenta de Recaudación, los mismos serán 
descontados del aporte que el CONCESIONARIO está obligado a realizar de acuerdo 
a la cláusula 5.50 del presente Contrato. 

En caso las Partes no se pongan de acuerdo sobre los alcances de las Actividades 
Previas a cargo del CONCEDENTE que deban ser ejecutadas, corresponde dirimir la 
controversia de conformidad con el Capitulo XIX del presente Contrato. Sin perjuicio 
de ello, de existir un acuerdo parcial sobre las Actividades Previas a cargo del 
CONCEDENTE a ejecutar, las Partes procederán de acuerdo a lo establecído en la 
presente cláusula sobre los aspectos que no estén en controversia. 

5.34. En ningún supuesto el CONCESIONARIO estará obligado a ejecutar las obras a que 
se refiere la presente cláusula si no hubiera recursos disponibles para hacerlo. 

-:.'' - .... 

El CONCESIONARIO adjuntará un informe con los presupuestos a suma alzada, 
plazos de ejecución, fuente de financiamiento y demás condiciones necesarias para la 
ejecución de las Actividades Previas a cargo del CONCEDENTE. El CONCEDENTE 
deberá aprobar o cuestionar la información presentada por el CONCESIONARIO en 
un plazo máximo de treinta (30) oras Calendario desde la fecha en que él mismo haya 
recibido el referido informe. 

~-,/~ro~~.q~,S6 . En caso las Partes no lleguen a un acuerdo respecto de las condiciones para la 
'!4-'l "~~ ejecución de las Actividades Prevías a Cargo del CONCEDENTE, el CONCEDENTE 

(

:">. . ....... / ·~. podrá encargar la ejecución de dichas actividades a terceros y/o ejecutar las referidas 
-= '(]1. e r 1 obras por sí mismo. En este caso, el CONCESIONARIO no será responsable por 
.'"" · y 1~ cualquier daño causado a los Bienes de la Concesión, a terceros y al 
~t' ' • ORn"-W CONCESIONARIO mismo derivados de las acciones u omisio~e NCEDENTE 
~ '.:.' .,, , .. - incurridas ya sea directamente por é::• o a través de sus e m e ~ • . sentantes, \ 
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contratistas o persona que Ingrese rea de la~"" G.<;>,~esión bajo la autorización del 
CONCEDENTE, manteniendo indem11~ h1~QNJ~~~rl>NARIO en todo momento. 

• ..l. ..... . L\11' 
\3 110 ··-

En caso que las Actividades Previas a e go del CONCEDENTE fueran ejecutadas por 
un tercero, éste deberá contratar 1 s pólizas de seguro aceptadas por el 
CONCEDENTE y el CONCESIONARIO ~fra dar cobertura a los riesgos propios de :a 
naturaleza de los trabajos a ejecutar1 las cuales deberán tener las mismas 
características establecidas en el Capítulo XIII del presente Contrato, en lo que resu:tE: 
aplicable. 

En caso que la cobertura de seguros contratada por el contratista no fuera suficientE! 
para reparar los daños o perjuicios causados a los Bienes de la Concesiór1, el 
CONCEDENTE responderá por la diferencia. 

5.37. El CONCEDENTE deberá coordinar oportunamente con el CONCESIONARIO para 
que la ejecución de las Actividades Previas a cargo del CONCEDENTE se realicen de 
manera ordenada y sin afectar la ejecución de las Obras de cargo del 
CONCESIONARIO y el Cronograma de Avance Físico de las Obras. A dichos efectos. 
las Partes aprobarán el procedimiento y mecanismos mediante los cuales el 
CONCEDENTE notificará al CONCESIONARIO de los sectores del Área de la 
Concesión que requerirá para la realización de sus actividades, entre otros, y 
mediante los cuales el CONCESIONARIO permitirá al primero el acceso y la posesión 
sobre dichos sectores. 

Los Índices de Serviciabílídad sólo serán exigibles al CONCESIONARIO una vez 
concluidas las Actividades Previas a cargo del CONCEDENTE. 

:$'~~0.'0,..~ 
i<:-~ ~~ ltja¡ w ~ = .:¡ • . :.: 

En caso las Partes no se encuentren de acuerdo sobre el estado de la entrega de las 
obras correspondientes a las Actividades Previas a cargo del CONCEDENTE, 
ejecutadas por éste o por un tercero, podrán acudir a los mecanismos de solución de 
controversias establecida en el Capftulo XIX del presente Contrato. 

~~~'<:}· ~{._ ~ 

"' "' "' 
~\.;.?.,. · tror, ~,,t.'"'~/ EVOLUCIÓN DE LOS BIENES REVERSIBLES 

l'.A ~ ....... . 'b~·~'~ 
5.40. Producida la Caducidad de la Concesión por cualquier causa. el CONCESIONARIO 

tiene la obligación de poner a disposición del CONCEDENTE, dentro de los sesenta 
(60) Días Calendario siguientes, en un único acto, o mediante entregas parciales, 
todas aquellas áreas de terreno comprendidas dentro del Área de la Concesión que le 
fueron entregadas por el CONCEDENTE en la Toma de Posesión o por constitución 
de servidumbres u otros actos posteriores, en buen estado de conservación (salvo por 
el deterioro proveniente de su uso ordinario) y en cumplimiento de los Índices de 
Serviciabilidad exigibles al CONCESIONARIO al momento en que se produzca la 
Caducidad de la Concesión, de acuerdo con lo establecido en el Anexo N° 04. Dentro 
del mismo plazo, el CONCEDENTE realizará la revisión del estado de los Bienes 
Reversibles conjuntamente con el CONCESIONARIO. 
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5.41 . De la misma f _ a produc¡Jalf l~ 
0 

• ad..d oncesión por cualquier causa, el 
CONCESIONARIO tiene .la obligacj~ ' ~ \l,\'dft.rJr ~:a disposición del CONCEDENTE 
dentro de los sesenta (60) Dfa~tJg riq ~t§Uientes. en un único acto, o mediante 
entregas parciales, los Bienes ReVersib es que se hayan incorporado, hayan :;;¡do 
afectados a la Concesión. o coflstituyan ienes accesorios inseparables del objetq ce 
la misma. Los bienes se devolverán e buen estado de Conservación (salvó el 
deterioro proveniente de su uso ordinario) y en caso que conforme a los términos dol 
presente Contrato el CONCESIONARIO se encuentre obligado, en condiciones de ~..:::,0 
y Explotación según los Índices de Serviciabilidad exigibles al CONCESIONARIO al 
momento en que se produzca la Caducidad de la Concesión, de acuerdo con lo 
establecido en el Anexo N° 04. De igual forma, dentro del mismo plazo el 
CONCEDENTE realizará la revisión conjunta del estado de los Bienes Reversibles 
conjuntamente con el CONCESIONARIO. 

Procederá únicamente la devolución de los Bienes Reversibles que estén sie11rjo 
utilizados a esa fecha por el CONCESIONARIO y no respecto de aquellos que sean 
sustituidos o repuestos con anterioridad a la Caducidad de la Concesión. 

5.42. Terminado el acto de devolución, el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE 
suscribirán la respectiva Acta de Reversión de los Bienes. En el Acta se establecerá 
la descripción del objeto de la devolución, especificando en general, o para cada uno 
de sus componentes: sus características, ubicación, estado de conservación, 
anotaciones sobre funcionamiento o rendimiento y demás elementos de interés de 
cualquiera de las Partes. 

5.44. El CONCEDENTE tendrá una opción preferente de compra de los Bienes no 
Reversibles de propiedad del CONCESIONARIO que hubieran estado afectos a la 
Concesión y que resultaren convenientes para la continuidad de las actividades objeto 
de la Concesión, una vez ocurrida la Caducidad de la Concesión dentro de los seis (6) 
meses siguientes a la fecha en la cual el CONCESIONARIO ponga a disposición del 
CONCEDENTE, la relación de los Bienes no Reversibles y previa verificación de su (i) 
estado de conservación asf como (ii) de su valor real de acuerdo a las condiciones de 
mercado, determinado dicho valor por un perito especializado seleccionado y 
contratado por el CONCEDENTE, a costo del CONCESIONARIO. El 
CONCESIONARIO pondrá a disposición del CONCEDENTE dicho listado a más tardar 
seis (6) meses antes de la fecha de Caducidad de la Concesión por término del plazo. 

Transcurrido el plazo referido sin que el CONCEDENTE hubiera comunicado por 
escrito su decisión de adquirir todos o algunos de los Bienes no Reversibles, el 
CONCESIONARIO podrá disponer libremente de los bienes referidos. 

DE ÁREAS DE 

\ 
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Las servidumbres para la ocupaci~.n de bie es privados podrán ser: 

a) De ocupación temporal de bienes de p opiedad particular, indispensables pA~a :a 
Construcción y/o la Explotación de la infraestructura vial. 

b) De tránsito, para la custodia, Conservación y reparación de las Obras, equi¡:¡o~ e 
instalaciones de la Concesión. 

5.46. Las servidumbres, una vez impuestas, serán consideradas como derechos do la 
Concesión . 

. 7. Las servidumbres de ocupación temporal , diferentes a las del Área de la Conce~ió!1 , 
~:;z=~ 

~~ ~~~ dan derecho al propietario del predio sirviente a percibir el pago de la.s 

r
~< " -....; ·~tl-P indemnizaciones y compensaciones que establecen las Leyes y Disposiciones 

-~ 1 ,,r, , Jt plicables. La negociació~ y el. ~esto de las indemnizaciones a que hubiere !ugar, 
~ " .. omo resultado de la 1mpos1c1ón de tales servidumbres, corresponderan al 
\ / l CONCESIONARIO, con cargo a sus propios recursos . 

., ./..:r;f 
~~ n;;\.\i"~~ 

.48. El CONCEDENTE apoyará al CONCESIONARIO para evitar u oponerse a cualquier 
acto u omisión de parte de cualquier entidad pública o privada, favorecida o no con 
una servidumbre o con cualquier otro derecho cuyo ejercicio resu lte incompatible con 
la Concesión o pudiera a-fectar, directa o indirectamente, el cumplimiento de las 
obligaciones o los derechos del CONCESIONARIO. El CONCESIONARIO podrá 
solicitar al CONCEDENTE su intervención para la adecuada defensa de sus derechos. 

En caso una servidumbre se extinguiera por culpa comprobada del CONCESIONARIO 
y por esta razón hubiera necesidad de una nueva servidumbre, corresponderá al 
CONCESIONARIO obtenerla por su cuenta y costo, el CONCEDENTE prestará su 
apoyo para la constitución de una nueva servidumbre. Asimismo. si por alguna razón 
imputable al CONCEDENTE, el CONCESIONARIO perdiera el derecho a alguna 
servidumbre ya constituida, el CONCEDENTE estará obligado a obtener, por su 
cuenta y costo, la imposición de una nueva servidumbre que sustituya la anterior. 

En tal supuesto, el CONCEDENTE brindará las facilidades y efectuará las 
coordinaciones para que el CONCESIONARIO pueda utilizar el auxilio de la fuerza 
pública, siempre que exista oposición del propietario o conductor del predio sirviente, 
sin perjuicio de que pueda iniciar las acciones legales a que hubiere lugar. 

La liberación y/o expropiación de las áreas de terreno necesarias para la ejecución de 
las Obras será de responsabilidad del CONCEDENTE, asumiendo el 
CONCESIONARIO la obligación de transferir a la Cuenta de Recursos para la 
Concesión los fondos requeridos para dar cobertura al cumplimiento de dichos 
procesos hasta por el monto máximo de Sesenta y Siete Millones Setecientos Noventa 
y Cinco Mil y 00/100 Dólares Americanos (US$ 67'795,000.00) salvo que dicho aporte 
deba sufrir algún ajuste como consecuencia de la aplicación de la cláusula 5.33. 
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sean destin~dos , hasta don~e alcancen, a la e bora~r;:;1 n ¡ E\_~ Plan de Compensación y 
Reasentamiento lnvoluntano (PACRI), _ I'G);l~ 1~ Wr~x~~to será preparado por el 
CONCESIONARIO. Los fondos también !:§" '"' l 1llf-l para cubrir, el pago de las 
expropiaciones y transferencias por t(ato dire to, el saneamiento físico legal de los 
terrenos a ser liberados o expropiados, y a cubrir los costos de gerenciamiento de las 
negociaciones y trato directo con los afectados, con el objeto de com!Jt:'l~ar 
adecuadamente a los pobladores afectados por los procesos de liberaciér1 y/o 
expropiación. Queda establecido por las Partes que el CONCESIONARIO podrá 
apoyar la labor del CONCEDENTE realizando las gestiones del trato directo ¡Ja~a 
reasentamiento, permutas, mudanzas y otras actividades de reasentamiento previstas 
por el PACRI, según sea acordado previamente con el CONCEDENTE. 

En tal sentido, el CONCEDENTE tiene la obligación de entregar a favor del 
CONCESIONARIO los terrenos que conforman el Área de la Concesión libre de teca 
carga, gravamen o interferenr.ia que no permita a este último llevar a cano •a 
Explotación de los Bienes de la Concesión, por lo tanto, queda establecido qu0 les 
fondos aportados por el CONCESIONARIO al Fideicomiso de Recaudación también 
se encontrarán destinados a cubrir aquellos costos incurridos en las actividades 
destinadas a liberar toda carga, gravamen o interferencias que impidan la ejecución de 
las Obras de acuerdo al Cronograma de Avance Ffsico de las Obras. 

Cuando las actividades de cargo del CONCEDENTE indicadas en el párrafo anterior 
no puedan ser cubiertos con los montos totales disponibles en la Cuenta de Recursos 
para la Concesión, por resultar estos insuficientes, el CONCEDENTE podrá requerir al 
CONCESIONARIO - con el debido sustento- un aporte mayor al señalado en el primer 
párrafo del presente numeral. El CONCESIONARIO podrá, a su sola discreción, optar 
por ampliar dicho aporte en todo o parte de lo requerido por el CONCEDENTE, sin 
perjuicio de lo cual las Partes previamente deberán acordar el mecanismo de 
reembolso de dichos fondos adicionales a favor del CONCESIONARIO, lo cual incluye 
la posibilidad de aplicar los mecanismos previstos en el Capitulo XVIII. En el supuesto 
que el CONCESIONARIO no acepte, o acepte parcialmente, atender al requerimiento 
del CONCEDENTE, éste asumirá el saldo requerido para lograr el saneamiento ffsico 
y legal y/o liberación de las áreas de terreno comprendidas en el Área de la 
Concesión, para lo cual deberá presupuestar y obtener los recursos necesarios para 
evitar la interrupción del proceso de liberación de áreas. 

5.51 . En caso de retraso en el saneamiento, liberación y/o expropiación de dichas áreas por 
causas no imputables al CONCESIONARIO, dentro de los plazos señalados en el 
Cronograma de entrega de bienes, y que tal atraso no permita al CONCESIONARIO 
iniciar, continuar o culminar con las Obras en el plazo previsto en el presente contrato, 
el CONCEDENTE deberá otorgar una ampliación de plazo de ejecución de las Obras. 
Asimismo, en caso el CONCESIONARIO acreditara haber tenido un perjuicio en razón 
de dichos retrasos, se aplicarán los mecanismos previstos en la Capitulo XVIII. 

El CONCEDENTE, a través de la Cuenta de Recursos para la Concesión, efectuará el 
pago de la compensación económica acordada a favor de los propietarios o 
poseedores afectados, para lo cual las Partes instruirán en tal sentido al fiduciario de 
dicho Fideicomiso de Recaudación. 

El CONCESIONARIO podrá colaborar, sin que ello determine asunción de 
responsabilidad u obligación alguna sobre el particular, en la realización de las 
gestiones para el saneamiento, liberación y/o expropiación de las áreas de terreno 
necesarias para la ejecución de Obras, con el objeto de apoya'f.l~ CONCEDENTE en 
el cumplimiento de esta obligación. En estos supuestos, los costo§ ue incurra el 
CONCESIONARIO, luego de ser coordinados con el t 
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(b) Las Partes se 

(e) El CONCEDENTE haya otorgado de manera irrevocable la administración y r.0bro 
de los Peajes de Chillón (Panamericana Norte) y del Centro de Recauda·~ión de 
Pucusana (Panamericana Sur) al CONCESIONARIO, cuyos flujos s,::.rán 
administrados por el Fideicomiso de Recaudación según los térm1noe y 
condiciones establecidos en el presente Contrato; 

~, -~-¡-:- -,,., (d) Se haya emitido el decreto supremo aprobando el texto del Conveniú de 
f~'( ·~ Estabilidad Jurfdica y del Contrato de Seguridades y Garantlas por parte del 
h ( , . ). t Estado (P?r pa~~ del Gob.ierno Central), de conformidad con lo establecido en las 
~~\ l Leyes y D1spos1C1ones Aplicables; 

.. 1 .,<t" 
, .... ~.. (e) Se haya suscrito el Convenio de Estabilidad Jurídica y el Contrato de Seguridades 

y Garantías por parte del Estado, entre el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE, 
asr como entre el CONCESIONARIO y el Gobierno Central; 

(f) El CONCESIONARIO haya obtenido el Cierre Financiero, o en su defecto un 
primer Cierre Financiero; 

(g) El CONCESIONARIO haya presentado el Cronograma de Avance Físico de 
Obras, en función del cual el CONCEDENTE deberá entregar las Áreas de la 
Concesión debidamente saneadas, liberadas y/o expropiadas, según sea el caso 
y de acuerdo a lo establecido en el literal b) de la presente cláusula. 

6.2. La Fecha de Vigencia de las Obligaciones deberá ocurrir en el plazo máximo de treinta 
(30) Días Calendario desde ocurrido el Cierre Financiero. Dicho plazo podrá ser 
prorrogado por treinta (30) Días Calendario adicionales en caso cualquiera de las 
Partes, por razones ajenas a su voluntad, no haya podido cumplir con las condiciones 
indicadas en el numeral anterior y notifique tal hecho a la otra Parte. 

En caso que cualquiera de las Partes incumpla cualquiera de las obligaciones 
señaladas en el numeral anterior o no logre cumplirla dentro de los plazos ampliatorios 
indicados en este numeral, la otra Parte podrá optar por enviar una comunicación 
escrita a la parte que ha incurrido en el incumplimiento, con la finalidad de ampliar los 
plazos previstos o dar por terminado el Contrato de Concesión por incumplimiento de 
la otra parte. 

En caso la Fecha de Vigencia de Obligaciones no se realice en el plazo previsto, 
incluyendo las posibles prórrogas que se acuerden de conformidad a lo establecido en 
el presente Contrato, el Contrato de Concesión podrá ser resuelto por incumplimiento 
del CONCESIONARIO o por incumplimiento del CONCEDENTE. según corresponda, 
de conformidad con lo establecido en el Capítulo XVII del presente Contrato. 

Cualquier prórroga generada por la ampliación del plazo para la Fecha de Vigencia de 
Obligaciones generará la ampliación proporcional del Plazo de la Concesión. 

Las obligaciones del CONCESIONARIO de iniciar la Construc r6-~~-L.. Obras 
Iniciales, así como las obligaciones de Operació Conservació 'l'l ''i"i"fiilltiD!l::;>y, 
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6.5. Una vez cumplidas todas las condiciones stablecidas en la cláusu la 6.1 1 las Partes 
levantarán un acta, dejando constancia de cumplimiento de las referidas condi.:;iones 
y de la fecha exacta a partir de la cual e configura la Fecha de Vigencié-1 de las 
Obligaciones. 

OBRAS INICIAI..ES 

6.6. Sin perjuicio de lo seí"lalado en la cláusula 6.1 , dentro de los ciento ochenta (180) Gias 
Calendario contados desde la Fecha de Suscripción del Contrato, el 
CONCESIONARIO se encuentra obligado a dar inicio a la Construcción de las Ooras 
Iniciales, siempre y cuando se configuren las siguientes condiciones: (i) las Obras 
Iniciales puedan ser ejecutadas contando con una Declaración de Impacto Am~i~n~al 
(OlA). ; (ii) se haya aprobado el Estudio Definitivo de Ingeniería correspondiente; y (iii) 
el CONCEDENTE haya hecho entrega de los terrenos del Área de la Concesión a 
través de la suscripción del Acta de Entrega Parcia l de Bienes correspondiente, sobre 

#:-, --.~¡;;:-, t11 los que se ejecutarán las Obras Iniciales. 
L<f~ ~ 
lit[ ~t De ser necesario un Estudio de Impacto Ambiental para la ejecución de las Obras 
\\\1 ' ' 1 1 )3 Iniciales, de acuerdo a. la~ Leyes y Disposiciones Aplicables, ~stas deberán iniciarse 
·~:, '! ~~) dentro de los plazos rndrcados en la cláusula 7.1. Lo anterror no afecta el plazo 

·~,.,., - , .... ~t-'~ máximo de e1'ecución de las Obras Obligatorias establecido en la misma cláusula 7. 1. 
Hlnlfa \ " .. 

Ante la configuración de cualquiera de las causales de caducidad del Contrato de 
Concesión previstas en el Capítulo XVII, la Obra Inicial será liquidada y pagada al 
CONCESIONARIO con cargo a los fondos de la recaudación de la Unidades de Peaje 
Existentes que se liberen el 1 O de febrero de 2013 (Peaje Centro de Recaudación 
Pucusana y Peaje Centro de Recaudación Chillón) y que sean recaudados hasta la 
fecha que se genere la caducidad del Contrato de Concesión, y, en el supuesto que 
los mismos no resultasen suficientes o las Partes determinen algo distinto, se pagarán 
a través de cualquier otro mecanismo acordado por las Partes, que asegure la libre 
disponibilidad de dichos fondos en un plazo razonable que en ningún caso sea 
posterior al ejercicio presupuesta! siguiente al de la ocurrencia de la Caducidad. 

6.8. El Estudio Definitivo de Ingeniería de las Obras Iniciales, el mismo que incluye el 
DGVU, deberá ser presentado por el CONCESIONARIO al CONCEDENTE dentro de 
los noventa (90) Días Calendario desde la Fecha de Suscripción del presente 
Contrato. 

El CONCEDENTE, en coordinación con el Supervisor, dispondrá de un plazo máximo 
de treinta y cinco (35) Días Calendario, a partir de la fecha de presentación del Estudio 
Definitivo de Ingeniería respectivo, para realizar todas las observaciones 
correspondientes debidamente sustentadas. 

\ 
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El CONCEDENTE dispondrá d~ n~~iafá~máximo de veinticinco (25) Días Cñlendario 
para pronunciarse sobre las subsanaciones presentadas por el CONCESIONARIO, 
contados desde la fecha de recepción de las mismas. 

El CONCEDENTE no podrá emitir observaciones por conceptos o motivos disti.1tos a 
los que fueron materia de observación durante la primera evaluación. 

La ejecución de la Obra Inicial será considerada como un proyecto por lo qüa su 
ejecución estará sujeta a las reglas que resulten aplicables referidas a las acti1.•idaJes 
de Construcción y deberán culminarse en un plazo máximo de ocho (8) rr.e~es 
contados desde el vencimiento del plazo referido en la cláusula 6.6 precedente. 

CAPÍTULO VIl: DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS 

7.1 . El CONCESIONARIO se obliga a ejecutar las Obras Obligatorias de acuerdo con lo 
establecido en el Anexo N° 01 , con la normativa técnica nacional e internacional 
referida en el mismo Anexo, o cualquier otra norma cuya aplicación sea previamente 
acordada por las Partes, y conforme al Cronograma de Avance de Obras. El 
CONCESIONARIO deberá iniciar la ejecución de las Obras Obligatorias dentro de los 
treinta (30) Días Calendario computados desde la culminación de las Actividades 
Preparatorias contempladas bajo el Estudio Definitivo de Ingeniería aprobado, 
debiendo ejecutar dichas Obras en un plazo máximo de treinta y seis (36) meses 
posteriores a la culminación de las referidas Actividades Preparatorias. Dicho plazo 
máximo de ejecución podrá ser prorrogado por el CONCEDENTE a solicitud del 
CONCESIONARIO siempre que las demoras o atrasos observados se produzcan por 
causales que no sean imputables al CONCESIONARIO. 

Las Actividades Preparatorias deberán comenzar a ejecutarse dentro de los treinta 
(30) Olas Calendario siguientes a la Fecha de Vigencia de las Obligaciones, para lo 
cual deberá haber ocurrido conjuntamente lo siguiente: 

(i) El CONCEDENTE haya efectuado la entrega de las Áreas de la Concesión, de 
acuerdo con el Cronograma de Entrega de los Bienes de la Concesión 
acordado entre las Partes; 

(ii) El CONCESIONARIO haya obtenido el Certificado de Inexistencia de Restos 
Arqueológicos (GIRA), y la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental que 
permitan el inicio de ejecución de las Obras Obligatorias; 

(iii) El CONCEDENTE haya aprobado los Estudios Definitivos de Ingeniarla 
respectivos que permitan el inicio de ejecución de las Obras Obligatorias, 
tomando en cuenta que dichas aprobaciones se podrán dar de manera parcial, 
con el objetivo de permitir el cumplimiento del Cronograma de Avance de 
Obras; y 
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(iv) El GONCE 
Titulas Ha i.tanies~y~o.W~~~~·~UlQ~:U 
el inicio de la Construcción de las 

El plazo de ejecución de las Actlltidáel'e~~ -~P.~V~tH~~s no excederá de cuc(rl) (4) 
meses contados desde su fecha de iniéi~: ratoL~1ue no está incluido dentro dt31 plazo 
establecido para la ejecución de las Obras Of ligatorias. 

El retraso y/o demora en el inicio y/o ejecución de las Actividades Preparatorias y/u 
Obras Obligatorias por causas no atribuibles al CONCESIONARIO, deter:n:nd la 
ampliación del plazo previsto para la ejecución de las Obras Obligatorias en forma 
proporcional al retraso, y de ser el caso, la aplicación de los mecanismos prev:5t~s en 
el Capítulo XVIII. 

El CONCESIONARIO podrá acordar con el CONCEDENTE la ejecución de 00ras 
Obligatorias antes del Cierre Financiero con cargo a los recursos de la Cuenta de 
Recursos para la Concesión y/o Cuenta de Recaudación del Fideicomiso de 
Recaudación, o en su defecto, cualquier otro mecanismo que las Partes acuerden. 

SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

7.2. Corresponde al Supervisor directamente o a través de un Supervisor Técnico de 
Obras, efectuar las acciones de fiscalización técnica que le competen durante el 
desarrollo de las Obras de Construcción. En caso que el Supervisor opte por designar 
a un Supervisor Técnico de Obras, deberá informar por escrito al CONCESIONARIO 
en un plazo máximo de cinco (5) Días, contados a partir de la fecha de suscripción del 
contrato con el Supervisor Técnico de Obras. 

Los costos de supervisión durante el desarrollo de la Obra, serán asumidos y 
sufragados por el CONCESIONARIO conforme a lo establecido en el Estudio 
Definitivo de Ingeniería, y en aplicación de la Ordenanza N° 799, sus normas 
complementarlas, modificatorias o sustitutorias. 

El CONCESIONARIO deberá dar al Supervisor o al Supervisor Técnico de Obras, de 
ser el caso, o al tercero y al equipo que éste disponga, acceso al Área de la Concesión 
para realizar sin obstáculos su labor con la exactitud requerida. 

Los procedimientos y/o plazos establecidos que forman parte de la Supervisión de las 
Obras, no se entenderán duplicados y/o extendidos en caso que exista un Supervisor 
Técnico de Obras, debiendo el Supervisor y el Supervisor Técnico de Obras 

· .i so ~ establecer plazos y asignación de obligaciones en el Contrato de Supervisión que 
\ ~ . ~t..J~~ ,¡ }~ celebren para estos efectos de manera que no se afecten ni alteren los términos del 

.,:_'\.~;, / presente Contrato. 
~mt••_;, 
'-~--' ~ 
'. DEL ANTEPROYECTO DEL DISE~O GEOMETRICO VIAL URBANO (DGVU) 

7.3. El CONCESIONARIO presentará al CONCEDENTE, con copia al Supervisor, para su 
evaluación los Anteproyectos del DGVU de las Obras Obligatorias. conforme a los 
parámetros contenidos en el Anexo N° 03, en un plazo no mayor a ciento veinte (120) 
Días Calendario desde la Fecha de Suscripción del Contrato, los cuales serán 
entregados por Tramo. 

El CONCEDENTE .. dispondrá de un plazo m~ximo de quince ~15) qra 
Tramo, para realizar todas las observaCiones correspondiente .·~DmU2'{1 

~r; 
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sustentadas mediante sus entidades ecnrc s onrpete tes en planificación vial, 
tránsito y transporte. 

')¡Q, ROXM; h tU7 t'n[t" l '~'"' 
En caso el CONCEDENTE emita observaclt> S> ~nl-~l'lJiazo establecido en la cláiJGtlla 
precedente, el CONCESIONARIO dispondrá d~ un plazo máximo de quince (15) Oras 
Calendario para subsanar dichas observaciones. a partir de la fecha de recepción d~ 
las mismas. El CONCEDENTE dispondrá de un plazo máximo de diez {10) !:J IH::i 

Calendario para pronunciarse sobre las subsanacíones presentadas por el 
CONCESIONARIO, contados desde la fecha de recepción de las mismas. Dichos 
plazos podrán ser prorrogados por acuerdo de las Partes. 

El CONCEDENTE no podrá emitir observaciones por conceptos o motivos distint0~ E! 
los que fueron materia de observación durante la primera evaluación. En casn P.l 
CONCEDENTE no se pronuncie en el plazo señalado respecto de las subsanacicne~ 
presentadas por el CONCESIONARIO, el DGVU presentado se entenderá 
desaprobado. 

Si el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE no llegaran a un acuerdo respecto de 
cualquier aspecto relacionado en la presente cláusula cualquiera de las Partes podrá 
solicitar que dicha controversia sea dirimida conforme al procedimiento establecido en 
el Capítulo XIX. 

DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERÍA PARA LAS OBRAS A CARGO DEL 
CONCESIONARIO 

Para las Obras a cargo del CONCESIONARIO, éste elaborará y presentará al 
CONCEDENTE, para su evaluación y aprobación, tres (3) coplas de los Estudios 
Definitivos de lngenierfa, conforme a los parámetros contenidos en el Anexo N° 03 y 
en los plazos determinados en la cláusu la 7.9. 

La evaluación que el Supervisor y el CONCEDENTE hagan del Estudio Definitivo de 
lngenierfa consistirá en la verificación que el mismo ha sido elaborado conforme a lo 
previsto en el Anexo N° 03. 

7.9. Para efectos de facilitar el inicio y ejecución de las Obras. el Estudio Definitivo de 
lngenierfa podrá ser presentado en partes, siendo que cada parte deberá constituir 
una Unidad de Obra Completa, según lo exigido en el Anexo N° 1 O, con el fin de 
facilitar la revisión por parte del CONCEDENTE. El Estudio Definitivo de lngenierla de 
las Obras a construir deberá ser presentado por el CONCESIONARIO con un plazo de 
anticipación no menor a ciento veinte (120) Días Calendario previos a la Fecha de 
Inicio de las Obras que correspondan. 

EL CONCEDENTE previa a la aprobación de los Estudios Definitivos de Ingeniería 
deberá requerir la opinión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según los 
alcances del Convenio de Cooperación lnterinstitucional entre PROYECTO ESPECIAL 
DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL y 
EL CONCEDENTE. 

El CONCEDENTE, en coordinación con el Supervisor, dispondrá de un plazo máximo 
de treinta (30) Oras, a partir de la fecha de presentación del Estudio Definitivo de 
Ingeniería respectivo, para realizar todas las observacione correspondientes 
debidamente sustentadas. / ~~~~&.~ 
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Dentro de dicho pla er CO'N'Cel1f!N"Jmi'dl! FtidpueiEI la opinión del Ministerio de 
Transportes y Com QQe..~ser. tlr-PftJ-~ lecido en e convenio a que se refiere el 
literal k) de la cláusula 3.3 del presente Contr o. , • h,.\\.!J 

~NW \\jl i~:~~ 
En caso el CONCEDENTE no se p%'n~ oie ·~~e el plazo señalado, se considerará 
aprobado el Estudio Definitivo de lng ~ierfa sometido a evaluación cel 
CONCEDENTE. 

En caso el CONCEDENTE emita observacione \en el plazo establecido en la cláusula 
precedente, el CONCESIONARIO dispondrá de un plazo máximo de treinta {30) Días 
Calendario para subsanar las observaciones que puedan ser formuladas por a: 
CONCEDENTE, a partir de la fecha de recepción de dichas observaciones. 

El CONCEDENTE dispondrá de un plazo máximo de treinta (30) Días Calendario p<:lra 
/ -'"" :-~; pronunciarse sobre las subsanaciones presentadas por el CONCESIONARIO, IJ >) - ' ~.¡¡_ contados desde la fecha de recepción de las mismas. 

,, -l L'l El CONCEDEN- TE no podrá emitir observaciones por conceptos o motivos distintos a 
l los que fueron materia de observación durante la primera evaluación. 

·t 
... "1 /. - .. , 
""' ""'Jr ) \(v•~~ . 

-:,._" .,. En caso el CONCEDENTE no se pronuncie en el plazo señalado respecto de las 
subsanaciones presentadas por el CONCESIONARIO, el plazo podrá ser prorrogado 
por única vez por quince (15) Días Calendario, vencido el cual. el Estudio Definitivo de 
Ingeniería presentado se entenderá aprobado. 

En el caso que el CONCEDENTE aceptara las subsanaciones presentadas por el 
CONCESIONARIO, será de aplicación lo dispuesto en esta cláusula, salvo que su~a 
una controversia respecto de dicha subsanación, en cuyo caso se procederá según se 
indica en la cláusula siguiente. El CONCEDENTE o el Supervisor, de ser el caso, no 
podrán emitir observaciones distintas a las que fueron efectuadas de acuerdo con el 
primer párrafo de la cláusula 7.1 O. 

7.12. Si el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE no llegaran a un acuerdo respecto de 
cualquier aspecto relacionado en la presente Cláusula cualquiera de las Partes podrá 
solicitar que dicha controversia sea dirimida conforme al procedimiento establecido en 
el Capftulo XIX. En caso que la controversia versara sobre la subsanación de una 
observación y su resultado sea adverso para el CONCESIONARIO, éste deberá 
presentar, en un plazo máximo de treinta (30) Dfas Calendario desde que le sea 
comunicada la resolución de la controversia, la subsanación correspondiente a la 
observación formulada de tal forma que se ajuste al Anexo N° 03. 

El CONCESIONARIO podrá solicitar al CONCEDENTE la modificación parcial de los 
Estudios Definitivos de Ingeniería durante la ejecución las Obras, por causas 
debidamente justificadas. para lo cual deberá acreditar el sustento técnico o la 
conveniencia de Incorporar dichas modificaciones. La aprobación de dicha 
modificación será efectuada de acuerdo con el procedimiento de aprobación del 
Estudio Definitivo de Ingeniería regulado en las cláusulas precedentes. 

'/.¡;~~ LIBRO DE OBRA 

~ d 7.14, A partir del inicio de la ejecución de las Obras en el plazo indicado en la cláusula 7.1, 
~. <'? Ul • el CONCESIONARIO se obliga a abrir y mantener un Libro de Obra. En dicho Libro 
\ ~., .léYVl~~ de Obra el CONCESIONARIO anotará los hechos más importantes durante la 
v~-'!0-;:c?~:Y ejecución de las ~i~mas. incluyendo _entre otros: relación de los os que han 

., ~~, afectado el cumplimiento del calendano de avance; consultas y r; entre el 

& ~ }~ \ 
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CONCESIONAR GJryr~l cS~~Sf~~§c6rv.y4t~ i et r$ . ~~~ lf · cnico de Obras referido a todo 
evento; y cualqui r otra informW fó111 ~'61 NCE NARIO y/o el Supervisor y/o el 
Supervisor Técnico de Obras consideren útil t~te~nte para documentar el proceso 
de Construcción de las Obras. Se anotar~-\1~t ~~snfo. las condiciones en que se pone 
en servicio la Obra. 11.\.~ o,p\"'

1 

El CONCEDENTE también podrá dej~r consta cia de sus observaciones en el Lib1 o 
de Obra. 

7.15. El Libro de Obra deberá llevarse en original, el mismo que deberá estar legalizado 
notarialmente, con las páginas numeradas correlativamente, pudiendo adoptarst:! ~ 1 
sistema mecanizado de hojas sueltas. Asimismo, se deberá entregar una copia ccl 
Libro de Obra al Supervisor o Supervisor Técnico de Obra, según corresponda. 

OTORGAMIENTO DE TÍTULOS HABILITANTES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

7. 16. El CONCESIONARIO deberá obtener los tftulos habil itantes (licencias, permisos y 
autorizaciones) requeridos para la ejecución de las Obras, incluyendo la aprobación 
del Estudio de Impacto Ambiental (E lA) y/o la Declaración de Impacto Ambiental (OlA), 
de ser el caso, y la emisión del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos 
(CIRA), cuyo otorgamiento sea competencia de las autoridades administrativas de 
carácter nacional, regional o local. 

En tanto que la ejecución de las Obras de Construcción será realizada conforme al 
Cronograma de Avance Ffsico de la Obra, la obtención de los títulos habilitantes 
requeridos para su ejecución por parte del CONCESIONARIO deberá llevarse a cabo 
en función de las Obras de Construcción que corresponde ejecutar conforme con 
dicho cronograma y el Cronograma para la Entrega de los Bienes de la Concesión. 

El CONCEDENTE asumirá el rol de facilitador frente a las Autoridades 
Gubernamentales competentes, sin pequ1c1o de la responsabilidad del 
CONCESIONARIO, con la finalidad que el CONCESIONARIO obtenga los títulos 
habilitantes requeridos para la ejecución de las Obras de Construcción, cuando estos 
últimos sean de competencia del Gobierno Central o de otras municipalidades 
distritales. 

7.17. En caso de retrasos en el otorgamiento de los trtulos habilitantes por causas no 
imputables al CONCESIONARIO. éste, con el debido sustento, podrá acceder a los 
mecanismos previstos en el Capítulo XVIII. 

El retraso o demora en el otorgamiento de los referidos títulos habilitantes, producido 
por la obligación previa de cumplir la realización de los estudios, requisitos y/o trámites 
exigidos por la Leyes y Disposiciones Aplicables, no son posibles de ser considerados 
como hechos o circunstancias imputables al CONCESIONARIO, siempre que no 
resulten atribuibles a este último. 

La discrepancia respecto a la imputabilidad de los retrasos en el otorgamiento de los 
trtulos habilitantes y/o al monto de la compensación económica al CONCESIONARIO 
como consecuencia de la ocurrencia de los eventos referidos en el primer párrafo de 
esta cláusula, será resuelta a través del mecanismo de solución de controversias 
establecido en el Capítulo XIX. 
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La discrepancia respecto a la ocurrencia de 1 s eventos antes referidos será resuelta á 

través del mecanismo de solución de controv, rsias establecido en el Capítulo XIX. 

Ante la imposibilidad de ejecutar las Obras de Construcción como consecuencia de la 
no obtención de los títulos habilitantes por causales no atribuibles a las Partes, 
cualquiera de las Partes podrá dar por terminado el Contrato por la causal de Caso 
Fortuito o Fuerza Mayor, de conformidad con lo establecido en la cláusula 17.1 O ddi 
presente Contrato. 

RIESGO GEOLÓGICO 

7.19. El CONCESIONARIO asume el riesgo por la configuración de Eventos Geológicos 
·~=-- Extraordinarios no cubiertos por las pólizas de seguro a que se refiere el Capítulo XIII , 

que se presenten durante la ejecución de las Obras de la Concesión correspondientes 
a obras subterráneas, túneles o cimentaciones extraordinarias, hasta por un monto 
máximo acumulado de Cinco Millones y 00/1 00 Dólares Americanos (US$ 
5 '000,000.00). Los eventos geológicos ordinarios son asumidos por el 
CONCESIONARIO. 

Cuando dichos Eventos Geológicos Extraordinarios representen, de manera 
acumulada, un importe superior al monto indicado en el primer párrafo de la presente 
cláusula , corresponderá la aplicación de los mecanismos contractuales previstos en 
el Capítulo XVIII, respecto de aquellos perjuicios económicos y financieros que haya 
demostrado haber asumido como consecuencia directa de la configuración de los 
eventos antes mencionados .. 

La discrepancia respecto a la ocurrencia de un Evento Geológico Extraordinario y/o al 
monto de la compensación económica al CONCESIONARIO como consecuencia de la 
ocurrencia tales eventos, será resuelta a través del mecanismo de solución de 
controversias establecido en el Capftulo XIX. 

INTERFERENCIAS DE ViAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

En caso de interferencias de Redes de Servicios Públicos en las áreas requeridas para 
la ejecución de las Obras de Construcción, según éstas se muestren en los planos que 
entregue el CONCEDENTE o las respectivas empresas prestadoras de servicios 
públicos al CONCESIONARIO, será de responsabilidad del CONCEDENTE la 
remoción y traslado de las mismas. Sin perjuicio de lo anterior, dichas interferencias 
podrán ser removidas y trasladadas directamente por el CONCESIONARIO o por la 
empresa prestadora de servicios públicos, previo acuerdo de las Partes, o 
alternativamente por el CONCEDENTE. 

Con la finalidad de cubrir los costos directa o indirectamente derivados de la remoción 
y traslado de dichas interferencias, el CONCESIONARIO aportará a la Cuenta de 
Recursos para la Concesión del Fideicomiso de Recaudación, el monto máximo de 
US$ 32'000,000.00 (Treinta y Dos Millones y 00/100 Dólares Americanos). El 
cincuenta por ciento (50%) de dicho monto deberá ser aportado a la Cuenta de 
Recursos para la Concesión a más tardar a la fecha de ini i las Obras 
Obligatorias. Asimismo, el cincuenta por ciento (50%) restante de~~=-~ 

&lj 
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d. h t r 4 • s· t · 1 · · · d 1 Ob 1c a cuen a en · os enores a 1n1c1o e as ras 
Obligatorias. _ "(_e \\.\.\] 

~ ~'i.\'·) 
~\i~ ~\\ \~~9 . . . . 

En caso que el presupuesto para Jf\!'~~.~~~- ~tt.rasl~d~ de las refendas 1nte~erenc1~s 
formulado por la empresa prestadóra &el r.rVICiO Publico a cargo de las mismas ·.¡10 
formulado y presentado por el CONCESIOr..tARIO, exceda el monto disponible e1 la 
Cuenta de Recursos para la Concesión, estos serán de responsabilidad clel 
CONCEDENTE. El CONCESIONARIO podrá optar, en coordinación con 31 
CONCEDENTE, por asumirlos directamente con cargo a su reconocimiento po,. el 
CONCEDENTE mediante los mecanismos contractuales previstos en el Capítulo XVIII. 

En el caso que no exista acuerdo entre las Partes respecto a los presupuesto~ 
formulados y presentados por el CONCESIONARIO, las Partes designarán per¡tu1:l 
escogidos de común acuerdo, según el mecanismo de solución de controversias 
establecido en el Capítulo XIX. 

En caso que la ejecución de las actividades de remoción de las interferencias de vías 
en Redes de Servicios Públicos afecten los plazos establecidos en el Cronograma de 
Avance Físico de la Obra, la demora generada por dichas actividades suspenderá la 
obligación del CONCESIONARIO de ejecutar las Obras a su cargo en el área afectada 
durante el periodo que duren dichas actividades, sin responsabilidad para las Partes, y 
determinará la ampliación del plazo previsto para la ejecución de las Obras 
Obligatorias en forma proporcional al retraso. 

Adicionalmente, en caso que se afecten los plazos establecidos en el Cronograma de 
Avance Físico de Obras, y el CONCESIONARIO acreditara haber tenido perjuicios 
como consecuencia de dichos retrasos, se aplicarán los mecanismos contractuales 
previstos en el Capítulo XVIII. 

7.23. En caso que la liberación y/o traslado de las Redes de Servicios Públicos no sea 
ejecutada por el CONCESIONARIO, éste no tendrá ninguna responsabilidad respecto 
de dichos trabajos. En tal sentido, la empresa prestadora de servicios o el contratista 
encargado para estos fines, deberá contratar las pólizas de seguro aceptadas por el 
CONCEDENTE y el CONCESIONARIO para dar cobertura a los riesgos propios de la 
naturaleza de los trabajos a ejecutar y entregará al CONCEDENTE una carta fianza 
bancaria por el monto que éste establezca de tal forma que el producto de la póliza o 
la fianza se deposite en el Fideicomiso de Recaudación, con la finalidad que la 
totalidad de dicho importe se utilice en la reparación de los eventuales daños o 
perjuicios producidos. 

A efectos de proceder a ejecutar dicha carta fianza, en el caso que el contratista antes 
mencionado cause daños o perjuicios sobre los Bienes de la Concesión, el 
CONCESIONARIO deberá remitir un informe debidamente fundamentado al 
CONCEDENTE. Una vez recibido el informe, el CONCEDENTE tendrá un plazo 
máximo de quince (15) Días Calendario y en caso de corroborar los hechos que 
ocasionaron el daño, procederá a la ejecución de la carta fianza cuyo producto será 
entregado al CONCESIONARIO para remediar el daño causado. 

7.24. Los gastos relativos a la iluminación pública y demás servicios públicos que se presten 
dentro del Área de la Concesión por parte de terceros, implementados o no por el 
CONCESIONARIO, no serán de responsabilidad de éste sino de quien resulte serlo de 
acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables. 

No obstante ello, será responsabilidad del CONCESIONARIO los 
señalética vial, a la semaforización en tr - ,~ e 

;t,.?l t:A'O~t 
(t'~ . 
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equipamiento electró co de gestiómedel4tr o cobro de Peajes, y a las facilidades 
de instalaciones para emergenc1 s egm 

MODIFICACIÓN DE PLAZOS PARA EJE U~Jti\II:t d~\~~~\.t. 
Notat 

7.25. El CONCESIONARIO podrá solicitar contando con el sustento debido, la ampliaciór, d~ 
los plazos contenidos en el Cronograma de Ej cución de Obras. 

7.26. Las solicitudes de ampliación de plazo para la ejecución de las Obras de Construcción 
serán presentadas al CONCEDENTE, quien deberá pronunciarse en un plazo máxi:'l1o 
de cuarenta y cinco (45) Dfas Calendario a partir de la recepción de la solicitud 
respectiva. Transcurrido el plazo indicado, el silencio del CONCEDENTE dt:tl.h::' 
interpretarse como una aceptación o aprobación del pedido de ampliación. Cuando IG~ 
ampliaciones sean concedidas por causas no imputables al CONCESIONARIO, no 
darán lugar a la aplicación de penalidades y de las demás medidas previstas pf;Jr~ 
sancionar el incumplimiento contractual por causa de demora en la ejecución de la 
Obra correspondiente, asf como tampoco a la ejecución de la Garantía de Fiel 
Cumplimiento del Contrato de Concesión. 

Las modificaciones de plazo que sean aprobadas, podrán generar la reformulación del 
Cronograma de Ejecución de Obras. La reformulación de dicho cronograma puede 
presentarse de manera conjunta con la solicitud de ampliación de plazo para la 
ejecución de Obras. En el supuesto que fuera presentada posteriormente, se 
tramitará conforme al procedimiento indicado para la ampliación. 

En el caso que el inicio o ejecución de las Obras se retrasen por causas no imputables 
al CONCESIONARIO, éste podrá solicitar al CONCEDENTE que el plazo de ejecución 
de Obras se amplíe proporcionalmente a dicha demora. conforme al procedimiento 
indicado en las cláusulas precedentes. Dicha ampliación deberá conllevar, 
necesariamente, a la aplicación de los mecanismos previstos en el Capítulo XVIII. 

7.29. Los incumplimientos al Cronograma de Ejecución de Obras son aquellos 
expresamente establecidos en el Anexo N° 08. 

CIRCULACIÓN DEL TRÁNSITO DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

7.30. El CONCESIONARIO queda obligado, mientras ejecute las Obras de Construcción, a 
cumplir las Leyes y Disposiciones Aplicables en materia de gestión de tráfico, 
contenidos en las Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de 
Carreteras y el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor, a seguir las 
Indicaciones del Estudio Definitivo de Ingeniería cuando corresponda, y a cumplir con 
las indicaciones y recomendaciones que al respecto determine el Supervisor y/o el 
Supervisor Técnico de Obra, según corresponda, las cuales no podrán establecer 
obligaciones adicionales para el CONCESIONARIO, a aquellas previstas en este 
Contrato y en las Leyes y Disposiciones Aplicables. 

7.31 . Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula que antecede, corresponde al 
CONCESIONARIO hacer sus mejores esfuerzos, con apoyo del CONCEDENTE y en 
coordinación con las Autoridades Gubernamentales con competencia en la materia, 
por mantener transitables para todo tipo de vehículos las vfas públicas por las que 
fuera necesario desviar el tránsito a causa de la ejecución de las Obras, sujeto a los 
alcances de lo establecido en el plan aprobado en virtud de las cláusulas 7.33 y 7.34. 
Dichas vfas alternas, sean éstas existentes o habil itadas a dichos efectos, deberán 
permitir el tránsito y reunir todas las condiciones necesarias estableé s Leyes 
y Disposiciones Aplicables que traten sobe la ; . ~.:> ' 'lO ·r 

f\ ~rp~~? LoU 1 o \ . 
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7.32. Del mismo modo, el W 4 
_ a su crit io y elección, los métodos 

de construcció~. y P.rocedimi~~tos ~/o soluc~~~t ~~p~~lngá~fería tale~ que si.gnifiq.~en la 
menor ocupac1on, 1ntervenc1on o 1nteg~~nG1 . f1ndas v1as matena de eJecuc1or: ds 
Obras de acuerdo con las buenas pr"á:ctic!f-s\1!' ingeniería y construcción aplicabi~G ~ 
proyectos de esta naturaleza, a cuenta y costo el CONCESIONARIO. 

7.33. Para el cumplimiento de las obligaciones de critas en las cláusulas 7.31 y '7.32 
precedentes, el CONCESIONARIO se obliga a presentar al Supervisor para su 
aprobación, con treinta (30) Días Calendario de anticipación al inicio de la ejecución de 
las Obras de Construcción. un plan de desvío de tránsito, con expresa mención de !<?ti 

métodos, procedimientos y tecnologías que permitan, dentro de las posibilidades, del 
caso, el tránsito fluido en todo el sector afectado por las Obras. El Supervisor emiti:-á 
su aprobación u opinión en un plazo no mayor a veinte (20) Días Calendario. En ci'JSI) 
de no emitir pronunciamiento, se entenderá que dicho plan ha sido aprobado. Una V<!Z 
puesto en práctica el plan, las Partes, previa opinión favorable del Supervisor. podrán 
proponer modificaciones al mismo. 

El CONCESIONARIO está obligado a cumplir con las Leyes y Disposiciones 
Aplicables vigentes en relación con la seguridad del tránsito, debiendo a dichos 
efectos proveer, colocar y mantener letreros y señales de peligro, diurno y nocturno. 
en el lugar de las Obras y durante todo el periodo de ejecución de las mismas. A 
efectos de lo anterior, el CONCESIONARIO preparará un plan de señalización que 
deberá ser previamente aprobado por el Supervisor, de acuerdo con el procedimiento 
contemplado en la cláusula 7.33 precedente. 

Asimismo, el CONCESIONARIO estará obligado a restituir las características físicas 
de la vía hasta antes de recibir tránsito adicional por las rutas alternas. 

7.35. A través de la utilización de medios de comunicación, carteles, avisos y/o letreros, el 
CONCESIONARIO deberá comunicar a la población afectada y Usuarios sobre las 
actividades indicadas por lo menos con siete (7) Dias Calendario de anticipación. 

En caso el CONCEDENTE decida ejecutar Obras en el Área de Concesión y/o 
Derecho de Vía, distintas a las señaladas en la cláusula 7.1 del Contrato de 
Concesión, se obligará a efectuar las coordinaciones con el CONCESIONARIO para 
no afectar el cumplimiento de las obl igaciones contractuales de este último. 

Cuando el CONCESIONARIO concluya la ejecución de una o más Unidades de Obra 
Completa, según los alcances establecidos en los EDI respectivos, éste solicitará al 
CONCEDENTE la recepción de las mismas en función a lo establecido en el 
Cronograma de Avance Físico de las Obras, a fin de que se compruebe su correcta 
ejecución. A estos efectos, el CONCEDENTE deberá conformar un Comité de 
Recepción de Obras, el mismo que, conjuntamente con el Supervisor, se encargará de 
verificar que las Obras Obligatorias correspondientes a Unidades de Obra Completa 
cuya recepción solicite el CONCESIONARIO cumplan con lo establecido en el Estudio 

,jO¡Dt~ETROPn,~, Definitivo de lngenierla aprobado así como con las modificaciones que las Partes 
-~-¡ ~ ~¡.)1"~, hubieran acordado respecto a la ejecución de las Obras. 

~s ¡j',1.37 ~) En un plazo máximo de treinta (30) Dias Calendario contados desde la fecha en que el 
~ J' CONCESIONARIO solicita al CONCEDENTE la recepción de las Unidades de Obras 
,;,~~oli'~~ Completas, el CONCEDENTE, a través del Comité de Recepc'ón de Obras, y 

:.::::..7/r...fé~ contando con la previa opinión del Supe · , deberá pro · sobre su 

P 
;(,~ ~~~~¡SI &7.?9 <4'.t fr \ (él "P; · -;7 ~.... ~ ~ 
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procedencia. En fuera favorable, se 
procederá con la suscripción del Acta de epc1 Q1 1 

las Obras correspondiente. No 
obstante ello, en caso que el CONCED~Ji.\ ~rrla~'l~c;:.e observaciones dentro de este 
plazo, se procederá de acuerdo a lo esia'!Nl~~~ (IJ>~~ l as cláusulas 7.38 y siguientes. 

Si el CONCEDENTE no se pronunciara dentr de dicho plazo. el CONCESIONARIO 
estará autorizado a iniciar el cobro de los Peajes que correspondan, según lo 
establecido en la cláusula 10.7. En dicho ca o, el CONCEDENTE contará con un 
plazo adicional de treinta (30) Días Calendario 1para pronunciarse. Vencido este plazo 
sin que el CONCEDENTE se haya pronunciado, se entenderá que las Unidades de 
Obras Completas han sido aceptadas por éste y se considerará que el Acta ce 
Recepción de las Obras correspondientes ha sido suscrita y otorgada en dicha fechc=~ y 
sin necesidad de pronunciamiento adicional. Si dentro del plazo adicional estable~.;i<.lo 
en el presente párrafo el CONCEDENTE emitiera observaciones, se procederá dG 
acuerdo a la cláusula 7.38 y siguientes. 

En caso el CONCEDENTE formule observaciones que no representen un monto 
superior al 5% del presupuesto de las Unidades de Obras Completas comprendidas 
en el Estudio Definitivo de lngenierfa correspondiente aprobado, considerando a estos 
efectos las modificaciones que las Partes hubieran acordado respecto a la ejecución 
de las Obras, el CONCEDENTE recibirá con observaciones las referidas Obras, 
autorizando de igual forma el inicio del cobro del Peaje de acuerdo a lo establecido en 
la cláusula 10.7 de este Contrato, siempre que las observaciones no impidan la 
adecuada operatividad de la Obra a ser recibida. 

El CONCESIONARIO tendrá sesenta (60) Días Calendario para efectuar la 
subsanación de las observaciones, prorrogables por treinta (30) Días Calendario 
adicionales por razones debidamente sustentadas. debiendo el CONCEDENTE emitir 
pronunciamiento respecto de las mismas en un plazo máximo de treinta (30) Días 
Calendario. En caso el CONCEDENTE no emitiera pronunciamiento en dicho plazo, se 
entenderá que las Obras han sido aceptadas por éste y se considerará que el Acta de 
Recepción de las Obras correspondientes ha sido suscrita y otorgada en dicha fecha y 
sin necesidad de pronunciamiento adicional. 

Esta recepción no exime al CONCESIONARIO de las obligaciones vinculadas a la 
ejecución de la Obra recibida, ni de aquellas vinculadas a la permanencia del monto 
respectivo por concepto de Garantía de Fiel Cumplimiento. 

En caso el CONCEDENTE identifique la existencia de observaciones cuya 
subsanación represente un monto mayor al indicado en la cláusula anterior, rechazará 
la Obra y procederá al levantamiento de un acta de observaciones. El 
CONCESIONARIO deberá cumplir con levantar las observaciones o subsanarlas, de 
modo tal que pueda procederse a la puesta en servicio de la Obra en un plazo que en 
ningún caso deberá exceder de noventa (90) Días Calendario contados desde la 
notificación de observaciones emitida por el CONCEDENTE. 

El CONCESIONARIO pondrá en conocimiento del CONCEDENTE el levantamiento o 
subsanación de las observaciones, para que él mismo se pronuncie en un plazo 
máximo de treinta (30) oras Calendario, vencido el cual, de no haber pronunciamiento 
del CONCEDENTE, se entenderá que la Obra Obligatoria ha sido aprobada. 

Una vez verificado el levantamiento o subsanación de las observaciones, el 
JCONCESIONARIO estará autorizado a iniciar el cobro de los Peaje¡;'' do a lo 

previsto en la cláusula 1 O. 7 de este Contrato. ..::, ~ •011 $. 
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7.40. En caso venza 1 plazo para ~IP.IS~BlA'Ci · o levant mi~nto de las observaciones a 
que se refiere 1 , , · 

1
,)s'eah subsanadas o levantadas 

por el CONCESIONARIO, se aplicarán ai ,.,Q ~e~ ·· NARIO las penalidades previstas 
en el Contrato. De igual modo, dichéfs"ll~, J:io~Ses serán aplicadas en caso qu& lé! 
subsanación o levantamiento de obse aciones no sea aprobada por ~1 
CONCEDENTE por no cumplir con lo estable ido en el Estudio Definitivo de Ingeniería 
respectivo. 

Si el CONCESIONARIO no estuviese de acuerdo con el pronunciamiento cie~ 
CONCEDENTE respecto de las observaciones emitidas por éste, el primero podrá 
solicitar que la controversia sea dirimida de acuerdo al mecanismo de solución de 
controversias establecido en el Capítulo XIX del Contrato. 

En dicho supuesto, se dará inicio al cobro de los Peajes que correspondan. segú:1 1~ 
establecido en la cláusula 1 O. 7 y los flujos adicionales de dicho cobro deberán· se!' 
depositados en una cuenta del Fideicomiso de Recaudación exclusivamente creada 
para esta finalidad. Estos flujos adicionales podrán ser utilizados exclusivamente para 
el pago de la deuda con los Acreedores Permitidos y de los costos adicionales de 
Operación y Mantenimiento del Tramo respectivo generados en razón a la culminación 
de las Obras. 

En caso que el resultado de la controversia sea favorable al CONCESIONARIO, el 
saldo de los recursos depositados en la cuenta mencionada en la presente cláusula 
serán transferidos a la Cuenta de Recaudación y el CONCEDENTE compensará al 
CONCESIONARIO por el costo financiero del saldo correspondiente al periodo en que 
éste no estuvo disponible para el CONCESIONARIO. 

En caso el resultado de la controversia sea favorable al CONCEDENTE, los flujos 
depositados en la cuenta a que se refiere la presente cláusula que no hayan sido 
utilizados para las finalidades definidas en el párrafo precedente serán transferidos a 
la Cuenta de Recursos para la Concesión y el CONCESIONARIO compensará al 
CONCEDENTE por el costo financiero del saldo correspondiente al periodo en que 
éste no estuvo disponible para la Cuenta de Recursos para la Concesión. 

7.42. Para el caso de entrega de las Obras Iniciales se procederá de acuerdo a lo 
establecido en las cláusulas precedentes en lo que fuera aplicable. 

7.43. Respecto de los Subtramos que estén afectados por la ejecución de las Obras, los 
Índices de Serviciabilidad y Niveles de Servicio sólo serán exigibles al 
CONCESIONARIO después de que dichas Obras Obligatorias hayan sido aceptadas 

i o por el CONCEDENTE. 
! ~,_..~ § '.l 
'\ ."1 ~~ .. .- 1J OBRAS SEGÚN DEMANDA 
·~n4~_ .• ' 

· 7.44. Las Obras Según Demanda tienen el objetivo de construir, operar y conservar 
infraestructura adicional que permita mantener los Niveles de Servicio, cuando los 
volúmenes de TMDAeq en cada Subtramo superen los establecidos en el cuadro 
"Disparadores de Ampliaciones de Capacidad", el cual forma parte integrante del 
presente Contrato en el Anexo N° 05. 

Una vez que de acuerdo al Anexo N° 05, se determine la necesidad de ejecutar las 
Obras Según Demanda, el CONCESIONARIO deberá presenta~ CEDENTE los 
estudios técnicos e informes preliminares de la Obra respectiva. ~.;..a.~. ~"' 
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Tej(. 543· 4 
Con el objetivo de via rsiones necesarias en los 
d~versos .ejes .viales de la Concesi?n y ase~ r~. ~o.;;, tf':ol ~v~les ~e Servicio mínimos en 
d1chos eJeS v1a les, luego de. ~ulmlfl~.qM~ la, ~~'i.~s Obl!gatonas de cada Tramo, el 
CONCESIONARIO deberá in1c1ar el monltére ~e los volumenes de TMDAeq en c~cc:. 
Subtramo de manera que pueda determrrar si se han alcanzado los ga~i:IC'c 
establecidos en el Anexo N° 05. 

A partir de dicho momento, cuando se alcancen los gatillos anteriormante 
mencionados, el CONCESIONARIO deberá presentar al CONCEDENTE los estut:11o~ 
de ingeniería necesarios para la ejecución de las Obras Según Demanda que deban 
ser ejecutadas de acuerdo a lo establecido en el Anexo N° 01 . A partir de !os 
veinticuatro (24) meses de la culminación de las Obras Obligatorias se iniciará la 
ejecución de las Obras Según Demanda que hayan sido gatilladas. E: 
CONCESIONARIO ejecutará las Obras Según Demanda que correspondan hast2 un 
monto total de US$50'000,000.00 (Cincuenta Millones y 00/100 Dólares Americanos). 
con cargo a los recursos de la Cuenta de Recaudación que no estén comprometidos 
con el pago del Endeudamiento Garantizado Permitido. 

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, y con cargo al monto de 
US$50'000,000.00 (Cincuenta Millones y 00/100 Dólares Americanos) antes referido, 
las Partes podrán acordar iniciar la ejecución de las Obras Según Demanda gatilladas 
en un plazo inferior al plazo de inicio de ejecución señalado en dicho párrafo. 

En caso la ejecución de estas obras superara el monto anteriormente mencionado, el 
CONCESIONARIO deberá proponer al CONCEDENTE, con el debido sustento. 
mecanismos tales como reubicación de Unidades de Peaje, incremento de Tarifas, 
implementación de Unidades de Peaje Adicionales, ampliación del plazo de la 
Concesión, o cualquier otro mecanismo que acuerden las Partes. 

El saldo de los ingresos adicionales generados como consecuencia de la aplicación de 
estos mecanismos, deberán ser invertidos en la ejecución de Obras Según Demanda 
u otras obras vinculadas con la Concesión, según acuerdo de Partes. 

7.47. En cualquier supuesto, el estudio a real izarse y sus resultados, las Obras a 
implementarse y los mecanismos de compensación deberán ser previamente 
acordados entre las Partes. Cualquier discrepancia que exista respecto de las Obras 
Según Demanda, deberá ser solucionada de acuerdo al mecanismo de solución de 
controversias establecido en el Capitulo XIX del Contrato. 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

A pedido del CONCEDENTE o recomendación del Supervisor o a sugerencia del 
CONCESIONARIO, se podrán ejecutar Obras Complementarias siempre que se 
demuestre que éstas se encuentran vinculadas a la Concesión y son beneficiosas 
para el mejor cumplimiento del objeto de la misma y/o para los usuarios de la vía, de 
acuerdo a lo señalado en la cláusula 1.83 del presente Contrato. En todo caso, su 
ejecución se encuentra condicionada a que el CONCESIONARIO concluya las Obras 
Obligatorias en el Tramo correspondiente y que las Partes se pongan de acuerdo 
sobre las condiciones de su ejecución. 

El reconocimiento y compensación económica por las inversiones y/o las labores de 
Construcción, Operación y/o Conservación que realice el CONCESIONARIO en la 
ejecución de las Obras Complementarias, se hará a través (1 ) de la prórroga del plazo 
de la Concesión, y/o (li) del incremento de las Tarifas de P aj d 16s Tramos en 
Operación. y/o (iii) de la implementación de Un'dades de P · · alas en los 

o /. "~ !JI 

59 / ~ro l'" \ 



7.50. 

NOTAHI>\ REYES TELLO 
064 

Av. Isabel Chlmpu Ocll 582 2do. Piso 

nuevos tramos a s ~r~FI~r'?Er9·& ~'fl rtri tl~@ñ·~§ ión, y/o (!v) de la reubicación 
de las Unidades d Pea'e Existe ~43 

ft • r otro mecanismo que resulte 
de la negociación directa entre las Partes. \\l ~t.~\:.C, t" 

. . . . ~it~"' ~ .,\<:! \.\11"~ . ' 
En cualqwer caso, la contratac1ón ~e- ~a$.® ras Complementanas debera atende; 3 los 
siguientes aspectos: (i) guardar consist ncia con el desarrollo del Plan V~al y 
Desarrollo Urbano de Lima, (ii) los montos e inversión deben corresponder a valores 
de mercado, (iii) que se encuentran e zonas de influencia directa y/ó 'IÍdS 
transversales involucradas indirectamente que reciben o entregan aforos a los TrG1r.lus 
de la Concesión pudiendo afectar los Niveles de Servicio. y (iv) el financiamier1tu t.le 
dichas obras debe provenir de recursos del mismo Proyecto, y, en ningún CG~so la 
ejecución o mantenimiento de las Obras Complementarias afectará la naturAleza 
autosostenible del Proyecto. 

Las Obras Complementarias podrán ser construidas o contratadas pnr el 
CONCESIONARIO, en caso las Partes se pongan de acuerdo sobre las condieiones 
de su ejecución, su precio y el mecanismo de compensación a aplicar, conforme a lo 
previsto en la cláusula 7.49. En este caso, las inversiones de las Obras 
Complementarias y el pago por supervisión, seguimiento y control de estas Obras a 
favor del Supervisor y/o Supervisor Técnico de Obra, según corresponda, serán 
asumidas por el CONCESIONARIO, en aplicación de cualquiera de los mecanismos 
de compensación económica previstos en la cláusula 7.49 según lo que acuerden las 
Partes. 

7.52. [CLÁUSULA ELIMINADA INTENCIONALMENTE]. 

7.53. Cuando no exista mutuo acuerdo entre el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE para 
la ejecución de las Obras Complementarias. éste podrá convocar a un procedimiento 
administrativo de selección para la contratación de la ejecución de las mismas, de 
conformidad con las Leyes y Disposiciones Aplicables en materia de contratación de 
obras públicas y siguiendo los lineamientos descritos en la cláusula 7.54 del Contrato. 

Para efectos de convocar al procedimiento administrativo de selección a que se ha 
hecho referencia, deberá considerarse que las Obras contratadas a través de este 
procedimiento administrativo de selección deben ser ejecutadas de tal forma que no 
afecten ni perjudiquen la Construcción, Operación, Conservación y Explotación de los 
Bienes de la Concesión, según lo establecido en el presente Contrato de Concesión. 

Las especificaciones técnicas y parámetros para la ejecución de las Obras 
Complementarias, según se trate. serán fijadas por el CONCEDENTE, de tal forma 
que se garantice la correcta ejecución de la Obra contratada, su compatibilidad y 
adecuación con los Bienes de la Concesión, así como la seguridad y buen estado de 
estos últimos. 

En caso que las Obras Complementarias fueran ejecutadas por un tercero, éste 
deberá contratar las pólizas de seguro aceptadas por el CONCEDENTE y el 
CONCESIONARIO para dar cobertura a los riesgos propios de la naturaleza de los 
trabajos a ejecutar, las cuales deberán tener las mismas características establecidas 
en el Capítulo XIII del presente Contrato, en lo que resulte aplicable. 

En caso que la cobertura de seguros contratada por el contratista no fuera suficiente 
para reparar los daños o perjuicios causados a los Bienes cj.e la Concesión, el 
CONCEDENTE responderá por la diferencia. 

\ 
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7.55. 

OBRAS ADICIONALES 

7.56. Si durante la vigencia de la Concesión el C 
1
NCEDENTE o el CONCESIONA~10 

determinaran la necesidad de ejecutar Obras Adicionales, resultará de aplicacióf1 el 
procedimiento previsto en esta cláusula y siguientes. 

El CONCEDENTE o el CONCESIONARIO, según corresponda, deberán presen!E:r los 
estudios técnicos e informes a la otra Parte, que sustenten la necesidad de reali1ar lr.ts 
Obras Adicionales. 

El monto de inversión agregado de las Obras Adicionales que se acuerden pur las 
Partes no podrá superar en conjunto el quince por ciento {15%) del monto referencial 
de la Inversión Proyectada, incluido el Impuesto General a las Ventas y demás tributos 
aplicables al caso. 

El CONCEDENTE deberá reconocer y compensar económicamente, con sus propios 
recursos, las inversiones del CONCESIONARIO en la ejecución de las Obras 
Adicionales, a través del mecanismo de pago que acuerden las Partes. 

7.58. Las Obras Adicionales podrán ser ejecutadas por el CONCESIONARIO, en caso de 
existir mutuo acuerdo entre la Partes, respecto a su realización y su precio, sin 
exceder el porcentaje indicado en la cláusula 7.57, y aplicando el mecanismo de 
compensación, conforme a lo previsto en la citada cláusula. En este caso, las 
inversiones de las Obras Adicionales y el pago por supervisión, seguimiento y control 
de estas Obras a favor del Supervisor y/o del Supervisor Técnico de Obra, según sea 
el caso, serán asumidas por el CONCEDENTE, con cargo a sus propios recursos. 

El CONCEDENTE o el CONCESIONARIO podrán solicitar la ejecución de las Obras 
Adicionales hasta dos (2) años antes del término de la Concesión. Para ello, 
cualquiera de las Partes enviará a la otra Parte, una solicitud de realización de las 
Obras Adicionales, acompañada de un expediente técnico donde se detallarán los 
volúmenes de Obras Adicionales a construir y los plazos que se requerirían. 

Cuando no exista mutuo acuerdo entre el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE para 
que el CONCESIONARIO ejecute las Obras Adicionales, el CONCEDENTE podrá 
convocar a un procedimiento administrativo de selección para la contratación de la 
ejecución de las mismas. de conformidad con las Leyes y Disposiciones Aplicables en 
materia de contratación de obras públicas. Para estos efectos será de aplicación lo 
previsto en la cláusula 7.54. 

En caso las Partes no coincidan respecto de los aspectos técnicos de las Obras 
Adicionales a ser ejecutadas por el CONCESIONARIO, las Partes podrán invocar los 
mecanismos de solución de controversias previstos en el Capitulo XIX. 

Para efectos de convocar al procedimiento administrativo de selección a que se ha 
hecho referencia, deberán observarse las siguientes reglas: 

(i) Las Obras contratadas a través de este procedimiento administrativo de 
selección deberán ser ejecutadas de tal forma de no até' i perjudicar la 
Construcción, Operación, Conservación y Explotación li de \ 
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(ii) No impliquen , 
:x_'\\S \ 

Para el caso de ejecución de una Obra AdicLo ~~~lll!ñ tercero, el CONCESIOt'-!AR10 
~odrá hacer llegar sus recomendacion~s .sE'~~ da~ngenieria de la obra a ejecutflr~e a 
f1n de que el CONCEDENTE las pueda évaiÜar y de ser el caso, acoger. 

Las especificaciones técnicas para la ejecuci n de las Obras Adicionales, seg:Jn ::;e 
trate, serán fijadas por el CONCEDENTE, de tal forma que se garantice la con e:c..ta 
ejecución de la Obra contratada, su compatibilidad y adecuación con los Bienes de la 
Concesión, así como la seguridad y buen estado de estos últimos. 

O. Las Obras Adicionales también podrán incluir la implementación de CorrE.doms 
Complementarios y/o Paraderos distintos, ya sea respecto de cantidades y/o rle 
características técnicas, de aquellos considerados como Obras Obligatori~s de 
acuerdo al detalle contenido en el Anexo No 01 . 

Las Partes declaran que, de ser el caso, y sin perjuicio de lo serialado en el párrafo 
anterior, harán sus mejores esfuerzos para adaptar, mediante acuerdo previo, los 
Paraderos previstos en el Anexo No 01 a los requerimientos del CONCEDENTE 

CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y 
ADICIONALES 

7.61 . Corresponderá al CONCESIONARIO encargarse de la Conservación y Operación de 
Obras Complementarias y las Obras Adicionales ejecutadas por él, a partir de su 
entrega en calidad de Bienes de la Concesión, y siempre que las Partes hayan 
acordado el costo anual de Conservación y Operación de dichas Obras, el cual será 
acordado en la oportunidad en que las Partes acuerden la compensación a favor del 
CONCESIONARIO. 

A falta de acuerdo entre las Partes respecto al costo anual de Conservación y 
Operación de las Obras Complementarias y/o las Obras Adicionales ejecutadas dentro 
del Área de la Concesión, éste será definido en función al mecanismo de solución de 
controversias establecido en el Capítulo XIX. La compensación económica a favor del 
CONCESIONARIO para reconocerle el costo anual definido, será establecido de 
acuerdo a los mecanismos del Capftulo XVIII. 

Dicho procedimiento se aplicará cuantas veces se produzca la necesidad de 
incorporar la Conservación y Operación de Obras Complementarias y/o Obras 
Adicionales. 

OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO 

El CONCESIONARIO se obliga a efectuar la Conservación de los Bienes Reversibles 
que haya recibido del CONCEDENTE, desde la Toma de Posesión de los mismos, 
hasta la fecha de devolución de los Bienes Reversibles, asr como respecto de otros 
Bienes Reversibles que incorpore o sean incorporados a la Concesión, desde el 
momento de la incorporación y hasta la fecha de devolución al cqrq EDENTE, salvo 
por lo previsto y regulado en la cláusula 8.4. ' 
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La obligación del CO . . 1ces de ServJcJabJhdad y 
Niveles de Servicio desde la culminación de las br~~ -~bligatorias y durante toda la 
vigencia de la Concesión de acuerdo a los par~r.;u tfos iJj.Picados en los Anexos N° 04 
y N° 05, respectivamente, en concorde ci~~t! CJ)e'-~lablecido en la cláusula 7.1 y 
siguientes. 

8.2. El CONCESIONARIO efectuará las labores de Conservación de la infraestru~tura , 
incluyendo las de seguridad, que sean necesarias para alcanzar y mantenP.r los 
Indicas de Serviciabilidad y Niveles de Servicio de acuerdo a los términos establer.idCls 
en los Anexos N° 04 y N° 05, respectivamente. 

En la ejecución de las labores de Conservación se respetará igualmente las Leyes y 
Disposiciones Aplicables vigentes sobre mantenimiento de vías. 

Las labores de Conservación a efectuar por el CONCESIONARIO en los dife 1 enh~s 
Tramos se ajustarán siempre para alcanzar y garantizar, en las condiciones deocrirc.s 
en los Anexos N° 04 y N° 05, respectivamente, los fndices de Serviciabilidad y los 
Niveles de Servicio. Los Bienes Reversibles entregados por el CONCEDENTE, que no 
hayan sido construidos por el CONCESIONARIO, serán de igual manera objeto de las 
labores de Conservación a cargo del CONCESIONARIO, con el objetivo de garantizar 
el cumplimiento de los lndices de Serviciabilidad y los Niveles de Servicio en las 
condiciones antes referidas. Sin embargo, respecto de estos bienes, la obligación del 
CONCESIONARIO se limita a asegurar su funcionalidad tal como fueron entregados 
por el CONCEDENTE. Las intervenciones necesarias que no se encuentran incluidas 
en este párrafo podrán ser realizadas a través del mecanismo de Obras 
Complementarias. 

El CONCESIONARIO no será responsable por subsanar eventuales incumplimientos 
en los Índices de Serviciabilidad y/o Niveles de Servicio en caso que éstos sean 
causados y/o tengan su origen en alguna ubicación fuera de los lfmites de la 
Concesión aún cuando dichos incumplimientos se identifiquen dentro de los lfmites de 
la Concesión. 

Las actividades de Conservación serán ejecutadas en concordancia con las 
Especificaciones Técnicas Generales para la Conservación de Carreteras, aprobado 
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones mediante Resolución Directora! No 
051-2007-MTC el 29 de agosto de 2007, asf como sus normas complementarias. 
modificadas o sustitutorias. 

8.4. El CONCESIONARIO no asumirá obligaciones de Conservación sino hasta que las 
Actividades Previas a cargo del CONCEDENTE hayan sido ejecutadas y culminadas. 

- -llogf ~ 1 '" ~ .. :~-~ ... .,. *JJ'I SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONSERVACIÓN 
~ '<:"".J»\l'fl-1" 

· ·- -- 8.5. Corresponde al Supervisor efectuar las acciones de fiscalización técnica que le 
competen para el desarrollo de las labores de Conservación indicadas en este 
Capítulo del Contrato. 
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PLANES DE CONSERVACION 

8.7. El CONCESIONARIO deberá definir las técnicas, rocedimientos y la oport•.midad de 
las labores de Conservación. A tales efectos e CONCESIONARIO presE!:1t9rá al 
CONCEDENTE un Plan Anual de Conservacipn de acuerdo a las Leres y 
Disposiciones Aplicables que permita verificar el cumplimiento programaeto ce los 
[ndices de Serviciabi lidad, dentro de los sesenta (60) Dfas Calendario anteri9rP..s a la 
fecha prevista en el Cronograma de Avance Físico de la Obra para la finalización de la 
Obra respectiva, o del Año que se trate, según resulte aplicable. Dicho plan será 
puesto en conocimiento del Supervisor. 

El Plan Anual de Conservación podrá ser modificado por el CONCESIONARIO en 
caso se presenten circunstancias que lo justifiquen debiendo ser puestas de 
conocimiento del Supervisor. 

EMERGENCIA VIAL 

8.8. En caso que sucediera una situación de Emergencia Vial, el CONCESIONARIO 
rea lizará las labores que razonablemente sean necesarias para recuperar los Niveles 
de Servicio de la vía en el menor plazo posible. 

Además el CONCESIONARIO, de ser necesario, deberá reparar los daños 
ocasionados hasta recuperar los [ndices de Serviciabilidad y Niveles de Servicio 
conforme a lo indicado en los Anexos N° 04 y N° 05, respectivamente. 

Las actividades para reparar los daños ocasionados deberán ser cubiertas por las 
pólizas de seguro contratadas para dicho fin, sujeto a lo establecido en el Capítulo XIII 
del presente Contrato. 

8.9. El CONCESIONARIO deberá dar cuenta al CONCEDENTE, con copia al Supervisor. 
de las medidas tomadas, en un plazo no mayor de dos (2) Días de verificada la 
Emergencia Vial respectiva. En caso que las medidas de emergencia tomadas por el 
CONCESIONARIO requieran ser reforzadas con medidas definitivas tendientes a 
recuperar el estándar técnico exigido para el Tramo de la Concesión afectado, en un 
plazo no mayor de treinta (30) Días Calendario de haber comunicado la emergencia al 
CONCEDENTE, el CONCESIONARIO deberá presentar al CONCEDENTE un informe 
técnico detallando las medidas definitivas a ser tomadas. 

A tal efecto, dentro de un plazo no mayor a quince (15) Días Calendario, el 
CONCEDENTE, con opinión previa del Supervisor. aprobará el informe técnico antes 
indicado o podrá realizar observaciones al mismo con el debido sustento y solicitar al 
CONCESIONARIO la reformulación de las propuestas. En caso el CONCEDENTE no 
se pronuncie en el plazo previsto, se entenderá aprobado el informe técnico 
presentado por el CONCESIONARIO. 
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9.1. La Explotación de los Tramos que comprenden la oncesión por el CONCESIONARIO 
constituye un derecho, en la medida que es 1 mecanismo mediante el cual el 
CONCESIONARIO recuperará la inversión re lizada como consecuencia de la 
ejecución de las Obras y la prestación de los 

1 
rvicios; así como un deber. E)n la 

medida que el CONCESIONARIO está obligado a cumplir con los fndi c(.~ de 
Serviciabilidad y Niveles de Servicio propios de la Explotación, de acuerd.:. a lo 

·; establecido en los Anexos No 04 y No 05, respectivamente. 

. J1. Es deber del CONCESIONARIO dentro de los límites del Contrato, responder por la 
_/,/' omisión y/o actos de negligencia del personal a cargo de la Operación de la vía o de 

· "'"'tl' los contratistas que el CONCESIONARIO decida contratar. 

ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 

9.2. Corresponde al CONCESIONARIO diser\ar y administrar los Servicios Obligatorios y 
Servicios Opcionales que se proporcionarán a los Usuarios de los Tramos, de acuerdo 
a las disposiciones establecidas en las cláusulas 9.9 y siguientes del Contrato de 
Concesión. 

SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EXPLOTACIÓN 

9.3. El Supervisor directamente o a través de la empresa que contrate para tales efectos, 
estará a cargo de la verificación del cumplimiento de la obligación del 
CONCESIONARIO de mantener los lndices de Serviciabilidad y Niveles de Servicio 
propios de la Explotación de los Tramos, de acuerdo a lo establecido en los Anexos Nc 
04 y No 05, respectivamente. 

El CONCESIONARIO está obligado a brindar la cooperación necesaria para la 
supervisión, seguimiento y control de la Explotación. 

Es obligación del CONCESIONARIO proporcionar al Supervisor y/o a la empresa que 
contrate para tales efectos. según corresponda, los informes que contengan las 
informaciones bajo su obligación según procedimientos establecidos en los Anexos N° 
04 y N° 05 del presente Contrato, a partir del inicio del Periodo de Transición o la 
Fecha de Inicio de la Explotación de la Concesión, según corresponda. 

REGLAMENTOS INTERNOS 

El CONCESIONARIO deberá poner en conocimiento del CONCEDENTE los 
reglamentos internos señalados en los literales siguientes. a más tardar diez ( 1 O) Días 
previos a la fecha de inicio del Periodo de Transición o Fecha de Inicio de la 
Explotación, según corresponda: 

a. De procedimientos operativos, incluyendo: 

a.1. 
a.2. 

\ 
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b. 

INICIO DE LA EXPLOTACIÓN 

El CONCESIONARIO tendrá derecho al cobro de las Tarifas indicadas en el Capítulo 
X a partir de la Fecha de Inicio de Explotación correspondiente según lo establa~i;;lo en 
el presente capitulo. 

Para efectos de la determinación de la Fecha de Inicio de Explotación de los Tramos 
de la Concesión. ésta será determinada según las siguientes reglas: 

i) La Fecha de Inicio de Explotación de los Tramos Panamericana Sur y 
Panamericana Norte será el día 1 O de febrero del 2013 o la fecha de 
liquidación del Fideicomiso de Titulización, según corresponda. fecha límite en 
la cual el CONCEDENTE deberá cumplir con entregar al CONCESIONARIO los 
Bienes Reversibles correspondientes a cada Tramo. y permitir el inicio de la 
Explotación de sus correspondientes Unidades de Peaje Existentes, 
considerando los Peajes no inferiores a los vigentes en la fecha de la 
Declaratoria de Interés. 

En el supuesto que el CONCEDENTE no cumpla con entregar al 
CONCESIONARIO los Bienes Reversibles hasta el 1 O de febrero del 2013, la 
Fecha de Inicio de la Explotación se dará en la fecha efectiva de entrega de los 
Bienes Reversibles, correspondiendo en este caso al CONCEDENTE aplicar 
los mecanismos previstos en el Capitulo XVIII; 

ii) La Fecha de Inicio de Explotación del Tramo Ramiro Prialé (RP1 y RP2), 
incluyendo la nueva Unidad de Peaje, comenzará dentro de los treinta (30) 
Dfas Calendario de suscrita el Acta de Recepción de Obras del Subtramo RP2 
de la Autopista Ramiro Prialé. 

Sin perjuicio de lo señalado en las cláusulas 3.15 y 1 0.3. una vez que se determine la 
Fecha de Inicio de la Explotación de cualquiera de los Tramos y/o Unidades de Peaje 
de la Concesión conforme lo descrito en los numerales (i) y (ii) de esta cláusula, el 
Fideicomiso de Recaudación a que se refieren las cláusulas 11.15 y siguientes, será 
el titular del derecho de cobro de los Flujos de las Unidades de Peaje Existentes, 
correspondiendo a este Fideicomiso a partir de dicha fecha. a su vez, recibir y 
administrar los recursos provenientes de dichos flujos de ingresos. A partir de dicho 
momento, los recursos cobrados para este concepto deberán ser directamente 
transferidos a la Cuenta Recaudadora del Fideicomiso de Recaudación, 
correspondiendo la administración de dichos flujos de ingresos, únicamente, a dicho 
Fideicomiso. 

El CONCEDENTE se obliga a que, a la fecha de inicio del Periodo de Transición, 
cesará automáticamente la competencia reconocida a EMAPE para encar~arse de la 
administración de las unidades de peaje comprendidas dentro del Area de la 
Concesión. 
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CONCESIONARIO a los Usuarios, durante la ~eint~atro (24) horas, dentro del Área 
de la Concesión, serán los siguientes: ~~ ,~~"' .. v 

,~--
i. Servicio de Central de Emergencia,~· 

El CONCESIONARIO deberá atender las solicitudes de emergenci;;.¡:; y/o 
accidentes que hubieren ocurrido en cualquier sección de la Concesión, a trAvés 
de la Central de Emergencia únicamente comunicando dichas solicitL•d~s y/o 
accidentes a la Policía Nacional del Perú. 

ii. Servicio de traslado de vehículos que hubieran resultado averiados er. le. vía, 
únicamente, hasta una zona de estacionamiento ubicada dentro del Árf'a d9 la 
Concesión. 

Los servicios indicados en forma precedente deberán estar en funcionamiento a más 
tardar a los noventa (90) Dfas Calendario desde la Fecha de Inicio de la Explotación 
en cada Tramo de la Concesión. 

Adicionalmente a lo previsto, el CONCESIONARIO se compromete a lo siguiente: 

a. Instalar por lo menos una oficina para la Policía Nacional del Perú en cada Tramo 
de la Concesión, las mismas que deberán estar en funcionamiento a más tardar a 
la fecha de culminación de la Obras Obligatorias de cada Tramo. 

b. Poner a disposición de los Bomberos Voluntarios del Perú o cualquier otra 
entidad, según corresponda, con el fin de brindar el servicio de asistencia médica 
en las vfas de la Concesión, una ambulancia por cada Tramo, incluyendo su 
respectivo equipamiento, mantenimiento periódico y combustible, por un período 
de 1 O años, pudiendo ser ampliado por acuerdo de Partes. Dicha obligación 
deberá cumplirse en un plazo no mayor a ciento veinte (120) Días Calendario 
desde la Fecha de Inicio de la Explotación y/o Periodo de Transición en cada 
Tramo de la Concesión, según corresponda. 

9.1 O. La retribución por la prestación de estos Servicios Obligatorios se encuentra 
comprendida dentro de la Tarifa cobrada a los Usuarios. 

9.11. Para la prestación de los Servicio Obligatorios, el CONCESIONARIO podrá optar por 
la provisión directa, el arriendo de los equipos o la subcontratación de los mismos. Si 
resultara de conveniencia, y cuando así fuera posible, parte de los Servicios 
Obligatorios podrán consolidarse en un mismo lugar ffsico, tomando en cuenta incluso 
a la unidad de peaje. 

En cualquier caso, el CONCESIONARIO será el único responsable porque los 
Servicios Obligatorios sean prestados oportuna y eficientemente. 

SERVICIOS OPCIONALES 

9.12. Durante toda la vigencia de la Concesión, el CONCESIONARIO podrá, contando para 
ello con la aprobación previa del CONCEDENTE, optar por prestar , rv1c1os 
Opcionales, para lo cual el CONCESIONARIO deberá plantear su solicitud por scrito 
al CONCEDENTE, el que tendrá treinta (30) Días Calendario para pro unciar e al 
respecto. La solicitud deberá contener la especificación del tipo de s rvicio a er 
prestado y las condiciones generales para su prestación. 
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"~" ci' Los ingresos obtenidos por este concepto seráry ~c)'Ciados por las Partes a fin q1Je el 
CONCESIONARIO pueda reconocer a fav~i·~~¡: 'CONCEDENTE una participación ele 
los mismos. \) · 

CAPITULO X: EL PEAJE Y LA TARIFA 

El cobro de la Tarifa se efectuará a través de las Unidades de Peaje Existentes y :e.& 
Unidades de Peaje Nuevas comprendidas dentro del Área de la Concesión, a la feche. 
de inicio del Periodo de Transición o a la Fecha de Inicio de Explotación del Tr3mo 
correspondiente, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 9.7 de este Contrato, y 
aplicando el Régimen Tarifaría vigente al momento del cobro de dicha Tarifa. 

El número y la ubicación de las unidades de peaje son las indicadas en el Anexo N° 
13, sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 1 0.3. 

En cualquier momento durante la vigencia de la Concesión, el CONCESIONARIO y el 
CONCEDENTE, de mutuo acuerdo, podrán modificar la ubicación de las Unidades de 
Peaje o crear Unidades de Peaje adicionales dentro del Área de la Concesión (las 
mismas que se incorporarán automáticamente al Anexo N° 13 del Contrato de 
Concesión y se considerarán Unidades de Peaje Nuevas), en cuyo caso el proponente 
de la modificación asumirá los costos derivados de dicha reubicación o creación. 

Dentro de los plazos establecidos en el presente Contrato, el CONCEDENTE deberá 
cumplir con las siguientes obligaciones: (i) la implementación de la Unidad de Peaje 
Nueva en Chillón con las tarifas determinadas en el presente Contrato dentro del plazo 
máximo de treinta (30) Días Calendario desde la culminación de las Obras 
Obligatorias correspondientes al Tramo de la Panamericana Norte; (ii) la actualización 
de las Tarifas de la Unidad de Peaje de Chillón según el plazo y condiciones 
establecidos en el Anexo N° 06; y (iii) la eliminación de las exoneraciones existentes 
actualmente en la Unidad de Peaje Chillón, dentro del plazo máximo de treinta (30) 
Olas Calendario desde la culminación de las Obras Obligatorias correspondientes al 
tramo Panamericana Norte. 

En el caso que el CONCEDENTE no cumpliera con cualquiera de las obligaciones 
asumidas en el párrafo anterior, éste deberá reconocer el pago al CONCESIONARIO 
de un monto equivalente al que el CONCESIONARIO hubiera recaudado a través de 
la cobranza de las Tarifas en la Unidad de Peaje de Chillón (incluyendo la Unidad de 
Peaje Nueva en Chil lón) tomando en cuenta (i) la demanda e·fectiva de vehículos en 
dicho momento. y/o (ii) la eliminación de las referidas exoneraciones, y/o (iii) la Tarifa 
que ha debido estar vigente en dicho momento, según lo establecido en el presente 
Contrato, más los gastos financieros y costos causados al CONCESIONARIO 
directamente asociados al incumplimiento del CONCEDENTE. 

El monto a que se refiere el párrafo anterior se calculará desde la fecha en que el 
CONCESIONARIO se vea afectado por la falta de cobro de los Peajes 
correspondientes o las Tarifas actualizadas, según sea el caso, como consecuencia 
del incumplimiento del CONCEDENTE de cualquiera de las obligaciones antes 
descritas, has!a la fecha en que el C?ONCEDENTE subsane ,P~ho incum~limiento. 
Para ello, conjuntamente con su solicitud, el CONCESIONARIO (deb á adjuntar un 
informe técnico en el cual demuestre el impacto y afectación ec-.; _ "q.:~~' ufrida por \los 
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incumplimientos de las óBifgéffi~~~J:át~ ' ~t~,\8~ la presente cláusu la. El 
CONCEDENTE tendrá ~ e · 8 • ~ pronunciarse sobre la 
solicitud del CONCESIONARIO. A falta de acu ó'1~specto de la solicitud presentada 
por el CONCESIONARIO, las Partes po1J(~.~\~ alta los mecanismos de solución de 
controversias regulados en el Capftulct'}.( i~ eel p esente Contrato. 

En caso que el CONCEDENTE no disponga d los recursos suficientes para cum~lh 
con la obligación de pago a que se refiere la pre ente cláusula. éste estará obligar:ln a 
incluirlo, como máximo, en el presupuesto inm diato siguiente a la fecha en quH \:ie 
determine el monto a ser pagado. Asimismo si el incumplimiento persiste por un plazc 
mayor a trescientos sesenta y cinco (365) Días Calendario, el mismo dará luga.·, 
además de la obligación de pago anteriormente establecida, a una negociación dirl3cta 
entre las Partes y/o la Caducidad de la Concesión por razones imputable::; al 
CONCEDENTE. 

En caso que el CONCEDENTE efectúe el pago a que se refiere la presente cláusula, 
dicho monto deberá ser depositado en el Fideicomiso de Recaudación. 

1 0.4. En caso que el CONCESIONARIO se vea imposibilitado de explotar cualquiera de las 
Unidades de Peaje Existentes y/o Unidades Nuevas de Peaje y/o Unidades de Peaje 
adicionales debido a actos de protestas sociales y/o de terceros que directa o 
indirectamente impidan o afecten materialmente el funcionamiento de las mismas o 
pongan en riesgo la Integridad de los Bienes de la Concesión y/o de cualquier 
persona, comunicará por escrito al CONCEDENTE esta situación. El CONCEDENTE 
deberá adoptar aquellas medidas dentro de su competencia y coordinar con las 
Autoridades Gubernamentales correspondientes a efectos de proceder a restablecer el 
orden con el objetivo de dar seguridad a los Bienes de la Concesión y a las personas, 
y permitir al CONCESIONARIO la Explotación normal de la Concesión y el cobro 
normal de las Tarifas. 

En el caso que el CONCEDENTE no pudiera restablecer, en el plazo de tres (3) Días, 
las condiciones que permitan al CONCESIONARIO la Explotación de la Concesión en 
los términos establecidos en el Contrato, de manera adecuada, pacífica, segura y 
regular, se aplicará lo siguiente: 

(i) El CONCEDENTE garantiza al CONCESIONARIO que, en el supuesto de que 
los actos de protestas sociales y/o de terceros surjan antes de un (1) año de (a) 
implementada por el CONCEDENTE la Unidad Nueva de Peaje en Chillón con 
las Tarifas y en los plazos determinados en el presente Contrato; o (b) 
actualizadas las Tarifas de la Unidad de Peaje de Chillón en los términos y 
condiciones establecidos en el Anexo N° 06; o (e) eliminadas las exoneraciones 
en la Unidad de Peaje Chillón; el CONCEDENTE reconocerá al 
CONCESIONARIO un monto equivalente a la recaudación de las Tarifas de las 
Unidades de Peaje Existentes y/o de la Unidad Nueva de Peaje en Chillón, 
según corresponda, que el CONCESIONARIO no puede recaudar debido a 
dichos actos, tomando en cuenta la demanda efectiva de tráfico y las tarifas 
que han debido estar vigentes en dicho perfodo, más los gastos financieros del 
CONCESIONARIO directamente asociados a la imposibilidad de cobro de las 
Tarifas por las razones aquí establecidas. El monto objeto de la garantía 
contractual no financiera otorgada por el CONCEDENTE según lo antes 
indicado, se empezará a devengar desde la fecha en que se acredite la 
imposibilidad del CONCESIONARIO de explotar la(s) Unidad(es) de Peaje 
pertinente(s) hasta la fecha en que el CONCESIONARIO pueda retomar de 
manera efectiva la adecuada, pacffica, segura y regu explotación de la(s) 
Unidad( es) de Peaje referida(s). 

\ 
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(ii) Para ello, el ~ · · n informe técnico en el cual 
demuestre el impacto y afectación eco · ' ica--sufrida por las razones indicadas 
en este literal. El CONCEDENTE t~nd)> c'tl'n plazo de treinta (30) Días p&m 
pronunciarse sobre el informe pres.&'ií~ por el CONCESIONARIO. A falt::~ de 
acuerdo respecto al mismo, la'$ 'Partes odrán acudir a los mecanismos <ie 
solución de controversias regu lados en el apítulo XIX del presente Contrato. 

(lii) En caso que el CONCEDENTE no dispo a de los recursos suficientes para 
cumplir con la obligación de pago a que se refiere el presente literal, ést~ 
estará obligado a incluirlo, como máximo, en el presupuesto inmediatc 
siguiente a la fecha en que se determine el monto a ser pagado. 

Si la imposibilidad de recaudación de Tarifas a que se refiere el literal (i) C:e la 
presente cláusula persiste por un plazo mayor a trescientos sesenta y cinco 
(365) Dfas Calendario, la misma dará lugar, además de la obligación de pago 
referida, a una negociación directa entre las Partes para encontrar un 
mecanismo complementario de compensación económica al 
CONCESIONARIO y/o alternativamente la Caducidad del Contrato de 
Concesión por mutuo acuerdo de las Partes. 

(v) En caso se llegara a ejecutar la garantía no financiera a que se refiere la 
presente cláusula, el importe de la ejecución deberá ser depositado en el 
Fideicomiso de Recaudación. 

1 0.5. Corresponde al CONCESIONARIO realizar el cobro de la Tarifa. Se exigirá el pago de 
la Tarifa a cada Usuario que utilice los Tramos de la Concesión, de acuerdo a la 
categorfa de vehículo, de conformidad con lo especificado en la cláusula 10.7 
siguiente. 

Los vehfculos utilizados para atender servicios de emergencia tales como 
ambulancias, bomberos o vehlculos de la Policía Nacional, asr como vehlculos 
militares en comisión, maniobras, ejercicios o convoys, y los vehículos de la Cruz Roja 
Peruana que realicen actividades con fines humanitarios estarán exentos del cobro de 
la Tarifa de acuerdo con lo señalado en el Decreto Ley No 22467, la Ley No 24423 y 
Leyes y Disposiciones Aplicables. 

La Tarifa se cobrará a los Usuarios de los Tramos de la Concesión por el derecho de 
paso en las Unidades de Peaje, en aplicación del régimen referido en cláusula 10.7. 

El CONCESIONARIO podrá modernizar la tecnologfa que emplee para el cobro de la 
Tarifa, siempre que ésta le permita cumplir con los Niveles de Servicio. 

Sin perjuicio de lo anterior, el CONCEDENTE no podrá requerir al CONCESIONARIO 
que modifique la tecnología implementada por éste respecto de las obligaciones a su 
cargo conforme al Contrato, salvo que medie acuerdo entre las Partes. 

10.7. El Régimen Tarifario es el siguiente: 

a. El CONCESIONARIO aplicará las siguientes reglas: 

i) Los Vehículos Ligeros pagarán una Tarifa equivalente a un ,(je. 

ii) Los Vehfculos Pesados pagarán una Tarifa por cada eje. 
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En las Unidades d cf?~~oi~ati.r'U~ ~rav ifride LJ~, · a de inicio del Periodo 
de Transición o en la Fecha deTlnlct43®191tx lotació':\_ d los Tramos PN y PS, 
según corresponda, ~ r cobranza de los Peajes 
tomando como valores el de los Peajes vig~ t~ eflf'=la fecha de la Declaratori& 
de l~terés . El CONCEDENTE efect~ar~-~~t{ ·tr~~mentos taríf~rios en aplicaciór 
del literal m) de la cláusula 3:3, segur\\'él_ cron~grama estable~1do en el Anexo N(J 
06. La cobranza de los Peajes establecidos · n el presente literal permanecerá 
inalterada hasta que se den los incrementos e tablecidos en el citado Anexo. 

Respecto de cada Tramo, y luego de la entrega de las Obras Obligatorias de 
dichos Tramos de acuerdo al procedimiento establecido en las cláusulas 7.36 y 
siguientes. corresponderá al CONCESIONARIO cobrar los siguientes Peajes, los 
mismos que corresponden a la fecha base 31 de marzo de 2012: 

Centro de Recaudación Peale"" 
Centro de Recaudación Panamericana SI. 3.07 (Tres con 07/100 Nuevos 
Norte Soles_l 
Centro de Recaudación Panamericana SI. 3.07 (Tres con 07/100 Nuevos 
Sur: Soles_l 
Centro de Recaudación Ramiro Prialé SI. 3.07 (Tres con 07/100 Nuevos 

Soles_l 
* Nota: Ver clausula 10.8. 

d . El CONCESIONARIO podrá desarrollar e implementar las políticas comerciales 
que considere pertinente. En el caso de que, con la finalidad de promover la 
adecuada y eficiente utilización de las vías, así como de reducir los niveles de 
polución y/o riesgos de accidentes de tránsito y/o mejorar el confort de los 
Usuarios y de la población en general, dichas políticas impliquen directamente la 
aplicación de Peajes distintos a los establecidos en el literal e) anterior, el 
CONCESIONARIO deberá contar con la previa autorización del CONCEDENTE, 
e informar a los Usuarios de las variaciones tarifarías de acuerdo a lo establecido 
en la cláusula 1 0.12. 

1 0.8. Para efectuar el cobro de la Tarifa a los Usuarios en las Unidades de Peaje, al Peaje 
aplicable se le deberá agregar el monto correspondiente al IGV y otros tributos que 
sean aplicables. así como los reajustes que correspondan de acuerdo a este Contrato. 

La Tarifa será redondeada a los cincuenta (50) céntimos de Nuevo Sol inmediato 
superior. Como consecuencia de dicho redondeo, se depositará el monto resultante de 
la aplicación de la fórmula que se detalla a continuación, en la Cuenta de 
Estabilización de Tarifas, según corresponda de acuerdo a lo establecido en el Anexo 
N° 06: 

VCET = Tarifav- IGV - Peaje¡ 

VCET: Valor a ser depositado en la Cuenta de Estabilización de Tarifas por cada eje cobrado 
Tarifa, es la Tarifa vigente que se está cobrando al Usuario 

Para los reajustes previstos en la cláusula 10.11 y siguientes, se deberá observar lo 
siguiente: 
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En caso que de la aplicación de la fórfl\~ ~ ~\..re""ajuste de Peajes a que se 
refiere la cláusula 10.11 del presente con!r to" y de la aplicación de la fórmula 
de cálculo del VCET se llegara a un VCET negativo. se utilizarán los recursoci 
de la Cuenta de Estabilización de Tarifas para permitir que el 
CONCESIONARIO reciba el Peaje reajus do que le corresponde según la 
cláusula 1 0.11 . En este caso, la Tarifa a se cobrada a los Usuarios no variará 
mientras existan recursos en la Cuenta de Estabilización de Tarifas. 

En caso se agotaran los recursos de la referida cuenta, la Tarifa a ser cobrada 
a los Usuarios a partir de este momento, será incrementada aplicando 61 
redondeo al que se refiere el primer párrafo de esta cláusula. para lo cual el 
CONCESIONARIO deberá cumplir con comunicar oportunamente a loe; 
Usuarios sobre el incremento tarifaría en el plazo indicado en la cláusula 10.1 ~ 
del presente Contrato. 

En caso la menor moneda fraccionaria que se encuentre vigente fuere mayor a los 
cincuenta (50) céntimos de Nuevo Sol, se efectuará el redondeo en función de esta 
moneda. 

REAJUSTE DEL PEAJE 

1 0.11 . Todos los Peajes indicados en el literal e) de la cláusula 1 O. 7 serán reajustados. por 
primera vez. desde el 31 de marzo de 2012 hasta treinta (30) Días Calendario 
después de la fecha de Culminación de las Obras Obligatorias u Obra 
correspondiente, aplicando la fórmula polinómica que se indica a continuación. El 
cálculo del reajuste se da en esa fecha, sin perjuicio de que el inicio del cobro del 
Peaje reajustado será por lo menos diez (10) Días Calendario después que el 
CONCESIONARIO haya hecho la comunicación respectiva a los Usuarios. A partir de 
tal fecha, todos los Peajes antes referidos serán reajustados ordinariamente todos los 
1 O de enero de cada Af'\o Calendario, utilizando la misma fórmula. 

Pea}f?=[ (Pea}~*XOio)x(CPJJx(rc;) ]+[ (Pea}~*Y%)x(IPC:)] 
CP~ TG ¡pe; 

Peaje¡: Es el monto a cobrar en Nuevos Soles en el período i, sin incluir el Impuesto 
General a las Ventas y cualquier otro tributo aplicable, para Vehículos 
Ligeros o por eje para Vehfculos Pesados. 

Peaje0: Es el monto que se cobraba en Nuevos Soles en el período O, sin incluir el 
Impuesto General a las Ventas y cualquier otro tributo aplicable, para 
Veh fcu los Ligeros o por eje para Vehfculos Pesados. 

i : Es el mes anterior al que se realiza el ajuste tarifaría. 
0: 31 de marzo de 2012. 
CPI: Es el fndice de Precios al Consumidor (Consumar Price lndex) de los Estados 

Unidos de América, publicado por el Departamento de Estadfsticas Laborales 
(The Bureau of Labour Statistics). 
Es el Tipo de Cambio. 
Es el lndice de Precios al Consumidor Mensual de Lima Metropolitana, 
publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
Parámetros de la fórmula de reajuste que corresponden, respectivamente, a 
las variaciones del CPI e IPC. La suma de X + Y será siempre 100%, sin 
embargo, los parámetros finales corresponderán ~ ,. · structura del 
financiamiento que se obtenga par ·ha de Cierre F~· ~~~\ 
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En el caso de que lo · dicada en esta cláusula no 
estuviesen disponibles en la fecha indicada en 1 1_;1] agente cláusula de este Contrato, 
el CONCESIONARIO deberá utilizar los fndi9,~,!i ·brftfspondientes al mes anterior, y en 
ausencia de éste se aplicará el índice pub~iiffi@" ás próximo. 

~ ~ 
En el caso que durante cualquier Año Calendari se produzca una variación de más 
del cuatro por ciento (4%) desde el último reajus

1
te realizado, se procederá a realizar 

un reajuste extraordinario aplicando la fórmula anterior. 

El CONCESIONARIO se encuentra obligado a comunicar al CONCEDENTE y al 
Supervisor, el Peaje resultante de la aplicación de la fórmula de reajuste tarifario a 
más tardar el 15 de enero de cada año para que ésta sea informada a los Usuarioo 
con, cuando menos. diez (10) Días Calendario de anticipación a su aplicaciór.. 
Asimismo, el CONCESIONARIO deberá comunicar a los Usuarios las nuevas Tarifas ~ 
través de su publicación, por lo menos una vez, en el Diario Oficial y otro periódico de 
circulación local, con una anticipación no menor a diez (1 O) O fas Calendario a la fecha 
prevista para la aplicación de dichas Tarifas. El incumplimiento de este procedimiento 
en los plazos señalados dará lugar a la aplicación de la penalidad que corresponda de 
acuerdo a lo establecido en el Anexo N° 08 del presente Contrato. 

1 0.13. El Supervisor cuenta con la facultad de realizar acciones de supervisión para verificar 
la correcta aplicación del Peaje reajustado en el período correspondiente. En ningún 
caso dicha facultad podrá interpretarse como un cuestlonamiento al derecho del 
CONCESIONARIO de aplicar el reajuste pactado bajo el presente Contrato, por lo que 
el Supervisor sólo podrá efectuar observaciones de forma y cálculo. Lo antes señalado 
es también aplicable a cualquier observación o cuestionamiento que pudiera tener el 
CONCEDENTE al reajuste comunicado de acuerdo con la cláusula precedente. 

La incorrecta aplicación de la fórmula de reajuste tarifario que se real ice en perjuicio 
de los Usuarios con llevará la aplicación al CONCESIONARIO de la penalidad 
contractual establecida en el Anexo N° 08, ello sin perjuicio de que el 
CONCESIONARIO deposite el monto indebidamente cobrado en la Cuenta de 
Estabilización de Peajes del Fidecomiso de Recaudación. 

1 0.14. Los reajustes o incrementos de las Tarifas distintos a los que sean previstos en el 
presente Capítulo, así como los incrementos previstos en el Cronograma de 
Incremento de Tarifas a que se refiere el Anexo N° 06, deberán ser acordados por las 
Partes. La recaudación adicional se utilizará para financiar las obligaciones del 
CONCEDENTE relativas a la liberación y/o expropiación de los terrenos del Área de 
Concesión, interferencias, vicios ocultos y Actividades Previas a cargo del 
CONCEDENTE, según lo establecido en el presente Contrato y deberá ser depositada 
en la Cuenta de Recursos para la Concesión. 

Cualquier controversia surgida entre las Partes con relación al reajuste del Peaje o a la 
aplicación de cualquiera de las reglas establecidas en este Capítulo podrá ser 
sometido a los mecanismos de solución de controversias previstos en el Capítulo XIX. 

De conformidad con lo indicado en el literal a) del artículo 14 del TUO, el 
CONCEDENTE recibirá del CONCESIONARIO, por concepto de Pago por Derecho de 
Concesión, el cuatro por ciento (4%) de todos los ingresos brutos anuales que el 
CONCESIONARIO perciba por las recaudaciones de los Peajes' ir de la 
Culminación de las Obras Obligatorias. s" ~%~ 

lt i~ 
~ 
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CAPiTULO XI: RÉGIMEN ECON MICO- FINAN 0 .- \\\'1 

~'\\.) \. ~,\. "\ 

11 .1. Los costos de inversión, Operav.~.t:t:~ ~ 6te~~servaclón en que 
CONCESIONARIO serán cubiertos C(.Or:i~'la\r~'S~ udación del Peaje. 

OTROS INGRESOS 

078 

i ncurr~ el 

11 .2. Constituirán ingresos adicionales del CONCESIONARIO todos aquellos qU€. éste 
perciba como consecuencia de la Explotación de Servicios Opcionales. 

Tratándose de actividades realizadas por terceros no vinculado5 31 
CONCESIONARIO, se considerarán ingresos del CONCESIONARIO aquellos oue 
éste reciba por permitir el acceso a las áreas en que se prestarán tales servicios. Pa~a 
la prestación de Servicios Opcionales, el CONCESIONARIO deberá contar con la 
aprobación expresa del CONCEDENTE, oportunidad en la que se definirá la 
participación de este último en los mismos según las reglas descritas en la cláusula 
9.12 y siguientes del Contrato. 

En cualquiera de los casos antes indicados, no se limita la responsabilidad del 
CONCESIONARIO por la prestación de estos servicios. 

EQUILIBRIO ECONÓMICO-FINANCIERO 

11 .3. Las Partes declaran su compromiso de mantener a lo largo de todo el período de 
vigencia del Contrato el equilibrio económico-financiero de éste, y en ese sentido 
declaran que el presente Contrato se encuentra en una situación de equilibrio 
económico - ·financiero en términos de derechos, responsabilidades y riesgos 
asignados a las Partes. 

El presente Contrato estipula un mecanismo de restablecimiento del equilibrio 
económico-financiero al cual tendrán derecho el CONCEDENTE y el 
CONCESIONARIO en caso que la Concesión se vea afectada, exclusiva y 
explícitamente debido a modificación de las Leyes y Disposiciones Aplicables a la 
Concesión, incluyendo la modificación de la normativa tributaria aplicable. 

El restablecimiento del equilibrio económico~financiero del Contrato ante la 
configuración de los eventos antes descritos. procederá en la medida que dichos 
cambios tengan directa relación con aspectos económicos financieros vinculados a la 
variación de los ingresos o costos asumidos por la Parte que invoca el 
restablecimiento del equilibrio económico - financiero del Contrato. 

El restablecimiento del equi librio económico-financiero podrá ser invocado por 
cualquiera de las Partes durante la vigencia del Contrato, y se efectuará en base a la 
documentación que resulte idónea para verificar las modificaciones o variaciones 
anteriormente referidas. 

Sólo se podrá invocar el restablecimiento del equilibrio económico financiero en los 
términos previstos en esta cláusula. siempre que el efecto acumulado del (los) evento 
(s) ascienda, como mínimo, a un total de Tres Millones y 00/100 Dólares (US$ 3 
000,000.00). 
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precedentes. ra tales efeeW"ss4lP3~rte ue des e invocar este derecho deberá 
presentar la so~1c1 u por es . . -~'> 1~ debid~ sustentación técnic~ y 
legal, las soluctones y proced1m1entos a Sfi9~ i'r-~p:no mecan1smos de compensac1ón 
económica destinados al restablecimiet~\g.. d'ef) ·q'Oilibrio económico financiero existente 
a la fecha en que se produjeron los,rventos. a~r como también el cálculo debidamente 
sustentado de la afectación económica y/o financiera a que se encuentra afectado. La 
forma de compensación para restablecer J equilibrio económico-financiero s'3rá 
acordada por las Partes. 

De ser el caso, la Parte que hubiese recibido la solicitud, deberá revisar y aprober 
dentro del plazo indicado en la cláusula 11 .7, el monto a pagar a favor de la otra Part'3 
y el mecanismo de compensación económica previsto para tales efectos y/o propue;sto 
por la Parte que invocó el derecho. 

11 .9. En caso de discrepancia respecto de la ruptura del equilibrio económico-financiero y/o 
al monto de la compensación por efecto de dicha ruptura , ésta será resuelta a través 
del mecanismo de solución de controversias establecido en el Capftulo XIX de este 
Contrato, rigiendo las demás disposiciones de esta cláusula en lo que fueran 
pertinentes. 

11.1 O. Ninguna de las Partes podrá invocar la ruptura del equilibrio económico-financiero, 
como razón de incumplimiento de las obligaciones a su cargo establecidas en el 
Contrato de Concesión. De igual manera, en ningún caso, la configuración de los 
eventos que conlleven a la ruptura del equilibrio económico-financiero de la Concesión 

~ ' n~ •. significará una habilitación para que el CONCEDENTE aplique penalidades al 

~
;..~ '""' ' :. ·~ CONCESIONARIO y/o ejecute la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato ::.. .. ~ ~Q·~ ':. contemplada e. n el Capítulo XII por las obligaciones incumplidas directamente 

• • vinculadas a dichos eventos. 
: ~ e:/:~· ~·· ¡ 

' '·~\"~ .·.'· RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LA CONCESIÓN 
r1 "u' ' 

11 .11 . El CONCESIONARIO estará sujeto a la legislación tributaria que le resulte aplicable, 
debiendo cumplir con todas las obligaciones de naturaleza tributaria que correspondan 
al ejercicio de su actividad. El CONCESIONARIO estará obligado, en los términos que 
señalen las Leyes y Disposiciones Aplicables, al pago de todos los impuestos, 
contribuciones y tasas que se apliquen entre otros, a los Bienes de la Concesión o los 
que se construyan o incorporen a la Concesión. 

El CONCESIONARIO tendrá derecho a suscribir con el Estado de la República del 
Perú y con el CONCEDENTE convenios de estabilidad jurídica, el que conforme a las 
Leyes y Disposiciones Aplicables tiene rango de contrato ley, con arreglo a las 
disposiciones de los Decretos Legislativos No 662, No 757 y el TUO, previo 
cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en dichas normas. 

En caso sea solicitado por el CONCESIONARIO, el CONCEDENTE y/o la Autoridad 
Gubernamental correspondiente suscribirá el Contrato de Inversión y los Convenios de 
Estabilidad Jurfdica, en la medida que el CONCESIONARIO haya dado cumplimiento 
a los requisitos y condiciones establecidos en las Leyes y Disposiciones Aplicables 
vigentes en su momento. 
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Sin perjuicio de las obligaciones de cargo del CONCESIONARIO a la Fecha de 
Suscripción del Contrato, este último se encuentra obligado a efectuar un pago a f~·Jot 
del Fondo Municipal de Promoción de la Inversión Privada - FOMPRI, fondo creado y 
regulado por el artículo 4 de la Ordenanza Municipal W 867, por un monto total 
ascendente a Ocho Millones y 00/100 Dólares Americanos (US$ 8'000,000.00). 

Dicho pago será realizado en cuatro (04) cuotas, de la siguiente manera: 

(1) Primera cuota: US$ 1'000,000.00 (Un Millón y 00/1 00 Dólares Americanos) a los 
quince (15) Dfas Calendario contados desde la Toma de Posesión. 

(lí) Segunda cuota: US$3'000,000.00 (Tres Millones y 00/100 Dólares Americanos) 
a los treinta (30) Dfas Calendario desde la Fecha de Cierre Financiero. 

(ili) Tercera cuota: US$ 1 '500,000.00 (Un Millón Quinientos Mil y 00/100 Dólares 
Americanos) a los veinticuatro (24) meses de la Fecha de Cierre Financiero. 

(iv) Cuarta cuota: US$ 2'500,000.00 (Dos Millones Quinientos y 00/100 Dólares 
Americanos) a los treinta y seis (36) meses de la Fecha de Cierre Financiero. 

EICOMISO DE RECAUDACIÓN 

El Fideicomiso de Recaudación será constituido por el CONCESIONARIO con 
Intervención del CONCEDENTE a más tardar a la fecha de inicio del Periodo de 
Transición, bajo los términos y condiciones previstas en los Lineamientos del 
Fideicomiso de Recaudación contenidos en el Anexo N° 07. 

El Fideicomiso de Recaudación tendrá por finalidad garantizar el empleo eficiente y la 
administración de los flujos obtenidos de la recaudación de las Tarifas obtenidas en las 
Unidades de Peaje que se encuentren dentro del Área de la Concesión, y de otros 
aportes a ser realizados por el CONCESIONARIO según lo establecido en el presente 
Contrato y de otros flujos financieros destinados a la inversión en Obras según lo que 
se acuerde con los Acreedores Permitidos con ocasión del Cierre Financiero. 

El Fideicomiso de Recaudación deberá mantenerse vigente, como mínimo, hasta que 
se hubiese cancelado el íntegro de las obligaciones asumidas por las Partes con cargo 
a los Flujos Futuros Cedidos y hasta que el Fideicomiso de Recaudación se haya 
efectivamente liquidado, sin perjuicio del plazo de vigencia de este Contrato. En caso 
se produzca la Caducidad de la Concesión, se procederá de acuerdo a lo establecido 
en la cláusula 17.1 6. 

El patrimonio fideícometído del Fideicomiso de Recaudación se encuentra conformado 
por los Flujos Futuros Cedidos y los derechos de cobro corr.espondientes, los 
"Excedentes de Libre Disposición" referidos en la cláusula 3.1 5, así como los aportes y 
otros recursos que deberán destinarse a la Cuenta de Recursos para la""Concesión, 
además de cualquier otro valor establecido en el presente Contrato. 
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La transferencia fiduci rr~~eo¡~~~ w~v" . ·~a fd3'e ~ favor del Fideicomiso dA 
Recaudación, asf co o d ·" 3· ades que conform&n el 
patrimonio fideicometido, se producirá en . 1 ~l:h nto de la constitución del 
Fideicomiso de Recaudación, salvo en el ~Jio' ~trs'- lujos de las Unidades de Pe<1j& 
Existentes, supuesto en el cual dichá"lranste encia fiduciaria ocurrirá cuando se 
produzca cualquiera de los supuestos previstos 1 cláusula 3.16 y en los numeral6s (i} 
y (ii) de la cláusula 9.7. 

El ingreso de los Flujos Futuros Cedidos al Fideicomiso de Recaudación se produc:r3 
desde el inicio del Periodo de Transición. En consecuencia, a partir de dichas fec'"las 
corresponderá al Fideicomiso de Recaudación recibir y administrar los recunsC'::i 
provenientes de dichos flujos de ingresos, de conformidad con lo establecido en el 
Fideicomiso de Recaudación y en cumplimiento de lo establecido en la cláusula 3.12 
del Contrato. 

Para tales efectos y a partir de las fechas señaladas en el párrafo anterior, los 
recursos cobrados por concepto de Tarifa deberán ser directamente transferidos al 
Fideicomiso de Recaudación, correspondiendo la administración de dichos flujos de 
ingresos, únicamente. a dicho Fideicomiso. 

PAGOS DEL. CONCESIONARIO POR CONCEPTO DE SUPERVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE 
OBRAS 

11 .17. El Supervisor y/o el Supervisor Técnico de Obras, según corresponda, para la 
supervisión y el seguimiento y control de supervisión de las Obras, tendrá derecho a 
recibir por el ejercicio de sus actividades de supervisión a que se refiere el presente 
Contrato, la retribución que se indica, la cual será asumida por el CONCESIONARIO: 

(i) El pago al Supervisor y Supervisor Técnico de Obras para los fines del 
Contrato de Concesión no superará el límite de tres por ciento (3%) de la 
Inversión Proyectada. Para efectos del cálculo del pago correspondiente al 
Supervisor, no se considerarán los costos de las liberaciones de áreas y/o 
expropiaciones. Todos los pagos a favor del Supervisor y/o el Supervisor 
Técnico de Obras deberán realizarse de manera proporcional al avance de 
ejecución de las Obras correspondientes. 

Para las Obras Iniciales, se efectuarán pagos con periodicidad mensual 
proporcionales a los avances de obra. Dichos pagos se efectuarán desde la 
fecha de inicio de ejecución de las Obras Iniciales hasta la Culminación de las 
mismas. 

Para las Obras Obligatorias, se efectuarán pagos con periodicidad mensual 
proporcionales a los avances de obra. Dichos pagos se efectuarán desde la 
Fecha de Inicio de las Obras Obligatorias hasta la Culminación de las mismas. 

(ii) El pago mensual que demande el seguimiento y control de la supervisión de la 
Concesión a partir del inicio del Periodo de Transición, ascenderá al cero punto 
cinco por ciento (0.5%} de los ingresos del CONCESIONARIO recaudados a 
través de las Unidades de Peaje. 

Los honorarios al Supervisor deberán ser pagados por el CONCESIONARIO, 
dentro de los diez (1 O) Días Calendario siguientes al verJ,cimiento del mes 
correspondiente. 
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Dentro del er: r:imestf o el Supervisor verificará que 
el cálculo de los honorarios totales ~~~, ~~ ... cd{!lrante el Año Calendario venc:d'J 
corresponda con los ingresos cc~,r~\tJRi ' 6s por el fiduciario del Fideicomi~o de 
Recaudación. De existir alguna diferen ia a favor del Supervisor, ésta deberá 
ser cancelada al Supervisor junto co el pago de la retribución del me::; 
subsiguiente a la fecha en que se determine la diferencia. De existir alguna 
diferencia a favor del CONCESIONARIO~ ésta será considerada como un ¡:,ago 
a cuenta por concepto de retribuciones mensuales futuras, hasta dondE' 
alcance. 

(iii) La contraprestación por la Supervisión (de Obras y de la Concesión), confo~me 
lo establecido en los numerales (i) y (ii) precedentes, será definida de acuf!rdo 
a las propuestas que reciba el Supervisor en virtud de un proceso de selección 
correspondiente para la elección de dichos supervisores. Asimismo, el pago de 
dicha contraprestación será pagada de acuerdo a avance de ejecución de las 
Obras. 

La contraprestación por concepto de supervisión será cancelada por el 
CONCESIONARIO previa presentación de la factura correspondiente, 
aprobada por el CONCEDENTE. 

(iv) Adicionalmente, el CONCESIONARIO pagará al Supervisor: (i) un pago único 
de US$ 9,000.00 (Nueve Mil y 00/100 Dólares Americanos) con la finalidad de 
solventar los costos del proceso de contratación del Supervisor Técnico de 
Obras; y (ii) Un pago mensual de US$ 10,000.00 (Diez Mil y 00/100 Dólares 
Americanos), desde la recepción del primer Estudio Definitivo de lngenierfa 
hasta la culminación de la ejecución de las Obras Obligatorias. 

CAPÍTULO XII: GARANTiAS 

DECLARACIÓN DEL CONCEDENTE 

12.1. El CONCEDENTE se compromete y garantiza al CONCESIONARIO dar cumplimiento 
a las obligaciones, declaraciones y garantías establecidas en el Contrato. 

GARANTfAS A FAVOR DEL CONCEDENTE 

A fin de garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones a cargo del CONCESIONARIO derivadas de la celebración del Contrato, 
el CONCESIONARIO entregará a favor del CONCEDENTE. a la Fecha de Suscripción 
del Contrato, una Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato con las caracterrsticas de 
solidaria, incondicional, irrevocable, indivisible y de realización automática y sin 
beneficio de excusión. 

La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato referida en este Capftulo deberá ser 
emitida o confirmada, en términos sustancialmente iguales a los contenidos en el 
Anexo N° 11, por instituciones bancarias o financieras locales con una categoría de 
riesgo equivalente para instrumentos de inversión de largo plazo no menor a "AA" y 
para instrumentos de inversión a corto plazo no menor a ''CP-1 ", según la Resolución 
SBS No 724-2001 y la Circular AFP No 044-2004 emitida por la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP; o emitidas por instituciones bancarias o fi nancie~_ras del exterior 
de primera categorfa de acuerdo a la Circular No 014-2012-BCRP púÓii ada el 18 de 
mayo de 2012, emitida por el Banco Centr Reserva o en cualq · ircular 

IM~ l ~ Clt.t il' 
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clasJflcacJon em1tlda por una clas1f1cad~'i~~·ñ~s o autonzada. En caso la Garantra d!3 
Fiel Cumplimiento del Contrato sea emitida por una institución bancaria o financi8r;;t 
del exterior, esta última deberá contar con una i stitución bancaria o financiera 1ocal 
que confirme la emisión de dicha garantfa. En ca o dicha garantla sea emitida por u:1a 
entidad financiera, o por alguna de sus filiales o sucursales. deberá ser 
necesariamente confirmada por una Empresa del Sistema Financiero. 

La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato tendrá una vigencia desde la FechA de 
Suscripción del Contrato hasta seis (6) meses posteriores a la culminación del plazu 
de vigencia de la Concesión. Esta garantía será expedida por periodos anuales, 
debiendo ser renovada con una antelación no menor a treinta (30) Días Calendario 
previos a la fecha de su vencimiento. 

La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato podrá ser ejecutada por el 
CONCEDENTE, conforme a la cláusula 12.5. 

12.3. El monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento que el CONCESIONARIO entregará al 
CONCEDENTE a la Fecha de Suscripción del Contrato será equivalente a Cuarenta 
Millones y 00/100 Dólares Americanos (US$ 40'000,000.00). Este monto se mantendrá 
hasta que se haya suscrito el Acta de Recepción de las Obras Obligatorias y podrá ser 
ejecutada ante la configuración de las causales señaladas en la cláusula 12.5. 

Dentro de un plazo que no excederá de diez (10) Dfas Calendario, contados desde la 
fecha de suscripción del Acta de Recepción de las Obras Obligatorias a cargo del 
CONCESIONARIO, conforme al procedimiento previsto en el Capitulo VIl, el 
CONCESIONARIO deberá sustituir la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato 
constituida por el monto previsto en la cláusula 12.3, por otra garantía emitida por un 
monto equivalente a Cuatro Millones y 00/100 Dólares Americanos (US$ 
4'000,000.00). Dicha Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato deberá mantenerse 
vigente durante toda la etapa de Explotación y Conservación de la Concesión, y hasta 
el plazo previsto en el penúltimo párrafo de la cláusula 12.2 precedente. 

EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE 
CONCESIÓN 

La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión podrá ser ejecutada por 
el CONCEDENTE, de conformidad con el presente Contrato y las Leyes y 
Disposiciones Aplicables, en forma total o parcial, por cualquiera de las siguientes 
causales: 

í. En los supuestos establecidos de manera expresa en el Contrato y en el evento 
que el CONCESIONARIO incurra en una causal de Caducidad de la Concesión 
por incumplimiento de sus obligaciones contractuales. de acuerdo a lo 
establecido en el Capftulo XVII, y siempre que dicho íncumplímiento no haya sido 
subsanado por el CONCESIONARIO dentro de los plazos indicados en este 
Contrato para tal fin o, en su caso, que la decisión emitida por el CONCEDENTE 
no haya sido cuestionada por el CONCESIONARIO de conformidad con lo 
dispuesto en el Capítulo XIX del presente Contrato. 

ii. En el evento que, debido al incumplimiento o al cumplimiento parcial, tardío o 
defectuoso de sus obligaciones, un laudo arbitral emitido conforme. señalado 
en el Capitulo XIX del presente Contrato condene al coN( 10 a 
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En caso que el CONCESIONARIO ir.tclfrn~ra' on pagar las penalidades a que 33 

refiere el Capítulo XVI dentro del plazo manci nado en la cláusula 16.6, impuef'tas 
mediante decisión firme, de conformidad con o establecido en la cláusula 16.5, E:;l 
CONCEDENTE podrá ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato hasto el 
monto al que ascienda la penalidad impuesta. 

En caso de ejecución total o parcial de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contr~tn, 
el CONCESIONARIO deberá restituir, o hacer restituir, dicha garantia al monto 
establecido en el presente Capítulo, a más tardar a quince (15) Días Calendario 
contados a partir de su ejecución. 

Previamente a una eventual ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del 
Contrato, el CONCEDENTE cursará comunicación por escrito al CONCESIONARIO, 
para que este pueda pagar directamente al CONCEDENTE el monto que corresponda. 

El CONCESIONARIO tendrá un plazo de diez (10) Olas Calendario para efectuar el 
pago requerido por el CONCEDENTE, en la cuenta que este designe. 

GARANTIAS A FAVOR DE LOS ACREEDORES PERMITIDOS 

12.7. Con el propósito de financiar la Construcción, Conservación, Operación y Explotación 
de la Obra, y sin perjuicio de otras garantías que posteriormente se constituyan, el 
CONCESIONARIO podrá, previa autorización otorgada por el CONCEDENTE, 
imponer un gravamen o asignación de fondos con la naturaleza de una garantla a 
favor de los Acreedores Permitidos, para garantizar el Endeudamiento Garantizado 
Permitido, entre otros derechos sobre los siguientes bienes, respecto de los cuales 

• cuenta con título de propiedad válido: 

a) El derecho de Concesión, conforme a lo previsto en el artículo 3 de la Ley No. 
26885. 

b) Los ingresos que sean de libre disponibilidad del CONCESIONARIO. 

e) Las acciones o participaciones del capital social del CONCESIONARIO incluyendo 
las que correspondan a la Participación Mfnima. 

d) Los Bienes no Reversibles de la Concesión referidos en el Capítulo V. 

La garantía constituida sobre cada uno de dichos bienes será vinculante y, luego de su 
registro y protocolización o publicación, según fuera el caso, constituirá una garantía 
válida y totalmente perfeccionada. 

El CONCESIONARIO acepta y reconoce que cualquiera de tales garantías o 
asignaciones de fondos no lo relevará de sus obligaciones contractuales respecto del 
CONCEDENTE. 

El CONCEDENTE acepta y reconoce que ni los Acreedores Permitidos ni otra persona 
que actúe en representación de ellos serán responsables del cumplimiento de las 
obligaciones del CONCESIONARIO en el Contrato sino solo en el caso que los 
Acreedores Permitidos hagan ejercicio de los derechos mencionadbS\e la cláusula 

12.14. ¡
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12.9. Para efectos de la a u onzacron e cons r.ucr e.- as garantías a que se refiere la 
cláusula que antecede, el CONCESIONARIO .~~ eaf'1mtregar al CONCEDENTE copia 
de los proyectos de contrato y demás doc~~ es relacionados con la operación, así 
como una declaración del posible Ac;_(\\~sf'P~ rmitido en términos sustancialmente 
iguales a los contenidos en el Anexo N°' 12 del pr sen te Contrato. 

El CONCEDENTE dará su autorización siempre que el Acreedor Permitido califiqUt-i 
dentro de los alcances de cualquiera de los literales a) a i) de la cláusula 1.8 del 
Contrato de Concesión. 

Entregados dichos documentos, el CONCEDENTE emitirá su pronunciamiento en u,! 
plazo máximo de veinte (20) Días Calendario. 

En caso venciera el plazo sin que exista pronunciamiento expreso, se considerc~r8 
otorgada la autorización. 

En caso que dentro del plazo antes señalado el CONCEDENTE se pronunciara 
emitiendo observaciones, el CONCESIONARIO deberá subsanarlas en el plazo de 
veinte (20) Días Calendario. A su vez, el CONCEDENTE contará con un plazo de 
quince (15) Días Calendario para pronunciarse sobre la subsanación presentada por el 
CONCESIONARIO. Si transcurriese el plazo de quince (15) Días Calendario sin que 
exista pronunciamiento expreso del CONCEDENTE, se considerará otorgada la 
autorización. 

En caso que el pronunciamiento del CONCEDENTE fuese negativo, las Partes podrán 
acudir al mecanismo de solución de controversias establecido en el Capítulo XIX de 
este Contrato. 

2.1 o. El CONCESIONARIO tiene derecho a constituir hipoteca sobre su derecho de 
Concesión conforme a lo establecido en las Leyes y Disposiciones Aplicables, en 
garantía del Endeudamiento Garantizado Permitido, siempre que cuente con la previa 
autorización otorgada por el CONCEDENTE conforme al procedimiento señalado en la 
cláusula 12.9 precedente. 

12. 11 . La ejecución de la hipoteca se hará siguiendo similares principios y mecanismos que 
los establecidos para el procedimiento de ejecución a que se refiere la cláusula 12.13, 
en lo que resulte aplicable. Dicho procedimiento de ejecución será establecido en el 
correspondiente contrato de hipoteca de conformidad con lo establecido en el artículo 

~~\l!!R CJ~ 3 de la Ley No 26885, en lo que resulte aplicable de manera tal que se garantice que el 
g f~ \ derecho .d~ Concesión. ~ea trans~erido a favor de un~ persona jurídica que cumpla con 

oso '; 1~ las condrcrones y requ1s1tos previstos en la Declaración de Interés. 
~ \·-t.~~~~ .~ '1. 
~q.., · r.~,,tS-.,.~ 12.12. Los Acreedores Permitidos podrán solicitar la ejecución de las garantías establecidas 
'~~~ a su favor. En el caso del supuesto contemplado en el literal a) de la cláusula 12.7 

precedente, ello se efectuará conforme al procedimiento señalado en el segundo 
párrafo de la cláusula 12.13 en lo que resulta pertinente. 

12.13. El procedimiento de ejecución de la garantfa mobiliaria correspondiente a la 
Participación Mfnima, de acuerdo a lo establecido en el literal e) de la cláusula 12.7, de 
conformidad con lo establecido en la Ley No 28677, deberá efectuarse bajo la 
dirección del (los) Acreedor(es) Permitido(s) y con la participación del CONCEDENTE 
y se regirá obligatoriamente por las siguientes reglas: 

\ 
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La decrsrón ·· los)-Aeree~9Fte& ~d consrstente en eJercer su 
derecho a ejecutar la garantía m2,~1f _(a' constituida a su favor, deberá ser 
comunicada por escrito al CONCEQ E y al CONCESIONARIO, en forma 
fehaciente, con carácter p ~yl~~eJerc r cualquier acción o adoptar cualqLJier 
medida que pueda poner en riesgo, sea en forma directa o indirecta, la 
Concesión. Recibida dicha comunicaci · n. el CONCEDENTE tendrá un plAzo 
máximo de quince (15) Dfas Calendar o para comunicar su pronunciamiento 
al Acreedor Permitido. La solicitud del Acreedor Permitido no podrá se-r 
rechazada de manera injustificada. 

A partir del momento de comunicada la decisión de los Acreedores 
Permitidos, el CONCEDENTE no podrá declarar la terminación del Contrato y 
estará obligado a iniciar inmediatamente las coordinaciones del caso con el 
(los) Acreedor( es) Permitido(s), con el objeto de designar a la persona jurfC:ica 
que, conforme a los mismos términos previstos en el Contrato y bajo :.~r.a 
retribución a ser acordada con el (los) Acreedor(es) Permitido(s) y pagadera 
por estos últimos, actuará como "interventor'' y estará transitoriamente a cargo 
de la administración de la Concesión (incluyendo de las actividades de 
Construcción, Operación, Mantenimiento y/o Explotación según sea aplicable. 
Este procedimiento se llevará a cabo sin perjuicio de las obligaciones 
contractuales del CONCESIONARIO, sujeto igualmente a responsabilidades y 
penalidades. 

Para tales efectos, el (los) Acreedor(es) Permitido(s) podrá(n) proponer al 
CONCEDENTE operadores calificados, quienes actuarán como Interventores 
teniendo en cuenta los parámetros establecidos por el CONCEDENTE, en 
función a las actividades a ser asumidas por éstos. El operador que resulte 
aceptado quedará autorizado para explotar transitoriamente la Concesión en 
calidad de interventor. Su designación deberá ser comunicada por escrito al 
CONCESIONARIO. 

A partir de dicho momento, el CONCESIONARIO estará obligado a coordinar 
sus acciones con el interventor designado, con el objeto de que la 
transferencia se lleve a cabo en la manera más eficiente posible, debiendo 
quedar perfeccionada dentro del plazo máximo de sesenta {60) Días 
Calendario contados desde la fecha en que se comunique al 
CONCESIONARIO el interventor designado por el CONCEDENTE. 

v) El CONCESIONARIO será responsable por toda acción u omisión que impida, 
dilate u obstaculice la transferencia de la Concesión a manos del interventor, 
así como de los perjuicios que ello pueda ocasionar al CONCEDENTE, a los 
Acreedores Permitidos, a los Usuarios y/o a terceros. 

vi) Una vez que la Concesión se encuentre bajo la administración transitoria del 
interventor en los términos expuestos en la presente cláusula, el (los) 
Acreedor(es) Permitido(s) deberá(n) coordinar con el CONCEDENTE, con la 
finalidad de obtener la autorización correspondiente para estos fines, el texto 
íntegro de la convocatoria y las bases para la selección del nuevo Socio 
Estratégico, titular de la Participación Mfnima, que deberá respetar los 
lineamientos sustantivos contenidos en la Declaración de Interés. 

vii) Sometido el texto de la convocatoria y las bases del procedimiento a 
implementar para la selección a consideración el CONCEDENTE, éste deberá 
formular sus observaciones, de ser el caso, teniendo pre e e para dar su 
aprobación, el desarrollo que haya tenido el Contrato ha omento y 

.. -....... -..... ~~ \f 



NOTARIA REYES TELLO 087 
Av. Isabel Chirnpu Ocllo 5 2do. Piso 

en C" con Cr.lrn. 5 Av. Unlve s aria · Lima 6 

las eventual sa T 5 • ros que se suscitaron a 
efecto de intentar prevenir estas ~ ~{ ~ en el texto de la nueva 
convocatoria, si fuera el caso. ~~~;~ tF 

viií) En caso de existir observaciones ésta se harán llegar indefectiblemer.t-'3 
dentro de los veinte (20) Olas Calendario contados a partir de la fecha en qus. 
los Acreedores Permitidos comuniquen e texto de la convocatoria y las bases 
del procedimiento de selección. Ve cido dicho plazo y a fal ta d~ 
pronunciamiento por parte del CONCEDENTE, el referido texto 6é 
convocatoria y sus respectivas bases se entenderán aprobados y el(lo!:i 1 
Acreedor(es) Permitido(s) podrá(n) proceder en consecuencia al 
procedimiento de selección. 

ix) De existir observaciones del CONCEDENTE, una vez que el (:o::>) 
Acreedor(es) Permitido(s) tome(n) conocimiento de las mismas, tendrá(n) un 
plazo no mayor a diez (10) Días Calendario para efectos de subsanarlas e 
rechazarlas y someter al CONCEDENTE por segunda vez el texto de la 
convocatoria y las bases del procedimiento de selección para la transferencia 
de la Participación Minima. Seguidamente el CONCEDENTE deberá 
pronunciarse definitivamente dentro de los diez (1 O) Olas Calendario 
contados a partir de la fecha en que se le comunicó el texto modificado. No 
obstante, vencido el plazo en referencia y a falta de pronunciamiento del 
CONCEDENTE, el texto de la convocatoria y de las bases del proceso de 
selección se entenderá aprobado. 

x) Aprobado el texto de la convocatoria y las bases del procedimiento de 
selección para la transferencia de la Participación Mlnima, el (los) 
Acreedor(es) Permitido(s) deberá(n) dar trámite al procedimiento all í 
establecido en un plazo no mayor a los cinco (5) Dfas Calendario siguientes, 
hasta el momento en que dicho(s) Acreedor(es) Permitido(s) otorgue(n) la 
buena pro, lo cual no podrá ocurrir en una fecha posterior a los ciento ochenta 
(180) Días Calendario contados a partir del momento en que se comunicó al 
CONCEDENTE la decisión de ejecutar la garantra, salvo que conforme a 
circunstancias debidamente justificadas, el trámite de dicho procedimiento 
demande un plazo mayor, en cuyo caso se aplicará la prórroga que determine 
el CONCEDENTE. 

xi) Dicha prórroga deberá ser solicitada por el (los) Acreedor(es) Permitido(s), 
antes del vencimiento del plazo de ciento ochenta (180) Olas Calendario a 
que hace referencia el párrafo anterior, sustentando debidamente las 
circunstancias que motivan la prórroga. La decisión del CONCEDENTE 
deberá ser emitida dentro de los quince (15) Días Calendario siguientes a la 
presentación de la solicitud respectiva. 

xii) Otorgada la buena pro conforme a lo establecido en el texto de las bases 
aprobadas por el CONCEDENTE, así como a lo señalado en esta cláusula, 
dicho acto deberá ser comunicado por escrito al CONCESIONARIO como a la 
persona jurfdica interventora. A partir de dicho momento, esta última estará 
obligada a iniciar las coordinaciones del caso, con el objeto de que la 
transición de la operación de la Concesión se lleve a cabo de la manera más 
eficiente posible. 

xiii) La sustitución del Socio Estratégico a favor del adjudicatario la buena pro 
deberá quedar perfeccionada en un plazo no mayor a los t ei O) Días 
Calendario contados a partir de la fecha en que se otorgó la de la 

,;) ¡., , ~~ 
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subasta privad ajo._~s@Hsil'tiiUtíJfJ exclus 1~a e éste último. Dicha 
sustitución definitiva deberá acre'éfitar fªñ~ respectivos certificados 
o escrituras de transferencia de las 1 ·e'S o derechos. Una copia de 
dichos documentos deberá ser ~~t.S~~~ ~ a los Acreedores Permitidos y -ai 
CONCEDENTE. además de áfectl3arse las inscripciones en los Registros 
Públicos que corresponda. 

xiv) Conforme al procedimiento establecido reviamente, el adjudicatario de ia 
buena pro será reconocido por el C NCEDENTE como nuevo Socio 
Estratégico. Para tales efectos, dicho Sbcio Estratégico quedará sustituido 
íntegramente en los términos del Contrato por el plazo remanente. Las Part.:!.3 
consienten en este acto la cesión de la posición contractual del Sorin 
Estratégico original , quedando sujeto a los términos del Contrato por el pla! o 
remanente, según los términos estipulados en la presente cláusula. En 
consecuencia, el nuevo Socio Estratégico tendrá los mismos derechos y 
obligaciones conferidos en el presente Contrato. 

xv) Sin perjuicio de lo anterior, se deberá observar los incisos 2 y 4 del artículo 47 
de la Ley No 28677. 

12.14. El CONCEDENTE notificará a los Acreedores Permitidos, simultáneamente a la 
notificación que se remita al CONCESIONARIO, de la ocurrencia de cualquier 
Incumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO que pueda dar origen a la 
Caducidad de la Concesión, comunicando expresamente su intención de declarar la 
misma haciendo referencia a la causal expresa. Los Acreedores Permitidos, dentro de 
un plazo no mayor a treinta (30) Olas computados desde la fecha en que reciban la 
notificación del CONCEDENTE, podrán realizar las acciones que consideren 
necesarias para contribuir al cabal cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
CONCESIONARIO. En caso dichas obligaciones no sean subsanadas en el plazo 
previsto en el presente párrafo, el CONCEDENTE podrá declarar la Caducidad de la 
Concesión por incumplimiento del CONCESIONARIO. 

CAPITULO XIII: REGIMEN DE SEGUROS Y RESPONSABILIDAD DEL 
CONCESIONARIO 

APROBACIÓN 

13.1. El CONCESIONARIO se obliga a contar durante la vigencia del Contrato con los 
seguros previstos en el presente Capitulo, cuyas propuestas de pólizas deberán ser 
presentadas al CONCEDENTE, incluyendo el monto a asegurar, para su aprobación 
conforme a la presente cláusula. Asimismo, las propuestas de pólizas deberán Incluir 
el monto de la pérdida máxima probable, el cual será utilizado para la contratación del 
límite máximo de indemnización, asf como el monto asegurable, según la póliza que 
corresponda, para lo cual el CONCESIONARIO deberá contratar un informe técnico de 
riesgos para dicha póliza con una empresa de prestigio internacional que será 
comunicada al CONCEDENTE. 

Presentadas las propuestas de pólizas de seguro con los términos, condiciones y 
exclusiones, el CONCEDENTE cuenta con un plazo de treinta (30) Dias Calendario 
para su aprobación. Dicha situación es igualmente aplicable a los casos en que el 
CONCESIONARIO debe presentar la relación de pólizas de seguros. de acuerdo a lo 
establecido en la cláusula 13.4 y Anexo N° 09. 

\ 
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De efectuarse alguna . · · . . 9~ ~ ntará con quince (15) Días 
Calendario para su subsanación. Dicho plazo 0<\\.á-c:..~r ampliado por única vez por el 
CONCEDENTE a solicitud del CONCESIO~ 1 e \>~'i) 

~~\..\' t" 

De no efectuarse observación alguna~~or "él\\} ONCEDENTE, y a los efectos que los 
Bienes de la Concesión no queden despr vistos de un seguro, se entenderá11 
aprobadas las propuestas de pólizas de seguro\ 

El CONCEDENTE podrá denegar la aprobación de las pólizas presentadas por .al 
CONCESIONARIO, únicamente, en el supuesto que las mismas no se sujeten a les 
términos y condiciones previstos en la cláusula 13.4 y Anexo N° 09. 

El CONCESIONARIO se obliga a contratar las pólizas de seguros en cumplimiento ce 
los términos a que se refiere este Capítulo. siempre que las condiciones y restricciones 
del mercado de seguros vigentes al momento de la contratación respectiva permitan le 
contratación de las pólizas de seguros en los términos antes indicados. Caso contrario, 
el CONCESIONARIO procederá a la contratación de las referidas pólizas de seguro 
conforme a las condiciones existentes a dicha fecha en el mercado. 

13.2. Las pólizas de seguro o sus respectivos certificados de cobertura, deberán estar 
contratados y/o entregados al CONCEDENTE previa a la ocurrencia de los siguientes 
eventos: 

(i) Entrega de los Bienes de la Concesión, en el caso de aquellas pólizas de 
seguros cuya cobertura se encuentre referida a los riesgos a los que en 
general se encuentran expuestos los Bienes de la Concesión. 

(ii) Ejecución de Obras, y se mantendrán en su total capacidad hasta que el objeto 
del contrato de ejecución de obra haya sido recibido por el CONCEDENTE 
satisfactoriamente. 

El CONCESIONARIO no asumirá responsabilidad alguna por la cobertura de riesgos 
distintos a los comprendidos dentro de las coberturas de las pólizas de seguros 
aprobadas por el CONCEDENTE o por montos superiores a las sumas aseguradas o 
límites de cobertura contratados en cada una de las pólizas antes mencionadas, salvo 
por los casos expresamente regulados en el Código Civil y lo establecido en la 
cláusula 7.19. Si los Bienes de la Concesión resultaran dañados, destruidos o 
perdidos por la ocurrencia de siniestros o hechos que constituyan riesgos no cubiertos 
por las referidas pólizas de seguros durante la vigencia de la Concesión, serán de 
aplicación los mecanismos conforme a lo establecido en el Capítulo XVIII. El mismo 
tratamiento recibirán los saldos no cubiertos por las sumas aseguradas o límites de 
cobertura contratados en cada una de las pólizas de seguros aprobadas por el 
CONCEDENTE. 

CLASES DE PÓLIZAS DE SEGUROS 

Durante la vigencia del Contrato y en los términos y condiciones señalados en la 
cláusula 13.2, el CONCESIONARIO tomará y deberá mantener vigente las siguientes 
pólizas de seguros, que tendrán como objeto cubrir los intereses asegurables del 
CONCEDENTE directamente re.lacionados al presente Contrato frente a siniestros y 
hechos que se produzcan relacionados con la infraestructura vial objeto de la 
Concesión: 

a) Seguro de Responsabilidad Civil 
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Desde la Toma d · :r t rá obligado a contratar 
una póliza de seguro por Responsabilid d Civil (~) que cubrirá cualquier daño, 
pérdida o lesión que pudiere sobreve i(\\¡¡I~ I_~s<> bienes de terceros a causa de 
cualquier acción del CONCESIO~~R)' 11 rSut' contratistas, subcontratistas, sus 
funcionarios y/o dependiente~~ en~r : !ación con la ejecución del presente 
Contrato. 

EL CONCESIONARIO presentará al C NCEDENTE una condición especial er. 
la que conste que la empresa aseguradora que emite la póliza se compromete a 
no anular ni modificar bajo ninguna circunstancia. incluyendo la falta de pago, 
las coberturas emitidas a favor del CONCESIONARIO, sin previo aviso por 
escrito al CONCEDENTE. 

El CONCEDENTE únicamente será responsable de los montos 
correspondientes a los deducibles en caso el siniestro le sea imputable. 

Las pólizas de seguros que tome el CONCESIONARIO deberán incluir como 
asegurado adicional al CONCEDENTE. 

Este seguro deberá contar al menos con las siguientes coberturas: 

i) RC por las actividades relacionadas con el Contrato (RC Contractual). 
ii) RC derivada de los trabajos de construcción y/u obras que el 

CONCESIONARIO esté obligado a ejecutar. 
lii) RC derivada de la operación y mantenimiento de los bienes en Concesión. 
iv) RC derivada de cualquier operación de carga relacionada a la ejecución del 

presente Contrato. 
v) RC por Filtración, Polución o Contaminación Súbita, Imprevista y Accidental. 
vi) RC Patronal incluyendo trabajos en altura y/o subterráneos. Los empleados 

y trabajadores de los Sub Contratistas también deberán ser incluidos dentro 
de este seguro o bajo una póliza independiente. 

vii) RC Cruzada. 
viii) RC en exceso de la póliza vehicular vigente, no menor de US$ 100,000.00 

por unidad, de vehículos motorizados, propios, arrendados o en leasing 
utilizados en conexión con las Obras. 

ix) RC uso de maquinaria y equipo pesado, que cubra todos los equipos 
propios, arrendados o en leasing utilizados en conexión con las Obras. 

En caso que el mercado asegurador eventualmente identifique que para algunas 
pólizas el asegurado principal debe ser el contratista y/o los subcontratistas por 
su Interés asegurable, el CONCESIONARIO deberá hacer que sus contratistas 
y/o subcontratistas contraten dichos seguros contemplando como asegurados 
adicionales al CONCESIONARIO y al CONCEDENTE con las mismas 
coberturas originalmente exigidas. 

b) Seguro sobre bienes en Construcción 

El CONCESIONARIO está obligado a contratar, durante la ejecución de Obras 
según la cláusula 7.1, un seguro contra todo riesgo de Construcción (póliza 
C.A.R. - Construction All Risk) que contemple como mfnlmo las coberturas 
indicadas en el Anexo N° 09. 

86 \ 



NOTARIA REYES TELLO 
Av. Isabel Chimpu Oello 532 2do. Piso 

cruce con Cdra. 5 Av. Unlversita i-a Lima 6 
Telf. 543-3894 

091 

El CONCEDENTE únicamente será resp s ble q_~..l'os montos correspondientes 
a los deducibles en caso el siniestro le sea i p!#<a_ble. 

~ .,'f' 
\: "' 

El valor asegurado en la p.óliza ser~\j~·~~l"flente al val?r de la reposición del 
monto total de las Obras que se enG!:Jentren ; n Construcción y deberá adecuar~e 
a la naturaleza de cada bien. En ningún ~so se tomará en cuenta el valt7:r 
contable de cada uno de ellos. \ 

El cálculo del monto correspondiente a la Obra en Construcción se establecerá 
sobre la base del Cronograma de Avance Ffsico de la Obra que esté siendo 
ejecutada y su vigencia será igual al Periodo de Construcción. Se podrá te11e1 
como asegurado adicional y/o beneficiario de la póliza a los Acreedo1 es 
Permitidos, en caso sea necesario. 

Una vez que las Obras de Construcción a cargo del CONCESIONARIO cuenten 
con la recepción respectiva de acuerdo con el procedimiento establecido en las 
cláusulas 7.36 y siguientes, dichos bienes deberán pasar a estar cubiertos por la 
póliza contemplada en el literal siguiente. 

Seguros sobre bienes en Operación 

A partir de la Toma de Posesión, el CONCESIONARIO está obligado a contratar 
por su cuenta y costo un seguro sobre bienes en operación, que cubra, al 
menos, el valor de la pérdida máxima probable (PML - Probable Maximum 
Loss), contando al menos con las siguientes coberturas: riesgos de la 
naturaleza, riesgos políticos, huelgas, conmociones civiles, daño malicioso, 
vandalismo y/o terrorismo (Póliza de Obras Civiles Terminadas - OCT). 

El CONCEDENTE únicamente será responsable de los montos correspondientes 
a los deducibles, en caso el siniestro le sea imputable. 

Se podrá tener como asegurado adicional y/o beneficiario de la póliza a los 
Acreedores Permitidos, en caso sea necesario. 

d) De riesgos laborales 

A partir del inicio de Obras de Construcción a cargo del CONCESIONARIO, el 
CONCESIONARIO, en tanto entidad empleadora, está obligado a contratar todos 
los seguros personales de acuerdo a ley, principalmente el Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), conforme lo regula la Ley No 
26790 y sus reglamentos y cualquier norma modificatoria. 

Asimismo, el CONCESIONARIO deberá verificar que las empresas de servicios 
especiales, agentes contratistas o subcontratistas con la que el 
CONCESIONARIO vaya a emplear o contratar, también cumplan con la norma 
señalada en el párrafo anterior, o, en su defecto. deberá contratar directamente 
dicho seguro por cuenta de ellas. 

Los montos asegurados y los amparos contemplados deberán corresponder a 
las exigencias contenidas en la mencionada ley. 

e) Otras Pólizas 
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Av. Isabel Chimpu Ot'llo 532 2do. Piso 
NOTARIA REYES TELLO¡ 

. . . . cruce con .Cdra. 5 Ay. Univ~rsit rl .·u 6 . 
Srn perJurcr~ e las pólrzasrt9P.~§ttjy"~ s r ~rcalllrs n los literales a) al .d) ~e. la 
presente clausu a, - - - - acuerdo a su propia VISión 
estratégica de manejo y distribución d os ri,e~~ o bien para cumplir con lo 
establecido por el ordenamiento jurídi o ~~-1·~ República del Perú o bien pcr 
cualquier otra causa, tomar cualquier $~ii S:QI:izá de seguros. 

1 ~~~ ·~ 
COMUNICACIÓN ~~·" 

Las pólizas de seguro emitidas de conformida con lo establecido en el Contrato 
deberán contener una estipulación que obligue a la compañra aseguradora respectiva 
a notificar por escrito al CONCEDENTE y al Supervisor sobre el incumplimiento tit= 
pago de primas en que incurriese el CONCESIONARIO, que afecte la vigencia, val icez 
o efectividad de la póliza de seguro, con una anticipación no menor a veinte (20) D!as 
Calendario a la fecha en que el incumplimiento del CONCESIONARIO puP-Ja 
determinar la caducidad o pérdida de vigencia de la pólíza de seguro en forma total o 
parcial. La obligación de notificación será también aplicable al supuesto de cesación. 
retiro, cancelación o falta de renovación de cualquier seguro que el CONCESIONARIO 
deba mantener conforme a este Contrato. 

La póliza de seguro respectiva deberá establecer, asrmrsmo, que la caducidad o 
pérdida de vigencia de la respectiva póliza sólo se producirá si la compañ ra 
aseguradora ha cumplido previamente con la obligación a que se refiere el párrafo 
precedente. 

VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS 

13.6. El CONCESIONARIO se compromete a presentar al CONCEDENTE, anualmente, 
antes del 30 de enero de cada año, y durante todo el plazo de vigencia de la 
Concesión, una relación de las pólizas de seguro vigentes. 

El CONCESIONARIO deberá entregar al CONCEDENTE las pólizas de seguro 
vigentes, asr como sus renovaciones, incluyendo los comprobantes de pago 
cancelados correspondientes al pago de las respectivas primas dentro de un plazo no 
mayor a veinte (20) Días Calendario computados desde la fecha en que se contrate la 
póliza de seguro y/o se efectúe la renovación respectiva y/o se realice el pago de 
primas, según corresponda. 

El CONCESIONARIO deberá confirmar la continuidad o prórroga de las pólizas de 
seguro con una antelación no menor a diez (1 O) oras Calendario previos a la fecha del 
vencimiento de la respectiva póliza. 

DERECHO DEL CONCEDENTE A ASEGURAR 

13.7. De incumplir la obligación del CONCESIONARIO de mantener vigentes las pólizas de 
seguro señaladas en los literales a) al d) de la cláusula 13.4 o el supuesto 
contemplado en la cláusula 13.11 , una vez vencido el plazo de siete (7) Días 
Calendario siguientes al requerimiento formulado por el CONCEDENTE para que el 
CONCESIONARIO cumpla con subsanarlo, el CONCEDENTE contratará las pólizas 
de seguro respectivas, en las mismas condiciones y términos en las que hubieran sido 
previamente contratadas por el CONCESIONARIO, en cuyo caso todos los montos 
pagados por el CONCEDENTE por este concepto deberán ser reembolsados por el 
CONCESIONARIO al CONCEDENTE dentro de los treinta (30) o ras Calendario 
siguientes a la fecha en que el CONCEDENTE haya comunicad ' formalmente el 
ejercicio de la facultad comprendida en este Capftulo. 

88 



093 
Nf'TI\Pfl\ REYES TEI LO 
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RESPONSABILIDAD DE CONCt:Siol.ti~¡<Snlvorsitaría Lima 6 
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13.8. La contratación de pólizas de seguros por pa e , NCESIONARIO no disminuye 
la responsabilidad de éste, la misma que es atcibuible a causas originadas c:.c..r, 
posterioridad .a la To':la de Posesión efec~~ \ erl forma progresi~a. medi~nte la 
entrega parc1al de b1enes. Por tanto. t~~~ CESIONARIO cont1nua sujeto al 
cumplimiento de las obligaciones estab!éeidat e este Contrato, sin más restricciones 
que las contenidas en el mismo. Asimismo, durante la vigencia de la Concesión, el 
CONCESIONARIO será responsable de la correcta ejecución de las Obras a su car~o 

Sin perjuicio de lo anterior. el CONCESIONARIO será exclusivamente responsab: e:: 
frente al CONCEDENTE por todos los daños ocasionados o atrlbuibles al primern, 
incluyendo los derivados de la Caducidad de la Concesión, solamente hasta por &1 
monto total de la Garantfa de Fiel Cumplimiento vigente al momento en que 3fl 
verifique la ocurrencia del daño respectivo, excepto por aquellos daños originados 
como consecuencia de casos de dolo o culpa inexcusable debidamente comprobados 
del CONCESIONARIO. 

El CONCEDENTE no estará sujeto a ninguna responsabilidad por cualquier pérdida, 
daño, demanda o responsabilidad que provenga o se base en el uso. operación, 
condición o estado de las Obras en el Área de la Concesión desde (e incluyendo) la 
fecha en que se produzca la Toma de Posesión efectuada en forma progresiva 
mediante la entrega parcial de bienes y hasta (e incluyendo) la fecha de Caducidad de 
la Concesión, debiendo el CONCESIONARIO indemnizar, defender y mantener 
Indemne al CONCEDENTE, excepto que dichos eventos: (1) sean causados por 
negligencia grave o dolo del CONCEDENTE (o cualquier trabajador, agente o 
representante de éste); (ii) sean causados única y directamente por cualquier acto 
normativo, administrativo o de gobierno del CONCEDENTE. 

Por su parte, el CONCEDENTE asumirá la responsabilidad por cualquier pérdida, 
daño. demanda o responsabilidad que provenga de: (i) cualquier situación o hecho 
anterior a la Toma de Posesión; (ii) cualquier situación o hecho que habiéndose 
presentado después de la Toma de Posesión, se origine por causas surgidas con 
anterioridad a la misma o por causas atribuibles al CONCEDENTE; (iii) cualquier 
situación, acto o hecho imputable al CONCEDENTE que habiéndose presentado 
después de la Toma de Posesión, se origine por causas surgidas con posterioridad a 
la Toma de Posesión por causas atribuibles al CONCEDENTE. El CONCEDENTE 
mantendrá indemne al CONCESIONARIO respecto de cualquier reclamo o acción de 
terceros que se derive de tales hechos. 

El CONCESIONARIO contratará todas las pólizas de seguro exigibles en virtud del 
presente Contrato con Compañfas de Seguros y Reaseguros que tengan la 
calificación "A" o una superior, según información de la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP y/o Clasificadora de Riesgos que operen en el Perú y/o en el 
extranjero. 

13.11 . Los certificados de seguros para cada póliza antes indicada deberán contener una 
declaración en la que el CONCEDENTE aparezca como asegurado adicional o una 
declaración en la que la Compañía de Seguros haya renunciado a los derechos de 
subrogación con respecto al CONCEDENTE. 

OBLIGACIÓN DEL CONCEDENTE 
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Av. Isabel Chlmpu Ocllo 58 do. Piso 
13.12. En caso el CON CE_ e!filfl::CM&Idteni ..fiwpsr · · ti JáÜ9_lÍffii9 nto de reembolso de daños 

producidos en los B d la C~t9á~ uml3limie to de los términos pactados 
en las pólizas a que se refiere el · prese }" · · , serán destinados única y 
exclusivam~nte a que el CONCESIONARIO ~ - -:-~dichos daños, de tal manera quH 
pueda segUir explotando normalmente la ~ca,tl~ 1on. Para tal efecto el CONCEDENTE 
deberá entregar los montos percibido~al.~O CESIONARIO en un plazo que rC' 
deberá exceder de treinta (30) Días C~L~nrla.rio. 

AUSENCIA DE DAÑOS INDIRECTOS 

-=-= ~ 13.13. Salvo las obligaciones del CONCEDENTE y del CONCESIONARIO de pagar la~ 
_,,: .M I•! ~; penalidades o indemnizaciones previstas en el presente Contrato, sin perjuicio de las 

. •1i responsabilidades del CONCESIONARIO establecidas en las Leyes y Disposiciottes . 'l''' 1 Aplicables derivadas. de .sus incumplimien.tos contractuales, ninguna de las Partes 'ti 
~·\ ,./ n1.nguno de sus d1rect1vos, sub-contratistas. asesores, empleados o Empresas 
\u-¡ .. Vinculadas serán responsables frente a la otra Parte, ya sea contractualmente o por 
?~ •• ~ .. ~ ·'"'"'~~ responsabilidad civil. objetiva o de cualquier otro tipo, por cualquier daño indirecto o 

ulterior {Incluyendo lucro cesante), sufrido por la otra Parte en relación a, o como 
consecuencia de, la Concesión o del incumplimiento del presente Contrato. 

Asimismo, la máxima responsabilidad del CONCESIONARIO, salvo que medie dolo o 
culpa inexcusable de éste debidamente probada, no podrá exceder, en ningún caso. 
incluida la Caducidad de la Concesión, al monto de la Garantfa de Fiel Cumplimiento 
del Contrato vigente al momento de determinarse dicha responsabilidad, sin perjuicio 
de la aplicación de los seguros vigentes. 

PITUL.O XIV: CONSIDERACIONES SOCIO AMBIENTALES 

14.1 . El CONCESIONARIO declara conocer la legislación nacional vigente y la que 
establece este Contrato en materia ambiental, en cuanto sean aplicables a las 
actividades reguladas por este Contrato. Durante la ejecución de actividades de 
Construcción, Conservación. Operación y Explotación de la Concesión, el 
CONCESIONARIO se obliga a cumplir con dichas normas legales como una variable 
fundamental de su gestión, implementando las medidas necesarias que aseguren un 
manejo ambiental apropiado en el Proyecto Vías Nuevas de Lima y los mecanismos 
que permitan una adecuada comunicación con la comunidad. 

El CONCESIONARIO será solidariamente responsable con los subcontratistas del 
cumpl imiento de la normativa ambiental vigente aplicable a las actividades que se 
desarrollarán en ejecución de las obligaciones que le corresponden en virtud del 
presente Contrato, en especial de lo establecido en la Ley General del Ambiente, las 
normas que la desarrollan, la legislación sectorial pertinente; así como de las 
obligaciones que se deriven de los Estudios de Impacto Ambiental y/o Declaración de 
Impacto Ambiental, de ser el caso, que apruebe la Autoridad Ambienta l Competente. 

14.3. Con el P.ropósito de minimizar los impactos negativos que se puedan producir al medio 
amblen! en el área de influencia del Proyecto, el CONCESIONARIO se obliga a 
cumplir ,u~~nte la ejecución de activid.a.des. de Constru~ción , C~n.servación , Oper~ción 
y Explot b on de Obras, con la espec1f1cac1ones y medidas defm1das en el Estudio de 
Impacto Ambiental y/o Declaración de Impacto Ambiental. de ser el caso. respectivos, 
el cual se elaborará de acuerdo~ los ."~érminos .de R. eferenciaG" apr. · . . os para tales 
efectos conforme a las Leyes y DispoSICIOnes AR . s. ,.:, ~0..~!11. ~ 

~~.~.~o/M_..¡ ~ _\~ \ 
~r'if _ ~r , ~ 

; . Q / 
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14.4. El CONCESIONI;\RIO solo será responsable de ~\.r-gft~ación de la contaminación que 
1 

se genere en el Area de la Concesión (inclux~~ · 9.1Pas áreas utilizadas para canteras. 
depósitos d~ material ex?ed~nte, instal~~~~~,~~- -~u ope~ación de almacenes, ofici~-~~ . 
talleres, pat1o de maqUinanas, ca~ameR'tos), a part1r de la Toma de Poses1.::m. 
Tratándose de zonas fuera del Área de la e ncesión, el CONCESIONARIO s3r.8 
responsable únicamente en caso de que se d muestre que la causa del daño e¿ 
hubiere originado en el Área de la Concesió~ a partir de la Toma de Posesiér. 
mediando dolo o culpa de éste. 

A fin de remediar estos impactos, el CONCESIONARIO adoptará las medidas 
previstas en el Plan de Manejo Ambiental, el mismo que forma parte del Estudio d.e 
Impacto Ambiental y/o Declaración de Impacto Ambiental , de ser el caso, aplicable 
aprobado. 

En ningún caso el CONCESIONARIO será responsable por daños ambientales 
preexistentes (incluidos pasivos ambientales) o generados antes de la Toma de 
Posesión, aun cuando los efectos dañinos y/o los reclamos correspondientes se 
produzcan después de dicha fecha o generados por terceros. 

ESPECIFICACIONES SOCIO AMBIENTALES PARA LAS ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN Y 
EXPLOTACIÓN 

14.5. El CONCESIONARIO deberá cumplir con las obligaciones derivadas del EIA y de la 
normativa en materia socio ambiental que resulte aplicable. 

14.6. A tal efecto, el CONCESIONARIO deberá proponer y ejecutar programas en el área de 
influencia del Proyecto que permitan un registro y evaluación de su desempeño social 
y ambiental, los cuales deberán ser evidenciados a través del cumplimiento de 
indicadores de responsabilidad socio-ambiental a ser establecidos de mutuo acuerdo 
por el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE. 

Los programas señalados en la cláusula anterior incluirán, entre otros, los siguientes: 

a) Campanas de información sobre los alcances y mejoras derivadas del Proyecto, 
a los usuarios principales de las vías concesionadas. En tal sentido, antes de 
iniciar cada Tramo de las Obras Obligatorias, el CONCESIONARIO, en 
coordinación con el CONCEDENTE, deberá realizar una campaña informativa 
sobre las caracterfsticas del Proyecto, con incidencia, en general, en la ciudad 
de Lima, y en especial en la población donde el mismo tendrá impacto. 

b) Programas de responsabilidad social a fin de generar estrategias de inclusión 
con participación local; 

e) Programas para la generación y fortalecimiento de capacidades locales, con la 
finalidad de contribuir a atender las necesidades generadas por las Obras, 
mejorar el entorno social de la ejecución de sus procesos y contribuir con el 
desarrollo sostenible en los espacios de intervención, en lo que fuera pertinente. 

Campañas y proyectos de educación ambiental, en coordinación con el 
CONCEDENTE y, de ser el caso, con otras organizaciones públicas y/o 
privadas. / 
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e) 

f) 

g) Programas de mejora de calidad de vida en el ambiente de trabajo, buscando la 
satisfacción de los trabajadores del Proyecto para su óptimo desempeño en sus 
funciones durante las etapas de construcción y de operación/mantenimiento dei 
Proyecto. 

Las especificaciones socio ambientales que deberá implementar el CONCESIONARIO 
consideran medidas de mitigación, compensación, prevención de riesgos, control de 
accidentes, seguimiento y monitoreo ambiental, según resulte pertinente, para 
aquellas actividades y Obras del Proyecto que produzcan impactos negativos en algún 
componente ambiental, que no puedan revertirse sin la aplicación de tales medidas, o 
cuando sea necesario aplicarlas para cumplir con las Leyes y Disposiciones Aplicables 
vigentes. 

14.9. Las medidas establecidas estarán incluidas en los Estudios de Impacto Ambiental y/o 
Declaración de Impacto Ambiental del presente Contrato consideradas dentro de los 
criterios, procedimientos y acciones a Implementar para el desarrollo de una adecuada 
y oportuna ejecución ambiental del Contrato. 

aspectos del patrimonio cultural, se considerarán las 

a) Normatividad aplicable en materia de protección del patrimonio cultural: 

i) La Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, Ley No 28296, de fecha 
22 de julio del año 2004, que reconoce como bien cultural los sitios 
arqueológicos, estipulando sanciones administrativas por caso o negligencia 
grave o dolo, en la conservación de los bienes del patrimonio cultural de la 
Nación, o la norma que la modifique o sustituya. 

ii) El Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, 
aprobado por Decreto Supremo No 001-2011-MC o la norma que lo modifique o 
sustituya. 

Hi) Cualquier otra Ley y Disposición Aplicable en materia de protección del 
patrimonio cultural. 

b) La obtención de los correspondientes CIRAs será responsabilidad del 
CONCESIONARIO, según los procedimientos establecidos en las Leyes y 
Disposiciones Aplicables. 

e) 



"t f'fn,;lt 

NOTARIA REYES TELLO 
Av. Isabel Chimpu Ocllo 582 2do. Piso 

cruce con Cdra. 5 Av. Unlversltari Lima 6 
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Declaración ndiente, el CONCESIONARIO deberá 
presentarlos para conocimiento del CONC D,Er~rve : 'Y obtener la aprobación de la 
Autoridad Gubernamental correspondie~~ J ~'t"'~~ 

ttJ'I-t~~ (\ ó'? '-' 

14.12. Antes de iniciar las Obras de Con~rud~IS'n a cargo del CONCESIONARIO, éste 
deberá realizar una serie de actividades tend entes a capacitar a sus trabajadores o 
subcontratistas, en temas relacionados, entre otros con: 

a) Manejo seguro. 

'•i- ~ b) Procedimientos en caso de accidentes en campamentos, plantas de asfAit0 y 

1
1\\ hormigón, de explotación de canteras y depósitos de material excedente. 

! e) Procedimientos en caso de accidentes en los frentes de faenas . 
.-! 
.. -~' 

~ 4.13. El CONCESIONARIO presentará al CONCEDENTE, dentro de los diez (10) Días 
anteriores al inicio del Periodo de Transición, una lista de medidas que deberán ser 
consideradas en la elaboración de un plan que se denominará "Plan de Medidas de 
Control de Accidentes o Contingencias". Al respecto, es importante señalar que las 
medidas expuestas consideradas son de carácter general, por lo tanto éstas deberán 
ser complementadas con las medidas específicas a definir por el CONCESIONARIO. 

DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL DEL CONTRATO 

14.14. La implementación de las condiciones y/o medidas establecidas en el Estudio de 
Impacto Ambienta l y/o Declaración de Impacto Ambiental, serán de exclusiva 
responsabilidad y costo del CONCESIONARIO, debiendo dar cumplimiento a toda la 
normativa ambiental vigente. Cada uno de los Estudios de Impacto Ambiental y/o 
Declaración de Impacto Ambienta l. de ser el caso, que sean aprobados de acuerdo 
con lo exigido en el presente Contrato, constituyen parte integrante del Contrato. 

Se exceptúa de dicha responsabilidad los costos y/o medidas ambientales vinculados 
a las actividades de liberación y/o expropiación de las áreas de terreno comprendidas 
en el Área de la Concesión a que se refiere el Capftulo V, en tanto las mismas estén a 
cargo del CONCEDENTE; sin perjuicio de lo cual el CONCESIONARIO podrá apoyar 
la labor del CONCEDENTE en estos casos con la finalidad de reducir los daños 
ambientales. 

~.. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
A~"Ñ),. flf'. ~\ 
r 'J,~ ~ - 4.15. En cump}imiento de la Ley ~eneral del Ambiente, d~ la Ley del. Sistema Nacion~l de 

:li o l · Evaluac1on del Impacto Ambiental, y de la Ley del S1stema Nac1onal de Evaluac1ón y 
~ \ ~~ ~ ~ · Fiscalización Ambiental, el CONCESIONARIO deberá presentar oportunamente ante 

• 'llfAQ(Ic<~· la Autoridad Ambiental Competente, para su aprobación, los estudios de impacto 
-~~~ .-· · ambiental necesarios para las actividades de Construcción, Conservación y Operación 

de cada uno de los Tramos involucrados en el presente Contrato de Concesión. 

En este caso, los estudios podrán variar entre una Declaración de Impacto Ambiental 
(DIA) o un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para cada Tramo. Esto, tomando en 
cuenta que el impacto ambiental y social es diferente para cada uno de ellos, debido a 
la diferencia de ubicación entre los mismos, la magnitud de las Obras y de sus 
impactos potenciales, y los distintos plazos de construcción. 

IF.JJ.J'Sa~.r\'Petente para 
claración de 
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\)\\\ ~~ c\~t 
La Autoridad Ambiental Competente apro~ar · formalmente dichos Estudi':ls de 
Impacto Ambiental y/o Declaración de lmpac o Ambiental , mediante Resolución 
Administrativa conforme ordenan las Leyes y Dis osiciones Aplicables. 

Sin perjuicio de lo que disponga el Estudio de Impacto Ambiental respect1v0, el 
CONCESIONARIO debe contar con un equipo multidisciplinario de trabajo, propio o 
subcontratado, con el objeto de realizar acciones destinadas a colaborar ccn la 
mitigación del impacto social derivado del objeto de la Concesión. 

CAPITULO XV: RELACIONES CON SOCIOS, TERCEROS Y PERSONAL 

CESIÓN O TRANSFERENCIA DE LA CONCESIÓN 

15.1. Hasta que no se haya verificado la recepción de las Obras Obligatorias, el 
CONCESIONARIO únicamente podrá transferir su derecho a la Concesión y/o ceder 
su posición contractual a cualquier persona jurídica y/o natural, nacional o extranjera, 
incluyendo Empresas Afiliadas, Matriz, Subsidiaria o Vinculada, siempre que medie 
autorización previa del CONCEDENTE. 

Para efecto de la autorización del CONCEDENTE, el CONCESIONARIO deberá 
comunicar su intención de transferir la Concesión o de ceder su posición contractual 
acompaliando lo siguiente: 

a) Contrato preparatorio o carta de intención de transferencia o cesión, debidamente 
suscrito por el CONCESIONARIO, de acuerdo al procedimiento y con la mayorfas 
societarias exigidas por su estatuto social; 

b) Contrato preparatorio o carta de intención de transferencia o cesión, debidamente 
suscrita por el cesionario, de acuerdo al procedimiento y con las mayoría 
societarias exigidas por su estatuto social. 

e) Documentación que acredite la capacidad legal del cesionario. 

d) Documentación que acredite la capacidad financiera y técnica del cesionario, 
teniendo en cuenta las previsiones de la Declaración de Interés y el Contrato de 
Concesión. 

e) Acuerdo por el cual el cesionario conviene en asumir cualquier daño y pagar 
cualquier otra suma debida y pagadera por el CONCESIONARIO en los términos 
del presente Contrato. 

f) Acuerdo por el cual el Socio Estratégico es sustituido por uno o varios de los 
accionistas o participacionistas del cesionario en la posición contractual que 
ocupaba el primero en el Contrato de Concesión. Dicho accionista o 
participacionista del cesionario deberá cumplir los requisitos técnicos y financieros 
indicados para la precalificación, conforme a lo señalado en la Declaración de 
Interés. 

g) Documento en que conste la conformidad de los Acreedores Permitidos respecto 
al acuerdo de transferencia o cesión propuesta. /'" 0 , 
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El CONCESIONARIO deberá prestntar t da la documentación sena lada er 1 la 
presente cláusula al CONCEDENTE, quien e un plazo de treinta (30) Días Calendario 
contados desde la solicitud efectuada po \ el CONCESIONARIO analizará l' se 
pronunciará sobre la misma. 

Una vez verificada la recepción de las Obras Obligatorias, de acuerdo con las 1\ctas 
de Recepción de Obras respectivas y según el procedimiento establecido en los 
cláusulas 7.36 a 7.43, el CONCESIONARIO podrá transferir libremente su derechu a 
la Concesión y/o ceder su posición contractual a cualquier persona jur!dica y/o nE;~turetl , 
nacional o extranjera, que cuente con experiencia previa en operaciCm y 
mantenimiento en términos similares o equivalentes a las condiciones previstas e•l la 
Declaración de Interés, salvo por los derechos correspondientes a la Participación 
Mínima, cuya transferencia se regulará conforme lo establecido en la cláusula 15.9 
siguiente. Dicha operación será comunicada al CONCEDENTE con fines meramente 
informativos, sin que ello signifique que se requiere su autorización previa para la 
validez y eficacia de la operación así comunicada. 

CLÁUSULA EN CONTRATOS 

15.2. En todos los contratos, convenios o acuerdos que el CONCESIONARIO celebre con 
sus socios, terceros y personal, se deberán incluir cláusulas que contemplen los 
siguientes aspectos: 

a) La resolución de los respectivos contratos por la Caducidad de la Concesión. 

b) Que el plazo de vigencia no exceda el plazo de vigencia de la Concesión; o que 
el CONCESIONARIO tenga la facultad de resolver unilateralmente en aquellas 
contrataciones que deban llevarse a cabo por un plazo indeterminado, mediante 
aviso previo remitido por carta notarial. 

e) Que, en el caso específico de los contratos con el personal y/o terceros, la causa 
de los contratos, convenios o acuerdos es la Concesión, y por lo tanto, en caso 
la Concesión finalice y/o deje de generar efectos por cualquier motivo, los 
contratos, convenios o acuerdos serán resueltos de pleno derecho. 

d) La renuncia a interponer acciones de responsabilidad civil contra el 
CONCEDENTE y sus funcionarios por hechos orig inados de la relación 
contractual existente con el CONCESIONARIO, salvo que mediase dolo o culpa 
Inexcusable del CONCEDENTE y/o sus funcionarios. 

e) Salvo por lo previsto en los literales precedentes, los contratos que el 
CONCESIONARIO celebre con terceros no serán oponibles respecto del 
CONCEDENTE. 

RELACIONES DE PERSONAL 
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ew ce con Cdra. 5 Av. nivertJt ria . LitruLú . . 
El CONCESIONA~Iu deoera ThA ~ ¡¡cg n 1a rro~r_I$1 1va laboral refenda a las 
obligaciones fo~r:na\ea elel eA".:t¡g l?aa~ · . h - ' · . • b?leta de pago y .otra.s ), el 
pago y retenc1on de las . cot1zac1ones pr~ ~1;~Q_~~les, as1 c~mo las obligaciones 
contractuales y legales refendas a la se~_yr1~ é h1g1ene ocupacional. 

El CONCESIONARIO deberá contar con un quipo personal propio o subcontratado 
que ante cualquier situación de emergencial trabaje para garantizar la prestación 
adecuada del servicio materia del presente Contrato durante las veinticuatro (24) 
horas del dfa. 

En caso se produzca la Caducidad de la Concesión, el CONCESIONARIO os 
responsable exclusivo del pago de todos los beneficios laborales, tales co:no 
remuneraciones, condiciones de trabajo y demás beneficios convencionale~ :> 
unilaterales, adeudados a sus trabajadores hasta la fecha en que se produjo la 
Caducidad de la Concesión. El CONCEDENTE no será responsable, en ningún caso, 
de dichos adeudos. 

El CONCESIONARIO determinará el número de personal que requiera contratar para 
la Explotación de la infraestructura vial de los Tramos, incluyendo las labores de 
Conservación y Operación de las Unidades de Peaje. 

Para tales efectos, el CONCESIONARIO se compromete a dar prioridad a la 
contratación de los trabajadores de EMAPE que, a la fecha de inicio del Periodo de 
Transición o Fecha de Inicio de la Explotación de la Concesión, según corresponda, 
presten servicios en las Unidades de Peaje Existentes en el Área de la Concesión. La 
incorporación de los trabajadores se efectuara previa liquidación y pago de sus 
derechos previsionales y laborales por EMAPE. lo cual deberá ser debidamente 
acreditado por éste y el trabajador respectivo. 

El proceso de contratación será coordinado en forma conjunta por el 
CONCESIONARIO y el CONCEDENTE. Para ello se seguirán los siguientes 
lineamientos: 

a) El CONCESIONARIO formulará ofertas de trabajo al personal de EMAPE, de 
acuerdo a las necesidades y al número de trabajadores que el 
CONCESIONARIO determine para la operación del Contrato. Para ello, el 
CONCESIONARIO enviará una lista con las plazas disponibles y con los 
requerimientos para, de ser el caso, cubrirlas. En respuesta a esta lista, el 
CONCEDENTE dentro de diez (10) Dfas Calendario de haber recibido la 
solicitud del CONCESIONARIO enviará un listado de los trabajadores de 
EMAPE que el CONCEDENTE considere que cumplan con el número y 
requerimientos de la lista del CONCESIONARIO, asl como el legajo personal 
de dichos trabajadores. Transcurrido dicho plazo, se considerará que no 
existen interesados en ocupar las plazas disponibles. 

b) Dentro de los diez (10) Dfas Calendario de haber recibido la información del 
CONCEDENTE, el CONCESIONARIO deberá informar al mismo su interés en 
iniciar el proceso de evaluación de aquellos trabajadores que, a criterio del 
CONCESIONARIO, estén en condiciones de ocupar las plazas disponibles. 

e) La modalidad de contratación de los trabajadores de EMAPE será determinada 
por el CONCESIONARIO. 

d) Para la contratación de los trabajadores respectivos, el OONCES ONARIO 
solicitará la acreditación del cese del vínculo laboral con EM: ~ ' 

- ~·7 
1 ., 
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e) El CO_NCEDE l'~C'h'f8~fé9{ t~~~¡ e ~ta~~ ·c~8 SIONARIO respe_ct~ de 
cual~~ter . recl . . . ,fe.\\. tral y/o proced1m1e~~o 
adm1n1strat1vo que cualqUiera de los tra w.~eores de EMAPE, hayan o no s1do 
contratados por el CONCESIO~&RI -

6 
v.~elese interponer a efectos dl3 

reclamar el pago de cualquietr.'·b~\J~euc o o monto de carácter laboral. Esta 
obligación incluye la obligación de reem olsar cualquier monto o suma que el 
CONCESIONARIO hubiese tenido qu desembolsar por estos concepiol=i, 
incluyendo costos y gastos. 1 

15.8 El Socio Estratégico está compuesto por los accionistas o participacioncitas del 
CONCESIONARIO que acreditaron el cumplimiento de los requisitos técnicos y 
financieros indicados para la precalificación, conforme a lo señalado en la Declaración 
de Interés, y que tienen la titularidad de la Participación Mfnima en el 
CONCESIONARIO. 

15.9 La Participación Mínima es la participación accionarla equivalente al veinticinco por 
ciento (25%} del capital social suscrito y pagado del CONCESIONARIO que el Socio 
Estratégico deberá poseer y mantener durante toda la vigencia de la Concesión, salvo 
que se cuente con la autorización previa del CONCEDENTE respecto de la posibilidad 
de gravar dicha Participación Mínima desde el inicio de la Concesión con la finalidad 
de obtener financiamiento . 

El Socio Estratégico podrá transferir su Participación Mínima a partir de la finalización 
de la construcción de las Obras Obligatorias, para lo cual se requerirá de la 
autorización del CONCEDENTE la que será otorgada siempre y cuando quien lo 
remplace sea: (a) una Empresa Afiliada o Vinculada al Socio Estratégico que acredite 
de manera directa o indirecta con otra Empresa Afiliada o Vinculada con los requisitos 
de operación y mantenimiento previstos en la Declaración de Interés, o (b) una 
empresa que cumpla con todos los requisitos técnicos y económico financieros 
previstos en la Declaración de Interés. 

Las Obras que se ejecuten luego de la culminación de las Obras Obligatorias deberán 
ser ejecutadas por una empresa que cuente con la experiencia compatible con la 
magnitud de dichas Obras. 

La transferencia de la Participación Mínima del Socio Estratégico se llevará a cabo 
conforme a la presente cláusula. El CONCEDENTE deberá pronunciarse respecto de 
la solicitud del CONCESIONARIO en un plazo no mayor de treinta (30) Días 
Calendario contados desde la presentación de la documentación que corresponda 
según lo indicado en el segundo párrafo de la presente cláusula, la cual no podrá ser 
rechazada de manera injustificada. En caso la solicitud sea denegada, el 
CONCESIONARIO podrá cuestionar la desestimación, conforme a los mecanismos de 
solución de controversias previstos en el Capftulo XIX. 

La participación accionaría del CONCESIONARIO distinta a la Participación Mlnima 
correspondiente al Socio Estratégico puede ser transferida libremen e a cualquier 
persona jurldica, nacional o extranjera en cualquier momento. 
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Dicha operación d tfMF!l ~\&lmér1fé~EfJ,~"""'"":-n,.4.nr::lSIONARIO al CONCEDENTE 
con fines meram · · · ~fh3 ell ignifi ue una habilitación para que 
este último autorice previamente dicha oper 1 n como condición previa para ~u 
validez y eficacia. 

CAPITULO XVI: COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS 

DISPOSICIONES COMUNES 

16.2 El Supervisor tiene competencia administrativa para ejercer todas las facultades 
atribuidas mediante la Ordenanza Municipal N° 799, así como sus normas 
modificatorias, complementarias y reglamentarias , incluyendo la supervisión, 
seguimiento y control al CONCESIONARIO en el cumplimiento de las obligaciones 
legales, contractuales, técnicas o administrativas. 

16.3 El Supervisor podrá designar a un Supervisor Técnico de Obras, el mismo que 
realizará las actividades que el primero le asigne. La titu laridad de la función se 
mantiene en el Supervisor. 

16.5 El pago de las penalidades previstas en el Contrato, e impuestas al 
CONCESIONARIO será exigible al CONCESIONARIO, por parte del CONCEDENTE, 
siempre que dichas penalidades hubieran quedado firmes, es decir, que el 
CONCESIONARIO haya consentido a su imposición o exista un laudo arbitral firme de 
acuerdo con lo seria lado en la cláusula 16.7 que establezca que corresponde el pago 
de una penalidad. 

El monto de las penalidades deberá ser abonado por el CONCESIONARIO al 
CONCEDENTE en el plazo de quince (15) Dfas contados a partir del Día siguiente de 
la notificación que reciba por parte del CONCEDENTE. A partir del vencimiento de 
dicho plazo, se computarán los intereses legales respectivos. 

El plazo para el abono de las penalidades a que se refiere la presente cláusula será 
suspendido ante la impugnación de la penalidad por el CONCESIONARIO, 
reiniciándose el cómputo de dicho plazo en caso se confirme su imposición por el 
CONCEDENTE. 

El CONCESIONARIO podrá impugnar la penalidad contractual impuesta, para lo cual 
deberá presentar ante el CONCEDENTE, en un plazo máximo de quince (15) Días 
contado a partir del ora siguiente de la fecha de notificación -~ la misma, una 
Impugnación por escrito con el respectivo sustento, con copia di lgid 1 J)upervisor 
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El _CONCEDENTE, o el órgan? que este~-~1\l~:S! · @\,.'~ntará c~n u.n plazo m~ximo d~ 
treinta (30) Olas Calendano pa~.~~t su pronunc1am1ento debidamente 
fundamentado, con o sin el informe del S pervisor. En caso se produzca el 
vencimiento del plazo indicado, y el CONC DENTE no emita pronunciamientc 
expreso, se entenderá denegada la impugna~ión, pudiendo el CONCESIONARIO 
acudir al proceso arbitral conforme a lo previsto ¡ n el Capítulo XIX. 

En caso que el CONCEDENTE declare infundada dicha impugnación, el 
CONCESIONARIO podrá cuestionar dicha decisión a través del proceso arbitral a q1.1P. 
hace referencia el Capitulo XIX en un plazo máximo de quince (15) Días de notificarjo 
del pronunciamiento del CONCEDENTE. 

La Imposición de una penalidad contractua l al CONCESIONARIO no exime de las 
responsabilidades administrativas, civiles o penales, según sea el caso, que pudieran 
corresponder al CONCESIONARIO de acuerdo con las Leyes y Disposiciones 
Aplicables. 

En caso que el CONCESIONARIO incumpla con pagar dichas penalidades dentro del 
plazo mencionado en la cláusula 16.6, el CONCEDENTE podrá ejecutar la Garantía 
de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión hasta el monto al que ascienda la 
penalidad impuesta, debiendo el CONCESIONARIO cumplir con lo dispuesto en la 
cláusula 12.5. 

En el supuesto que se apliquen penalidades al CONCESIONARIO hasta por el monto 
acumulado máximo indicado en la cláusu la 16.9, y el CONCEDENTE haya ejecutado 
para su cobro, de manera parcial o total, la Garantía de Fiel Cumplimiento del 
Contrato, el CONCESIONARIO deberá restituir la GaranUa de Fiel Cumplimiento en un 
plazo no mayor a quince (15) Días. 

La aplicación de penalidades al CONCESIONARIO por un monto equivalente o 
superior a US$1 0'000,000.00 (Diez Millones y 00/100 Dólares Americanos) podrá 
generar la Caducidad del Contrato conforme lo establecido en el literal p) de la 
cláusula 17.4, siempre que dichas penalidades hubieran quedado firmes y resulten 
exigibles al CONCESIONARIO de acuerdo a lo establecido en las cláusulas 16.7 y 
siguientes del presente Capítulo. 

El régimen de penalidades contractuales previsto en el presente Capítulo, y en el 
Anexo N° 08 del Contrato, excluye la aplicación del régimen de infracciones, así como 
las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan, de conformidad con lo 
establecido en la Segunda Disposición Final de la Ordenanza Municipal No 799. En 
ese sentido, de acuerdo a la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley No 
27 444, no se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción 
administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del 
sujeto, hecho y fundamento. 

Las sanciones administrativas impuestas al CONCESIONARIO por autoridades 
administrativas tales como la Administración Tributaria, el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, entre otras, que se originen en la ejecución del presente 
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TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
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~n 
17.1. La presente Concesión caducará por la velfic: cmhQt~fE! ~lguna de las sigu ienLE:~ 

\ lW ,¡, d • L.l,.,..~ 
CaUSales: ' tolo\ ríO " 

a. Vencimiento del Plazo de la Concesión. 
b. Mutuo acuerdo. 
c. Resolución del Contrato por incumplimiento d 1 CONCESIONARIO. 
d. Resolución del Contrato por incumplimiento del CONCEDENTE. 
e. Decisión unilateral del CONCEDENTE. 
f. Caso Fortuito o Fuerza Mayor. 

Cualquiera sea la causal de Caducidad, con excepción de la causal indicada en 1~ 
cláusula 17 .2, el CONCEDENTE deberá notificar fehacientemente tal circunstancia a 
los Acreedores Permitidos, con carácter previo a la terminación del Contrato. 

TERMINO POR VENCIMIENTO DEL PLAZO 

17.2. El Contrato terminará al vencimiento del plazo establecido en la cláusula 4.1 o de 
cualquier plazo ampliatorio concedido conforme al Contrato. 

La Caducidad de la Concesión por haberse vencido el plazo pactado no contemplará 
contraprestación por las inversiones en Obras e instalaciones en las áreas de terreno 
comprendidas en el Área de la Concesión y/o Derecho de Vfa, asf como por los 
Bienes Reversibles, ni monto lndemnizatorio alguno derivado de la Caducidad de la 
Concesión para cualquiera de las Partes. 

17.3. El Contrato terminará en cualquier momento, por acuerdo escrito entre el 
CONCESIONARIO y el CONCEDENTE. 

TÉRMINO POR INCUMPLIMIENTO DEL CONCESIONARIO 

17.4. El Contrato terminará anticipadamente en caso que el CONCESIONARIO incurra en 
incumplimiento de sus obligaciones contractuales que afecte o imposibilite el 
desarrollo o la continuidad de la Concesión. sin perjuicio de la aplicación de las 
penalidades que correspondan de acuerdo a lo previsto en el Anexo N° 08 del 
presente Contrato. Se considerarán causales de incumplimiento de las obligaciones 
del CONCESIONARIO, aquellas calificadas expresamente asf en el Contrato, dentro 
de las cuales se encuentran las siguientes: 

a. El incumplimiento del CONCESIONARIO respecto de la obligación de integrar su 
capital inicial en el plazo y conforme lo estipulado en el literal b) de la cláusula 3.4 
del Contrato. 

b. La falta de vigencia de cualquiera de las pólizas de seguro de cargo del 
CONCESIONARIO, conforme lo establece el Capítulo XIII. 

c. El incumplimiento del CONCESIONARIO en mantener vigente y/o restituir la 
Garantía de Fiel Cumplimiento, de conformidad a lo establecido en las cláusulas 
12.2 a 12.4 del Contrato. 

d. La no obtención del Cierre Financiero en los plazos presente 
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Que el CONCESIONARIO por iniciativa prop a inicie un proceso societario para 
administrativo o judicial para su disolució o liquidación, un procedimiento 
concursa! o proceso de insolvencia. en g neral. cualquiera de los procesos 
concursa les previstos en la Ley General del S1stema Concursa!, aprobada por Ley 
No 27809, o un proceso de quiebra o algún otro mecanismo similar que implique 1!:3 
reestructuración o refinanciación general de sus pasivos. 

La declaración de insolvencia, disolución, liquidación, quiebra o nombramiento de 
un interventor del CONCESIONARIO de acuerdo a lo establecido en las normas 
legales sobre la materia. En estos casos, la Caducidad del Contrato se producirá 
cuando el CONCEDENTE tome conocimiento del inicio de un procedimiento df!:i 
este tipo y curse una notificación en tal sentido, siempre que la insolvencia, 
disolución y liquidación, quiebra u otra prevista en esta cláusula no hubiere sido 
subsanada conforme a la ley y/o el procedimiento no hubiera culminado en forma 
satisfactoria al CONCESIONARIO, dentro de los sesenta (60) Dfas siguientes de 
notificada, o dentro de un plazo mayor que el CONCEDENTE por escrito haya 
fijado, el cual se otorgará cuando medien causas razonables, salvo que se pruebe 
que el inicio del procedimiento y/o la declaración de insolvencia, disolución, 
liquidación, quiebra o nombramiento de un interventor haya sido fraudulenta . El 
CONCESIONARIO debe comunicar al CONCEDENTE la configuración de las 
condiciones previstas anteriormente. 

g. La expedición de una orden administrativa firme o judicial, consentida o 
ejecutoriada, que: (i) le impida al CONCESIONARIO realizar una parte sustancial 
de su negocio y dicha orden continúe en vigor por más de treinta (30) Dfas 
Calendario; o (ii) objetivamente afecten en forma sustancial la continuidad y 
sostenibil idad de la Concesión a través de un embargo, gravamen o secuestro; y 
si cualquiera de estas medidas se mantiene vigente durante mas de cuarenta y 
cinco (45) Días Calendario o dentro del plazo mayor que haya fijado el 
CONCEDENTE por escrito, el cual se otorgará cuando medien causas 
razonables. 

h. La pérdida, suspensión, revocación o falta injustificada de renovación de cualquier 
licencia o permiso, obtenido o por obtenerse, por parte del CONCESIONARIO, si 
dicha pérdida, suspensión o revocación, o falta de renovación tuviera un efecto 
sustancialmente adverso sobre la capacidad del CONCESIONARIO para cumplir 
con sus obligaciones, y no hubiese sido subsanada en un plazo no mayor de 
sesenta (60) Olas de producida la pérdida, suspensión o revocación del derecho. 

i. La disposición de los Bienes de la Concesión por parte del CONCESIONARIO en 
forma distinta a lo previsto en el Contrato, sin autorización previa y por escrita del 
CONCEDENTE. 

j. No iniciar la ejecución de las Obras Obligatorias por causas atribuibles al 
CONCESIONARIO dentro de los plazos previstos en este Contrato, incluyendo 
sus prórrogas, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades que correspondan. 

k. La transferencia de la Concesión por parte del CONCESIONARIO y/o la cesión de 
su posición contractual sin cumplir los procedimientos y requisitdS stab cidos en 
la cláusula 15.1 del presente Contrato. [ "' • ~ 
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transferencia de la Participación Mfnima n obs'ª\"~\l& disposiciones contenidas 
en las cláusulas 15.8 y siguientes del Contr tG>J ~y\\~~ 

11-~\\W "''~~ \:'' 
m. El reiterado incumplimiento de los Íícr-c! i~~"S'-ti') '"serviciabilidad descritos en el Anexo 

W 04. A estos efectos, se entiende como i cumplimiento reiterado de los fnd i~":e.s 
d~ Servici~bilidad la imposi.ción al CON CES \ONARIO d~ penalidades re~pecto rl3 
d1chos fnd1ces que en conjunto superen un monto equivalente o superior a US~ 
7,000,000.00 (Siete millones y 00/100 dólares americanos) 

n. El reiterado y sucesivo incumplimiento del CONCESIONARIO a las obligaciones 
descritas en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado. 

o. No cumplir los mandatos de los laudos arbitrales consentidos relacionados f;tl 
Contrato emitidos en su contra. 

p. La acumulación de penalidades por un monto equivalente o superior a 
US$10.000,000.00 (Diez Millones y 00/100 Dólares Americanos) 

q. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de pago de cargo del 
CONCESIONARIO, previstas en el Contrato. 

r. La negativa injustificada del CONCESIONARIO para la Toma de Posesión. según 
corresponda, en los plazos y condiciones establecidos en el presente Contrato. 

En caso que el CONCEDENTE certifique alguna de las circunstancias indicadas 
precedentemente y habiendo aplicado previamente el procedimiento para la 
subsanación previsto en la cláusula 17.18 y el CONCEDENTE opte por la terminación 
del Contrato, este último deberá comunicar esta decisión al CONCESIONARIO por 
escrito, con una anticipación de al menos ciento y veinte (120) Días Calendario 
respecto de la fecha de terminación anticipada prevista. 

Para efectos de lo establecido en la presente cláusula. el incumplimiento de las 
obligaciones del CONCESIONARIO indicadas en los literales precedentes debe 
obedecer a causas directamente imputables al CONCESIONARIO y que no se 
encuentren comprendidas dentro de los supuestos de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, 
hecho de tercero o hecho del CONCEDENTE. Asimismo, la ocurrencia de dichos 
incumplimientos debe haber sido formalmente comunicada por el CONCEDENTE al 
CONCESIONARIO y a los Acreedores Permitidos, debiendo cumplirse con dar la 
posibilidad a éstos de subsanar el incumplimiento dentro de un plazo de sesenta (60) 
Días Calendario contados desde la fecha de dicha comunicación. Atendiendo a las 
circunstancias de cada caso, el CONCEDENTE, a su criterio, podrá otorgar un plazo 
mayor al antes indicado. 

Los incumplimientos a que se refiere esta cláusula, deberán ser debidamente 
declarados por el CONCEDENTE contando con opinión del Supervisor. La decisión del 
CONCEDENTE de declarar la Caducidad el Contrato por incumplimiento del 

:t~'"t'~_-:;, CONCESIONARIO podrá ser impugnada a través de los mecanismos de solución de 
~ --..: ·~.:;.. . controversias previstos en el Capftulo XIX. La Caducidad del Contrato por 

Lk. ¡ J d incumplimiento del CONCESIONARIO surtirá efectos, de ser sometidas a 
.,. "· Vf :0 ~ - ~ procedi~iento arbitral, con el pronunciamiento firme favorable del Tribunal Arbitral 
~. ~~ t respectivo. 
'% ,:,UUo\l' o¡':/ 
~A •\' 
:'l.I~~~J7.5 . 
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17.6. EL CONCESIONARIO podrá poner término a ticipadamente al Contrato en caso que 
el CONCEDENTE incurra en incumplimiento de sus obligaciones contractuales. Habr~ 
incumplimiento de las obligaciones del CONCEDENTE, entre otros, en los siguient~s 
casos: 

a) La promulgación por parte del CONCEDENTE de normas o expedición c.l~ 
órdenes, actos o medidas. no sustentadas en causa de necesidad pública, c:~c 
impidan o dificulten gravemente la ejecución de las obligaciones del 
CONCESIONARIO en relación al Contrato, y cuyo impacto no pueda ser mitig;:¡d'j 
adecuadamente a través del mecanismo de restablecimiento del equilibrio 
económico-financiero del Contrato. 

No cumplir los mandatos de los laudos arbitrales consentidos relacionados al 
Contrato, emitidos en su contra. 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de pago de cargo del 
CONCEDENTE previstas en el Contrato. 

d) El incumplimiento de cualquiera de las siguientes obligaciones y que el mismo 
persista durante un plazo de 365 oras Calendario: (i) No implementar la nueva 
Unidad de Peaje en Chillón con las Tarifas y en los plazos determinados en el 
presente Contrato; y (ii) No actualizar las Tarifas de las Unidades de Peaje 
Existentes y/o no eliminar las exoneraciones existentes actualmente en la Unidad 
de Peaje Chillón en los plazos y condiciones establecidos en el presente Contrato. 

e) El incumplimiento en la entrega de las Áreas de la Concesión y, en general, de las 
áreas que deben ser materia de liberación, dentro de los plazos establecidos en el 
Contrato de Concesión, por causas imputables al CONCEDENTE. 

f) La no liquidación y extinción del Fideicomiso de Titulización hasta el 09 de agosto 
de2013. 

En el caso que el CONCESIONARIO opte por la Caducidad del Contrato, y habiendo 
aplicado previamente el procedimiento para la subsanación previsto en la cláusula 
17 .18, éste deberá comunicar esta decisión al CONCEDENTE por escrito, con una 
anticipación de al menos ciento y veinte (120) oras Calendario respecto de la fecha de 
terminación anticipada prevista. 

Para efectos de lo establecido en la presente cláusula, el incumplimiento de las 
oblígacíones del CONCEDENTE indicadas en los literales precedentes debe obedecer 
a causas directamente imputables al CONCEDENTE y que no se encuentren 
comprendidas dentro de los supuestos de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, hecho de 
tercero o hecho del CONCESIONARIO. Asimismo. la ocurrencia de dichos 
incumplimientos debe haber sido formalmente comunicada al CONCEDENTE en forma 

.A./ ~. ) previa ~ la declaración de Caducidad del Cont.rato, de acuerdo a los plazos 
! . (J . . J establecidos en el presente Contrato que resulten aplicables. 

~ · ·,, :d--~ La decisión del CONCESIONARIO de declarar la Caducidad el Contrato por 
~ ' 

11 ~ incumplimiento del CONCEDENTE podrá ser impugnada a través d'e los mecanismos 
' W de solución de controversias previstos en el Capítulo XIX. La Ca uc· d del Contrato r 103 1\ \ 
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FACULTAD DEL CONCEDENTE DE PONER~fg~ rNtftJNILATERAL AL CONTRATO 

17.7. El CONCEDENTE tiene la facultad de poner término unilateral al Contrato, por 
razones de interés público debidamente fundadas. las cuales deberán sf::¡r 
individualizadas, justificadas y desarrolladas en una comunicación de carácter ofir.ial 
que realice al CONCESIONARIO con una antelación de por lo menos ciento ochenta 
(180) Días Calendario respecto de la fecha de terminación anticipada prevista. Er 
igual plazo deberá notificar tal decisión a los Acreedores Permitidos. 

Dentro de los treinta (30) Días Calendario siguientes de notificado el 
CONCESIONARIO de la decisión del CONCEDENTE, el CONCESIONARIO deborá 
acreditar ante el CONCEDENTE el monto desagregado de las inversiones realizadas 
en los Bienes de la Concesión y en los bienes del CONCESIONARIO afectados a la 
Concesión y presupuestará el monto de los gastos que deberá realizar con motivo de 
la Caducidad de la Concesión. Dicha acreditación es para efectos de determinar las 
compensaciones correspondientes, de conformidad con lo establecido en las cláusulas 
17.13 y siguientes. 

17.9. [CLÁUSULA ELIMINADA INTENCIONALMENTE]. 

TERMINACION POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 

ll'~'1ROFo1 , .... 17.1 O. Cualquiera de las Partes tendrá la opción de dar por terminado el Contrato por eventos 
~~~~\·~~umlcJ¡¡"'~ <?- de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, siempre y cuando se verifique que se trata de 
~~ \~ alguno(s) de los eventos mencionados en el literal a) de la cláusula 18.1, y siempre 
: • que haya vencido el plazo máximo de suspensión. Para que la terminación del 

Contrato por Caso Fortuito o Fuerza Mayor resulte procedente, el(los) evento(s) que 
da(n) origen a la misma deberá(n) haber producido un daño cierto y actual. 
debidamente fundado y acreditado, originado en un suceso extraordinario, imprevisible 
e irresistible por estar fuera del control razonable de las Partes. las cuales. a pesar de 
todos los esfuerzos realizados para prevenir o mitigar sus efectos, no han podido 
evitar que se configure dicho daño, como consecuencia directa y necesaria del evento 
de Caso Fortuito o Fuerza Mayor alegado . 

. ~-~ .... "' 
/~~·~-~~,17 .11. Sin perjuicio de lo anterior, con el objeto de evitar la terminación ?el C:~ntrato, el 
'#.~ 't··'i\ CONCESIONARIO podrá formular una propuesta para la contmuac1on de la 
tJ . _. \ Concesión. la cual deberá ser evaluada y acordada por las Partes. Aún en el caso que 
~ _ ~·~• J. ~· se hubiera producido lo previsto en este Capítulo, el CONCESIONARIO tendrá \~ ..,.~Jr derecho a decidi~ la continuación del Contrato si existiera una forma razonable de 

~!C!~><•~·J""';¿;r remover el Impedimento que const1tuye el evento de Fuerza Mayor y/o Caso Fortuito 
en un plazo razonable que para el efecto propondrá al CONCEDENTE. Si el 
CONCEDENTE estuviera en desacuerdo con esta propuesta del CONCESIONARIO, 
la efectiva continuación del Contrato se resolverá según los mecanismos de solución 
de controversias establecidos en el Capftulo XIX del Contrato. 
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COMPENSACIÓN POR TERMINACIÓN ~NTrtl ADA DEL CONTRATO 

17.13. La terminación anticipada del Contrato o orgará al CONCESIONARIO el derecho de 
ser compensado económicamente por los aportes de capital realizados, conforme lo 
establecido en las cláusulas siguientes. 

Asimismo, el CONCEDENTE asumirá la explotación de la infraestructura y la 
administración de todos los pasivos del CONCESIONARIO relacionados con la 
ejecución del Proyecto. 

17.14. En los casos en que la terminación anticipada del Contrato se configure por 
incumplimiento del CONCESIONARIO o por mutuo acuerdo entre las Partes o pcr 
eventos de Fuerza Mayor y/o Caso Fortuito: 

i. El CONCEDENTE reconocerá al CONCESIONARIO el monto por la inversión 
efectuada equivalente a IND1, de acuerdo a la aplicación de la siguiente fórmula: 

Donde: 

a: 

i: 

i =1: 

IND1 '"' [! (A1 - !?1 - D) x (1 + r 1 .• ) - s.]-i: RNR1 X (1 + r1,a )- SG 
1=1 1=1 

(1 + r~,a) == (1 + k)a- i X (CPla _lfCPI¡) 

Aportes de Capital del CONCESIONARIO desembolsados en cualquier 
mes "i" de la Concesión. Este valor corresponde al registrado como 
capital suscrito y pagado en el Balance General reportado por el 
CONCESIONARIO. 

Reducciones de Capital del CONCESIONARIO en cualquier mes "i'' de 
la Concesión. Este valor corresponde a la variación negativa del valor 
registrado como capital (Ai) , del mes anterior al mes "i", que se de en el 
Balance General reportado por el CONCESIONARIO. 

Dividendos pagados en cualquier mes "i" de la Concesión. Estos 
dividendos corresponden a los registrados en los reportes mensuales 
del CONCESIONARIO. 

Mes de la Caducidad de la Concesión. 

Fin de mes de cada uno de los meses en los cuales estuvo vigente el 
Contrato. 

Es el equivalente al último día del mes en que se firma el Contrato de 
Concesión. 

Sanciones que el CONCESIONARIO tenga pendiente 
mes "a" de la Concesión. 



SG: 

k: 

CPia-1: 

CPI¡ : 
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Bi~evers¡bfes ·e tJai<J~es "i" de la Concesión. Este valor 
se basará en los 1 \~q,_rj~r'os Anua~es presentados . por el 
CONCESIONARIO de..~~- ~ ·gu~ lo establecido en la cláusula 1.75. 

~(,51-.\\\ . ' 
~,~. -.¡\0'1;.}~ 

Segur?s cobrados como.~esultado de los eventos que condujeron a la 
caducidad o por la caduc1l ad. 

Rentabilidad Real mensual que se le reconoce al CONCESIONARIO 
desde que inicia la Concesión hasta el mes anterior al mes en que s~ 
termina el Contrato. En este caso, equivale a O. 

lndice de Precios al Consumidor (Consumer Price lndex) de los Estados 
Unidos de América, publicado por el Departamento de Estadísticac 
Laborales (The Bureau of Labour Statistics) del mes inmediatamente 
anterior al mes ua". 

Índice de Precios al Consumidor (Consumar Price lndex) de los Estados 
Unidos de América, publicado por el Departamento de Estadísticas 
Laborales (The Bureau of Labour Statistics) del mes "i". 

ii. La fórmula está expresada en Dólares. El pago se efectuará en dicha moneda o en 
su equivalente en Nuevos Soles para lo cual se utilizará el Tipo de Cambio del ora 
anterior al momento del cálculo. El retraso en el pago de la compensación por la 
inversión efectuada dará lugar al reconocimiento del pago de intereses a una tasa 
mensual de LIBOR más 3%. 

iii . El monto a ser reconocido por el CONCEDENTE por la inversión efectuada será 
determinada por una firma internacional de reconocido prestigio, seleccionada por 
el CONCESIONARIO de una terna propuesta por el CONCEDENTE. 

17.15. En los casos en que la terminación anticipada del Contrato se configure por 
incumplimiento del CONCEDENTE o decisión unilateral del CONCEDENTE: 

i. El CONCEDENTE reconocerá al CONCESIONARIO el monto equivalente al IND2, 

de acuerdo a la aplicación de la siguiente fórmula : 

IND1 "" [I (A1 - R1 - D1) x (1 + r1,,1)- s~] -I BNR1 x (1 + r1 .~)- se 
1~1 1• 1 

Donde: 

(1 + Tl.a ) == (1 + k)a-l X (CPla_tfCPIJ 

A1 : Aportes de Capital del CONCESIONARIO desembolsados en cualquier 
mes 1'i'' de la Concesión. Este valor corresponde al registrado como 
capital suscrito y pagado en el Balance General reportado por el 
Concesionario. 

Mes de la Caducidad de la Concesión. 
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Dividendos pagados en cu lquier mes ''i'' de la Concesión. Estos 
dividendos corresponden a los registrados en los reportes mensuales 
del CONCESIONARIO. 

Fin de mes de cada uno de los meses en los cuales estuvo vigente e! 
Contrato. 

Es el equivalente al último día del mes en que se firma el Contrato d~ 
Concesión. 

Sanciones que el CONCESIONARIO tenga pendientes de pago hasta el 
mes "a" de la Concesión. 

Bienes no reversibles en cualquier mes "i" de la Concesión. Este valor 
se basará en los Inventarios Anuales presentados por el 
CONCESIONARIO de acuerdo a lo establecido en la cláusula 1. 75. 

Seguros cobrados como resultado de los eventos que condujeron a la 
caducidad o por la caducidad. 

Rentabilidad Real mensual que se le reconoce al Concesionario desde 
que inicia la Concesión hasta el mes anterior al mes en que se termina 
el Contrato. En este caso equivale a una tasa efectiva mensual de 
0.80%. 

Índice de Precios al Consumidor (Consumer Price lndex) de los Estados 
Unidos de América, publicado por el Departamento de Estadísticas 
Laborales {The Bureau of Labour Statistics) del mes inmediatamente 
anterior al mes "a". 

Índice de Precios al Consumidor (Consumer Price lndex) de los Estados 
Unidos de América, publicado por el Departamento de Estadísticas 
Laborales (The Bureau of Labour Statistics) del mes "i". 

ii. La fórmula está expresada en Dólares. El pago se efectuará en dicha moneda o en 
su equivalente en Nuevos Soles para lo cual se utilizará el Tipo de Cambio del Día 
anterior al momento del cálculo. El retraso en el pago por la indemnización dará 
lugar al reconocimiento del pago de intereses a una tasa mensual de LIBOR más 
3%. 

iii. El monto a ser reconocido por el CONCEDENTE será determinado por una firma 
internacional de reconocido prestigio, seleccionada por el CONCESIONARIO de 
una terna propuesta por el CONCEDENTE. 

En todos los eventos de Caducidad en que el CONCEDENTE o los Acreedores 
Permitidos asuman directamente o a través de un tercero la explotación de la 
Concesión, no existirá obligación de ningún tipo de parte del CON ESIONARIO para 
con los Usuarios. 
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Cualquiera que sean las causale5ae1 ~ad~ Acreedores Permitidos tendrán 
el derecho de cobrar el saldo de la · · -adn no amortizado. Para estos efectos el 
CONCEDENTE sustituirá al CQ~~~ eJNARIO en todos los derechos sobre el 
Fideicomiso de Recaudación, ~ásl é5'm las obligaciones únicamente vinculadas ~1 
pago del Endeudamiento Garantizado 1 ermitido de la Concesión, para lo cual, el 
Fideicomiso de Recaudación y todas sus obligaciones y estipulaciones deberá;'! 
mantenerse vigentes hasta seis (6) meses posteriores a que se cumpla con pagar ¿~ 1 
saldo de la deuda en la forma que se hubiera programado. Igualmente corresponder3 
mantener vigente el Fideicomiso de Recaudación, al menos hasta seis (6) meses 
después de la cancelación de las obligaciones de pago a que se refieren las cláusulac; 
17.14 y/o 17.15, por parte del CONCEDENTE a favor del CONCESIONARIO. 

EFECTOS DE LA TERMINACION 

17.17. Los efectos de la Caducidad de la Concesión son, entre otros, los siguientes: 

La Caducidad de la Concesión produce la obligación del CONCESIONARIO de 
devolver las áreas de terreno comprendidas en el Área de la Concesión y entregar 
los Bienes Reversibles al CONCEDENTE, conforme a los términos del Capítulo V 
del presente Contrato. 

Sesenta (60) Días Calendario antes de que se produzca la terminación del 
Contrato, se dará inicio a la elaboración del Inventario Final de los Bienes de la 
Concesión, el mismo que deberá quedar concluido diez (10) Días antes de la 
fecha de terminación del Contrato. 

En supuesto de Caducidad de la Concesión por mutuo acuerdo, el Inventario Final 
integrará este acuerdo como anexo del documento que se suscriba para el efecto. 

El Inventario Final de los Bienes deberá contar con la aprobación del 
CONCEDENTE, previa opinión del Supervisor. 

b. Producida la Caducidad de la Concesión, la actividad del CONCESIONARIO cesa 
y se extingue su derecho de explotar la infraestructura! vial, derecho que es 
reasumido por el CONCEDENTE, sin perjuicio del reconocimiento de los derechos 
que corresponden a los Acreedores Permitidos conforme lo establecido en la 

c. 

cláusula 12.14 precedente. 

Asimismo, se extinguen todos los contratos a los que se refiere el Capítulo XV, 
salvo aquellos que expresamente el CONCEDENTE haya decidido mantener en 
vigencia y asumido la posición contractual del CONCESIONARIO. 

Producida la Caducidad de la Concesión, el CONCEDENTE o el nuevo 
CONCESIONARIO que éste designe se harán cargo de los Tramos, 
correspondiéndole al CONCEDENTE efectuar la liquidación final conforme a los 
términos de este Capítulo y a los Estudios Definitivo de Ingeniería, según 
corresponda. 

DE INCUMPLIMIENTO DEL 
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Atendiendo a las circunstancimi ''O~ocSCl caso, el CONCEDENTE podrá otorgAr rm 
plazo mayor al antes indicado. 

CAPITULO XVIII: SUSPENSION DE LAS O LIGACIONES CONTEMPLADAS El\ EL 
PRESENTE CONTRATO 

18.1. Cualquiera de las Partes podrá solicitar la suspensión de las obligaciones a su cary0 
contempladas en este Contrato ante la ocurrencia de alguna de las sigui~rrtda 
causales, siempre que dicha causal no le sea imputable: 

"Caso Fortuito o Fuerza Mayor", entendidos como eventos. condiciones o 
circunstancias no imputables a las Partes, de naturaleza extraordinaria, 
imprevisible e irresistible, que impidan a alguna de ellas cumplir con las 
obligaciones a su cargo o causen su cumplimiento parcial , tardío o defectuoso. 
El suceso deberá estar fuera de control razonable de la Parte que invoque la 
causal, la cual, a pesar de todos los esfuerzos razonables para prevenirlos o 
mitigar sus efectos, no puede evitar que se configure la situación de 
incumplimiento. Entre otros eventos se encuentran, las siguientes situaciones: 

í. Cualquier acto de guerra externa, interna o civil (declarada o no 
declarada), invasión, conflicto armado, bloqueo, revolución, motfn, 
insurrección. conmoción civil o actos de terrorismo. 

H. Aquellos paros o huelgas generales de trabajadores, protestas, actos de 
violencia o de fuerza realizadas por organizaciones comunales, sociales o 
polfticas o manifestaciones públicas de gran envergadura. 

ííí. La eventual confiscación, requisa. o destrucción total o parcial de la 
infraestructura de la Concesión y su imposibilidad de recuperación, 
ocasionados por orden de cualquier autoridad pública, por causas no 
imputables a las Partes, que afecten gravemente la ejecución del Contrato. 

iv. Aquellos descubrimientos de restos arqueológicos que sean de una 
magnitud tal que impidan al CONCESIONARIO cumplir con las 
obligaciones a su cargo. 

v. Cualquier terremoto, inundación, huracán, tornado, maremoto. tifón. ciclón, 
tormenta eléctrica, incendio. explosión. o evento similar, siempre que 
afecte de manera directa, total o parcialmente, los Bienes de la Concesión. 

vi. Los actos de terceros que impidan el cobro de la Tarifa prevista en el 
Capítulo X y/o sus reajustes, o conlleve a un incremento de los costos 
asociados o a una reducción de la recaudación. con excepción de lo 
establecido en la cláusula 1 0.4. 

vií. La ocurrencia de un Evento Geológico Extraordinario, conforme a lo 
establecido en la cláusula 7.19. 
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La imposibilidad de obte~ y/o er re ra~\~mora en el otorgamiento de los 
titulas habilitantes requeridos pa~§t\\~\t ' )~~y~Di~n de las Obras de construcci~n rJe 
cargo del CONCESIONARIO~~~'f:O~ 0~o establecido en la cláusula 7.16. . 

Acuerdo entre las Partes, derivado de circunstancias distintas a las referid&s .3n 
la presente cláusula. 

Los demás casos expresamente previstos en el presente Contrato. 

PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACIÓN DE SUSPENSIÓN 

A excepción de la causal del literal d) de la cláusula precedente, si una de las Partes 
no puede cumplir las obligaciones que se le imponen por el presente Contrato, dt:-'!:-1d0 
a alguno de los eventos señalados en la cláusula 18.1, tal Parte notificará a la otra 
Parte, con copia al Supervisor, y por escrito, dentro de los quince (15) Días de 
producido el evento, dando las razones del incumplimiento, detalles de tal evento, la 
obligación o condicíón afectada, el período estimado de restricción total o parcial de 
sus actividades y el grado de impacto previsto. Adicionalmente, la Parte que se vea 
afectada por el evento deberá mantener a la otra Parte informada del desarrollo del 
mismo. 

La Parte que reciba la notificacíón a que se refiere el párrafo anterior, tendrá un plazo 
máximo de quince (15) Dfas Calendario para manifestar su objeción o cuestionamiento 
respecto de la solicitud de suspensión. De no pronunciarse en dicho plazo, se 
entenderá aceptada la suspensión. Asimismo, en caso que dicha Parte se pronuncie 
objetando o cuestionando la suspensión, podrá iniciar el procedimiento de solución de 
controversias a que se refiere el Capítulo XIX del presente Contrato. 

EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE SUSPENSIÓN 

18.3. El deber de una Parte de cumplir las obligaciones establecidas en el presente 
Contrato, será temporalmente suspendido durante el período en que tal Parte esté 
imposibilitada de cumplir, por cualquiera de las causales indicadas en la cláusula 18.1 
pero sólo mientras exista esta imposibilidad. 

Lo anterior es sin perjuicio de la obligación del CONCESIONARIO de restablecer los 
Niveles de Servicio dentro de un plazo razonable que será acordado por las Partes en 
cada caso concreto, el cual será determinado en función de la naturaleza del evento y 
de la gravedad de los daños generados a los Bienes de la Concesión. 

La Parte afectada por un evento contemplado en la cláusula 18.1 deberá notificar en 
forma inmediata a la otra Parte cuando tal evento haya cesado y no le impida seguir 
cumpliendo con sus obligaciones, y deberá a partir de entonces reasumir el 
cumplimiento de las obligaciones suspendidas del Contrato. 

Las suspensiones otorgadas no liberarán a las Partes del cumplimiento de las 
obligaciones que no sean suspendidas por dichos eventos. 

El acuerdo de las Partes celebrado al amparo del literal d) de la cláusula 18.1 deberá 
establecer las obligaciones a ser suspendidas y los términos y cond iciones en los 
cuaJes operará la suspensión y sus efectos en el Plazo de la Concesión. 
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desde el dfa en que se inició ·¡a--mrsma, s P"artes-podrán acordar prorrogar la 
suspensión o, en su defecto. en el caso que 1 su~R_eQ~f&n imposibilite la continuación 
de la Concesión cualquiera de las Partes Df?fl ~~\t'q~ar la Caducidad del Contrato por 

~'j.;!\\,,;u \_.\f•·-
Caso Fortuito o Fuerza Mayor. \)'t>· ~ ~o\~' l\e 

El incumplimiento de obligaciones produci o a consecuencia de los supuestos 
indicados en la cláusula 18.1 por causa no i putable al CONCESIONARIO, no será 
sancionado con las penalidades indicadas en el presente Contrato, conforme a los 
términos y condiciones previstas. En ningún caso, la configuración de evcmtGs 
previstos en la cláusula 18.1 habilitará la ejecución de la Garantía de FiBI 
Cumplimiento del Contrato por parte del CONCEDENTE. 

MECANISMOS DE AJUSTE DERIVADOS DE LA CONFIGURACIÓN DE EVENTOS O~ 
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR Y/U OTROS SUPUESTOS 

18.6. Ante la configuración de algún supuesto previsto en el presente capítulo. por causas 
no imputables al CONCESIONARIO, corresponderá la aplicación de los siguientes 
mecanismos de ajuste para compensar al CONCESIONARIO por aquellos perjuicios 
económicos y financieros que haya asumido como consecuencia directa de la 
configuración de los eventos antes mencionados, de acuerdo a lo previsto en el 
numeral siguiente: (a) ampliación del plazo de la Concesión, (b) incremento del Peaje, 
(e) reubicación de Unidades de Peaje, (d) implementación de Unidades de Peaje 
Adicionales, (e) ajustes en los alcances de las Obras Obligatorias, (f) la combinación 
de los mecanismos anteriores, o (g) cualquier otro mecanismo acordado por las 
Partes. Los mismos mecanismos serán de aplicación para otros supuestos que, de 
acuerdo con lo indicado expresamente en el presente Contrato de Concesión, asf lo 
requieran. 

18.7. Además de los supuestos previstos en la cláusula 18.1 , también se aplicarán los 
mecanismos a que se refiere la cláusula precedente a los siguientes supuestos: 

a) Los actos de cualquier Autoridad Gubernamental distintos a la cláusula 11.4 
susceptibles de afectar los ingresos del CONCESIONARIO, tales como la 
generación de Puntos de Fuga dentro del ámbito de la Concesión, la 
aprobación de peajes diferenciados impuestos unilateralmente por el 
CONCEDENTE, o de exoneraciones para el pago del Peaje, entre otros. 

b) La imposibilidad del CONCESIONARIO de contar con los flujos de las 
Unidades de Peaje Existentes a partir del 1 O de febrero de 2013 por cualquier 
causal que no le sea imputable. 

e) Cuando el CONCEDENTE y/u otras Autoridades Gubernamentales soliciten la 
ejecución de una obra distinta ya sea respecto de cantidades y lo de 
caracterfsticas técnicas a las previstas en el Estudío Definitivo de Ingeniería, 
siempre y cuando éste cumpla con lo previsto en los Anexos N° 01 y N° 02. 

d) La no constitución del Fideicomiso de Recaudación hasta el 30 de enero de 
2013 previsto en el Capítulo XI, bajo los términos y condiciones previstas en 
el Anexo N° 07, por causas imputables al CONCEDENTE, 

e) Acuerdo entre las Partes, derivado de circunstancias distintas a las referidas 
en la presente cláusula. 

f) Los demás casos expresamente previstos en el presente Cont 
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En cualquier caso, corresponooaurra-·ampliaet ~.1 darlo de ejecución de las 
O~ra~ si es que .éste se viera a!ectado por la . or[tg._f:lf~'crón del evento respectivo. 
Astmtsmo. n~ apltcarán l~s menciona.dos. m~~~OI '>~~~, -en aquellos supuestos en los 
cuales el dano haya podtdo ser cubte~~-'P~~~~a ~óhzas de seguro, hasta la ~u~n-a 
asegurada. 

Respecto de las causales señaladas en el litera l a) de la cláusula 18.1, sólo se podrárl 
invocar los mecanismos establecidos en la presente cláusula cuando el efecto 
acumulado de dichas causales (consideradas individual y/o conjuntamente) asci€ndc:, 
como mínimo, a un total de US$ 4'000,000.00 (Cuatro Millones y 00/100 Dolares 
Americanos). 

En cualquiera de los supuestos aludidos en el cláusula anterior, el CONCESIONh\RIO 
enviará al CONCEDENTE un informe debidamente sustentado que contenga {i) E: l 
valor de los perjuicios económico y financieros derivados de dichos supuestos 
(incluyendo, entre otros conceptos, los costos adicionales incurridos y los ingresos 
dejados de recaudar). y (ii) una propuesta de, al menos tres (3) mecanismos de ajuste, 
los cuales podrán contemplar, de manera individual o conjunta, cualquiera de los 
mecanismos mencionados en la cláusula 18.6 anterior. 

Para los casos previstos en el literal a) de la cláusula 18.7, si el efecto neto de los 
mecanismos previstos en la cláusu la 18.6 derivaran en incrementos en la recaudación 
del CONCESIONARIO, éste deberá coordinar con el CONCEDENTE para su 
aplicación en obras vinculadas a la Concesión. 

Una vez recibido el informe a que se refiere el párrafo anterior, el CONCEDENTE 
tendrá un plazo de treinta (30) Dfas para manifestarse respecto de dicho informe, 
indicando expresamente (i) su opinión respecto del valor de los perjuicios económicos 
y financieros, y (ii) la elección del mecanismo de ajuste (entre aquellos propuestos por 
el CONCESIONARIO), a ser aplicado. En caso el CONCEDENTE (a) no se 
manifestara dentro de dicho plazo en los términos indicados. o (b) se manifestara 
expresando su desacuerdo con el valor propuesto por el CONCESIONARIO y/o con 
los mecanismos de ajuste propuestos por éste, se configurará la existencia de una 
controversia y serán de aplicación los mecanismos previstos en el Capítulo XIX del 
presente Contrato. 

No obstante. el CONCESIONARIO podrá optar por aplicar, de manera inmediata y 
provisional, el {los) mecanismo(s) de ajuste escogido(s) por el CONCEDENTE 
tomando como referencia el valor del perjuicio económico y financiero señalado por 
éste, sin que ello implique una aceptación de la posición del CONCEDENTE. En este 
caso, se entenderá que la adopción de esta medida tiene naturaleza temporal, estando 
sujeta su vigencia a lo que sea resuelto según lo previsto en el Capítulo XIX del 
presente Contrato. 

18.9. Sin perjuicio de lo establecido en el presente Capítulo, en el caso especifico de la 
aplicación de los mecanismos de ajuste generados por causales no imputables al 
CONCEDENTE, los perjuicios económicos y financieros contenidos en el inforrne que 
el CONCESIONARIO presentará al CONCEDENTE según lo previsto en el primer 
párrafo de la cláusula 18.8, incluirán, además de los costos adicionales incurridos, lo 
siguiente: 

(i) Si el ev~nto . se hubiera producido.entre.la Fechad~ Suscripció?-~1 Contrato y 
la Culminación de las Obras Obhgatonas: la totalidad de los rngr sos que el 
CONCESIONARIO haya dejado de percibir. 

11.2 
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(ií) Si el evento se hubiera . prodÜci o e ntre'l a Culminación de las Obras 
Obligatorias y el décimo Año de la, ~~ sifltlSI~l\.(70% (setenta por ciento) de 
los ingresos que el CONCESIÓNÁ~~~;, ~aejado de percibir. 

(iii) Si el evento se hubiera producido ent e el undécimo y el vigésimo Año de IH 
Concesión: el 50% (cincuenta por ciento) de los ingresos qu6 el 
CONCESIONARIO haya dejado de percibir. 

(iv) Si el evento se hubiera producido a partir del v1ges1mo primer Año C:e lo 
Concesión: el 30% (treinta por ciento) de los ingresos que este haya dejado do 
percibir. 

El derecho del CONCESIONARIO a la aplicación de los mecanismos de aju~t8 
referidos en la presente cláusula, se activará a partir del momento en que la afectación 
sea igual o mayor a US$ 1'000,000.00 (Un millón y 00/100 Dólares Americanos) 

Los eventos comprendidos en el literal a) de la cláusula 18.7, serán entendidos como 
imputables al CONCEDENTE. 

18.1 O. En caso la conclusión de obras que se están realizando en la Avenida Néstor 
Gambetta genere un Punto de Fuga, el CONCESIONARIO solicitará al 
CONCEDENTE la implementación de una Unidad de Peaje Nueva con la finalidad de 
evitar un impacto en la recaudación de Peajes. Para ello el CONCESIONARIO deberá 
presentar al CONCEDENTE un informe técnico que sustente las afectaciones 
causadas por dicho Punto de Fuga, la necesidad de implementación de una Unidad de 
Peaje Nueva para compensar dichas afectaciones, así como el valor del Peaje 
respectivo. El CONCEDENTE tendrá un plazo de treinta (30) Olas Calendario para 
manifestarse respecto de la solicitud. 

Los ingresos adicionales que excedan los montos necesarios para compensar las 
afectaciones descritas en el párrafo anterior, deberán ser invertidos en la ejecución de 
obras vinculadas con la Concesión, según acuerdo de Partes. 

MITIGACIÓN 

LEY APLICABLE 

19.1. El Contrato se regirá e interpretará de acuerdo a las Leyes y Disposiciones Aplicables. 
Por tanto, el contenido, ejecución. conflictos y demás consecuencias que de él se 
originen, se regirán por dicha legislación, la misma que el CONCESIONARIO declara 

~ conocer. ((d. Á~ITO DE APLICACIÓN 

~- :; , ,. :~1 _9~2. El presente Capítulo regu l~ la solución de co~trovers ias. _que s~ generen. ent.re las 
~ '·.W. Partes durante la Conces1ón respecto a la rnterpretacron, validez o ef1cacra del 

'~~ Contrato de Concesión, asf como de su ejecución y cumplimie_B ~ uellas 
relacionadas con la terminación del Contrato y_ la Caducidad de la Con.leltR§i~t~ 

4: \ 
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De conformidad con el art·í~ul~ 62 .. de ·la C Wf~~i.ón\.\~olltica del Perú, se reconoce 
que los conflictos derivados de la rela?á~~~~' ~l!a~ual se solucionarán por el trato 
directo y en la vía arbitral. según los\_m~~rais · os previstos en el Contrato. 

El laudo que se expida será integrado a las reglas contractuales establecidas en eí 
presente Contrato de Concesión. 

CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN 

En caso de divergencia en la interpretación de este Contrato, se seguirá el siguiente 
orden de prelación para resolver dicha situación: 

a) El Contrato y sus modificatorias; 

b) Los Anexos del Contrato; y, 

e) La Iniciativa Privada. 

El Contrato se suscribe únicamente en idioma castellano. 

Los términos "Anexo", "cláusulas", ''Capítulo, "numeral" y "literal" se entienden referidos 
al presente Contrato de Concesión. salvo que del contexto se deduzca 
inequrvocamente y sin lugar a dudas que se refieren a otro documento. 

Los plazos, establecidos se computarán en días, meses o años según corresponda. 

Los títulos contenidos en el Contrato tienen únicamente el propósito de identificación y 
no deben ser considerados como parte del Contrato, para limitar o ampliar su 
contenido ni para determinar derechos y obligaciones de las Partes. 

19.6. Los términos en singular incluirán los mismos términos en plural y viceversa. Los 
términos en masculino incluyen al femenino y viceversa. 

19.7. El uso de la disyunción "o'' en una enumeración deberá entenderse que comprende 
excluyentemente a alguno de los elementos de tal enumeración. 

El uso de la conjunción "y" en una enumeración deberá entenderse que comprende a 
todos los elementos de dicha enumeración o lista. 

Todas aquellas tarifas, ingresos, costos, gastos y similares a que tenga derecho el 
CONCESIONARIO por la Explotación de la Concesión deberán ser cobrados en la 
moneda que corresponda conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables o a los 
términos del Contrato. 

RENUNCIA A RECLAMACIONES DIPLOMÁTICAS 

·~' '-~~t- 19.1 O. El CONCESIONARIO y sus socios, accionistas o participacionistas renuncian de 
!' . / manera expre~a. incon~icional e irre~ocable a ?ualquier reclamación diplomática, por 

Of. ) las controversias o conflictos que pudiesen surg1r del Contrato. 
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aspecto relativo a la existencia, validez e~l~-~qia\ elel Contrato o Caducidad de la 
Concesión, así como al reconocimiento ~\ ~~~Q'b:,Gte indemnizaciones por los daños y 
perjuicios generados a las Partes d~111t'~ ·la~e)ecución del Contrato, serán resueltos 
por trato directo entre las Part&~ Lbs· encionados conflictos o incertidumbres 
mencionados incluyen aquellos derivados f la relación con el Supervisor o con quien 
haga sus veces. 

Para efectos de la presente cláusula también serán considerados como conflicto o 
incertidumbres sujetos a los mecanismos de solución de controversias aquellos 
derivados de acciones u omisiones de Autoridades Gubernamentales 1ue 
contravengan directa o indirectamente lo establecido en el presente Contrato y quA 
obliguen al CONCESIONARIO 

El plazo de trato directo para el caso del arbitraje nacional deberá ser de treinta ~30) 
Días Calendario contados a partir de la fecha en que una Parte comunica a la otra, pur 
escrito, la existencia de un conflicto o de una incertidumbre con relevancia jurfdica y 
notifica su solicitud de iniciar el trato directo. 

De otro lado, tratándose del arbitraje internacional, el periodo de trato directo será de 
un máximo de tres (3) meses contados a partir de la fecha en que una Parte comunica 
a la otra, por escrito, la existencia de un conflicto o de una incertidumbre su solicitud 
de iniciar el trato directo. 

Los plazos a los que se refieren los párrafos anteriores podrán ser ampliados por 
decisión conjunta de las Partes, acuerdo que deberá constar por escrito siempre que 
existan posibilidades reales que, de contarse con este plazo adicional, el conflicto será 
resuelto mediante el trato directo. 

En caso las Partes, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el conflicto o 
incertidumbre suscitada, deberán definirlo como un conflicto o incertidumbre de 
carácter técnico o no-técnico, según sea el caso. 

Los conflictos o incertidumbres técnicas (cada una, una "Controversia Técnica") serán 
resueltos conforme al procedimiento estipulado en el literal a) de la cláusula 19.12. Los 
conflictos o incertidumbres que no sean de carácter técnico (cada una, una 
"Controversia No Técnica") serán resueltos conforme al procedimiento previsto en el 
literal b) de la cláusula 19.12. En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del 
plazo de trato directo respecto de si el conflicto califica como una Controversia Técnica 
o como una Controversia No-Técnica, o en caso el conflicto tenga componentes de 
Controversia Técnica y Controversia No Técnica, la controversia o incertidumbre será 
considerada como una Controversia No Técnica, y será resuelta conforme al 
procedimiento respectivo previsto en el literal b) de la cláusula 19.12. 

19.12. Modalidad de procedimientos arbitra les: 

Peritaje Técnico.- Todas y cada una de las Controversias Técnicas deberán ser 
sometidas a un Peritaje Técnico, en el cual tres (3) peritos designados por las 
Partes conformarán un Tribunal Pericial que resolverá conforme a sus 
conocimientos y leal saber y entender. 

Cada Parte designará a un perito y el tercero será designado por acuerdo de los 
dos peritos designados por las Partes, quien a su vez se desem_peñará como 
Presidente del Tribunal Pericial. Si los dos peritos no llegase a o sobre 
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el nombramiento del tercer perito d~ t'tto @ los diez {1 O) Dfas Calendario 
siguientes a la fecha del nombrarr,&~n\~ del segundo perito, el tercer perito será 
designado por el Colegio de lng.er'uero del Perú a pedido de cualquiera de las 
Partes. Si una de las Partes no designa e el perito que le corresponde dentro de 
un plazo de diez (1 O) Días Calendario e ntados a partir de la fecha de recepciór. 
del respectivo pedido de nombramiento, se considerará que ha renunciado Fl su 
derecho y el perito será designado por la otra Parte. 

Los peritos designados podrán ser nacionales o extranjeros, pero en todo~ lo~ 
casos deberán contar con amplia experiencia en la materia de la Controvfir~ia 
Técnica respectiva, y no deberán tener conflicto de interés con ninguna de las 
Partes al momento y después de su designación como tales. El Tribunal Peric1a! 
deberá instalarse dentro del plazo de quince (15) Días de nombrado el últimu ciE; 
los peritos, o del plazo mayor que acuerden las Partes. 

Los peritos designados podrán solicitar a las Partes la información que estimen 
necesaria para resolver la Controversia Técnica que conozcan, y como 
consecuencia de ello podrán presentar a las Partes una propuesta de conciliación 
la cual podrá ser o no aceptada por éstas. Las decisiones del Tribunal Pericial 
serán tomadas por mayoría. 

El Tribunal Pericial podrá actuar todos los medios probatorios y solicitar de las 
Partes o de terceras personas los medios probatorios que considere necesarios 
para resolver las pretensiones planteadas. El Tribunal Pericial deberá preparar 
una decisión preliminar que notificarán a las Partes dentro de los treinta (30) Días 
siguientes a su instalación -o en el plazo mayor que éstas definan-, teniendo las 
Partes un plazo de diez (10) Días para preparar y entregar al Tribunal Pericial sus 
comentarios a dicha decisión preliminar. 

El Tribunal Pericial deberá expedir su decisión final sobre la Controversia Técnica 
suscitada dentro de los quince ( 15) O fas siguientes a (i) la recepción de los 
comentarios de las Partes a la decisión preliminar o (ii) al vencimiento del plazo 
para presentar dichos comentarios, lo que ocurra primero. 

El pronunciamiento del Tribunal Pericial tendrá carácter definitivo no pudiendo ser 
impugnado por las Partes. 

Todos los gastos que irrogue la resolución de una Controversia Técnica, 
incluyendo -pero no limitándose a- los honorarios de los peritos que participen en 
la resolución de la controversia serán cubiertos por la Parte vencida. 

El procedimiento para la resolución de una Controversia Técnica deberá llevarse a 
cabo en la ciudad de Lima, Perú, salvo que las Partes definan algo distinto. 

Los peritos deberán guardar absoluta reserva y mantener confidencialidad sobre 
toda la información que conozcan por su participación en la resolución de una 
Controversia Técnica. 

b. Arbitraje de Derecho.- Las Controversias No Técnicas serán resueltas mediante 
arbitraje de derecho Ad - Hoc, procedimiento en el cual los árbitros deberán 
resolver de conformidad con las Leyes y Disposiciones Aplicables y los términos 
del presente Contrato. El arbitraje de derecho podrá ser local o int~macional, de 
acuerdo a lo siguiente: 
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(i) Controversias No Técnicas de" M~ .ól v alor: Las Controversias No Técnicas 
en .las que (a) el monto i rJ~I~Gffi o sea superior Diez Millones de Dólares 
(US$ 10,000,000) o su ec;rDiva1~nte en Nuevos Soles; o (b) que no puedan ser 
cuantificadas o apreciables en din ro, o (e) aquéllas en las que las Partes no 
estuvieran de acuerdo sobre la e antía de la materia controvertida, sertn 
resueltas mediante arbitraje internacional de derecho a través de un 
procedimiento tramitado de conformidad con las Reglas de Conciliación y 
Arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 
Inversiones (el "CIADI") establecidas en el Convenio sobre Arreglo de 
Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros 
Estados, aprobado por la República del Perú mediante Resolución Legislativc 
N° 26210, a cuyas normas las Partes se someten incondicionalmente. 

Para efectos de tramitar los procedimientos de arbitraje internaciona: dt: 
derecho, de conformidad con las reglas de arbitraje del CIADI, ~¡ 

CONCEDENTE en representación del Estado de la República del Perú 
declara que al CONCESIONARIO se le considere como "nacional de otro 
Estado Contratante" por estar sometido a control extranjero según lo 
establece el literal b) del numeral 2 del artículo 25 del Convenio sobre Arreglo 
de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros 
Estados. y el CONCESIONARIO acepta que se le considere como tal , para 
este efecto. 

El arbitraje tendrá lugar en Washington D.C., Estados Unidos de 
Norteamérica, salvo que las Partes acuerden establecer como sede arbitral la 
ciudad de Lima, Perú y/o cualquier otra sede. El arbitraje será conducido en 
idioma castellano, debiendo emitirse el laudo arbitral correspondiente en el 
plazo que establezca el Tribunal Arbitral. 

El Tribunal Arbitral estará integrado por tres (3) miembros. Cada Parte 
designará a un árbitro y el tercero será designado por acuerdo de los dos 
árbitros designados por las Partes, quien a su vez se desempeñará como 
Presidente del Tribunal Arbitral. Si los dos árbitros no llegasen a un acuerdo 
sobre el nombramiento del tercer árbitro dentro de los diez ( 1 O) Días 
Calendario siguientes a la fecha del nombramiento del segundo árbitro, el 
tercer árbitro será designado por el CIAD! a pedido de cualquiera de las 
Partes. Si una de las Partes no designase el árbitro que le corresponde dentro 
de un plazo de diez (1 O) Días Calendario contados a partir de la fecha de 
recepción del respectivo pedido de nombramiento, se considerará que ha 
renunciado a su derecho y el árbitro será designado por el CIADI a pedido de 
la otra Parte. 

Si por cualquier razón el CIADI decidiera no ser competente o declinara 
asumir el arbitraje promovido en virtud del presente Capítulo, las Partes de 
manera anticipada aceptan someter, en los mismos términos antes 
señalados, las Controversias No Técnicas a las que se refiere el presente 
literal, a arbitraje de derecho conforme a las Reglas de Arbitraje del 
UNCITRAL (Comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil 
internacional), el cual será llevado a cabo por tres (3) árbitros nombrados 
conforme a dicho Reglamento. El arbitraje tendrá lugar en Washington D.C., 
Estados Unidos de Norteamérica, salvo que las Partes acuerden establecer 
como sede arbitral la ciudad de Lima, Perú y/o cualquier otra sede. El arbitraje 
será conducido en idioma castellano, debiendo emitirse el laudo arbitral 
correspondiente en el plazo que establ el Tribunal Arbitr. l. 

.:, e , 
.... ~ ~#.OP~ !$' 

;:, 'i' ·~tr 0::5 . 
~.....,.-wr:n \ 
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Av. Isabel Chlmpu Ocllo 2 .,d PI 12 2 
cruce con Cd 5 A ' "- o. so 

~ m ' v. U ni sftaria - Lima 6 
--- T~lf. 543-3 

Si cualquiera de la~;rt'~s- ,;-p~d era ~séh-leFefrse al Reglamento del CIADI 
porque su país de origen o el "~ rs } J_e origen de sus accionistas no es 
signatario del Convenio Cl~~f~~ ~artes de manera anticipada y sin la 
necesidad de acudi~ al CIA,~I~~· q e éste se_ declare incompetente, a_cept:=t'l 
someter, en los m1smos ~term1nos antes sena lados, las Controversias NCt 
Técnicas a las que se refiere el presente literal, a arbitraje de derecr1o 
conforme a las Reglas de Arbitraje del UNCITRAL (Comisión de las Nacionds 
Unidas para el derecho mercantil internacional), el cual será llevado a cabu 
por tres (3) árbitros nombrados conforme a dicho Reglamento. El arbitré1je 
tendrá lugar en Washington D. C., Estados Unidos de Norteamérica, salvo que 
las Partes acuerden establecer como sede arbitral la ciudad de Lima, Perú y/o 
cualquier otra sede. El arbitraje será conducido en idioma castellano¡ 
debiendo emitirse el laudo arbitral correspondiente en el plazo que establezce 
el Tribunal Arbitral. 

Alternativamente las Partes podrán acordar someter la controversia a otro 
fuero distinto al del CIADI o del UNCITRAL, si así lo estimaran conveniente. 

Las Partes expresan su consentimiento anticipado e irrevocable para que 
toda Controversia No Técnica de Mayor Valor pueda ser sometida a 
cualquiera de los tribunales arbitrales señalados en los párrafos precedentes. 

(ii) Controversias No Técnicas de Menor Valor: La Controversia No Técnica en la 
que el monto involucrado sea Igual o menor a Diez Millones de Dólares (US$ 
1 0,000,000) o su equivalente en moneda nacional, serán resueltas mediante 
arbitraje de derecho a través de un procedimiento tramitado de conformidad 
con los Reglamentos de Conciliación y Arbitraje del Centro de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de Lima, a cuyas normas las Partes se someten 
incondicionalmente, siendo de aplicación supletoria el Decreto Legislativo Na 
1071, que norma el arbitraje y sus normas ampliatorias y modificatorias, de 
ser el caso. Las Partes podrán darle tratamiento de Controversia No Técnica 
de Menor Va lor a cualquier otra Controversia No Técnica si asr lo estimasen 
pertinente, siendo de aplicación lo expuesto en el presente literal (ii) para la 
resolución de la misma. 

El arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de Lima~ Perú, y será conducido en 
idioma castellano, y el laudo arbitral se emitirá en un plazo de ciento veinte 
(120) Días contados a partir de la fecha en que el Tribunal Arbitral se instale. 
El Tribunal Arbitral estará formado por tres (3) miembros. Cada Parte 
designará a un árbitro, y el tercer árbitro será designado por acuerdo de los 
dos árbitros designados por las Partes, quien a su vez será el Presidente del 
Tribunal Arbitral. Si los dos árbitros no eligen al tercer árbitro dentro de los 
diez (1 O) días calendarios siguientes a la designación del segundo árbitro, el 
tercer árbitro será designado por la Cámara de Comercio de Lima, a solicitud 
de cualquiera de las Partes. Si una de las Partes no cumple con elegir a su 
respectivo árbitro dentro de los diez (10) Días Calendario de habérselo 
solicitado, se entenderá que ha renunciado a su derecho de hacerlo y el 

~ árbitro será designado por la Cámara de Comercio de Lima, a solicitud de la 

)

.:,\ otra Parte. 

~ 1' Todos los gastos que irrogue la resolución de una Controversia No Técnica, incluyendo 
los honorarios de los árbitros que participen en la resolución de la controversia, serán 
cubiertos por la Parte vencida. Igual regla se aplica en caso la Parte demandada o 
reconvenida se allane o reconozca la pretensión o el pronunciamiento sobre el fondo de 
las pretensiones por causa de transacción o co · · ción. En cas~l o favoreciera 

.._l: ~Q ~t:;.._'"f ~'ti ' # (1 oe ,~.., · e Lt6f. \ 
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NOTARIA REYES TElLO 

1 
Av. Isabel Chimpu Ocllo - 2 2do. Piso 

cruce con Cdra. 5 Av. Unlv · ltaria -1 ima 6 
l'elt, 543·3 , __________ • 1 

• l~\_'(t.:> -
~\\ 1\\.\\ \.W"" 

.1~4 

ll' .~fJ 
Salvo pacto expreso en sentido cgota ut~ conste en el Contrato, todas las 
notificaciones, citaciones, peticiones, deman as y otras comunicaciones relacionatGrts 
con el Contrato, deberán realizarse por scrito y se considerarán válidamcmta 
realizadas cuando cuenten con el respect1 o cargo de recepción o cuando sean 
enviadas por Couríer, por télex o por fax, una vez verificada su recepción, a le.s 
siguientes direcciones: 

Si va dirigida al CONCEDENTE: 

Nombre: 
Dirección: 
Atención: 

Municipalidad Metropolitana de Lima 
PASAJE SANTIAGO ACUÑA 127- OF. 205, CERCADO- LIMA·PERlJ 
Gerencia de Promoción de la Inversión Privada 

Si va dirigida a EL CONCESIONARIO: 

Nombre: 
Dirección: 

Atención: 

Rutas de Lima S.A. C. 
AV. VICTOR ANDRÉS BELAÚNDE 280, OFICINA No. 
502, SAN ISIDRO - LIMA 
Gerencia General 

Si va dirigida al Supervisor: 

Nombre: 
Dirección: 

Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado por escrito a la otra Parte del 
Contrato y al Supervisor. Este nuevo domicilio deberá ser fijado cumpliendo los 
requisitos de la cláusula precedente. 

ejemplares originales, uno para el CONCEDENTE y uno para el 
dfas del mes de de 201 
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SOLO SE CEHTIFICA LA FIRMA 
SIN ASUMIR RESPONSABILIDAD 
SOBRE EL CONTEN IDO DE L 
DOCUMENTO (ART. 108 D.L. 1049) 

CI!PTIRCO: Ouo la firma pertenece a:Q9.ru~~19 
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SOLO SI:: CERTIFICA LA FIHMA 
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SOBRE EL CO NiENIDO DE L 
DOCUMENTO (ART. 108 D.L. 1049) 
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~Qfl~-> t; ~ D~ ... ~~.~j~9."? .. :: ...... .. '7-:" ...... .. :-:--: ... -;; 
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ANEXO Nº 01: OBRAS OBLIGATORIAS, OBRA INICIAL Y 
OBRAS SEGÚN DEMANDA. 

01.01. DEFINICIONES GENERALES 

01 .01.01 .0BRAS OBLIGATORIAS 

Son todas aquellas obras definidas como tal y ofrecidas integralmente dentro de la propuesta 
general de la Iniciativa Privada (IP), eva luadas y en función de ello Declaradas de Interés; las 

~ Obras y sus alcances están descritas en el Capítulo 5 de Ingeniería Prelim inar del Proyecto (folios 

~
~-' ~- ·'''~ ·~ 1901 a 1946 del Expediente N!! 55183-10) {1) y en el Anexo 6 de Planos de la IP declarada de 
,; "';. interés (folios 2249 a 2350 del Expediente Nº 55183-10). En el presente anexo se detalla 

~ .1 • ~ 
1 

)\~ • cnicamente lo definido en el Contrato. 

~: 1 . . . 
~~ , . _./..,'f>:r Sin perjuicio de la gran cantidad de detalles específicos que puedan presentarse en 95 km de 

,.,.,,,. ,,;¡.,,..:r recorrido existente y 20 km por adicionar en el único subtramo nuevo de amplíación de Ramiro 

Prialé (RP2), estas Obras Obligatorias se agrupan en dos grandes rubros generales: 

(i) OBRAS MAYORES, que corresponden a todos los Intercambios Viales a Desnivel (IVD) de 
diversa magnitud, en los cuales se ha puesto el mayor esfuerzo de evaluación y definición, 
siendo que su diseño conceptual considerado en la IP decla rada de interés, pudo haber sido 
diverso, se han definido y acotado en su alcance y valor referencial dependiendo de su 
requerimiento funcional~vial de mediano y largo plazo dentro de la red del planeamiento vial 

del Sistema Vial Metropolitano (SVM), y los planes, estudios y proyectos disponibles que son 3 _ .... 
competencia del Concedente; en todos los EDI de los IVD se debe cumplir con los siguientes ';.-.:' ..., .(1 
lineamientos generales: ~ '§ 

~·~ _,1 

a. El diseño básico del IVD debe subordinarse en todo momento a permitir un disef\o ;- e~ 
? 

trazo horizonta l y vertical (gálibos, rasantes, curvas verticales y peraltes) de rumbo :.:-; ~ 
continuo en la autopista, de acuerdo a los parámetros normativos del DG-2001-MTC. . ~% 

~~ 
~ b. Es un criterio general del DG-2001-MTC (Sección y Tablas 204) que la Velocidad Directriz o 

de Diseflo (VD) es mínimo 10% mayor que la Velocidad Media de Marcha (Vm) para 
elementos longitudinales. Para el caso de la velocidad en las vras de enlace de las 
intersecciones a desnivel estarán regidas por lo que se indica en la sección 502 de la DG-
2001-MTC considerando las velocidades de destino de las vías urbanas expresas, arteriales 
o colectoras considerando las dimensiones de deceleración y capacidad necesarias; para el 
ancho de elementos transversales como por ejemplo Sobreanchos en curvas se considera 
la Sección 402.06, entre otros del Capítulo 4 del DG-2001-MTC. 

!¿__Jf contiene los trazos de diseño funcional-vial (conceptua l) en planta de cada 
intercambio, pero en el EDI se definirán sus dímensio_oes reales y extensiones al resolver 
los detalles de cumplimiento de los parámetros normativos aplicables de: sección (con 
sobre-anchos y reservas), distancias de entrecruzamiento, aceleración, deceleración, 
pendientes, gálibos mlnimos normativos para t ránsito mixto (S.Sm), cu rvas horizonta les y 
verticales, tangentes mínimas, entre otros. 

d. El diseño de la capacidad longitudinal y transversa l de los tramos viales involucrados en los 
IVD tiene criterio de planeamiento vial, es decir sus secciones no se definen por 
conteos/aforos de su tránsito actual, sino según el Sistema Vial Metropolitano - SVM (éste /_ 

~c=--

COnSidera actuaciones futuras no contempladas dentro de los alcances de las Obras $'~ ~DI!~ 
Obligatorias, como por ejem.plo la futura cons~rucción del tercer nivel en los IVD y nuevo . g: 
pasos transvers~l~s a desn1v~l a detallar . mas adelante), dado que .son obr.as que n

1 
• "'.;, 

pueden ser modificadas/ampliadas (como SI puede ser con los tramos v1ales a n1vel); en tal 

1 En lo sucesivo cuando se refieran paginas o antecedentes se emplear 
contiene el Documento de la versión definitiva de la IP, y los antecedente 
mediante el Acuerdo de Concejo N° 825-2012. 

1 Expediente No 55183-1 0 que 
nto a la Declaración de Interés 
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sentido los puentes, terraplenes o viaductos a desnivel deben considerar la reserva de 
secciones (de preferencia centra les) para la capacidad final estimada y se deberá tener en 
cuenta para su dimensionamiento, las reservas de área para actuaciones futu ras; diseño 
funcional-vial que será evaluado por el CONCEDENTE como autoridad en planificación de 
tránsito y transporte urbano, al revisar y dar conform idad al componente de Anteproyecto 
de Dise~o Geométrico Vial Urbano (DGVU) como entrega inicia l del ED11 sin perjuicio de la 
eva luación de aspectos geométricos normativos de detalle y los aspectos de expediente 
técnico de obra propiamente dichos a cargo de la Supervisión Técnica especializada 
contratada por la entidad responsable de la Supervisión (INVERMET). 

e . Los EDI de los IVD deben resolver las vfas/rampas de en trada y sa lida a la red vial 
transversa l y Pistas Secundarias, sobre todo si la distancia de un t ra mo vial tfpico entre 
intercambios via les es muy corta de acuerdo al factor fA del HCM, y el transporte público 
debe sa lir a paraderos en las Pistas Secundarías (exteriores). 

f. Las vías nuevas del IVD deben ser preferentemente de un tipo de pavimento1 que 
minimice el mantenimiento a criterio de l CONCESIONARIO, por ser muy complejo que 
éstos salgan de operación una vez puestos en servicio en ambos sentidos y sus enlaces, 
además de las dificu ltades para admitir maquinaria en tramos estrechos y a desnivel. La 
definición de las vfas existentes de salida/entrada de la autopista a las vías Pistas 
Secundarias en el entorno del Intercambio (ya optimizado), debe subordinarse aiiVD y ser 
coherente con la definición del diseño genera l de segregación de la autopista. 

Los EDI de IVD deben, en donde corresponda, resolver (o eventualmente sustituir) 12 
circulación de peatones incluyendo la ubicación de paraderos y puentes peatonales 
(generalmente ubicados en las Intersecciones con vías metropolitanas que son atractores 
de demanda de pasajeros), considerando en el diseño la inserción urbana que implica la 
accesibilidad y cruce transversal de peatones. 

La segregación de los paraderos incluirá las señales y dimensiones normativas para los 
entrecruzamientos previos hacia las vías de acceso (deceleración)/sal ida (aceleración) 
fuera de los carriles de la autopista en el caso de paraderos colindantes a la autopista 
(interiores) de existir capacidad en la sección disponible del jardfn Separador Lateral (SL). 

La luz de los pasos transversaJes en puentes o viaductos deberá resolver la mínima 
continuidad de los módulos funcionales de la sección vial normativa transversal en las vfas 
arteriales o colectoras del SVM (pistas y veredas)¡ y en vías loca les los cruces serán de un 
carril por sentido acorde con la demanda y su proyección asegurando sin embargo un 
mínimo cruce con capacidad para dos vehículos por sentido atendido como condición 
básica de seguridad de reserva de circulación ante accidentes y visibilidad acorde a 
normatividad. 

Todos los tramos de canalización vial/peatonal y paraderos del IVD comprenderim los 
elementos complementarios para la segregación adicional a la segregación convencional 
de la autopista ta les como muros de contención o pendiente/taludes en corte/relleno, las 
vallas vehiculares y peatonales (o rejas o setos), entre otros pertinentes acorde a la 
normatividad vial de visibilidad/seguridad. 

k. Tratamiento de la vegetación superficial y/o estabilización del terreno en pendientes del 
intercambio y demás jardines cuando sea el caso, e infraestructura menor para su 
mantenimiento (drenes, alcantarillas) y conservación de los pavimentos, y drenaje por 
gravedad o bombeo en tramos deprimidos a subnivel. 

Los IVD comprenden las señalizaciones horizontales y verticales pertinentes acordes a 
normatividad, incluyendo las seña les informativas previas a los 4 sentidos indicando el 
nuevo funcionamiento vial de la intersección. 

m. Como ámbito de diseño y ejecución1 además del derechn..<~tlll<'"l'l'l,.,_rte la autopista se incluyen '---~--' 

las áreas públicas auxílíares involucradas en el soporte io de vías del IVD. 
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n. De manera general, las soluciones de ingeniería previstas en la IP declarada de interés 
serán confirmadas en los EDI con soluciones que se mantengan dentro de los criterios de 
los diseños funcionales y normativos propuestos y evaluados. 

Luego de estos lineamientos generales, en el siguiente Cuadro Nº 01 de descripción de los IVD 
del proyecto, solo se señalan aspectos singulares o específicos que requiera cada caso. 

(ii) OBRAS MENORES, como definición de orden general : son todas las obras previstas en el 
presente Anexo complementariamente en la IP declarada de interés, que de manera general 
contribuyen para el proceso de habilitar o sostener una capacidad de transito expreso óptimo 
de flujo libre en los segmentos viales genéricos existentes que se encuentran entre IVD e IVD: 
ello implica como objetivo básico segregar y canal izar la sección funcional de las vías expresas 
o Pistas Principa les (separadores central y laterales, y cierre de accesos/salidas inadecuadas); 
y modificar y/o suprimir todo obstáculo vertical u horizonta l a la circulación continua y segura 
(tales como paraderos y puentes, visibi lidad y señalización adecuada). 
Las modificaciones y/o alcances distintos en paraderos de transporte publico de aquellos 
determinados en la fo rmulación y evaluación de la IP, como las solicitadas en consecuencia de 
las especificaciones técnicas que solicite PROTRANSPORTE para la implementación del 
Corredor Complementario Panamericanas (CCll. podrán ser incorporados al EDI a través de 
los mecanismo de Obras Adicionales y/o Obras Complementarias establecidos en el Contrato 
de Concesión. 

EXHIBIT 13-1. EXAMPLE OF BASIC FREEWAY SEGMENT 

Not to scate 

EXHIBIT 13-1. EXTRA IDO DEL CAPITULO 13 OEL HCM, REFERIDO EN LA NOTA (2) 

a. Las Obras establecidas en el presente anexo, de manera genérica deben contribuir con el 
proceso gradual de lograr la óptima habilitación de la sección funcional tfRica (basic 
freeway segment) de las vías expresas (2), definida para poder desarrollar velocidad de 
flujo líbre continuo (ecuación Free Flow Speed·FFS definida en el Capítulo 21 del HCM) 
bajo la cual se han concebido la cifra referencial de capacidad de tránsito medio diario 
anua lizado (TMDA) representativa del Nivel de Servicio "O" con la metodología de cá lculo 
del HCM (Level of Servke-LOS), a emplearse como los Gatillos de Demanda indicadores de 
la ejecución de obras de ampliación. ~ .. ~="-"' 

b. La segregació-n, donde corresponda, se da dotando a las Pistas Principales (PP) (incluid ~ 
bermas y sobre-anchos mínimos) de la necesaria infraestructura para el cierre de s 
circulación respecto de sus jardines separadores central (SC), jardines separadores 
laterales (SL) y de las vías auxiliares o Pistas Secundarias (PS); incluyendo el cierre de las 

2 Nota La definlclón funcional de Autopista y Multlcarrll (solo en los subtram toma de los Cap. 13 y 12 del 
Hlghway Capacity Manuai-HCM respectivamente. 

\ll.~--. ..... ~11' 

.. 



128 
Anexo Nº 01 Obras - Proyecto Vías Nuevas de Lima Pág. 4 

vías/rampas de entrada/salida (que no hayan sido sustituidas por los IVD) de acuerdo a los 
parámetros normativos de equidistancia de intersecciones(3), o su readecuación 
considerando las distancias necesarias de entrecruzamiento, deceleración/aceleración y 
asegurar el retiro de obstrucciones que afecten la capacidad de la sección funcional. 

c. Dentro de las interferencias a la FFS por atender, están los paraderos de transporte 
público (relacionados con los puentes peatonales), los que deben, cuando corresponda, 
ser readecuados conforme a los alcances previstos en el presente documento. Si en un 
Subtramo no existe capacidad transversal en la sección del jardín separador lateral {SL) 
para la inserción segregada de un paradero colindante a la autopista {paradero interior), 
este deberá ser t rasladado a las Pistas Secundarias (paradero exterior) en correspondencia 
con las vías de sa lida e ingreso de servicio genera l a medio tramo y las de los intercambios 
via les. 

En el presente Anexo, y de manera complementaria en la IP, se encuentra la relación de las 
Obras Menores típicas de cierres, entradas/sa lidas, segmentos de pistas secundarias, 
paraderos y puentes peatonales y otros; cuyas intervenciones deberán ser detalladas en el 
EDI, bajo el cumplimiento de parámetros técnicos normativos, y cuyas intervenciones 
previstas deberán tener la perspectiva de atender el objetivo de mejorar la capacidad 
funcional. 

e. Las características y cant idades de los paraderos considerados en los alcances de las Obras 
Obligatorias, según definidos en el presente Anexo, podrán ser compatibi lizados para 
adecuarse a los paraderos para transporte público masivo definidos por el CONCEDENTE 
de acuerdo a los parámetros generales del requerimiento funcional de Corredor 
Complementa rio 1: Panamerica nas (CCl) aprobado mediante Acuerdo de Concejo Ne 1531 
de fecha 28/08/2012, (2ara la red de paraderos de las autopistas Panamericana Norte (PN 
4, PN3, PN2 y PNl) y Panamericana {PS1 y PS2); pero compatibilizados con el tipo de 
paraderos propuesto en la IP y va lidados con características referencia les en la evaluación 
(4). Para el caso del Tramo RP se util izará la misma tipo logía de paradero. 'ª 

......... ,i 
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De manera genera l, las so luciones de ingeniería previstas en la IP declarada de Interés 
serán confirmadas en los EDI con soluciones que se mantengan dentro de los criterios de 
los diseflos funcionales y normativos propuestos en la IP. 
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generales, en la siguiente tabla de descripción de los Tramos, 
señalarán aspectos singulares o ,.. 
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ANEXO N° 01 · CUADRO No. 02: SINTESIS DE OBRAS MENORES 

Se establecen aquí los alcances de las obras menores ta les como Puent es peatonales, paraderos y 
cierre de las vfas/rampas de entrada/salida propuestas en la IP declarada de interés, 
especif icándose las actuaciones a realizar cuyos detalles de implantación y diseño serán definidos 
en el EDI bajo el cumplimiento de parámetros técnicos normativos. 

Autopista Ramiro Prlalé 

Sub~T~mo 
PYentes Peatonales Pal'illda ros 

Nuevoa Adecuar exíst A demohH NUDVO Interno Nuovo el( terno Am~oror 

Sub trlmo RP·1 (Km ()>000 a Km 9+s00) 4 1 o 1 o 4 1 o 1 o 
Sub tromo RP-2 (Km g,.soo • Km 29..000) 6 1 o _¡ o o l o l o 

Panamericana Nort e 

SUb·T~mo 
PuontDs P•aton~l•~ Paraderos 

Nuevos Adocu~r •xlst. AdiiM(II•r N,¡;.vo interno Nuevo externo A meJorar 

Sub tromo PN-1 (Km C>t<ioo o Km 7T300) ~ 1 5 3 1 o 
Sub tramo PN-2_(Km 7+!00 o_Km 12+300) 3 2 7 3 o o 
Sub tramo PN·31Km 12-.300 • Km 23 .. .!.00) l 3 o 1 2 z 
Sub tromo PN--4 (Km 2~•500 ~Km al•QOO) 1 o o 1 o o 

Ponamedcana Sur 

S~b-Trtmo 
Puentes Pe~tonal•s Paraderos 

Nuevos Adecuar ••IU A demoler Nuevo tnterno Nuevo extorno Amo orar 

Sub tromo PS·l (Km OTOao o lcm 7T360) 1 8 1 1 o 1 
Sub tramo PS-2 (Km ? .. 31!o • Km lST660) o 2 o o o 2 

Sub tnmo PS·! (Km lS-t66o • km 3~.000) 2 ~ o 2 o 3 
Sub u¡mo PS-~ (Km 32+0001 Km 54,;.1001 o o o o o o 
!TOTAL 23 19 13 8 

A t ' t R U OpiS a a m• ro p . 1' na e 

Sub-Tramo 
Clerr~ accesos a/ desde autc:!.E_ista Cierre ~epar11do Adecuar 

Ingreso Sal ida Central ir:!S_reso/sallda 

Sub tramo RP-1 (Km O+OOOa Km 9+500) 4 4 3 
Sub tramo RP-2 (Km 9+500 a Km 29+000) 

Panamericana Norte 

Sub-Tramo 
Cierre accesos a/ desde aut~ista Cierre sep¡¡rado Adecuar 

lr~&reso Salida Centr¡¡l Ingreso/salida 

Sub t ramo PN-1 (Km O+<XlO a Km 7+300) 14 12 11 

Sub tramo PN-2 (Km 7+300a Km 12+300) 16 13 
Sub t ramo PN· 3 (Km12+300 a Km n.~osoo) 18 14 3 
Sub t ramo PN-4 (Km 23+500 a Km 31+600) 6 4 1 

Paname ricana Sur 

Sub-Tramo 
Cierre accesos a/desde autopist a Cierre separado Adecuar 

Ingreso Sal ida Central Ingreso/salida 

Sub tramo PS-1 (Km O+OOOa Km 7+360) 6 S 13 
Sub tramo PS-2 (Km 7+360a Km 15+660) 3 3 

Sub tramo PS-3 (Km 1S+660a Km 32+00o) 

Sub tramo PS-4 (Km 32+000a Km 54+100) 

fi7 55 3 28 

Crlterlos Generales! 

1) Los Nuevos lnterc~mbios VIales a Desnivel, como nodos, resuelven integralmente y concentr3n l~s entr~d~s/salidas; demoliendo, sustituyendo o readecuando 
las existentes de ser el caso; asi en el are a de lntervenclon de los IVD no se lndu e dichas Qbras Menores de la reladon tomo Intervenciones Individuales 

2) En PSI. PN1como are as urbanas continuas de alta densidad Hito transito publico y privado, la equidistancia mlnlma del cruce pe¡ tonal es de o pro~. 600-11 
consid~rando los iVD asOciado a un arad ero de ser el taso; estos Subtramos no tienen Obr~s de A m lia ión de carriles Se un Demanda 
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ANEXO N° 01 -CUADRO No. 03: INFOGRAFIA SISTESIS 

La lnfografía de Información síntesis difundida en el "Data Room" del web site de GPIP durante el 
Proceso de Publicación para convocar Expresiones de Interés (pdf en formato origina l A2), 
complementa gráficamente el cuadro Nº 01, resumiendo en una lámina el trazo del proyecto sin 
perjuicio de los esquemas gráficos de los intercambios del Capítulo S, ni de los Planos referenciales 
de los Anexos 6,6A, 6B y 6C de la IP. 

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
Gerencia de Promoción d11la Inversión Privada 

Proyecto "Vias Nuevas de Lima" 
Pt¡tno SfntMis da Obraa Prlnolp¡¡lall , t ramos y Sub tramoG 
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01.01.02.AREA DE LA CONCESIÓN 

(i} Es el conjunto de áreas principalmente conformadas en principio por las franjas típicas de 
territorio de derecho público de reserva vial asignado a la sección parcial de función expresa 
metropolitana, con un ancho conformado por los módulos viales de las secciones viales 
normativas del Sistema Vial Metropolitano (SVM} correspondientes a los 3 tramos PN, PS y 
RP (S); conformado por las ''Pistas Principales (PP)" (incluidas bermas centrales y laterales}, y 
también por los áreas de los jardines separadores centrales (BC) y jardines separadores 
laterales (SL) y componentes menores, hasta excluir solamente las Pistas Secundarias (PS} y 
sus módulos de bermas, j ardines y veredas con frente a las propiedades colindantes. 

(ii) Cabe señalar que en los Subtramos viales existentes, la sección de servicio expreso está 
definida en principio por las vfas existentes (sin perjuicio de lograr dimensiones mfnimas 
normativas para módulos transversa les}, y está limitada por el proceso de consolidación de 
las habilitaciones urbanas aprobadas (que ejecutan las Pistas Secundarias) . Las 
habilitaciones o regularizaciones urbanas que se desarrollen con posterioridad si estarán 
condicionadas a la sección que reservará el planeamiento vial del SVM. Los tramos viales a 
ejecutar nuevas vías si deben sujetarse a las secciones viales normativas. 

(iii) El Área de Concesión se extenderá con las áreas adicionales que se definirán por los DGVU 
para construcción de los nuevos IVD y nueva infraestructura (6) de los EDI, (que se suman a 
las áreas de la infraestructura existente) que se entregan para operación y mantenimiento. 
Dicha área se extenderá hasta donde concluya la intervención del disef'ío con la entrega del 
intercambio a la sección y nivel existente/normativa de las avenidas transversales. En el 
sentido de la vía transversa l se considerarán las áreas públicas disponibles entre los límites 
de propiedades frente al intercambio. Luego de la construcción las áreas viales superficia les , 
son parte del Área para fines de mantenimiento, pero la operación de la circulación ~ 
transversal será de responsabilidad del Concedente. 

(iv} Además forma parte del Área de Concesión el área necesaria para la conservaci 
operación y explotación de las instalaciones e infraestructura vial existente incluida el áre 
de desarrollo de los IVD ya ejecutados; y las áreas para la prestación de Servicios 
Obligatorios y Complementarios para efectos de la Concesión. 

(v) El Área de la Concesión inicial bajo actual administración del Concedente que se entrega al g 
~ 

Concesionario al comienzo del plazo de la concesión, se podrá incrementar progresivamente 
luego de concluidos los procedimientos de identificación y adquisición/expropiación de los 
predios afectos por los EDI aprobados. 

(vi} Dentro de este Área de Concesión, se considerarán también las áreas que sean necesaria 
para las demás instalaciones de infraestructura para prestar la operación y mantenimiento 
tales como: las áreas funcionales y complementarias de las unidades de peaje, rampas y vías 
para acceso/sa lida hasta la Pista Secundaria (incluyendo sus tramos de entrecruzamiento, 
aceleración y deceleración), estribos y accesos a puentes peatonales, jardines y arborización 
con sus obras de riego y drenaje, muros de contención o taludes (en vías a d iferente nivel), 
seflalización informativa externa, etc.; y otras que se identifiquen expresamente en el EDI, 
así como las áreas destinadas para la habilitación de los Servicios Obligatorios que señalen 
las obligaciones contractuales de operación . 

. (vii) El área de los paraderos de transporte público, existentes y/o construidos o reconstruidos 
' por el concesionario, una vez construidos, sea que estén ubicados colindantes pero 

segregados a las "pistas principales" o expresas, o sean trasladados a las "pistas 
secundarias" o auxiliares, quedarán fuera del Área de Concesión, es decir bajo 

administración, operación y/o explotación del Concedente por intermedio d ~~ri! 

5 Nota: los componentes de función expresa del Derecho de Vla de las secciones viales normativas del Sistema 
Metropolitano (Ord. N° 341-MML) será desarrollado en el acapite Área Especifico del desarrollo de cada uno de los 
tramos viales PN, PS y RP. 

6 Nota: Diseños Geométricos Viales Urbanos, componente Inicial de los Anteproyectos se inician los actos 
administrativos de Área de Concesión. reajustes del derecho de vfa y Expropiaciones de ser el 
caso. 
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PROTRANSPORTE o terceros (concesionarios de transporte público), acorde a la definición 
de los requerimientos y parámetros del CC1. 

La construcción de intercambios viales a desnivel v/o puentes (bypass) a desnivel, usualmente 
están ubicados en las intersecciones con vías transversales metropolitanas identificadas en el 
sistema vial Metropolitano (SVM), según listado de Obras Mayores. 

01.01.03.Autopista • AP: (Freewav) 

La definición conceptual básica de autopista se encuentra en la Introducción del Capítulo 13 del 
HCM. Las disposiciones físicas para cumplir con ese objetivo provienen in icialmente del Manual de 
Diseño Geométrico Vial de Carreteras del MTC (autopista o Superior, Orografía tipo 1, Sección 
102.1, Tabla 101.01}¡ supletoriamente en lo físico y sobre todo en lo funcional analítico (nivel de 
servicio) del HCM (Capítulo 23), y las disposiciones de ámbito y objetivo conceptual general a nivel 
de planeamiento considerando la operación de las vías transversales en el complejo entorno 
urbano (sobre todo en intersecciones a nivel y desnivel) que provienen del SVM . 

01.01.04.Multicarril- MC (Multilane Highway). 

La definición conceptual básica de multicarril se encuentra en la Introducción del Capítulo 12 del 
•... HCM. Las disposiciones físicas para cumplir con ese objetivo provienen inicialmente del Manual de 

¡; 5I ·c.;~ e; iseño Geométrico Via l de Carreteras del MTC (Carreteras Duales o Multicarril, según Sección 102, 
;, "" J em 102.2, y Superior MC en la Tabla 101.1), supletoriamente en lo físico y sobre todo en lo 
\~!á ~~(·~IJ) uncional analítico (nivel de servicio) del HCM (Capítulo 21), y las disposiciones de ámbito y a 

4 
•• ~~~~~.\,, •• ~'~ objetivo conceptual general a nivel de planeamiento considerando la operación de las vi s ~ 

transversales en el complejo entorno urbano (sobre todo en intersecciones a nivel y desniv 
provienen del SVM. 

Esta categorfa se emplea excepciona l y transitoriamente solo para los subtramos PN3 y PN4, dado 
el escaso grado de consolidación urbana de habilitación formal y disponibilidad real de sección (de 
Puente Piedra a Ancón (y Ventanilla en el tramo co lindante al Callao), y por su condición actual de 
vías suburbanas de ingreso a la ciudad (según HCM) tendrán medianas segregadas con barreras, 
según se prevé en la IP declarada de interés; luego con el crecimiento de la Demanda (y 
consolidación urbana) se transformarán sus 08 intercambios viales A Nivel {retornos e 
intersecciones semaforizadas) en Intercambios a Desnivel y a partir de ese momento con flujo libre 
ininterrumpido (FFS) PN3 y PN4 se calificarán como Autopista. 
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01.02. OBRA INICIAL: IVD ALIPIO PONCE & PANAM. SUR 

LINEAMIENTOS DEL DISEÑO CONCEPTUAL A DESARROLLAR EN EL EDI. 

Descripción: Una de las principales intervenciones en Obras Mayores del Proyecto IP VNL en el 
Tramo Panamericana Sur (PS) corresponde a la "Obra lnicial11 de mejoramiento a ejecutarse en el 
Intercambio Vial a Desnivel (IVD) de la intersección de la autopista PS con la avenida Alipio Ponce, 
desarrollando integralmente el mejoramiento del entorno funcional vial alrededor del existente 
Puente Alipio Ponce, intersección priorizada por generar una innecesaria alta congestión vial en 
Panamericana Sur que limita su capacidad de transito expreso, debido a una concentración de 
vehfculos de transporte público que utilizan el puente como paradero debido a la ausencia de 

t tratamiento para el acceso de peatones desde la avenida inferior, paralizando hasta dos carriles y 
'~ enerando congestión y largas colas en los carriles restantes por la inseguridad que ocasionan 
/} maniobras de elusión, adelantamiento y reingreso lento de buses. 

_--:,~.i 
IÓ(lil.ld a\: 

Área Espedfico: en el sentido de PS además del derecho de vía E· lO del SVM se Incluyen las áreas 
públicas auxiliares disponibles al este y oeste involucradas en el soporte e intercambio de vías de 
puente Alipio Ponce (sin considerar vfas auxiliares), y en el sentido E a O las áreas públicas 
disponibles entre los límites de propiedades frente a Av . Alipio Ponce en el tramo de Pedro Miotta 
a Los Eucaliptos, incluyendo en dichas vías transversales las distancias necesarias de modificación 
para el enlace a las rotondas. (Perfmetro referencial incluido en Anexo: Área de concesión). 

IVD ALIPJO PONCE 

Pu~~ntes 

peatona!eiii 

A Pucuuna 

Nota: (i) Desarrollo del Plano Conceptual y descripción contenido en el Capitulo S de IP, folio 1925 del Expediente. 
(11) Las ubicaciónes, referencias gráficas y dimensiones podrán ser modificadas en los EDI. 
(iii) Las Normas de Disefío Geométrico Vial, de Señalización y otras aplicables se especifican en el Anexo Base 

Normativa Técnica (parte de la Base Nacional y supletoria Internacional necesaria, para obras viales urbanas);s; 

El proyecto del IVD considerará para el desarrollo de su Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI), 1 . ... ~ ...... ......-: .. 

siguientes lineamientos genera les contenidos en el diseño conceptual (funcional-vial) presenta o 
en la IP: 
(1) Tras ladar los dos paraderos que están con frente a la autopista Panamericana Sur fuera del 

área de influencia del puente (se considera utilizar el ár el puente); los paraderos 
"" ~ habilitarán transversa lmente cuando menos dos car 1 y .-a · s de anden de espera 
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adecuadas segregándolos físicamente (ref. recientes paraderos optimizados en Pte. Primavera 
o Pte. Santa Aníta); 

(ii) En el sentido longitudinal la segregación de los paraderos incluirá las señales y dimensiones 
normativas para los entrecruzamientos previos hacia las vías de acceso 
(desaceleración)/sallda (aceleración) fuera de los carriles de la autopista. 

(iii) En el tramo de parada de los buses, se instalará el mobílíario básico de guardasoles, asientos, 
u otros, 

(iv) Los aspectos de capacidad de Transporte, tales como la dimensión y cantidad de los cajones 
de parada de los buses, será coordinada con PROTRANSPORTE, acorde a la demanda actual 
cuando menos1 y en coordinación con los parámetros de racionalización del Corredor 
Complementario 1: Panamericanas. 
El proyecto considera un giro de lazo alargado para hacer el giro de salida, de PS a Alipio 
Ponce en sentido N a E, después del paradero rumbo sur de PS, con las distancias normativas 
de desaceleración acorde al radio de giro, considerando que no interfiera con la salida de 
vehículos del nuevo paradero y la segregación local necesaria (ello aminorará el uso del lazo 
de giro a la derecha de sentido N a 0 1 pero debe indicarse anticipadamente con sel'ales 
informativas reglamentarias la nueva alternativa). 

(vi) Para inducir el ordenamiento (prescindiendo del puente), se prevé la construcción de un 
sistema de puentes peatonales y sus respectivas esca leras/rampas de accesos1 iluminación y 
otros conformando una nueva circulación peatonal que confluyan desde los paraderos de 
Panamericana Sur hacia nuevos paraderos a ejecutar reubicados a posición conveniente sobre 
la pista inferior en ambos sentidos de la Av. Aliplo Ponce; dichos paraderos (servicio a nivel de 
vra metropolitana colectora, velocidad de diseño menor) también se segregan aprovechando 
las áreas libres auxiliares del intercambio. 
Para completar el ordenamiento del flujo vehicular en el intercambio vial de Alipio Ponce, s 
deben resolver las maniobras de giros a la izquierda (sus ingresos a la PS) que actualmente s 
rea lizan con cruces a nivel no semaforizados en conflicto con el paso directo y los paraderos. 
Para ello1 el Proyecto plantea la ejecución de dos Rotondas: 

(a) Rotonda Extremo oeste: rotonda ubicada aproximadamente en la intersección de 
Av. Alipio Ponce y la ca lle Los Eucaliptos; 

(b) Extremo Este: rotonda ubicada en la intersección de Av. Alipio Ponce con las Avs. Pedro 
José Miotta y Ramón Vargas Machuca; 

En ambos casos se buscará el cumplimiento de las normativas técnicas vigentes en lo 
referente al mayor radio de giro posible en las rotondas, y abrir con giros libres a la derecha 
(de disponerse áreas complementarias); con segregación completa en el separador central e 
islas en el tramo de avenida entre ambas rotondas, cuya ubicación se definirá en el EDI. 

(viii) Todos los tramos de cana lización via l y paraderos comprenderán los muros de contención en 
~· corte/relleno, las vallas vehiculares y peatonales o setos/taludes necesarios para la 

~.,." 1~E111~(; • segregación adicional a la de la autopista . 

.:i ~ (1>'<) ?- s se_ñaliz~ciones h.orízontal.es y verticales. pert.ine.ntes acordes a nor~ativid~d, incl.uyendo 
~ \)\ ~Vo~.o ) r;~ ~ sena l~~ mformat1vas prev1as a los 4 sentidos lndtcando el nuevo func1onam1ento v1al de la 
'?J ' • .,., ,l tersecc1on) . .. ~ \ .... ~ "'"• 
· "''"'1-~a .. 1 , -.·(1<)/ . ratamien~o de la vege~ac.ión superficial y/o esta~i l ~zació~ del t~~r~~o en pen?ientes del 
~2:.,,}-' mtercamb1o y su manten1m1ento, acorde a la normattvtdad v1al de VISibilidad/segundad. 

(xi) La definición de si permanecerán o no las existentes vfas de salida o entrada de la autopista a 
las vras auxiliares/secundarias en el entorno del intercambio vial (ya optimizado), debe ser 

r coherente con la definición conceptual y normativa general del diseño integral de segregación 
de la autopista. 

( ~~~ 
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01.03. EJE VIAL RAMIRO PRIALÉ 

Descripción General: 
El Tramo del eje vial Ramiro Pria lé (RP), corresponde a una distancia aproximada de 29,0Km, que 
comprende el mejoramiento y prolongación de la Autopista Ramiro Prialé, desde su origen 
inmediatamente después de la Vfa de Evitamiento, pasando por Huachipa, donde se construirá un 
importante Intercambio vial sobre las avenidas Las Torres y Carapongo, y se prolonga hasta la 
intersección con la Carretera Central, en las proximidades al oeste del puente Los Ángeles; 

RP en general como se detalla en los Cuadros NQ 01 y N2 02 de este Anexo, se compone de: 
(i) 12 IVD como Obras Mayores, con 2 intercambios viales importantes en los extremos de RP2, 
(ii) 2 Subtramos: el existente RPl de capacidad de servicio de autopista a rehabilitar (de 2x 2 
carriles), y RP2 el único subtramo nuevo de la Concesión que también tendrá capacidad de 
autopista de 2x2 carriles (7)¡ ambos de caracterfsticas de diseño similares en correlación a los 
Niveles de Servicio y los Gatillos de Demanda de ampliación a 2x3 carriles. 
(lii) La descripción genérica de este tramo se consigna en el Cap.S -Ingeniería Preliminar del 
Proyecto, ltem 5.1.2.1.a de la IP(a); en el presente ltem solo se especificarán los detalles invocados 
en la columna Recomendaciones del Cuadro Nº 01 y aspectos particulares necesarios no 
considerados en el ítem 01.01-Definiciones Generales. 

~;.:·"e La concesión en principio recibirá en operación y mantenimiento las vfas expresas o Pistas 
_ ;. ~r cipales (Pp), y el ancho tributario de la sección vial normativa que correspondan a la función 

~ " ~ ~ 1 de Autopista bajo actual administración y responsabilidad metropolitana, lo que incluye: las 
">< ~(1> ~ 
.. ~~ 'es f>.to rto~ ermas/retiros (B/E), jardines separadores centrales (SC) y laterales (SL) . 

'••r~ 1 \t\t ' 
••_' (ií) En este caso las vfas auxiliares o Pistas Secundarias (Ps) no están graficadas en la seccló 

~'.)~· ROI>ot~ normativa metropolitana, las que son ejecutadas solo en el f rente como un ancho adicional por los 
(f./ ~ recesos de habilitación urbana condicionados solo a áreas con zonificación del uso del suelo 
d so Í rbana; habiendo zonas agrícolas destinadas a habilitación recreacional (ZHR) o recreativa (ZRP) . 
~\ \ Alt.IUI.IIJ" ¡- '/¡, n el caso si existieran vías auxiliares y e_stas s~an discon~inuas, segregadas y/o asimétricas ~un 
~~~r~"' . olo costado), en algunos casos supondra soluctones particUlares en los IVD para su respect1vo 

... ._ ·~ enlace y darles eventualmente uso en doble sentido. 
(ii) La sección efectiva que parte de la Infraestructura existente, tiene como ámbito y derecho de 
vía la sección transversal prevista por el SVM, la cual debe irse consolidando, pero limitada por la 
consolidación de los procesos de habilitación urbana. 
(iii) Para RP, es genéricamente aplicable a lo largo de todo su recorrido fa sección vial normativa 
{SVN) E-38 del SVM, con un ancho expreso nominal de 60.0m totales para los primeros 29km, con 
un mínimo funcional de 33.8m, considerando a cada lado un SL variable para el caso de 

r Intercambios, fuera de lo cual se agregan de ser el caso 15m en Hab. Urbanas (de administración 
distrita l). El ancho del separador central (SC) podrá ser inferior al mencionado, condicionado al 

J 

cumplimiento de las normativas técnicas del MTC aplicables. 

7.40 VAA 1 o 

- ----- - J 

7 Nota: En algunos documentos de la IP se le denomina a la autopista Ramiro Prlalé existente "Tramo 4" y a su subtramo de 
prolongación "Tramo 5" en referencia de su Inclusión en el estudio de pre factibilidad del EMAC para integrarse con PVN; 
pero en lo sucesivo en lo réferente al proyecto de IP se le debe considerar como subtramos RP1 y RP2 respectivamente. 
a Nota: Capitulo 5-lngenlerla Preliminar del Proyecto de la IP, ltem 5.1.2.1 .a referido · Prialé, a partir del follo 1903 
hasta el folio 1916. De manera general cuando se refieran folios, se considerar .,. de Secretaria General de 
Concejo Metropolitano del Expediente N° 55183-10 12:: !S' 

¡,.__...,, 
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(iv) La segregación genérica es parte de la nueva ejecución del subtramo RP2 (área rústica) . 
(v) Cabe mencionar que la sección de los jardines separadores central y laterales, sirven y servirán 
eventualmente para la instalación de infraestructura estratégica de redes servicio público (aéreas 
o subterráneas), sobre los cuales la MML y el Estado conservan derecho, sin perjuicio de las 
coordinaciones técnicas necesarias para no afectar la capacidad expresa y su necesidad de 
infraestructura de relación con los Intercambios Viales y las Pistas Secundarias. 

01.03.01.Subtramos de RP 

~~ - )~ 
1 .¡; 
- {;7 ll)n .tt \ • ' 
~ 

Sub Tramo Longitud Capacidad Sección(*5) Gatillos de # Intercambios Viales 
(Tipo Servicio & N° Carriles) 1 Demanda (*6) Et Inicial Demanda 

E RAMIRO PRIAL 
RP1 9.7 Km AP 2x2~ 69,000 1 
RP2 19.3 Km AP 2x2c 69,000 11 

12 
DETALLE DE LA LEYENDA DEL PLANO ESQUEMATICO DEL CUADRO Nll 02. 

(i) Comprenden el conjunto de Obras Menores para mejorar/recuperar la transitabilidad de 
nivel de servicio expreso de autopista AP (freeway) en el Subtramo RPl, y ejecución nueva 
en el Subtramo RP2. 

(ii) La capacidad vial nominal inicial de ambos Subtramos es de autopista de 2x2 carriles (AP 
2x2c), antes de la aplicación de la futura ampliación de capacidad identificada con los 
Gatillos de Demanda (Ver Anexo : Niveles de Servicio y Gatillos de Demanda). 

Los intercambios viales de este tramo RP se ejecutan todos en la etapa de Obras 
Obligatorias y en la capacidad vial de 2x2 carriles (AP 2x2c); de llegar los Gatillos de 
Demanda, se supone necesario la ampliación de vfas mediante las Obras Según Demanda. 

Siendo que ambos Subtramos atraviesan una zona pre urbana, con habilitaciones y 

asentamientos dispersos, los puentes peatonales cuyas ubicaciones referencialmente 
presenta la IP (Puentes peatonales de la Primera Etapa ó RPl en el fs.1905, y puentes 
peatonales de RP2 en el fs. 1913) se ajustarán a la concentración dispersa de lOnas 
pobladas, estudiando su circulación y accesibilidad en el EIA del EDI. 

(v) También es una circunstancia especial, que el Subtramo RP2 saldrá del curso del derecho de 
vía del SVM (que se basa en los estudios de factibilidad y proyectos del MTC) 
aproximándose a la ribera de la margen derecha del río, para lo cual presenta un listado y 
especificaciones de muros y defensas ribereñas (en el Cap. 5-ing.Preliminar de la IP, folios 
1914 al 1916 del Expediente), los cuales son referenciales y serán definidos con la 
conformidad de las entidades competentes, en la oportunidad de lo que precise el Diseño 
Geométrico Vial (DGVU) en el EDI. 

Subtramo RP1: {km 0+000- 9+700): Evltamlento- Huachipa 

_; ,.., ' V (ij)J v!J cuenta con una configuración de autopista de 2 carriles (AP 2x2c) y bermas adecuadas, 

~ 

~\ . ' J -dl ro con un rumbo semi restringido como es el caso en el sector de la reserva de la Planta de 
·- ..... ~·J nll~": fitarjea, por un corte vertical al cerro colindante1 y en sectores con desniveles respecto de ~:Miil~ .. l'./ 

~7~~;_:;;¡ ribera del río; por ello para la futura ampliación de esos tramos se considera la berma cent a '"""~~~ 
(sin perjuicio de los anchos mínimos normativos de bermas del DGVU y de la infraestructu 

(\ vertical complementaria) . En ese tramo se incluye un puen ente (2+500) sobre el rlo 
~ ~ - Rímac que ya tiene reserva central de sección para 3 carríle esponde a este tipo de 
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obras), que definirá la continuidad del rumbo horizontal y vertical que debe primar para nivel 
de servicio expreso. 

(iii) Subtramo preliminarmente descrito en el Cap. S de la IP (folios 1903 a 1905}¡ con una serie de 
descripciones y listado de obras menores (paraderos, puentes peatonales y cierres), será 
definido en el EDI sin perjuicio de la aplicación de los preceptos normativos y definiciones 
generales. 

(iv) Se implementarán cierres en diversos accesos existentes, improvisados y mal ubicados 
incluyendo giros en aperturas de la berma central; se debe optimizar el nivel de servicio 
expreso (velocidad de servicio de flujo libre) con mejoras y/o construcción de entradas y 
salidas con condiciones normativas regulando los sitios donde será permitido el acceso; siendo 
implícito Implementar las disposiciones normativas vigentes de señalización y seguridad vial. 

Las intervenciones completando la habilitación del Subtramo en autopista deben segregar y 
reservar la berma central y laterales (guardavías, vallas o barreras de seguridad) conforme 
alcances previstos en el presente Anexo, según corresponda. 

(vi) En este tramo el SVM prevé tres IVD, no considerados como Obras Obligatorias, que 
corresponden a la interconexión de las vías transversales que aún no existen: Huarochid (A-
69), PVN (E-17) y Javier Prado (E-Ol~Al3) que en su momento deberán coordinarse con la 
concesión; en tanto se agrega un IVD de retorno y acceso a la Av. Los Laureles {C-01) (de alta 
demanda) para sustituir los giros a segregar en la berma central. 

Obras Según Demanda RPl 
(vi) Se ampliará y finalmente se obtendrá la sección funcional expresa óptima (con bermas) a:..::> 

autopista de 3 carriles (AP 2x3c)¡ preliminarmente descrito en el CapS de la IP, secc. 5.1.2.2. :.. 
(folio 1936) será definido en el EDI; se menciona que se ampliará sobre la reserva de la ber ·~% 
central que ha acatado la SVN E-38, lo cual es consistente con limitaciones geográflc ·_ .... :i, 

topográficas, geométricas y de infraestructura (como por ejemplo el sector de la Planta La ·3 ~ 
Atarjea), tendencia que confirma la reserva del puente sobre el rfo (2+400) ejecutado con 
reservas centrales de 3er carril (como es debido). 

01.03.03.Sub tramo RP2: (Km9+700 a Km29+000) IYD Huachlpa -Los Ángeles. 

(i) Único Subtramo nuevo, se inicia referencialmente, en el comienzo de los terraplenes del 
nuevo IVD (GOOm al oeste) para prolongar la autopista RP encima de Av. las Torres y de su 
reciente viaducto que gira de Huachipa hacia el oeste (obra MTC). El IVD prolonga 
directamente la autopista como dispone el SVM, y pasa también sobre Av. Carapongo, y por 
ello ambas intersecciones se articularán en una sola solución (ver ltem Obras Mayores de RP). 

El trazo de 19,3km, en principio se prolongará en el sentido del rumbo planificado de RP con la 
~ misma capacidad (AP 2x2c), pero en las zonas continuas no habilitadas se tendrá que desviar ·.:.r adecuándose al estado actual del derecho de vla (incluida la ubicación de Planta de 

UJ .. · ~ Tratamiento Huachipa 11+500 y su bocatoma en el rlo 12+500) aproximando el rumbo 
> )r~ horizontal y vertical bajo DGV de capacidad expresa hacia la ribera de la margen derecha del 

"' " rfo, hasta llegar a su intersección con Ca. Central (aprox. SOOm al este de Puente Los Ángeles). !."~~~!.~ 

" (íii) Subtramo preliminarmente descrito en el Cap. S de la IP (folios 1905 a 1916L con una serie d \i'"~~.i1~ 
descripciones y listado de Obras Menores (paraderos, puentes peatonales y cierres), ser 
definido en el EDI sin perjuicio de la aplicación de los preceptos normativos y definiciones 
generales. 
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§ECC!ON TIPO Et-1 PftiMERA ETAPA 

(1) Sección Funcional preliminar contenida en el Capftulo 5 de IP, follo 1906 del Expediente. 
(ii) Las ubicaciones, gráficas y dimensiones son referenciales y podrán ser modificadas y definidas en los EDI. 
(111) Se sujeta a las Definiciones Generales del ítem 01.01 de este Anexo a las previsiones de Planeamlento 
Vial del SVM y a todas las Normas de Diseno Geométrico Vial y Funcional del Anexo N"2: Base Técnica 

Normativa. 

(iv) En general ha tenido que replantearse el rumbo de la reserva vial del SVM en segmentos 
rústicos para reducir afectaciones de ocupaciones informales, pero el rumbo retorna a la 
sección vial normativa si atraviesa zonas con habilitación urbana aprobada que si han dejado 
inscritas Áreas de Reserva Urbana con la sección normativa para el paso de la autopista, y han 
dejado además sus respectivas reservas para las vías auxiliares (por ejemplo: 13+000, 20+100, 
21+800, 23+200 a 23+500, 23+800 a 24+800, entre otros); asumiendo la IP las reservas 
urbanas y las afectaciones existentes o nuevas, y los PACRI de los asentamientos informales 
involucrados. 

. ~8 (v) Se entiende que la entidad competente respecto a disposiciones de la franja marginal del ·~:;.. " 
es la Autoridad Nacional del Agua, entidad que no depende del Concedente, y cuya ?~~ -~ 
determinaciones técnicas y contingencias deberán ser consideradas, sobretodo en cuanto a la - · ~ 
posibilidad de efectuar encauzamientos y modificaciones al cauce del r ío Rímac (en ambas .;;. ~ 
márgenes), al margen de la relación preliminar de defensas ribereñas de los folios 1914 al ~ ~ 
1916; planteamiento que se entiende ha sido estudiado y asumido por la IP. ~. 

(vi) En este Subtramo es de especial importancia, la zona ubicada a la altura del km 17+000, en la 
cual existen dificultades topográficas, arqueológicas y de cambio del rumbo del cauce del río, 
en las que la sección tendrá que estudiarse especialmente en el EDI, de acuerdo a los estudios 
de factibilidad pertinentes (hidrología, afectaciones, otros), y a las contingencias que permiten 
los procedimientos del SVM (Ord N2 341-MML Art. 4º), y las normas del MTC sin perder 
capacidad funcional para el estado actual y ampliaciones a 2x3carriles. 

de Ramiro Príalé en los folios 2255 a 2280 del Expediente. Este rumbo podrá ser modificado y 
ajustado de acuerdo a los Estudios Definitivos de Ingeniería -EDI. 

ill) A partir del km 25+000 el rumbo regresa a su rumbo normativo, al atravesar la zona de 
Huampaní hasta llegar a su intersección en el IVD con Carretera Central, aproximadamente 
500 al este del Puente Los Angeles; el intercambio via l que permit irá incorporación y retornos 

- ""\ • tanto hacia la Autopista Ramiro Prialé como a la Carretera Central. 

~~· ~- : ',,·'o ) los estudios del Diseño Geométrico Vial Urbano de este Subtr;¡mo serán adelantados dentro 
t' , '> de las primeras entregas del EDI, para solicitar la conformidad de las autoridades competen ::.ro~~-~~·"" 
~V i/0 externas, y form. alizar el reajuste del SVM, e identificar las nuevas áreas afectas o desafe '\'71';.~ro-Jif 
~ ~!.Yj~' para iniciar las gestiones de expropiación/PACRI. 

¡, ·.,. ~ ... 

- - Obras Según Demanda RP2 
(x) Se ampliará la sección funcional expresa óptima (con berma ~~t)il~3 ~c;· preliminarmente 

descrito en el CapS de la IP, secc. 5.1.2.2.a (folio 1937) será EDI; se menciona 
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que se ampliará sobre la reserva central, lo cual debe ser consistente con la SVN (que solo 
señala 2x2c), y los anchos normativos mínimos de BC, considerando sus limitaciones (ArtAº -
Ord. Nº 341-MML) en zonas de dificultad geográfica (como Cerro Unión Ña~a e Inmediaciones 
de la Central Hidroeléctrica Huampaní y Co legio Mayor). Las estructuras de los IVD deben 
guardar las mínimas consideraciones para posibilitar su futura ampliación. 

01.03.04.0bras Mayores del Tramo RP. 

Se especificarán los detalles básicos de los 12 intercambios via les del tramo RP, con la 
6 lll•o~, ,~,, nomenclatura (siglas) y recomendaciones invocadas en el Cuadro N!.! 01, comentando los 

!Ír~ff '1,, squemas de la descripción genérica que se consigna en el cap.s -Ingeniería Preliminar del 
f!/ . )~ royecto, ltem 5.1.2.1.a de la IP para RP y/o los Planos del Anexo Nº 06 de la IP, solo en aspectos 
\ l ; articulares no considerados en el ltem 01.01-Definiciones Generales. 

\' ¡-

;¡;.q~:';--, .. - .w•.)'.. En todos los casos es un aspecto fundamental, resolver los IVD privilegiando el rumbo continuo 

horizontal y vertical de la vía con parámetros normativos de servicio de autopista; pero dando 
continuidad de circulación y acceso a esos intercambios viales de las zonas urbanas colindantes 
(ahora servidas). 

Todas las dimensiones específicas serán resueltas en los EDI, considerando los alcances 
determinadas en la IP declarada de interés, las Definiciones Generales, y el diseño funcional vial 
que será verificado por la MML como entidad competente, sin perjuicio del cumplimiento de las~ .... 
normas y parámetros de Diseño Geométrico Vial de la base normativa nacional (MTC) e ~ 
internacional supletoria (HCM), que se especifican en el Anexo Base Normativa Técnica. C·.% 

Se ubica referencialmente en la progresiva 7+550, y en la intersección con la vfa colectora C-01 
Los Laureles del SVM . Es un bypass o Paso a Desnivel (PD), que sustituirá las aperturas de la 
berma central para giro en U y accesos a las vfas transversales principales de las cuales ésta es 
la mayor. (se describe referencialmente en el Cap. 5-lng.Preliminar folio 1904 y en el plano del 
folio 2262 del Anexo 06 del Expediente) . 

(ii) El esquema conceptual debe cumplir con el objetivo de resolver los retornos y giros en U de 
retorno y las operaciones de entrada y salida a la zona norte, mediante esta avenida que es la 
principal por ser equidistante a los más de Skm de extensión de esta zona urbana continua; 
Implica estudiar el rumbo para habilitar áreas auxiliares a ambos costados para vías de 
aceleración y deceleración en ambos sentidos, y de allí efectuar operaciones giro a la 
velocidad de servicio de la vía menor. El planteamiento inicial de la IP puede ser modificado, 
definido e inclusive reubicado en los EDI, considerando la optimización de las interferencias 
(grifo aledaño), y el contexto vial local y metropolitano; eventualmente se pueden estudiar 
peajes de fuga . 

01.03.04.02. RP2-06: IVD Las Torres- Huachipa. 

Se ubica referencialmente en la progresiva 10+140, y en la intersección con la vía expresa E· 
26 Av. Las Torres (futura vla Perlurbana) del SVM, por ende es un Intercambio Vial a 
Desnivel (IVD) de primer orden para transporte mixto considerando que Las torres tien 
transporte público y de carga a su zona industrial. (se describe referencialmente en el C 
5-lng.Preliminar folio 1907 y en el plano del folio 2264 del Anexo 06 del Expediente). 

~.¿ :l 
- 61 - "':} 

El esquema conceptual considera elevar la Autopista Ramiro Prialé encima de la Av. Las 
Torres y del viaducto de Sur a Oeste recientemente construido, para luego cru v. 
Carapongo también en forma elevada mediante un segundo puente; sin embar :t: o 

SO(á OOCOSafiO (Odise~af la actual configUfaCÍÓn vial a nivel del SOCIO( COnf r ~y 
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sistema integrado a manera de rotonda para dar flujo continuo sin intersecciones. Luego el 
rumbo de la autopista continúa su trayecto cercano a la margen derecha del río. 

Av. Carapongo 

Av. L.as Torres 

A Lima 

construido 

Ap. Ramiro Prialé 

Nota: (i) Desarrollo del Plano Conceptual y alcance contenido en el Capítulo S de IP, folio 1907 del Expediente. 
(11) Las ubicaciones, gráficas y dimensiones son referenciales y podrán ser modificadas y definidas en los EDI. 
(iii) Se sujeta a las Definiciones Generales del ftem 01.01 de este Anexo, a las previsiones de Planea miento 
Vial del SVM y a todas las Normas de Dlsef'lo Geométrico Vial y Funcional del Anexo No.2: Base Técnica 
Normativa. 

01.03.04.03. RP2-07: PO Carapongo 

(i) Calle local ubicada referencialmente en la progresiva 10+280, que se integra a la solución 
descrita en RP2-06, conformando una solución integral. 

01.03.04.04. RP2-08: PO Cruce del FFCC 

(i) Se ubica referencialmente en la progresiva 10+900, sobre la intersección de la vla férrea del 
Ferrocarril Central, es un Paso a Desnivel (PD) que debe resolver también el paso del puente 
Bailey (instalado para la ejecución de la Planta de Tratamiento de Huachipa). (se describe 
referencialmente en el Cap. 5-lng.Preliminar folio 1908, y en el plano del folio 2265 del Anexo 
06 del Expediente). (9). 

01.03.04.05. RP2-09: PO Acceso Urb. San Antonio Carapongo 1 Acceso SEOAPAL. 

(i) Se ubica referencialmente en la progresiva 12+470, es un Paso a Desnivel (PD) básico con la 
Autopista Ramiro Prialé elevada sobre el acceso a las instalaciones de la Bocatoma de 

~- -;:::--; ~ SEDAPAL de la Planta de Tratamiento Huachipa frente a la Urb. San Antonio de Carapongo 

~~ d; ·~ ~ ~ debien~o . reso lv~r continuidad loca l básica. (se. describe referencialmente e~ el Cap. 5-

~( 
U!' ~· \ lng.Prehmmar follo 1908-1909, y en el plano del follo 2266 del Anexo 06 del Exped1ente). (10). 

vor,n J 
f;l & r: 
·~:~~?.'t;;J¡no~···~--· ~ ~- • 
,v~~/¡;¡¡l!l•J,lde~ /. ',1 . . ... lt: 

9 Nota: Los detalles estructurales y funcionales serán resueltos en el EDI, pero las estructuras de concreto deben 
considerar las reservas básicas para posibilitar su ampliación y las previsiones normativas de diseño geométrico vial y 
seguridad para el paso de una vía local de doble sentido. 

10 Nota; Los detalles estructurales y funcionales serán resueltos en el EDI, pero las estructuras de co 
considerar las reservas básicas para posibilitar su ampliación y las previsiones normativas de diseño ge 
seguridad para el paso de una vra local de doble sentido. 
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{ii) Durante los EDI se verificará la posible implementación de una conectividad vial local mayor 
con ramales de ingresos a la autopista y salidas desde está a las vfas locales, obras que podría 
incorporarse a través del mecanismo de obras complementarias. 

01 .03.04.06. RP2-12: PO Ñaña 

{i) Se ubica referencialmente en la progresiva 19+940, es un Paso a Desnivel (PD) básico con la 
Autopista Ramiro Pria lé elevada sobre el acceso a la zona de Ñaf\a a nivel, debiendo resolver la 
continuidad vial local de las zonas habitadas, lo que podría implicar vfas auxiliares en doble 
sentido, siendo importante su flexibilidad de Interconexión en ambos sentidos al puente de 
Ñaña que podría ser ampliado o modificado (obta transversal no considerada en la IP). 
(se describe referencíalmente en el Cap. 5-lng.Preliminar folio 1909, y en el plano del folio 
2272 del Anexo 06 del Expediente). 

A lima 

PASO A DESNIVEL ÑAÑA 

ser un intercambio vial completo, es una 
conexión de salida que podrá accederse 
desde el oeste en combinación a un retorno 
en el IVD de f\laña . (se describen 
referencialmente en el plano del fo lio 2271 
del Anexo 06 del Expediente) 

(iii) Así mismo en combinación con la vra loca l y 

Autopista 
Ramiro Prlalé 

acequia que rodea el Cerro La Parra que no serán afectados, este enlace podrá servir de 
acceso a la autopista a las zonas habitadas que rodean dicho promontorio que constituye una 
berrera natural. Aspecto a resolver en el EDI. 

01.03.04.07. RP2-13: Acceso Los Portales- Golf Los Andes 

(i) Se ubica referencíalmente en la progresiva 22+450, de acuerdo al Cuadro N!! 01, se integra a la 
solución de RP2-14. (Teniendo una gran área de reserva vial, y habiendo sido Identificado 
como IVD por el SVM, eventualmente podrá ser una obra complementaria si se ejecuta un 
nuevo puente sobre el río a esa altura (y las consiguientes expropiaciones para conectarlo co 
Carretera Central, por ello la obra obligatoria inicia l no desafecta dicha reserva) . 
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Nota: 

/ __ JL--L -
Al.ima 

Autopl,t¡¡ Ramiro Prl!!ié 

ACcé&O 

Urbanización [ 
r 

(i) Desarrollo del Plano Conceptual y descripción contenido em el Capitulo 5 de IP, follo 1913 del Expediente. 
(11) Las ubicaciones, gráficas y dimensiones son referenciales y podrán ser modificadas y definidas en los E DI. 

01.03.04.08. RP2-14: PO Acceso Girasoles 

(i) Se ubica referencialmente en la progresiva 23+950, de acuerdo al Cuadro N2 01, se integra a la 
solución de RP2-14. (obra transversal no considerada en la IP). 
(se describe referencialmente en el Cap. 5-lng.Preliminar fol io 1910, y en el plano del folio 
2274, 2275, 2276 del Anexo 06 del Expediente). 

(ii) Se trata de un Paso a Desnivel (PD) básico con la Autopista Ramiro Prialé elevada sobre el 
acceso a la Urbanización Girasoles a nivel, que tiene acceso directo a la Carretera Central 
mediante el Puente Morón (que podría ser ampliado o modificado; obra transversal no 
considerada en el presente Contrato de Concesión como Obra Obligatoria), debiendo reso lver 
especialmente la continuidad vial local hacia la red vial local de ambos lados de 1 

Urbanización Los Portales (sin puente sobre el río), lo que podría implicar vfas auxiliares en 
doble sentido. (se describe referencialmente en el Cap. 5-lng.Preliminar folio 1910, y en los 
planos de fs 2274, 2275, 2276 del Anexo 06 del Expediente se describe la relación preliminar 
entre las dos zonas) {11). 

Acceso a Urb. 

A Carretera Central 

Nota: (1) Desarrollo del Plano Conceptual y descripción contenido en el Capítulo 5 de IP, follo 1909 del Expediente. 
(ii) Las ubicaciones, gráficas y dimensiones son referenciales y podrán ser modificadas y definidas en los EDI. 
(iii} Se sujeta a las Definiciones Generales del rtem 01.01 de este Anexo, y a todas las Normas de Olseí'lo 
Geométrico Vial y Funcional del Anexo No.2: Base Técnica Normativa . No es parte del SVM, pero si del 
EMAC. 

01 .03.04.09. RP2-15, RP2-16 y RP2-17: 03 PO Huampani (Central Hidroeléctrica) 

Son tres Pasos a Desnivel (PD9 básicos semejantes que se ubican referencialmente en las 
progresivas 25+080 a 25+3501 con la Autopista Ramiro Prlalé elevada sobre: (i) el canal d ~..;. 

~ 
descarga de excesos de la hidroeléctrica Huampaní de aprox. 7.50 m; (ii) la tuberfa o Conduct r ...,- ~;ro.~:~¡ 

Forzado de la Central Hidroeléctrica Huampanf; y (iii) el acceso al Complejo Recreacional d _ 

11 Nota: Los detalles estructurales y funcionales serán resueltos en el EDI, pero las estru~~~'6~~~ 
considerar las reservas básicas para posibilitar su ampliación y las previsiones normativas 
seguridad para el paso de una vía local de doble sentido. 
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Huampanf a nivel. Como en todos los casos los detalles estructurales y de parámetros 
normativos de diseño geométrico vial serán resueltos en los EDI, pero especialmente en este 
caso, los requerimientos de la infraestructura y servidumbres de accesibilidad/mantenimiento 
de la Central Hidroeléctrica deberán ser definidos con la conformidad de ésta. (se describen 
referencíalmente en el Cap. 5-lng.Preliminar fo lio 1910 a 1912, y en el plano del folio 2276 y 
2277 del Anexo 06 del Expediente) 112¡. El accesos al complejo recreacional Huampaní si se 
sujeta a parámetros viales genéricos (13). 

01.03.04.1 O. RP2·18 IVO Los Ángeles 

(i) Se ubica referencialmente en la progresiva 29+000, en intersección con la vfa arterial Carretera 
Central A-40 del SVM, y también es un Intercambio Vial a Desnivel (IVD) identificado en el plan 
via l¡ y debe servir a transporte mixto considerando que Ca. Central tiene una velocidad de 
servicio limitada por su escasa sección y entorno urbano pero conduce transporte público y de 
carga regional y nacional. (se describe referencia lmente en el Cap. 5-lng.Preliminar folio 1912 
y en el plano del folio 2280 del Anexo 06 del Expediente). 

(ii) El esquema conceptual, en el sentido oeste a este (hacia Chosica desde la Autopista) permite 
el paso elevado de la prolongación del carril derecho de la Autopista Ramiro Prlalé sobre Ca. 
Central a nivel, para enlazarse en un ovalo alargado, que permite retorno, giros e intercambio 
entre ambas vías. (14) De ese ovalo se genera el enlace a nivel para Ingresar en sentido este a 
oeste (de Ca. Central hacia la autopista) . Dicho ovalo resolverá adecuadamente el acceso local 
(a las Urb. Villa Aurelia y la Asociación Pro-vivienda Chacrasana) que quedan hacia el norte 
entre la Autopista y la ladera. 

i~;;~~, (iií) Es una condici~n espe_cia l, que ambas vías de la ~ntersección _son clasificadas y especificadas f'/\)_ ~~ . por el planeam1ento v1al urbano del SVM como v1as metropolitanas (E-38 y A-40), ambas son 

.. ~ ~ ,..~11 .§ 1 JJ inic_iarse . a fut~ro el tercer _tramo de la prolongación de la autopista Ra~ir~ Prialé hacia el 
i (J ~: clasificadas como vías nacionales por el MTC, y además en ese punto el SVM estima que debe 

"e ~AotQ;tcrt.,'" =*.f¡j llm1te provlnc1al (Puente R1cardo Pa lma); en tal, dado el carácter trans1tono que se debe 
',~~? asignar a la conexión entre la autopista RP y la Carretera Central en el entorno de Los Ángeles, 

·• el EDI deberá considerar la tipología de intersección entre ambas vías que mejor se adapte al 
doble escenario temporal de explotación inicial y la posterior continuidad de la autopista RP 

lanificada. 

Autopista Remiro Prlalé INTERCAMBIO LOS ANGELES 

..__ ALima 

(1) Desarrollo del Plano conceptual y descripción contenido en el Capitulo 5 de IP, follo 1912 del Expediente. 
(ii) Las ubicaciones, gráficas y dimensiones son referenciales y podrán ser modificadas y definidas en los EDI. 
{lli) se sujeta a las Definiciones Generales del ítem Ol.Ol.de este AnE!Xo, y a todas las Normas de Diseño 

Geométrico Vial y Funcional del Anexo No.2: Base Técnica Normativa. Ambas vias y el IVO son parte del SVM y MTC. 
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01.04. TRAMO PANAMERICANA NORTE 
~ . - - --· --

Descripción General: 
El Tramo del eje vial Panamericana Norte (PN), corresponde a una distancia aproximada de 
31.5Km desde el extremo norte del Intercambio vial a Desnivel del Ov¡;¡lo de Hábich (no incluido) 
hasta el tramo previo al sur del intercambio vial de acceso a Ancón (no incluido), previo al inicio de 
la Red Vial Nacional #4, y demás alcances previstos en la IP declarada de interés. 
PN en genera l como se detalla en los Cuadros Nll 01 y NI! 02 de este Anexo, se compone de: 
(i) 15 IVD como Obras Mayores (8 de los cua les serán construidos a nivel como Obras 

Obligatorias, y se modificarán/ampliarán a IVD en obras futuras consideradas Obras Según 
Demanda en los Subtramos PN3 y PN4)¡ 
También de 4 Subtr¡;¡mos, que se diferencian básicamente por su capacidad general existente 
en cantidad de ca rriles (de 2 a 3 carriles), pero solo en este eje se distinguen especialmente 
dos tipos de servicio via l: (de AP-Autopista en PN1 y PN2, y de MC-Multicarril en PN3 y PN4}, 
lo que supone ve locidades de servicio y condiciones de diseño diferentes, en correlación al 
Niveles de Servicio y los Gatillos de Demanda, y 

(iii) La descripción genérica de est e tramo se consigna en el Cap.S - Ingeniería Preliminar del 
Proyecto, ítem 5.1.2.l.b de la IP (15); en el presente ftem solo se especificarán los detalles 

invocados en la co lumna Recomendaciones del Cuadro Nº 01 y aspectos particulares no 
considerados en el ítem 01.01-Definiciones Genera les. 

Sección Via l Normativa 
(i) La concesión en principio recibirá en operación y m¡;¡ntenimiento las vías expresas o Pistas 

Principa les (PP}, y el ancho tributario de las secciones viales normativas que correspondan¡;¡ l¡;¡ 
f unción vial de Autopista bajo actua l administración y responsabi lidad metropolitana, lo que 
incluye: las bermas/retiros (B/E), jardines separadores centrales (SC) y laterales (SL) hasta 
llegar al límit e exterior de las vías auxiliares o Pistas Secundarias (Ps}, no incluidas en la 
Concesión, las que son ejecutadas por los procesos de habilitación urbana junto con sus 
bermas y veredas. 

(íi} La sección efectiva que parte de la infraestructura existente, t iene como ámbito y derecho de 
vfa la sección transversal máxima prevista por el SVM, la cual debe irse confirmando, pero 
limitada por la Pista Secundaria y la consolidación de los derechos adquiridos de los procesos 
de habilitación urbana ¡;¡probados con su reserva vial vigente (16), previamente a la vigencia 
del Plan de Desarro llo Metropo litano de Lima y su plan vial instrumentado en el SVM. 

(iii) Para el caso de PN, es genéricamente aplicab le a lo largo de todo su recorrido la sección vial 
normativa (SVN) E-10 del SVM, con un ancho máximo expreso nominal de 90.80m de los 
120.0m totales, descontando 14.6m a cada lado de via lid¡;¡d local bajo administración ed il 
distrital. 

u~ .. 

• ~ 1 ¡ ~ ~ t t t t t j 
L~~ l , .;., , 

1 ¡.:.¡ 1 

l.:m l " ¡ ~.:.¡ .: 'L 
• ¡.;.,¡ ,~, ~ 

,~,~ UD J1,CI ID.ID IOoll Ji.iD Ull 

e.' ~MI:ÍI;BPI~" QI!Ulc&GIDiiii•HI 
. .. e 1.11 llllll: II:UD 

......___ __.,/ 

- =--....y--
/%:~1'" 1n"P.~~~ 
rz:~}· ;J. -- ~~~,~ ... 'v) Para lograr la segr~gación genéric~ acordada en 1~ IP, e~entua lmente se ejecutar~ n los tramos 
.f'( U\' \~ faltantes en las P1stas Secundanas (cortos y d1scontmuos) que sean necesanos para dar 

~; ';\, oS~,¡¡¿.{; continuidad a los recorridos loca les segregados, especia 1 mente en PN donde la sección vial 

· -~,.,:?; Nota; Capítulo 5-lngeniería Preliminar del Proyecto de la IP, ítem 5.1.2.1.b referido a Panamericana Norte, a partir de -~" 
't. lit~,;.:~ follo 1916 hasta el follo 1928. De manera general cuando se refieran folios, se considerará la foliación de Secretar· li""'~-.&1 

General de Concejo Metropolitano del Expediente NQ 55183-1 O 

r 16 No.ta.: la. nota·a· l pie de la se.cción. vial n.ormatlva E-10 consigna literalmente que: "la. sección vial normativa de este tram _,.. 
fue aprobada por el Decreto Supremo N° 28-F de fecha 20/04/1 966. La sección vial restringida de 80m es válida para 
aquellas zonas consolidadas antes de 1966. Toda reducción de la SVN requeriré de un Estudio donde se 
incluya una evaluación técnico-legal ( . .. ]" . Las siglas de los módulos viales provienen de viales 
normativas (SVN). ~,._..,! , ~ 
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real es muy estrecha y siempre en coordinación con el sistema de paraderos (ver cada 
Subt ramo); sin que ello ensanche a esos tramos esporádicos el Área a cargo de la concesión. 

(v) Cabe mencionar que la sección de los jardines separadores central {Se) y laterales (SL), sirven 
y servirán eventualmente para la instalación de infraestructura estratégica de redes servicio 
público (aéreas o subterráneas) o para infraestructura de transporte público convencional 
(paraderos) o transporte público masivo futuro (a sobrenivel o desnivel), sobre los cuales la 
MML y el Estado conservan derecho, sin perjuicio de las coordinaciones técnicas necesarias 
para no afectar la función vial de capacidad expresa y su necesidad de infraestructura de 
interrelación con los intercambios viales y las Pistas Secundarias. 

01.04.01. Subtramos de PN. 

DETALLE DE LA LEYENDA DEL PLANO ESQUEMATICO DEL CUADRO Nll 02. 

(i) ª Comprenden el conjunto de Obras Menores definidas en el presente Anexo y ...... ·-complementariamente en la IP declarada de interés, para mejorar la transitabilidad de nivel 
de servicio expreso de Autopista AP (freeway) en los Subtramos PNl y PN2, y Multicarril M 
(multilane highway) en los Subtramos PN3 y PN4. 

La capacidad vial nominal inicial de cada Subtramo está dada por el Tipo de Servicio (AP y MC) 
y por el número de carri les en cada sentido (2x2c y 2x3c) cuya sección se optimizará con la 
aplicación de la futura ampliación de capacidad identificada como Obras Según Demanda (a 
desarrollarse en el Anexo: Niveles de Servicio y Gatillos de Demanda) 

(ii i) Los Intercambios viales de la llamada "Etapa Inicial en la IP" corresponden a las Obras 
Obligatorias en los 04 Subtramos; y en los Subtramos PN3 y PN4, de llegar los Gatillos de 
Demanda1 se transforman 08 de esos mismos Intercambios viales que elevan su capacidad de 
Intercambios A Nivel (IVN) con giros y retornos segregados bajo contro l semafórico1 para 
transformarse en Pasos a Desnivel (PD) agregando bypasses de PN encima o abajo de la 
intersección, mediante las Obras Según Demanda. En dicho conjunto de ampliaciones se 
ensancharían los puentes dei iVD Rfo Chillón y IVD con la Vía Néstor Gambetta. 

Siendo que los Subtramos PN1 y PN2 atraviesan zonas netamente urbanas, y que el Subtramo 
PN3 atraviesa zonas menos consolidadas, y PN4 atraviesa zonas preurbanas dispersas y hasta 
eriazas; es que los puentes peatonales que presenta la IP (fs.1917, 1918, 1921, 1922, 1926 y 
1927) y el presente Anexo, podrán ajustarse a la concentración de zonas pobladas, 

-=~- estudiando su circulación y accesibilidad en el EDI. 
h'(;. ElllOPc,~ 
V.{i'é.::;. '{ 

.,~ YJ Cabe mencionar que en la mayoría de casos la necesidad de puentes peatonales propuestos 

0 :d·~~:-o en la IP serán absuelta o sustituida por los nuevos intercambios viales, y deberán estar e ~ 7 estrechamente correlacionados con los paraderos, cuyos parámetros serán definidos por el 

~ ~ ;"'~ , • ~?NCEDEN_T~ _acorde al CC1, con los alcances y limitaciones que ya se han hecho en el inc. :-.. ~ ~ , ~ .,& (11),f de definiCiones 01.01.01 de este Anexo. 

(\ (vi) 

i ~ · 
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01.04.01.01 . Subtramo PN1: (km 0+000- 7+350): Ov. Habich- Av. Universitaria 

(i) Ya cuenta con una configuración de Autopista de 3 carriles por sentido (AP 2x3c), 
consolidados por los OS Intercambios viales existentes de Ovalo Hábich, Tomas Valle, Angélica 
Gamarra, lzaguirre (recientemente ejecutados por la MML) y Trébol de Av . Universitaria, que 
le dan un trazo semi elevado para conservar un rumbo horizontal y vertical continuo. 

(ii) Las intervenciones de la IP apuntan a completar la habilitación del subtramo en AP 
completando la segregación del tránsito, para lo cua l se ha propuesto como obras menores el 
cierre de accesos mediante guardavías, val las o barreras de seguridad, completar separador 
centra l, adecuación de paraderos y puentes peatonales que obstruyan la sección o el flujo, y 
otros. 

iii) Subtramo preliminarmente descrito en el Cap. S de la IP (folios 1916 a 1920), con una serie de 
descripciones y listado de Obras Menores (paraderos, puentes peatonales y cierres), será 
definido sin perjuicio de la aplicación de los preceptos normativos y generales de DGV del EDI; 
y los requerimientos del CCl. 

(iv) Dada su escasa sección vial real, es necesario complementar vías auxiliares donde estas no 
existan para habilitar su continu idad ante segregación (sobre todo ante retiro de paraderos 
internos a los costados), tal como en las zonas de Fray Bartolomé de las Casas, SENATI, Pablo s 
Olavíde, Mega plaza, Naranjal, M arañon, El Maestro, los cuales se resolverán en los EDI. ~ 

~ (v) 
~ "'~~ 

En este tramo el SVM prevé el IVD de interconexión de las vfas arteriales Nlcolini (A-112) 
Dueñas (A·97) no consideradas por la IP, por su ca rácter transversal. El resto de IVD del SVM 
han sido atendidos por la IP (ver el ítem Obras Mayores de PN). voao J \ 

">'~ A:a~<I\.IO:l :'f 1 f f/ 
"[. ( ' j¡l 

\ "=1~ot.~~- ¡! Obras Según Demanda PN1 
-~""""''~ / (vi) Por la consolidación de AP 2x3c de los 4 últimos IVD (0+000, 2+200, 2+650, 4+250) y por el 

desvío de tráfico al oeste por la IP Lfnea Amarilla (Vía Parque Rímac) no se prevé ampliación, 
sin embargo será posible la ejecución de obras de mejora según los mecanismos previstos en 
el Contrato. 

01.04.01.02. Sub Tramo PN2: (km 7+350 -13+300): Universitaria · Peaje Chillón 

(i) Cuenta con una configuración mlnima de Autopista de 2 carriles por sentido (AP 2x2c), aun 
cuando la sección está expandida en muchos tramos de su recorrido a 3 y 4 carriles en 
paraderos e Intersecciones a nivel por lo que tiene función actual de multicarril; los únicos 
intercambios viales existentes que tiene son los que se consideran en sus extremos: Trébol de 
Universitaria que no implicarla intervenciones (su puente ya tiene hasta 2x4c), y el Puente 
sobre el río Chillón previo al peaje que ejecutará facilidades de intercambio y retorno (a 
detallar en el siguiente ítem). Por ello agregará los nuevos IVD PN-21 de 2 Octubre 
(Confraternidad)-25 Enero y el IVD PN-25 de Canta-Callao (o Trapiche), asf la segregación 

,..._ podrá ser completa. L? _:o,, 
f{-~rÍ~ '(~\ Debe c~nsolldar l_a cap. acidad funcional de .Autopista .señalada, por ello además de los nuevos 

V o,~ IVD las 1ntervenc1ones del Subtramo propiamente dtcho apuntan a transformar el Subtramo 
. ', /'· ~ com~letando el transito segrega~o, para lo cual se ha propuesto el cierre de accesos laterales 
~ ,~· :% med1ant~ barrearas de seg.undad, va llas o sardineles, .completar separador central, 

• ·J~;on__ '!f:j? adecuaciÓn de paraderos (suJetos a CC1 como se ha mencionado), puentes peatonales, v'::,~..B-~~·c-
- otros. (~ 

(ili) Dado el irregular e informal uso de su sección vial prácticamente compl consolidada ~~-~ 
( (incompleta solo en su extremo sur de 7+500 a 9+500 aprox.), en este 

necesidad de ejecutar algunos segmentos de vías secundarias p 
V 
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continuidad auxiliar para hacer posible la segregación (algunas implican expropiaciones}¡ tal 
como en las zonas aledañas a las avenidas San Genaro a Santa Angélica (UCVL Confraternidad 
(entorno del IVD), Los Próceres de Huandoy, algunos de los cua les se resuelven con los 
estudios de EIA, y en correspondencia al sistema de paraderos (20) . Cabe mencionar que los 
segmentos con jardines Separadores Laterales (SL) de anchos completos acorde al SVM 
facilitan la segregación de paraderos internos colindantes a la autopista, reduciendo la 
necesidad de intervenir en las vías auxi liares. 

(iv) Subtramo preliminarmente descrito en el Cap. 5 de la IP {folios 1920 a 1923), con una serie de 
descripciones y listado de Obras Menores {paraderos, puentes peatonales y cierres), será 
definido sin perjuicio de la aplicación de los preceptos normat ivos y generales de DGV del E DI, 
y los requerimientos del CC1. 

En este Subtramo se atienden los IVD requeridos por el SVM; y se aclara que las 
intersecciones de las avenidas colectoras Huandoy (C-152) y Los Ángeles {C-194) se resuelven 
como incorporaciones laterales, por sus rumbos no son continuos y porque infringen el 
parámetro básico de equidistancia mínima de intersecciones en autopista (1 .2 a 1.6km) que 
ya se resuelve entre los dos nuevos IVD PN-21 y PN-25 (ver ítem Obras Mayores de PN). 

Obras Según Demanda PN2 

(vi) Se ampliará la sección funcional a expresa óptima de AP 2x3c {con bermas); preliminarmente 
descrito en el Cap.S de la IP, secc. 5.1.2.2.a (folio 1937) existiendo ya muchos segmentos con 
3 y 4 carriles {70%) se hace un listado referencial de segmentos a ampliar que serán definidos 
en el EDI; lo cual debe retirar obstrucciones y ser consistente con los anchos normativos 
mínimos. En estas obras también se incluye la ampliación de Puente Chillón consistente con el 
rumbo de la AP 2x3c. 

01.04.01.03. Sub tramo PN3: (km 13+300-23+500) Pj. Chillón a IVD Gambetta. 

(i) Dada su escasa sección vial real, y proceso de asentamiento urbano informal que en parte se 
va habilitando gradualmente, en este Subtramo destaca la necesidad de elevar su capacidad 
de servicio de casi avenida urbana a Multicarril de 2 carriles (MC 2x2c); para ello se deben 
ejecutar segregaciones completando el separador central, y aplicar restricciones desde las 
bermas o separadores laterales cerrando determinados accesos no controlados inadecuados 
mediante barreras de seguridad, va llas o sa rdineles, según alcances determinados en el 
presente Anexo. En este Subtramo se Incluyen los existentes Bypass de las Avenidas San Juan 
de Dios y Lecaros, y eiiVD de la vía Néstor Gambetta. 

Subtramo preliminarmente descrito en el Cap. S de la IP (folios 1923 a 1927), con una serie de 
descripciones y listado de Obras Menores (paraderos, puentes peatonales y cierres), será 
definido sin perjuicio de la aplicación de los preceptos normativos y genera les de DGV del EDI; 
y los requerim ientos del CCl. 

El tramo y sección de entrada y sa lida a la plaza de peajes Chillón que iniciará cobro en doble 
sentido amerita cálculos especfflcos del HCM para Toll Booth Ways segments para no afectar 
el nivel de servicio . 

e 
= 

En varios segmentos para posibilitar la segregación {sobre todo de paraderos), se debenn11..!~~~ 
ejecutar obras para habilitar mfnima continuidad auxilia r, especia lmente en las zona . 
aledañas al peaje Chillón (dado que ahora si se cobrará en doble sentido). En genera l, en (o ,.'"!1.-.:=~ 
EDI de los 04 nuevos Intercambios viales A Nivel de retorno y giro segregado, y sus 
aproximaciones y salidas (que de por si invo lucran expropiaciones mí podrá 
concentrar la solución de varias continuidades y cruces viales locales, peato 
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(v) En este Subtramo se atienden los 04 IVD esquematizados por el SVM (además del existente 
IVD de San Juan de Dios- Lecaros); pero dado su escaso desarrollo de habilitación urbana y 
por dificultades topográficas, se aclara que las ubicaciones especfficas de las Intersecciones se 
reajustarán a ubicaciones donde las continuidades transversales sean más fact ibles (ver el 
siguiente ítem Obras Mayores de PN). 

Obras Segun Demanda PN3 

(vi) Se ampliará la sección y se elevará la capacidad funcional a expresa de AP 2x3c (con bermas y 
continuidad de vías auxiliares)¡ preliminarmente descrito en el Cap.S de la IP, secc. 5.1.2.2.a 
(folio 1938) se hace un listado referencial de segmentos a ampliar que serán definidos en el 
EDI; lo cua l debe retirar obstrucciones y ser consistente con los anchos normativos mínimos. 
En estas obras tamb ién se incluye la modificación de los Intercambios a nivel en Desnivel 
consistentes con la elevación de la capacidad funcional y continuidad de rumbo, en esquemas 
típicos a especificar en el EDI (Ver Ob. Mayores). 

A Lima 
Ptnamtrlc•n• Norlt 

•t.Y.Q,Q 

~1~\· .. n~ / :/: ~ Nota; (1) D•mrollo d• Prototipo gonérlw por a los In terca mblo A Nivel, wnvertldos •n lntercambloso D•sn lvel. 

~v.~/.¡IJNt~~ 
~.~~.,~\·· 

01.04.01.04. Sub tramo P~4_: (km ?3+_~00- 31+600) desde IVD Gambetta a Ancón 

(i) Dada su escasa sección via l real, y proceso de asentamiento urbano informal, en este 
Subtramo destaca la necesidad de elevar su capacidad de servicio de casi avenida urbana a 
Multicarril de 2 carriles (MC 2x2c) con un tratamiento similar al del Subtram o PN3; para ello 
se deben ejecutar segregaciones estrictas completando el separador central, y aplicar 
restricciones desde las bermas o separadores laterales cerrando determinados accesos no 
controlados mediante guardavías, vallas o sardineles, según alcances determinados en el 
presente Anexo. 

Subtramo preliminarmente descrito en el Cap. 5 de la IP (folios 1927 a 1929), con una serie de 
descripciones y listado de Obras Menores (paraderos, puentes peatonales y cierres), será 
definido sin perjuicio de la aplicación de los preceptos normativos y generales de DGV del EDI; 
y los requerimientos del CC1. En este Subtramo no se incluye eiiVD de acceso a Ancón (in icio 
de la Red Vial Nacional #4). 

En general, en los EDI de los 04 nuevos intercambios viales A Nivel y sus aproximaciones ~ 
salidas, se debe concentrar la solución de varias continuidades y cruces viales locale li;':"~•~w 

peatonales y paraderos; especialmente en la concentración entre los inter de la 
avenidas Ancón y Arenitas (que deben conglomerarse en las ampliaciones se ). 
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Obras Según Demanda PN4 

(v) Se ampliará la sección y se elevará la capacidad funcional a expresa a AP 2x3c (con bermas y 
continuidad de vlas auxiliares); preliminarmente descrito en el Cap.S de la IP, secc. 5.1.2.2.a 
(folio 1940) se hace un listado referencial de segmentos a ampliar que serán definidos en el 
EDI; lo cual debe retirar obstrucciones y ser consistente con los anchos normativos mínimos. 
En estas obras también se incluye la modificación de los Intercambios A Nivel en Desnivel 
consistentes con la elevación de la capacidad funcional y continuidad de rumbo, en esquemas 
típicos a especificar en el EDI (Ver Ob. Mayores). 

Obra§ Mayores del Tramo PN. 

Se especificarán consideraciones en los 15 intercambios viales del tramo PN, con la nomenclatura 
(siglas) y recomendaciones invocadas en el Cuadro N!? 01, comentando los esquemas de la 
descripción preliminar que se consigna en el Cap.S - lngenierfa Preliminar del Proyecto, ítem 
5.1.2.l.a de la IP para PN v/o los Planos del Anexo N!! 06 de la IP, solo en aspectos particulares no 
considerados en el ítem 01.01-Definiciones Generales. 

En todos los casos es un aspecto fundamental, resolver los IVD privilegiando el rumbo continuo 
horizontal y vertical de la vía con parámetros normativos de servicio de autopista; pero dand 

~. ~~~~~~ continuidad de c!rcu!ac!ón y acceso a esos Intercambios viales a las zonas urbanas servidas. 

( , ,)o f~ \Todas las dimensiones específicas serán resueltas en los E DI, partiendo de las consideraciones de 
'1~.l,v• Lte 0 

!I p la IP, las Definiciones Generales, el diseño funcional vial que será verificado por la MML como 
'<. " -~> 1.(01~"-h' .1 entidad competente, sin perjuicio del cumplimiento de las normas y parámetros de Diseño 

~~'"-'""'·'•""'"¿. Geométrico Vial de la base normativa nacional (MTC) e internacional supletoria (HCM), que se 
especifican en el Anexo Base Normativa Técnica. 

01.04.02.01. PN1·12: PD Los Alisos. 

(i) Se ubica en la progresiva 4+930, y en la intersección con la vía arterial A~95 del SVM; es un 
bypass o Paso a Desnivel (PO) (con giros indirectos a izquierda) cuyas precisiones se resolverán 
en los EDI de acuerdo a las definiciones funcionales, normativas y de planeamiento generales. 
Se describe preliminarmente en el Cap.S-Ing.Prellminat folio 1918 y en el plano del folio 2286 
del Anexo 06 del Expediente. 

~:---.... (i i) Con respecto a las alternativas esbozadas por la IP (folio 1918) es preciso mencionar que la 
<,:~"')~~~~~ro,'!... MML ha recibido recientemente el resultado del "ESTUDIO DE .FACTIBILIDAD PARA UN 
'"' ~~~~mrca r-... " 

!c5 .,~.._.., ''\ ~ SISTEMA METRO EN EL AREA METROPOLI'FANA DE LIMA CALLAO" elaborado por INGEROP 
~ J . ~ :· ) Consell & Jngenierie y SYSTRA desarrollado en Convenio de la MML con el Gobierno Francés, en el 

-a •. . cual se confirma que debiera priorizarse la linea de metro hacia el norte y para desarrollarse 
~~:: t"orres r-.~t>'~ll debe preverse/planificarse que esta debe recorrer de manera elevada y paralela lateralmente a 

~6•vc; D•~''1· la autopista Panamericana Norte en esa ubicación (antes de deprimirse en San Martín de 

d:.-:-RO~- Porres ru~bo a la Plaza de.Armas de Li.ma), .p.or e-llo. la única .opción conceptua.l pa~a ~esolver la 
(A'Ij - '"\.::-.- interseccion de Av. Los Alisos en la ejecuc1on de los EDI es debajo de PN, depnm1da (IP), o 

~
·- )"'%-~elevando el rumbo de la autopista. (criterio de los IVD de PN 1). Las modificaciones en los 

V D0 
..... ~~1alcances determinados en el Presente Anexo, correspondiente a esta obra y las demás Obras 

'; . t~"'.-/r Ob~iga~orias, como co~secuencia de es~e. "ESTUDIO" u otros semejante.s, será causal de ,::¡/..._-~~34 

·1', 0 ~ ~' .~~'/ aplicación de los mecanismos de Obras Ad1c1onales v/u Obras Complementarias. 
-~~~~ 

(il i) El área de desarrollo del PD a incorporar al Área de la Concesión abarcará la extensión 
necesaria para que la Av. Los Alisos (de deprimirse en el EDI) recupere su nivel y su sección 
transversal típica (normativa), resolviendo sus requerimientos de área e lnf . ra 

..._,.~.,.0 ·~~~.., !!'~ ~ 
~· \\"!': r Q;f . 

o 
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complementaria (drenaje) para mantenimiento a cargo de la Concesión, pero con operación 
transversa l a ca de la MM L. 

(1) Desarrollo del Plano conceptual y descripción contenido en el Capítulo S de IP, folio 1918 del Expediente. 
(ii) Las ubicaciones, gráficas y dimensiones son referenciales y podrán ser modificadas y definidas en los EDI. 
(lii) Se sujeta a los alcances de la IP, las Definiciones Conceptuales Generales del ftem 01.01 de este Anexo y a 
todas las Normas de Diseño Geométrico VIal y Funcional del Anexo No.2: Base Técnica Normativa . 

01 .04.02.02. PN1~14: IVDP NaranJal. 

(i) Se ubica aproximadamente en la progresiva 5+660 y en la intersección con la vía expresa E-1 
del SVM (hoy Av. Naranjal, futura autopista Periférico Vial Norte de Evitamiento de carga hacia 
el Callao), por ende es un Intercambio Vial a Desnivel Principal (IVDP) o de primer orden. Se 
describe preliminarmente en el Cap.S-Ing.Preliminar folio 1919 y en el plano del folio 2286 del 
Anexo 06 del Expediente. 

Respecto al trazo conceptual de la IP, es un ovalo con dos puentes que resuelven el paso a 
desnivel de PN en trinchera abierta, privi legiando el rumbo horizontal y vertical continuo de la 
autopista; debe dejar las reservas de dimensiones definitivas para la sección E-10 de PN, y una 
reserva vial central complementaria a la sección normativa E-17 de Av. Naranjal que deberá 
pasar a futuro en un viaducto elevado en doble sentido encima del ovalo, cuya construcción 
no corresponde a la IP, pero si el encaje previo del trazo vial superficial necesario dejando el 
área de reserva necesaria. 

A Lima 

INTERCAMBIO VIAL 
NARANJAL 

. 
o a 

(i) Desarrollo del Plano Conceptual y descripción contenido en el Capítulo S de IP, follo 1919 del Expedlenr...._, ... L_..,..,,, .. 
(11) Las ubicaciones, gráficas y dimensiones son referenciales y podrán ser modificadas y definidas en los 
(111) Se sujeta a las Definiciones Conceptuales Generales del ftem 01.01 de este Anexo y a todas las Nor a 
de Diseño Geométrico Vial y Funcional que se especifican en el Anexo No.2: Base Técnica~~~~ 

~o,'ti i,'foOP~ú' 

o:{._~~ ~ .._ 
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(iii) El ovalo deberá cumplir con lo que establece las normatividad técnica vigente, con radios y 
Velocidad Directriz de diseño para las vfas de enlace de origen/destino de acuerdo a lo que 
indica la sección 502 de la DG-2001-MTC (Tabla 502.05) además deberá ser dise~ado para 
albergar tránsito mixto privado, público y de carga considerando vehículos pesados y largos 
(17).Tamblén es recomendable que el transporte público se resuelva en superficie. 

(lv) Cabe mencionar que aprovechando la misma Área de Reserva Urbana cedida por las 
habilitaciones urbanas, se sustituyó el dise~o preliminar de Trébol del proyecto PVN 
incorporado al SVM (base referencial de la reserva vial que especifica la Ord. Nº 348-MML); 
por ser inadecuado para el Intercambio de vehlculos pesados y largos (radios menores a 40m), 
como corresponde a la función de este tipo de IVDP, y por quedar demostrado que el cruce de 
las colas de entrada y salida de los lazos obstruye el flujo libre de la autopista. 

01.04.02.03. PN2-21: IVO 2 Octubre (Confraternidad) 1 25 Enero (22 Agosto) 

(i) Se ubica en la progresiva 9+240, y en la intersección con la vfa arterial A-07 2 de Octubre (y la 
Inferior colectora C·07 25 de Enero) del SVM; con un ovalo a nivel de escala arterial debajo de 
PN elevada, es un IVD de buena capacidad funcional para concentrar el acceso de la zona de 
3.6km entre los IVD Universitaria y Canta-Callao, cuyas se resolverán en los EDI de acuerdo a 
las definiciones funcionales, normativas y de planeamiento generales. Su concepto vial es 
consistente con los IVD recientes de PNl (IVD lzaguirre 4+250). 

INTERCAMBIO VIAL 2 OCTUBRE 

Av. 2 de Octubre 

A Lima 

Av. 25 de Enero 

(i) Desarrollo del Plano Conceptual y descripción contenido rm el Capitulo S de IP, follo 1922 del Expediente. 

(li) Las ubicaciones, gráficas y dimensiones son referenciales y podrán ser modificadas y definidas en los EDI. 
(111) Se sujeta a las Definiciones Conceptuales Generales del ítem 01.01 de este Anexo y a todas las Normas 
de Diseño Geométrico Via l y Funcional que se especifican en el Anexo No.2: Base T'cnlca Normativa . 

17 Nota; Vehlculos de diseño del tipo C2-R3 de la Tabla 202.01 y Figura 202,06; ejemplo de la re~~~~~::~~=~~ 
Manual de Dlsef\o Geométrico VIal DG-2001 del MTC (aprobado con R.Dir N" 043-2001-MTC-15.17) 
obligación normativa nacional. 
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01.04.02.04. PN2-25: IVDP Canta-Callao. 

(i) Se ubica aprox. en la progresiva 10+900 y en la intersección con la vía expresa E-05 del SVM 
(futura autopista de la prov. de Canta hacia el Callao, eje nacional alterno a Carretera Central 
desde Junín a la costa), por ende es un Intercambio Vial a Desnivel Principal (IVDP) o de 
primer orden; que debe ser diseRado para tránsito mixto (privado, público y de carga). Se 
describe preliminarmente en el Cap.5-lng.Preliminar folio 1923 y en el plano del folio 2290 y 
2291 del Anexo 06 del Expediente. 

El trazo conceptual es semejante al IVD-PN2-14 (Ovalo Naranja l) con el paso en viaducto de 
tercer nivel futuro de la futura autopista transversa l, con dos puentes que resuelven el paso a 
desnivel de PN en trinchera abierta, privi legiando el rumbo horizontal y vertica l continuo de la 
autopista; debe dejar las reservas de dimensiones definitivas para la sección E-10 de PN, con 
una reserva via l central complementarla a la sección normativa E-05 de Av. Canta-Callao 
(conocida localmente también como ca rretera a Trapiche) que deberá pasar a futuro en un 
viaducto elevado en doble sentido encima del ova lo, cuya construcción no corresponde a la 
IP, pero si el encaje previo del trazo vial superficial dejando el área de reserva transversa l 
necesaria al medio (inicialmente sin contacto con el extremo oeste inexistente de dicha vfa). 
Las recomendaciones deiiVD PN2-14 son igualmente aplicables. 

(iii) Es pertinente señalar que en proceso de evaluación la extensión del IVD debió ser limitada 
debido a la desafectación de la Ord. Nº 1102-MML y mejoras con las precisiones de la Ord. Nº 
1196-MML para reducir afectaciones¡ sin embargo en el desarrollo del EDI debe analizarse 
confirmarse que el Ovalo tenga el radio suficiente para el servicio de primer orden futuro para 
vehículos pesados y largos, de acuerdo a la normatividad pertinente (18). En caso se establezca 
la necesidad de utilizar toda el área de reserva disponible, podrá implementarse bajo el 
mecanismo de Obras Complementarias, sin perjuicio de la complementación de las 
disposiciones urbanísticas pertinentes de la MML al respecto . 

Av. Canta Callao 
..... -

~·- - ------:::. -=--~.-_ ... -~:;: . ¡ 

r- --~--L - PUIM.illl..tt.e..N«Z~LA· 

\ 

A Lima 

------------------------------. 
AAncon 

Av. Canta Callao 

INTERCAMBIO VIAL 
CANTA CALLAO 

(i Plano Conceptual y descripción contenido en el Capítulo S de IP, 1923 del Expediente 
(11 ) Las ubicaciones, gráficas y dimensiones son referenciales y podrán ser modificadas y definidas en losA"St;'iii~~ 
(iii) Se sujeta a las Definiciones Conceptuales Generales del ftem 01.01 de este Anexo y a todas las NqrN.~-.L' 
de Diseño Geométrico VIal y Funcional que se especifican en el Anexo No.2: Base Técnica Normativa. 

18 Nota: Vehfculos de dise~o del tipo C2-R3 de la Tabla 202.01 y Figura 202.06: ejemplo de la referenC"Jilr.&itill'iiiiiifi'l~ 
Manual de Diseño Geométrico Vlal DG-2001 del MTC (aprobado con R.Dir N• 043·2001-MTC-15.1 
obligación normativa nadonal, la que será tratada en el Anexo: Base Normativa Técnica. 



l5S 
Anexo N!l 01 Obras - Proyecto Vías Nuevas de Llma Pág. 31 

01.04.02.05. PN2-27: Retornos Puente Chillón. 

(i) El puente existente sobre el rfo Chillón, se ubica aprox. en la progresiva 12+340 pasando sobre 
la vía arteria l Malecón Chillón A-03-A19 del SVM y sobre su vía local paralela en la otra ribera 
del río. Es un paso a desnivel al cual le serán agregados 2 retornos bajo la estructura existente 
del puente, aprovechando el desnivel que existe entre la pista y el relleno del lado interno de 
los estribos. Se describe preliminarmente en el Cap.S-Ing.Preliminar folio 1925 y en el plano 
del follo 2292 del Anexo 06 del Expediente. 

(ii) En el t razo conceptual, los enlaces con las vías loca les transversa les proyectadas en el SVM y/o 
~·~''W~t~,,.~ las habilitaciones urbanas colindantes serán mediante dos pequeñas rotondas a cada lado del 

( 
}

·.., puente (para adecuarse a su doble sentido) y conecta rse con las vías auxiliares parale las al 
l: terraplén elevado de la autopista. 

~ • '---"'!! oii} Para protección de los retornos y en el caso de presencia de avenidas extraordinarias en el rio 
Chillón, se han proyectado muros de flexión en defensa de los estribos y las vías, a definirse en 

eiEDI. 

(iv) Pa ra las obras de prolongación de las vías auxi liares y las obras de retorno en el puente Chil lón 
(que corresponden a la sección t ransversal general de la autopista) se verificó que habrá 
afectaciones en diversas propiedades las que deberán ser consideradas en el plan de 
expropiaciones; se entiende que las obras de los retornos y defensas se limitan a su conexión 
con las vías transversa les existentes. 

INTERCAMBIO VIAL PUENTE RIO CHILLON 

Bfo Chillón 

Nota: (i) Desarrollo del Plano Conceptual y descripción contenido en el Capftulo S de IP, folio 1925 del Expediente. 
(11) Las ubicaciones, gráficas y dimensiones son referenciales y podrán ser modificadas y definidas en los EDI. 
(li i) Se sujeta a las Definiciones Conceptuales Generales del ítem 01.01 de este Anexo y a todas las Normas 
de Diseiio Geométrico Via l y Funcional que se especifican en el Anexo No.2: Base Técnica Normativa . 

Oescripción Genérica de los IVN típi~os de PN3 y PN4. 

Obras Obligatorias (IVN típico etapa inicial) 
(i) Los Intercambios A nivel (IVN) t ípicos, para el nivel de servicio MC de PN3 y P ~·~l!!tJ4~~t 

ejecutados en las obras obliga torias son 08, y consisten en vías de sa lidas y " aCfá 
(tf""":;-o 

~1) 
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laterales desde la autopista (aceleración/deceleración) para retorno y giro a la izquierda, con 
tramos de seguridad de parada para la espera del cruce con semáforos a instalarse (mínimo 2 
carriles) . Se entiende que el separador central ya está estrictamente cerrado y se Impiden 
giros a la izquierda con receso sobre la propia autopista. 

(ii) Todos estos IVN definen su localización en el SVM, en principio para atender el paso y 
continuidad transversal de las vías arteriales y colectoras, además de la función de retorno 
más propia de la autopista. Al respecto la local ización especifica en el recorrido (progresiva} 
son propuestas de carácter preliminar de la IP, que serán ajustadas y definidas en los EDI, de 
acuerdo a un estudio específico que evite dificultades ffsicas, topográficas, geográficas, y se 

~· ~ ~~l:f,,~ ajuste a criterios de perímetros y ubicaciones de propiedad real, planeamiento integral, 

:sr·j 

1
~ habilitación urbana y vías disponibles, que faciliten el recorrido transversal real. (se explica 

; { j: ubicación en cada caso). 

t . i 1i) Se entiende que estos intercambios de bajo tráfico transversal pueden ser resueltos dentro del 
~ ,~~ ..... ~<:..,"¡,:- ancho de la sección vial normativa genérica (E-lO), en esta etapa del IVN se deben expropiar 

'"" \llf 

""•H 
11 

las áreas necesarias entre las vías auxiliares que posibilitarán su actualización a IVD. 

A Lima Panamericana Norte a nivel 

A Ancón 

~ ~ ~ETII!lf'Uq~ 

~
"!fí~- Obra Inicial: INTERCAMBIO VIAL A NIVEL (giro y cruce segregados con semaforlzaclón) 

ft ~ Nota: (i) Plano Conceptual GENERICO y descripción contenido en el Capftulo S de IP, follo 1926. 
t1 ~: 0 ~'; ) (!!~Las u~lcaciones, gr~f!c~s y dimensiones son referencia le~ v podrán ser modificadas y definidas ~n los EDI. 
\ • "t U. ,l ¡¡ . (111) Se Sujeta a las Def1n1C1ones Conceptuales Generales del1tem 01.01.01 y al Anexo No.2: Base Tecnlca 

')~ ... OI~TC''" ;#~ Normativa. _ . . . . . . . 
'"'c!ó~ lklll" (lv) Cada IVN resolvera el cruce de la vra t ransversal del SVM, que defme su local1zac1ón, v enlace con auxil1ares. 

Obras Segun Demanda (IVD típico etapa final) 

(i) En todos los IVN, cuando el crecimiento del volumen de tráfico promedio lo amerite según lo 
determina el mecanismo de Obras Según Demanda establecido en el Contrato (TMDA), los 
Subtramos PN3 y PN4 se elevarán de Multícarril 2x2c a Autopista 2x3c, lo que podrá ocurrir de 
manera gradual, dentro de dicha ampliación se agregarán terraplenes y puentes en cada 
sentido sobre la intersección IVN, para habilitar el paso en flujo libre (a desnivel) que requiere 
una autopista. 

(ii) Se entiende que el espacio superficial necesario ya fue consolidado inicialmente 
(expropiaciones). y que las soluciones de cruce peatonal y paraderos ya dadas se adecuan 
fácilmente al nuevo escenario, prescindiendo del tramo de autopista que será elevado. 

ALiml 

Pánámtt'lcana Nont 
•tav•ca:o 
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01.04.02.07. PN3-29: IVN Santa Adela- Sangarara. 

(1) Se ubica aprox. en la intersección con la vía arterial Sangarara A~142 del SVM (y eventual 
conexión con la vfa A-109). La descripción Genérica está dada. Se localiza en el plano del folio 
2293 del Anexo 06 de la IP en el Expediente. 

01 .04.02.08. PNJ-32: IVN San Carlos. 

(i) Se ub ica aprox. en la intersección teórica con la vía arterial San Carlos A-139 del SVM. L¡;¡ 

descripción Genérica está dada. Se loca liza en el plano del folio 2294 del Anexo 06 de la IP en 
el Expediente. 

Se reubica ligeramente a la posición 14+950 de la IP aprox. por ser más factible at ravesar la 
zona por predios eriazos (este) {la llegada de Av. San Carlos con 30m no existe aún), y 
eludiendo un cerro extend iendo la ca lle Ashaninka por el perímet ro norte de la estatal Escuela 
Técnico Superior de la Policía Nacional (oeste) faci litando el acceso a la Ant igua Panamericana 
Norte A-16 (sin perjuicio de las conexiones A-01-A33 y A-02-A33), interconectando con Av. Las 
Torres C-65-A19, dos vía para lelas import antes. 

01.04.02.09. PN3-36: IVN Chimpu Ocllo. 

~ ~ 
(i) Se ubica aprox. en la int ersección con la vfa arteria l Prol. Chimpu Ocllo A-OS del SVM (llegando 

a Av. M igue Grau A-109). La descripción Genérica está dada. Se debe loca lizar entre los planos 
de fo lios 2295 y 2296 del Anexo 06 del Expediente. 

(i i) Nuevamente la vfa A-05 no existe pero se ajusta su posición a 17+150 aprox. por ser mas 
factible at ravesar la zona elud iendo propiedades y usando las vías perimetrales y conectarse 
con intersecciones y vías loca les existentes (Las Torres)¡ como la ejecución de las vías 
transversa les inexistentes no son obligación de la IP, la posición será definida en los EDI, con 
los estudios específ icos del caso. 

01.04.02.1 O. PNJ-40: IVN Colectora Asociaci4n Los Portales. 

(i) Se ubica aprox. en la intersección con la vía Colectora Asociación Los Porta les C-46-A19 del 

4'"~~~ SVM (y conexión con la avenid ¡;¡ Prim¡;¡vera C-33-A19) . La descripción Genérica está dada. Se 
',. . ~ ~loca li za en el plano del folio 2298 del Anexo 06 del Exped iente. 

Ji: 0 )!J Se reaj usta a la ~osición 21+550 aprox. enfrentando la existente Av: Prim,avera (oeste) · . ...&.>=<.."' 

· ·•. "' '(- nuevamente la vra t ransversa l C~46-A19 no exrste (este)¡ como la ejecucron de las VI.:=,,~ 

~~ ,~~ transversales inexistentes no son obligación de la IP, la posición será definida en los EDI, e a: "-""":!..,..,.rr, .... ,.,¡¡n~"'·r v 
~ los estudios especfficos del caso; pero podría considerarse resolver a conexión de corto pla (> con la avenida San Juan de Villa. 
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01 .04.02.11. PN4-42: IVDP Néstor Gambetta. 

(i) Intercambio via l existente, No es una de las obras tlpicas de IVN. 

(ii) Se ubica aprox. en la progresiva 23+500 del proyecto, en la intersección de PN con las vías 
expresas: Néstor Gambetta (E-08) existente y por concluir obras de mejoramiento en la 
provincia del Callao, y la proyectada Vía Periurbana (E-18), hoy avenida San Judas Tadeo (este). 
Se localiza en el plano del folio 2298 del Anexo 06 del Expediente. 

(iii) A Nivel Conceptual, este deberá ser un Intercambio Vial a Desnivel Principa l, o de primer 
orden, pero dado que ambas vías expresas transversales no existen con su capacidad final; 
esta obra de intercambio no se incluye en el alcance de la IP, sin perjuicio de que se utilice en 
el futuro el mecanismo de Obras Complementarias de consolidarse ambos proyectos viales 
t ransversa les. 

(iv) Sin perjuicio de lo mencionado, dentro del ordenamiento de obras menores, en esta 
intersección deben ser reubicados los paraderos Informales retirándolos de la cumbre del 
terraplén de PN (que anulan su capacidad de solo 2 carriles x sentido (MC 2x2c). 

01.04.02.1 2. PN4-44: IVN Ancón. 

Se ubica aprox. en la intersección con la vía arterial Ancón A-01-A32 (ex C-31) del SVM (y 
conexión con la avenida colectora C-02 Av. Ol, principal de Villa Los Reyes - Ventanilla). La 
descripción Genérica está dada. Se localíza en el plano del fo lio 2301 del Anexo 06 del 
Expediente. 

(ii) Se reajusta suposrcron en la medida que participará de una solución conjunta entre la 
progresiva 24+840 hasta 25+700 del proyecto, segmento vial de 900m que debe acumular la 
so lución de esta y otras dos avenidas metropolitanas que confluyen en la zona y deben ser 
interconectadas en su llegada y salida a PN4 organizando sus retornos y giros a la izquierda 
ante el nuevo escenario de la estricta segregación del separador centra l: Ancón mencionada, 
Av. Pachacút ec- Ventanilla C-02 y Av. Aren itas C·19-A19. 

(iii) Se entiende que el espacio superficial necesario para la posición y distancias que requieren las 
vías de enlace para convertirse en Desnivel ya fue consolidado inicialmente, y que las 
soluciones de cruce peatonal y paraderos ya dadas se adecuan fácilm ente al nuevo escenario, 
prescindiendo del tramo de autopista que será elevado a sobrenivel de PN4. 

01 .04.02.13. PN4-45: Colectora Pachacútec. 

(i) En el escenario de obras de intercambio a nivel agrupadas antes descrito, los IVN de los dos 
extremos (PN4-44 y PN4-46) serán los principales, la Av. Pachacútec intermedia debe 
subordinarse, y la circulación general se debe apoyar en la recupe ración del espacio público de 

~ÍPc; la sección via l, y ejecución de la continuidad vial auxiliar necesaria. Las 03 intersecciones 
~~Y- lit.¡ 'Y_, individuales identificadas en el Cuadro Nº Ol deben agruparse en una so la solución en el EDI. 

- ~Bo ·' ):~).l 01 .04.02.14. PN4-46: IVN Arenltas. 

r (ii) 
Se ubica aprox. en la intersección con la vía co lectora Arenltas 
descripción principal de conjunto está dada en PN4-44. 

Se reajusta suposición en la medida que participará de la solución conjunta descrita, antée -
nuevo escenario de la estricta segregación del separador central. Ocupa la posición norte de 
conjunto de intercambio a nivel. 
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01.04.02.15. PN4-47: IVN vía colectora Zapallal (Av. Los Arquitectos). 

(i) Se ubica en la intersección con la vía colectora sin número que el SVM identifica (pero no 
especifica), en lo que es la denominada Av. Los Arquitectos del distrito de Ventani lla, provincia 
del Ca llao. La descripción Genérica está dada. Se localiza en el plano del folio 2303 del Anexo 
06 de la IP en el Expediente. 

(ii) Se ubica sin cambios en la posición 26+800 aprox. y aun cuando está en la jurisdicción de otra 
provincia, con criterio de planeamiento general, y considerando que PN es una vfa nacional, se 
resuelve el acceso de esta Importante intersección, siendo notorio que muchos asentamientos 
humanos del Callao (oeste) se articulan con PN por dicha intersección; sus características 
especificas serán definidas en los EDI; pero el área superficial y localización de vías de 
entrada/sa lida debe considerar el escenario de corto plaw IVN que posibilite la ejecución de 
largo plazo IVD, al igual que en los otros casos típicos de IVN. 

01.04.02.16. PN4~49: IVN Acceso a Santa Rosa. 

(1) Se ubica en la intersección con la vía colectora Acceso a Santa Rosa C-18 del SVM. La 
descripción Genérica está dada. Se localiza en el plano del folio 2306 del Anexo 06 de la IP en 
el Expediente. 

Se ubica sin cambios en la posición 31 +100 aprox. conectando solamente hacia el oeste la vía 
de acceso al distrito de Santa Rosa de bajo trafico aún; pero debe considerarse que en el 
planeamlento urbano la zona de las pampas de Piedras Gordas será urbanizada (lado este), lo 
que podría acelerar el crecimiento del aforo de tránsito1 por ello el área superficial y 
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01.05. TRAMO PANAMERICANA SUR 

Descripción General: 
El Tramo del eje vial Panamerícana Sur (PS), corresponde a una distancia aproximada de 54.1Km 
desde el extremo sur de los puentes del Intercambio Via l Sur ó Trébol de Monterrico (no incluido en 
los alcances de la IP) a partir del eje de la Av. Javier Pr¡;¡do, hasta el tramo previo al norte del 
intercambio vial de Pucusana existente (no incluido en los alcances de la IP), previo al inicio de la Red 
Vial Nacional #6. 
PS en genera l como se detalla en los Cuadros N9 01 y Nº 02 de este Anexo, se compone de: 

09 IVD como Obras Mayores: OS que forman parte de las obras iniciales en los tres primeros 
subtramos (uno de estos IVD es la Obra Inicial de Alípio Ponce), y 4 restantes los cuales se 
agregarán en obras condicionadas Según Demanda en el Subtramo PS4 (que corresponden a 
bypass existentes, readecuados o ampliados frente a los distritos balnearios del sur, 
incluyendo especia lmente intercambios a nive l (óva los) en sus contactos con la Av. Antigua 
Panamericana Sur Involucrada al utilizarse como uno de los dos sentidos de tráfico en el desvío 
operativo temporai"Pian Verano"; 

(ii) También de 4 Subtramos existentes, so lo con tipo de servicio vial de AP-autopista, con las 
mismas velocidades de servicio y condiciones de diseño, pero que se diferencian básicamente 
por su capacidad general existente en cantidad de carriles (de 2 a 4 carriles), lo que supone 
distinta correlación respecto a Niveles de Servicio y Gatillos de Demanda. 

(iii) l a descripción genérica de este tramo se consigna en el Cap.S -lngenierfa Preliminar del 
Proyecto, ítem S.l.2.1.b de la IP (19)¡ en el presente ítem solo se especificarán los deta l le~ ~ 

invocados en la columna Recomendaciones del Cuadro Nº 01 y aspectos particu lares n :; ,a 

considerados en el ítem 01.01-Defin iciones Generales. ~ .;. 

La concesión en principio recibirá en operación y mantenimiento las vras expresas o Pistas 
Principales (PP), y el ancho tributario de las secciones viales normativas que correspondan a la 
función via l de Autopista bajo actual admihistración y responsabilidad metropolitana, lo que 
incluye: las bermas/retiros (B/E), jardines separadores centra les (SC) y latera les (SL) hasta 
llegar al límite exterior de las vías auxiliares o Pistas Secundarias (Ps) existentes o que serán 
ejecutadas por los procesos de habilitación urbana junto con sus bermas y veredas. 

(ii) La sección efectiva que parte de la Infraestructura existente, tiene como ámbito y derecho de 
vía la sección transversal máxima prevista por el SVM, la cua l debe irse confirmando, pero 
limitada por la consolidación de los derechos adqui ridos de los procesos de habilitación urbana 
aprobados con reserva vial vigente {20), previamente a la vigencia del Plan de Desarrol lo 
M etropolitano y su plan vial instrumentado en el SVM. 
Para el caso de PS, es genéricamente aplicable a lo largo de todo su recorrido la sección via l 
normativa (SVN) E-15 del SVM, con un ancho máximo expreso nominal de 90.80m de los 
120.0m totales, descontando 14.6m a cada lado de vialidad local usualmente bajo 
administración ed il distrital. (En los tramos de 80m de sección sería un ancho mínimo expreso 
nominal de 50.8m). 

~;(fi~ ~t ~ ~ 1 1 1 -"~ ~ 1 1 ¡ 1 

..) 

~ U( ~~ }}.L.,..¡.:' ¡..,=+-' l"""""~~~~~o~l---==:/:=..., ~-~ola=¡' ¡..........!.l!:,:;.!..-...lr!L.f--.!UII!!!!.._.!~ !~1 ~~ ., .. ve B o ::vi r.... _ ... _ ... , ~ IIO.Gl ¡.........;""--4""4----~,_¡¡¡¡,._~-~~.-:-. ¡r,. -4"''-l-----"'"'----4¡1~2j~~~~ 

~ 
.•:": ~ ...__ _____ _ 

:\"<';¡,J ..:[.:!/ <{~'/ -..y= 
. • 1lR ot ?•· . ·J' 
'·1 Ir,·' - \' .. . ~··~· SL------------
:s;~nd-la .,.. 19 Nota: Capitulo 5-lngenlerfa Preliminar del Proyecto de la IP, ftem 5.1.2.1.c referido a Panamericana Norte, a partir del folio 

1928 hasta el folio 1937. De manera general cuando se refieran folios, se considerará la foliación de Secretaría General de 
Concejo Metropolitano del Expediente N° 55183·10. 

20 Nota; la nota al pie de la sección vial normativa E-15 consigna literalmente que: "la sección vial norma 
aprobada por el Decreto Supremo N° 28-F de fecha 20/04/1966. La sección vial restringida de 8 
para aquellas zonas consolidadas antes de 1966. Toda reducción de la SVN requerirá de un 
incluya una evaluación tecnlco·legal [ ... ]" . Las siglas de los módulos viales provienen de las 
(SVN). 

e este tramo fue 
·02 es Válida 

donde se 
ormativas 
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(iv) Para lograr la segregación genérica propuesta en la IP1 eventua lmente se ejecutarán tramos 
faltantes en las Pistas Secundarias (cortos y discontinuos/ según lo indicado en los diagramas 
lineales de la IP} y que permiten dar continuidad a los recorridos locales segregados 
(necesarios para readecuación ante paraderos o cierres}, sin que ello ensanche a esos tramos 
esporádicos la sección vial normativa a cargo de la Concesión. 

(v) Cabe mencionar que la sección de los j ard ines separadores central (SC) y laterales (SLL sirven 
y servirán eventualmente para la instalación de infraestructura estratégica de redes servicio 
público (aéreas o subterráneas} o para infraestructura de transporte público convencional 
(paraderos) o transporte público masivo futuro (a sobrenive l o desniveiL sobre los cuales la 
MML y el Estado conservan derecho, sin perjuicio de las coordinaciones técnicas necesarias 
para no afectar la capacidad expresa y su necesidad de infraestructura de interrelación con 
los intercambios viales y las Pistas Secundarias. 

01 .05.01. Su_btramos de PS 

DETALLE DE LA LEYENDA DEL PLANO ESQUEMATICO DEL CUADRO N2 02. 

Comprenden el conjunto de Obras Menores definidas en el presente Anexo y 
complementariamente en la IP, para mejorar la transitabilidad de nivel de servicio expreso de 
autopista AP {freeway} en todos los subtramos PS1, PS2, PS3 y PS4; mejoras/ampliaciones para 
iniciar el proceso de recuperación de la sección funcional óptima, incluyendo obras de 
seña lización y seguridad vial de acuerdo a las normativas vigentes asr como reubicaciones y/o 
mejoras en los puentes peatonales y paraderos. 

(ii) La capacidad vial nominal inicial de cada Subtramo ya no está diferenciada por el tipo de servicio 
vial que es general (AP), sino por el número de carriles en cada sentido {2x2c, 2x3c y 2x4c) cuya 
sección funcional concluirá su optimización cuando se dé la aplicación de la futura ampliación de 
capacidad identificada con los Gatillos de Demanda (a desarrollarse en el Anexo: Niveles de 
Servicio) 

Los intercambios viales de la '1Etapa Inicial en la IP" correspond en a las Obras Obligatorias en los 
subtramos PSl, PS2 y PS3; y de llegar los Gatil los de Demanda, se agregan 04 intercambios viales 
en el subtramo PS4 que elevarán la conectividad de los distritos "balnearios del sur" con la 
autopista mejorando o agregando pasos a desnivel1 y habi litarán una mejor capacidad de paso 
en la Av. Antigua Panamericana Sur organizando sus intersecciones a nivel (ovalas y/o pares 
viales) cuando se utiliza de ruta de desvro o par vial en el denominado "Plan Verano11 (que ha 
demostrado efectividad y debe ser conservado como servicio de la Concesión) . 

{iv) Siendo que los subtramos PS1 y PS2 atraviesan wnas netamente urbanas {más consolidadas), y 

d 
'¡ que los subtramos PS3 y sobretodo PS4 atraviesa zonas menos consolidadas, preurbanas 

' dispersas y hasta eriazas¡ es que los puentes peatonales que presenta la IP (fs.19171 19181 19 A:~~~·" 
1922, 1926 y 1927) podrán reubicarse a la concentración de zonas pobladas, estudiando("~~~~¡ 
circulación y accesibilidad en el EDI. 

(v) Cabe mencionar que en varios casos la necesidad de puentes peatonales serán absuelta o 
sustituida por los nuevos intercambios viales, y deberán estar estrechamente correlacionados 
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con los paraderos, cuyos parámetros serán definidos por PROTRANSPORTE acorde al CC1 (21}, 
acorde a la definición genérica que ya se ha hecho en el inc. (ii), f del ítem 01.01 de este Anexo. 

(vi) En la siguiente descripción de los 04 subtramos, se incide en aspectos más específicos y 
particulares a cada caso . 

01 .05.01 .01. Sub Tramo PS1: (km 0+000- 7+400): Javier Prado- Atocongo. 

Ya cuenta con configuración de Autopista de 4 carriles por sentido (AP 2x4c), y en determinados 
tramos puntuales de hasta S carriles (a ser reorganizados según cierres y paraderos previstos en 
el presente Anexo}¡ el Subtramo de 7.4km inicia en 0+000 junto con el inicio del tramo PS 
descrito, y acaba en 7+400, 100m. al sur del puente del Trébol de Atocongo. La vía se encuentra 
consolidada por OS intercambios viales existentes de Javier Prado (o Intercambio vial Sur), El 
Derby-San Borja Norte, San Borja Sur, Puente Benavides y Trébol de Atocongo (todo incluido}¡ 
conservando un rumbo horizontal y vertica l continuo, dentro de una limitada sección vial de 80m 
aprox. consolidada por una mayoría de habilitaciones urbanas. 

(li) PS1 tiene un alto congestionamiento vehicular que se concentra en las inmediaciones del 
intercambio entre la Av. San Borja Norte y Av. El Derby (involucrado en el entrecruzamiento en 
ambos sentidos de PS y Vía de Circunvalación) . Tiene tránsito expreso segregado entre ambos 
sentidos, y en la mayor parte de su recorrido tiene vías auxi liares o Pistas Secundarias habilitadas 
consolidadas y segregadas. o 

~ (iii) Subtramo preliminarmente descrito en el Cap. S- Ingeniería Preliminar de la IP (folios 192 a ~ , 
W~: ~.p 1932), con una serie de descripciones y listado de Obras Menores (paraderos, pue f~ ·~ 
f . _,o 't peatonales y cier. res), .ser.á definido si~ p_e rjuicio de la aplicación de l.os pr~c~pt~s normativos '=3 ~ 
~ 1.&;;JII § ¡JJ generales de DGV del EDI¡ y los requenm1entos del CC1, con los alcances y lim ttactones que ya se ~ -~ 
~C1<'~ /,.' han hecho en el inc. (ii),f de definiciones 01.01.01 de este Anexo. ~. 
~6n..~--~ (iv) Las intervenciones de la IP que no ofrecen aumentar la cantidad de carri les, apuntan a mejorar la ~ 

infraestructura del subtramo debiendo iniciar el proceso de consolidación de la sección funciona l ¿s 

óptima de Autopista de 4 carriles por sentido (AP 2x4c), a ser concluida a mediado o largo plazo, 
lo que implica regularizar las secciones funcionales (normativas) de separadores centrales y 
laterales y/o en secciones criticas completar la segregación del tránsito con elementos verticales 
centrales, cierre de accesos inadecuados y anti normativos al nivel de servicio de autopista 
mediante guardavías, vallas o sardineles, y adecuación de paraderos (Sg. CC1) y puentes 
peatonales, segun corresponda. Se dará una particular atención al tramo paralelo a las 
instalaciones del Jockey Club del Perú puntualmente a sector adyacente a los viaductos 
existentes que comunican la Av. El Derby, con la Av. San Borja Norte (tal readecuación, a ser 
confirmada en los EDI, de acuerdo a la IP declarada de interés implica demoler total o 
parcialmente ese IVD y reconstruirlo). 

Parte del comportamiento critico de este subtramo es el entrecruzamiento de Panamericana Sur 
con Vía de Circunva lación y la sa lida/entrada de la autopista Javier Prado hacia/desde el Sur, 
segmento vial que tiene una sección diferencial, jerarquías y señalización evidentemente mal 
resueltas; a evaluar en los EDI como parte del nuevo IVD El Derby-San Borja Norte con el fin de 
implementar las so luciones de señalización necesarias. 

(vi) Este subtramo mejorará en su capacidad funcional, sobre todo debido a la mayor concentración 
de obras obligatorias de IVD del tramo PS, las que serán especificadas en el siguiente ítem 
01.05.02 - Obras Mayores de PS. 

Obras Según Demanda PS1 
(vii) Para la consolidación de la capacidad funcional optima de AP 2x4c, la IP no establece en O 

Obligatorias ampliación de la cantidad genera l de carriles del Subtramo; sin embargo 
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considera el mecanismo de Gatillo de Demanda (22), en que se consigna "mejoramiento por 
cierres, paraderos y continuidad de auxiliares" ; que implicará que se tomen medidas de 
segregación estricta de las vías auxiliares y ejecución de los segmentos inexistentes de Pistas 
Secundarias de este subtramo (especialmente en el lado este frente a San Borja aprox. de 0+400 
a 2+ 700, y en el lado oeste frente al Jockey Club del Perú {sin habilitar} de 0+100 a 1+550, entre 
otras menores como las colinas a la alt. de 6+000). 

01.05.01 .02. Sub Tramo PS2: (km 7+400- km 15+700): Atocongo -Huaylas. 

Ya cuenta con una configuración de Autopista de 3 carriles por sentido {AP 2x3c)¡ el Subtramo 
de 8.3km inicia 100m al sur del puente del Trébol de Atocongo (Av. Los Héroes) y termina 600m 
al sur del puente del IVD Huaylas (ahora Av. Defensores del Morro); está consolidado por los OS 
intercambios viales existentes de Puente Alipio, Viaductos de Villa El Salvador (Av. Mateo 
Pumacahua) y Huaylas; conservando un rumbo horizontal y vertical continuo, dentro de una 
sección vial que a partir del km 8+ 700 vuelve a ensancharse, con una mayoría de asentamientos 
informales y áreas no habilitadas a partir de ese punto. Es notorio también que ya no tiene 
grandes cargas de transito transversal continuo salvo en la Av. Alipio Ponce. 

(ii) El Subtramo cuenta con una consolidación parcial e intermitente de sus vías auxiliares (sobre 
_ _ o en el frente oeste); además se encuentra parcialmente segregado, pues existen accesos 
-(e tradas y salidas) desde calles y hasta desde predios que se interceptan y acceden 

ec~a'!\ente a la autopista, para efectos de ordenar el tránsito de servicio expreso, la IP 
_ r,9pone, efectuar intervenciones u Obras Menores en las entradas/salidas detalladas en 

¡prese,nte¡Anexo, desde los costados adecuándolos o cerrándolos, según el EDI. 

. (" 1) Otra Intervención a lo largo de PS2 es la prolongación de guardavías o elementos verticales 
· pertinentes de segregación central y lateral. 

(iv) Subtramo preliminarmente descrito en el Cap. S de la IP (folios 1933 a 1934), con una serie de 
descripciones y listado de Obras Menores (paraderos, puentes peatonales y cierres), será 
definido sin perjuicio de la aplicación de los preceptos normativos y generales de DGV del EDI y 
los requerimientos del CCl. 

rlbras Según Demanda PS2 

Se ampliará y complementará la sección funcional expresa a AP2x4c (con bermas); 
preliminarmente descrito en el Cap.S de la IP, secc. 5.1.2.2.c (folio 1941) serán definidos en el 
EDI, asr como la segregación o continuidad auxiliar consistente con los anchos normativos 
mínimos. En estas obras también se incluye intervenciones en los IVD acorde al rumbo de 2x4c. 

Otros proyectos de Iniciativa de Inversión Privada 

(vi) Mediante Acuerdo de Concejo Nº 1173 de fecha 03/07/2012 el Concedente Declaró de Interés la 
Iniciativa de Inversión Privada Vla Expresa Sur (IP VES), previamente a la Adjudicación Directa de 
IP Vías Nuevas de Lima (IP VNL) (A.C. N2 1623 de fecha 18/09/2012). Se deja constancia que el 
Concesionario no ha tenido acceso formal al resultado de la IP VES (aun cuando dicho evento fue 
analizado en la evaluación), pero bajo el entendido de que la ejecución de la IP VES no impactará 
en general de manera negativa en los derechos de IP VNL (ni financieramente ni en su 
desarrollo), el Concedente e IP VES podrán ejecutar, en los costados del inicio·del Subtramo PS2 
el Intercambio Vial de conexión en viaductos a Desnivel entre la 2da. Etapa de Paseo de la 
República y Panamericana Sur, la instalación de entradas y sa lidas de ingreso sobre las reservas 
de jardines SL (prog. 7+600 a 8+600 aprox.), y las obras de extensión del COSAC a Pedro Miotta. 

(vii) Para tal fin, el Concedente realizará previamente las coordinaciones que fueran requeridas cq 
el Concesionario. Se establece que todas las inversiones relacionadas a estas obras, su operación, 
mantenimiento y las actividades de mitigación de impactos, planes de desvío y demás 

163 

externalidades serán asumidas por el Concedente o por la IP VES, dejan la reserva nec~l!~k 
para la futura ampliación de la sección funcional óptima de PS2 a 2x4 ._~oP 

Ir 

22 Nota: Anexo •e•- "Cuadro Resumen de Estimación de Obras Según Demanda" del Oflcl 2·MML-GPIP, de 
fecha 22/03/201 2 Asunto "Requerimiento de Modificaciones a la IP "Linea Azul" (finales) a partir del follo 2408 del Expediente. 
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01.05.01.03. Sub TramoP53: (km 15+700- km 32+000): Huaylas- Puente Arica. 

(i) Ya cuenta con una configuración de Autopista de 3 carriles por sentido (AP 2x3c); el subtramo de 
16.3km inicia 600m al sur del puente del IVD Huaylas y termina 300m al norte del puente del 
Intercambio Arica (a la altura del peaje de fuga de Lurín); está consolidado con características 
completas de autopista preurbana (amplias bermas laterales pavimentadas, y Separador Central 
con ancho normativo de aprox.6m con guardavías y desnivel de relieve), solo tiene 02 
intercambios viales existentes Conchán y San Pedro y un puente sobre rfo Lurfn; tiene un rumbo 
horizontal y vertical lineal, dentro de una zona urbana dispersa (frente sur en Villa El Salvador, el 
frente norte de Lomo de Corvina es eriazo) y rústica (en Lurfn). Es notorio también que no tiene 
vías de transito transversal continuo solo salidas laterales al frente norte. 

(ii) En los segmentos habilitados se ha extendido el derecho de vía y existen tramos intermitentes de 
vías auxiliares (en los 7km de Villa El Salvador el frente de Lomo de Corvina esta completo y 
segregado, el frente sur urbano informal esta discontinuo y en proceso), sin embargo estas 
pierden su continuidad en diversos tramos (en el frente sur a partir del Km 24+350 y frente norte 
desde el Km 22+000 IVD Conchán); y más adelante en el extremo final se cuenta con 1.5km de 
zona urbana en el pueblo de Lurln con vfas auxiliares en proceso. 

(iii) El subtramo se encuentra parcialmente segregado hacia los costados, pues existen accesos 
(entradas y salidas) desde ca lles y hasta desde predios individuales grandes y pequeños que se 
interceptan y acceden directamente a la autopista, para efectos de ordenar e l tránsito de servic' 
expreso, la IP debe efectuar intervenciones u obras menores en esas entradas/salidas desde 1 

- \~ 

~ . o \~ ' ~/~ '""' 
\ •/ "~Jd i Jj) 

costados adecuándolos o cerrándolos, (de acuerdo al sentido genera l de la IP, solo se deberán 
ejecutar continuidad de vías auxiliares en la medida que la segregación impida la continuidad de 
circulación auxi lia r); y en este particular caso diferenciando los segmentos urbanos formales, de 

. ;~ 4r.M~~~<J!i9 los informales y de los rústicos, según estudio específico en el EIA y EDI . 

~~~-
- (iv) También deben efectuarse readecuaciones de los puentes peatonales y paraderos existentes 

previstos en este Anexo a la sección vial de 2x3ca, desde mejoramiento, readecuaclón y hasta 
demolición y reubicación (igualmente, la mayoría de SL de este tramo permiten resolver 
paraderos internos o colindantes a la autopista. 

La intervención más notoria en PS3 será la pro longación de guardavías laterales bajo cond iciones 
normativas (sobre todo en el frente sur) . 

(vi) Subtramo prelímlnarmente descrito en el Cap. S de la IP (folios 1934 a 1935), con una serie de 
descripciones y listado de obras menores referencia les (paraderos, puentes peatona les y cierres), 
será definido sin perjuicio de la aplicación de los preceptos normativos y genera les de DGV del 
EDI y los reque rimientos del CCl. 
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01.05.01.04. Sub Tramo PS4: (km32+000 - km54+1 QQ): Puente Arica • Pucusana. 

(viii) Ya cuenta con una configuración de Autopista de 2 carriles por sentido (AP 2x2c); el subtramo 
de 22.lkm inicia 300m al norte del puente del intercambio Arica (incluido) y termina con el 
tramo PS al norte del IVD Pucusana (no incluido en los alcances de la IP); está consolidado con 
características completas de autopista suburbana (amplias bermas laterales pavimentadas, y 
Separador Central con ancho normativo de aprox.6m con guardavías y desnivel de relieve); a 
partir del km 35+500 atraviesa zonas generalmente eriazas. No tiene vías de transito transversal 
continuo y solo en sus primeros 14 km concentra salidas laterales hacia ellítoral (balnearios) . 

En los 4 km iniciales, frente a las áreas ocupadas informalmente superpuestas al derecho de vía, 
se entiende que se debe sostener una segregación completa y que éstas solo deben acceder a la 
Av. Antigua Panamericana Sur (vía que se ubica casi a distancia de vra auxiliar), para lo cual de 
generar problemas de seguridad se considerarán Obras Complementarias y/o Adicionales.PS4 
está regularmente segregado hacia los costados, y de existir accesos a la autopista estos deben 
ser readecuados a dimensiones y distancias normativas o cerrados para optimizar el tránsito de 
servicio expreso, (solo se deberán ejecutar continuidad de vras auxiliares en la medida que la 
segregación impida la continuidad de circulación local)¡ y en este particular caso solo frente a 
áreas urbanas formales , según estudio especifico en el EDI, para lo cual Igualmente se 
considerarán Obras Complementarias y/o Adicionales 

Obras Según Demanda PS4 
(vii)Se ampliarra y complementará la secc1on funcional expresa a de AP 2x3c (con bermas y 

continuidad de vías auxiliares); preliminarmente descrito en el Cap.S de la IP, secc. 5.1.2.2.c (folio 
1941), con una serie de descripciones y listado de obras menores referenciales (paraderos, 
puentes peatonales y cierres), será definido sin perjuicio de la aplicación de los preceptos 
normativos y generales de DGV y del EDI, partiendo de la base existente por estar fuera del 
ámbito urbano de CC1. La ampliación se considera un escenario poco probable a mediano plazo¡ 
pero en todo caso en todas las obras menores y mayores deben ser consistentes con la sección 
vial final proyectada. 

El mayor impacto de obras en PS4 será en las obras mayores, todas según Gatillos de Demanda, 
que se especifican en el ítem de Obras Mayores de PS4. 

01.05.02. Obras Mayores del Tramo PS. 

(i) Se especificarán consideraciones en los 9 intercambios viales del tramo PS {4 de ellos en PS4 
Según Demanda), con la nomenclatura (siglas) y Recomendaciones del Cuadro Nº 01, 
comentando los esquemas de la descripción preliminar que se consigna en el Cap.S -Ingeniería 
Preliminar del Proyecto, ltem 5.1.2.1.c de la IP para PS yfo los Planos del Anexo Nº 06 de la IP, 
solo en aspectos particulares no considerados en elltem Ol .Ol~Oefiniciones Generales. 

"' ..,. 
p rl ' fh) En todos los casos es fundamental, resolver los IVD priv.ile. giando el rumbo continuo horizontal y 
r 1_ ... /J J'>)Jv~rtica l _de la vía con parámetros normativos_ de servicio de autopi.sta; pero dando continuidad de 
'e~ le , circulación y acceso a las zonas urbanas servidas a esos intercambios. 

~-. ~::.!:~"~t~) Todas las dimensiones espedficas serán resueltas en los EDI, considerando los alcances de la IP, 
~~~ / .......,.=..... las Definiciones Generales, el diseño funcional vial que será verificado por la MML como entld----...-... 

competente, sin perjuicio del cumplimiento de las normas y parámetros de Diseño Geom~· ~i~~ 
Vial de la base normativa nacional (MTC) e Internacional supletoria (HCM), que se especific 4t~~ .. ~:n 
el Anexo Base Normativa Técnica. " / 

{iv) Cabe mencionar que si bien solo 5 intersecciones correspondientes ~~~" 
PS3 forman parte de las obras obligatorias a ejecutar¡ también se d 



~~~ 
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conceptual de los otros 4 IVD a ejecutar en obras según Demanda en el Subtramo PS4, para que 
las obras menores se adecuen a ese escenario, y se puedan hacer las nuevas reservas viales o 
reajustes del SVM de ser el caso. 

01 .05.02.01. PS1-02: IVD El Derby -San Borla Norte. 

(i) Se ubica entre las progresivas 1+250 a 1+550, entre las intersecciones con las vías colectoras C-
114 El Derby y C-291 San Borja Norte del SVM¡ es un Intercambio Vial Desnivel (IVD) existente 
que de acuerdo a la propuesta de la IP sería demolido y sustituido, pero que cuyas precisiones se 
resolverán en los EDI de acuerdo a requerimientos funcionales, normativos y de planeamiento 
generales. Se describe preliminarmente en el Cap.S-Ing.Preliminar folio 1929 a 1930 y en los 
planos de los folios 2309 y 2310 del Anexo 06 de la IP en el Expediente. 

(ii) El IVD existente son un par de viaductos de giro a izquierda sobre PS, que comunican transversal 
e indirectamente la Av. San Borja Norte con la Av. El Derby, que además sirven para acceder 
desde la PS (solo en el frente de San Borja, pues el de Surco está incompleto); los apoyos de estas 
estructuras elevadas so lo consideraron la sección de 2x3c, y cuando por el alto crecimiento de 
transito se ejecutó el 4to carri l (forzadamente asfaltando la berrna derecha y reduciendo el 
separador central sin separadores vertica les, se ha generado un perjuicio: igual hay congest ión 
por Indecisión, y hay múltiples accidentes pues ese 4to carril aliado del muro N>S en rea lidad no 
existe si está incompleto (ancho menor a 3.6m+berma); tampoco sirve para giros a izquierda de 
ingreso a la autopista (San Borja a norte, y Surco a Sur) acumulando giros en U en ambas 0 

avenidas¡ el f lujo vehicular de PS en el sentido N>S genera una alta demanda y cola en ra g; 
punta al usarse El Derby como vía complementarla a J.Prado en rumbo este. ~ ~ 

.. -~ 'J"ONrcñ"' • ~ / 
'-~'·,,"f.ft¿. (iii) Por el diagnostico negat ivo expuesto; para implementar todas las operaciones de intercambio, y 

____ .. ...... para mantener la capacidad de PS1 de f lujo libre y seguro de AP 2x4c, y considerando la falta de 

~ - ::¡ 
ti) 

p 
V 

área publica para adicionar mejoras a las estructuras existentes, es que excepciona lmente se 
justifica demoler y reconstruir este IVD con este nuevo concepto funciona l (a definirse en los 
EDI}, sin embargo durante el estudio del EDI podrá evaluarse alternativas de solución siempre 
que se mantengan los criterios de disef'lo funciona l y normativo del IVD propuesto en la IP. El 
esquema básico propuesto en la IP es el siguiente: 
a) luego de la demolición, PS1 se elevaría a sobre-nivel en viaducto de 2x4c de sección funcional 
completa de autopista sobre columnas, dejando el nivel cero (natural) libre debajo; 
b) debajo de la nueva plataforma de PSl, se resuelven las conexiones de intercambio a nivel, 
involucrando vías auxiliares con todos los giros a izquierda, derecha y de retorno en U que no se 
podían (conformando una especie de ova lo alargado)¡ 
e) para el alto transito transversal; se implementará un o dos viaductos que cruzarán a subnivel, 
en lazando las vías y sustituyendo la actual sección vial con el par de viaductos elevados, 
atendiendo además los dos ingresos con giro a izquierda desde la autopista. 

(iv) Como se menciona en la descripción del Subtramo PSl, parte del comportamiento critico de este 
~.~ ""_ _ Subtramo es el entrecruzamiento de PS con Vía de Circunvalación y la salida/entrada de la <• 

Sf' 
1
. '., autopista Javier. Prado hacia/desde el Sur, existe una sección diferencial (mayor) pero que está 

."3( ~ ~ -)\ mal resuelta (mcluyendo 2 paraderos frente al JCP); todo lo cual debe ser estudiado 
;.\'"' ~ 0 .11 integralmente dentro de los EDI de este nuevo IVD (sobre todo considerando que PSl tenderá 
1_ · _ .. '/ una rampa al norte para elevar su paso a desnivel). 

';-*.·~ 
~ 
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AV. EL DERBY 

! 

IVD SAN BORJA NORTE • EL DERBY 

OBRA OBLIGATORIA: SUSTITUCION DE INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL. 
Nota: {i) Plano Conceptual GENERICO y descripción contenido en el Capítu lo S de IP, fo lio 1929 a 1930. 

(ii) Las ubicaciones, gráficas y dimensiones son referenciales y podrán ser modificadas y definidas en los EDI. 
(111) Se sujeta a las Definiciones Conceptuales Gener;;~les del ftem Ol.Ol.Ol y al Anexo No.2: Base Técnica 
Normativa. 

¡¡;r¡.p_tUiii0/'1)(~~ 

'f. ~ J so \'l 01.05.02.02. PS1 ~05+PS1 ~06: IVD Viva neo + Buganvillas. 
\ ~- ~ L•-~ ¡; ~~ -
· ~~ \.1(-:. •• J __ ,_.,1 •\""'"l.'v ,(/(i) Se ubica referencialmente entre las progresivas 3+360 a 3+630, en la pos teten de laS,~~ 
<l~~ ... ; ~o 
··~oq~~n .; •.• ~""' intersecciones de PS con la vía colectora C-04-A20 Reynaldo Vivanco del SVM y la avenida loca~ ;..; 

· Buganvillasj es un Intercambio Vial Desnive l {IVD) que agrupa dos intersecciones evaluadas en ¡¿ 
una sola solución extendida, sustituyendo y optimizando la solución conceptual del IVD de ? 

Vivanco - Alonso de Malina del SVM, de acuerdo a requerimientos funcionales, normativos y de 
factibilidad del espacio público habi litado existente. Se describe preliminarmente en el Cap.S
Ing.Preliminar folio 1930 a 1931 y en el plano de folio 2311 del Anexo 06 de la IP en el 
Expediente. 

(ii) El trazo conceptual, es semejante al de PS1·02 pero a menor esca la (solo tiene dos niveles de 
acuerdo a la menor escala su tránsito transversal); la posición nó enfrentada sino desfasada en 
300m de ambas intersecciones facilita el intercambio alargado de mejor resultado funcional para 
implementar todas las operaciones de Intercambio y cruce en ambos sentidos, y para mantener 
la capacidad de PS1 de flujo libre y seguro: 
a) P$1 se elevarfa a sobre-nivel en viaducto de 2x4c de sección funcional completa de autopista 
extendiendo la elevación de Puente Primavera {ubicada a solo 530m al norte), lo que mejora su 
Inadecuada pendiente de llegada desde el Sur, optimizando el rumbo vertical continuo de flujo 
libre, dejando debajo el nivel cero {natural) libre para el enlace de ambas intersecciones¡ 
p) debajo de la nueva plataforma de PS1, se resuelven las conexiones de intercambio a nivel, con 

1todos los giros a izquierda, derecha y de retorno en U {conformando una especie de ovalo 
alargado); esto además facilítará la mejora y reducción de vías de entrada y salida en ese tramo 
involucrando en la solución las vías auxiliares. 
e) La solución teórica del IVD en el SVM extendiendo Vivanco (de 29m con 2x2c+berma central) 
hacia Alonso de Melina {de 17m con lx2c) era inejecutable y de mala continuidad funcional si 0 

se ejecutaba un ensanche de esa sección hacia el este, con alto Impacto negativo y ..... or:r ..... 

expropiaciones por lo menos hasta la intersección de la Av. Encalada; en lugar de Al 
Malina se utiliza Buganvillas que si tiene aprox. 30m de sección con 2x2 a centra l 
conectividad hacia Av. Enca lada; !J ... ~~o,.:~!S' 

Q: . 
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d) Las operaciones de salida, entrada giro a la izquierda y en U, se pueden resolver en flujo libre y 
utilizando la sección vial normativa de la autopista con solo dos niveles, sin afectar la 
infraestructura urbana de ambas vías transversales, y sin necesidad de expropiaciones. 

(iii) Este IVD redistribuirá la concentración de operaciones de entrada/salida, y transito transversal 
en Av. Primavera y en Av. Benavides (únicos intercambios existentes que además t ienen giros a la 
izquierda deficientes. 

(iv) Parte importante del diseño de la solución en este particular caso es el escenario más factible y 
de menor impacto de plan de desvío (la continu idad de las vías auxiliares se interrumpe en 
puente Primavera}, etapas, metodología y materiales en la ejecución. 

AV. VIVANCO 

A Pucusana 

A Lima 

AV. BUGANVILlAS INTERCAMBIO AV. VIVANCO Y AV. BUGANVILlAS 

OBRA OBLIGATORIA: INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL ENTRE VIVIANCO Y BUGANVILLAS. 
Nota: (i) Plano Conceptual GENERICO y descripción contenido en el Capítulo S de IP, follo 1930 a 1931. 

(11) Las ubicaciones, gráficas y dimensiones son referenciales y podrán ser modificadas y definidas en los EOI. 
(111) Se sujeta a las Definiciones Conceptuales Generales del ftem 01.01.01 y al Anexo No.2: Base Técnica Normativa. 

01.05.02.03. PS1-08: IVD Benavides. 

(i) El puente existente sobre PS, se ubica aprox. en la progresiva 5+200 en la intersección con la vía 
arterial Benavides A-32 (y su extensión Av. La Rosa Lozano {"pista Nueva") A-01-A27) del SVM. Es 
el extremo de un importante eje transversal y nodo de la ciudad, motivando alta incidencia de 
giros de autos y buses sobre un puente sin área separadora central con 3 carriles (forzados a 4 
fi las} y doblemente semaforizado lo que no soporta la superposición de giros a izquierda (hasta 
con 3 fases} generando altas colas de más de 300m sobre la avenida y más de SOOm sobre PS 
colapsando hasta 2 carriles de la autopista en hora punta¡ también es nodo porque finalizan y se 
transfieren varios viajes de transporte público con paraderos debajo y encima del puente con 
esca leras estrechas, agravando la congestión. 

En el trazo conceptua l, luego de eva luación en la IP se incluye, demoler el Puente actual y 
convertir la intersección en un OVALO con dos nuevos puentes curvos, que pueda operar todos 
los giros a la izquierda en flujo libre sin semaforización dándole un nivel funcional mucho mayor 
al Intercambio (aun cuando este IVD se pudiera considerar consolidado según el SVM). Para ello 
las habilitaciones urbanas del lado oeste han dejado un amplio retiro incluyendo vías auxiliares y 
giros libres a la derecha; pero el emplazamiento se complica en el frente urbano este, que 
antiguo y/o informal no ha dejado ningún retiro en las esquinas (pero aun la esquina NE es un 
grifo). Durante el desarrollo del EDI se evaluarán las condicionantes antes anotadas se podrá 
optimizar el planteamiento Inicial siempre que se mantenga los criterios de diseño funcional y_ 

normativo así como la operación adecuada del IVD. El alcance del proyecto nuevo se descri .,.,....-'=""''· 

preliminarmente en el Cap.S-Ing.Preliminar folio 1931-1932 y en el plano folio 3 del Anexo u~.~~.~~~· 
de la IP en el Expediente. 
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(iii) El ovalo, debe tener el mayor radio posible (así sea excéntrico), y al resolver la geometrla de 
entrega de las rampas de entrada/salida de PS, y los sentidos viales superficiales¡ los 4 rumbos de 
entrega deben ajustarse en tangentes, radios a las distancias normativas (giros izquierda) y lazos 
a derecha. 

l IVD OVALO BENAVIDES 

OBRA OBLIGATORIA: INTERCAMBIO VIAl A DESNIVEL OVALO SENA VIDES. 
~ Nota; (i) Plano Con~:eptual GENERICO y descripdón ~:ontenido en el Capítulo 5 de IP, folio 1931 a 1932. 

i>. ~~~ (ii) Las ubicaciones, gráficas y dimensiones son referendales y podrán ser modificadas y definidas en los EDI. 
( ~ \ t (iii) S€! sujeta a las Definiciones Conceptuales Generales del ltem 01.01.01 y al Anexo No.Z: Base Técnica Normativa. 3 

o ,. )' ~ 
~ ~ ~ ~~ V'!'> 

\~~ ~?:/ (iv) El rumbo t ransversal Este de prolongación de Benavides en La Rosa Lo zano (o Allende) presenta~~~ 
>~·~·:~:>"' conflictos de continuidad en el tránsito, pues apenas a 120m de P$1 existe otro semáforo; --'"' 

""" ·¡: 
durante los EDI se evaluará una solución para este conflicto pues el ova lo puede resultar inútil si ~ !3 .,. .. o 
de allí se le extiende una cola de espera: ~ z 

~ 

a) Pueden ser medidas de gestión de tránsito, como pares viales, rutas alternas u otros; c5 
' b) Pueden ser hasta obras complementarías de ingeniería de tránsito lo cua l de ser necesario 

podrá implementarse bajo el mecanismo de obras comp lementarias. 
e) Las medidas de so lución incluyen los paraderos y su solución normativa y funcional 
correspond iente, sobre todo los de PS, que en principio por dimensiones transversa les 
segregadas debieran estar en superficie, siempre sujeto a las definiciones de CC1.. 

~~ ~(T'lO;>r,{,~ Jf()( "\'. 01 .05.02.05. PN3-34: San Pedro (Qeaje$ de Fuga¡. 

~CY' . -'0 
'<W) Se ub ica referencialmente en la progresiva 28+150, en la intersección de PS con la vla colectora 

~ ... , ., . ' :' ,. C-01 Avenida San Pedro del SVM¡ es un Intercambio Vial Desnivel (IVD) existente tambié 
',¡;:i-~~ identificado en el SVM que consiste en dos puentes simples de 1 carril por sentido más berl'll{¡,ft~¡'4 
-~ para transito menor y peatones con giros superpuestos a la izquierda que podría consider 

0 
provisional (no concuerda con la sección normativa que consigna 2 carriles por sentido)¡ ti 
dos peajes de fuga en los ingresos a PS. Se describe preliminarmente e ~~~~ 

._ folio 1935 y en el plano de folio 2330 del Anexo 06 de la IP en el Expedie 
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(ii} El trazo conceptual, refiere la adecuación de las obras de salida/ingreso desde PS, acceso y 

retornos antes y después del Puente sobre la Av. San Pedro, con el objetivo de ordenar la 
circulación y evitar los cruces superpuestos de los vehfculos que provienen de Lurín o de las 
playas de San Pedro con aquellos que ingresan desde la autopista al puente, separando a 
aque llos que deban pasar por la estación de peaje de fuga . (el grafico no consigna el segundo 
peaje de fuga de oeste hacia el sur, que sería análogo al de este al norte que si se grafica.) 

(iii) Cabe mencionar que el eje de los rumbos normativos de la avenida no coinciden con el eje del 
puente actual, con lo cual también se podrfan rectificar los rumbos a partir de los óvalos hacia las 
áreas que se van habilitando, pero esta ta rea depende de la autoridad distrital. Debe 
considerarse que de acuerdo al entorno industrial, el diseño geométrico debe poder atender 
transito mixto con vehículos pesados largos a velocidad de servicio colectora. Asf mismo de 
acuerdo a las labores de operación y mantenimiento de largo plazo, de ser rehabilitados o 
remplazados estos puentes deberían ser situados en su osición de rumbo sección normativa. 

- LIMA 

-

OBRA OBLIGATORIA: INTERCAMBIO VIAL SAN PEDRO+ PEAJES FUGA. 
Nota: (1) Plano Conceptual GENERiCO v descripción contenido en el Capítulo 5 de iP, folio 1935. 

(11) Las ubicaciones, gráficas v dimensiones son referenciales v podrán ser modificadas v definidas en los EDI. 
(iii) Se sujeta a las Definiciones Conceptuales Generales del ítem 01.01.01 y al Anexo No.2: Base Técnica Normativa. 

{lv} La propuesta contempla implementar 2 óvalos a nivel en los extremos del puente, es decir 
Inmediatamente luego de las rampas de acceso al puente, estos tendrán como objetivo evitar el 
entrecruce de los vehfculos que ingresan desde la Panamericana y aquellos que vienen de San 
Pedro o de Lurín y requieren salir hacia la Panamericana, permitiendo un flujo vehicular continuo 

o 
.5 

y con un acceso adecuado a la estación de peaje de fuga existente. Los óvalos tendrán un ra .,.,~, 
.c.: ·-· ....... a roximado de 35 rn. provisto de 2 carriles. ~ 

~~~~ li~~~~ 

~r~,•,IHII 

\ )¡ 
"<t> ¿~ 
~ - ~'.! 

''ll•aH•''' 
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01.05.02.06. PS4-39: Acceso Punta Hermosa CPt.H) 

Obras Segun Demanda 
(i) Se ubica referencialmente en la progresiva 36+880, en la posición existente del bypass actual de 

salida de PH a la PS (de oeste a norte) que tiene un puente (y drenaje) debajo de la autopista. Se 
describe preliminarmente en el Cap.S-Ing.Prelímínar, sección 5.1.2.2.C folio 1942 y en el plano de 
folio 2337 del Anexo 06 de la IP en el Expediente. 

(ii) El trazo conceptual, propone 
reacondicionar la salida desde las playas 
de O > N, añadiendo un enlace de 
ingreso S>O con dos giros a la izquierda 
cruzados a nivel con bermas 
canalizadoras; y complementar las vías 
de giro a la derecha de salida O>S 
(aceleración) y entrada N>O 
(deceleración) . Como obras menores de 
corto plazo, allf se debieran concentrar • 
los paraderos y puente peatonal 
(considerando la sección final del 
Subtramo). 

~ (iii) El aforo de tránsito para ensanchar la autopista PS4 a AP2x3c es de 69,000 TMDA; pero hay otro 
-~v.EiROPo{~~ Gatillo. de Demanda i~ferior de 35000 TMDA que se aplica a Antigua Panamericana Sur (APS), 
ffi r~"· para ejecutar un par Vial con dos puentes ensanchados y con retornos en U (ovalo alargado); la ,., 
i Joso ~ \ mejora/ensanche del bypass existente será para conectar en ambos sentidos la salida de Pt.H a B. 
~ \ ~Lo;ft ¡ 1J P~, aliviando la op~ración de APS al ser utili za.~a como ruta alterna durante la operación del p 

evo 't o~Q.'1'1'" 1 v1al en un solo sent1do en Plan Verano, operac1on que debe permanecer. 
y 

' . 

---

01.05.02.07. PS4-40: Acceso Punta Negra CPt.N) 

_ _ Obras Según Demanda -áf-~ · '.(i~ Se u.bica referencia 1m. ente .en la progresiva 
~ _ : ~' 41+350, en la posición de la intersección de la 
r;.· p¡o '~\.ra principal de acceso a nivel de la PS a Pt.N {a 
~V,, V"t>" r,' ,). la Municipalidad de y Plaza San José), que tiene 
~) 1un puente peatonal y dos paraderos. Se 

- . -~ describe preliminarmente en el Cap.S-
- lng.Prelimlnar, sección S.1.2.2.C folio 1942 y en 

el plano de folio 2340 del Anexo 06 de la IP en 
el Expediente. 

ACCESO APUNTA HERMOSA 

\ 
\ 
\ 
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(ii) El trazo conceptual propone reacondicionar el acceso y sa lida en ambos sentidos con cuatro vías 
auxiliares que salen de PS dentro de su derecho de vía expreso con bermas canalizadoras para 
deprimirse y cruzar debajo. Como obras menores de corto plazo, allí se debieran reacondicionar 
los paraderos a su posición y sección definitiva de PS4. El puente peatonal debe permanecer con 
adecuación a nonnatividad. 

(iii) El aforo de tránsito para ensanchar la autopista PS4 a AP2.x3c es de 69,000 TMDA; pero hay otro 
Gatillo de Demanda inferior de 35000 TMDA que se aplica a Antigua Panamericana Sur (APS), 
para rehabilitar el par vial (que ya existe) con retornos en U (ovalo alargado); que se conectará a 
un bypass a desnivel con la salida de Pt.N a PS, aliviando la operación de APS al ser utilizada 

_ como ruta alterna durante la operación del par vial en un solo sentido en Plan Verano, operación 
JJ"" .~ ~ 'o'tlt,,~ que debe permanecer. Se sugerirá cerrar el cruce inferior existente en 40+800 debajo de la PS " J't \ (ruta de fuga), y sustituir dicha estructura en el sector de la entrada combinándola en una 

_ ~ solución conjunta a la estación de peaje de Pt.N. 
1 ¡ 

~ :.t<t 
~ . ~.-;~ .• ~~ ACCESO A PUNTA NEGRA 

01 .05.02.08. PS4-42: Acceso San Bartolo. 

Se ubica referencialmente en la progresiva 
42+980, en la posición del intercambios 
via l a desnivel existente tipo "diamante" 

ntt¡; de la PS a Sn. Bartola (a la altura del AAHH 

t
~~ /:( ""e Santa Rosa Alta),. que tiene una longitud 
U.' ~ ' 1 de casi 800m de terraplenes elevados de 

::' 
1 1° }J largo, en una tipología que se puede 

' considerar un prototipo ejemplar 
(distancias de entrecruzamiento y 
deceleración, y otras) para este clase de 
encuentro con vías transversales de bajo 
nivel de tráfico, y sin ensanchar el derecho 
de vfa más allá de la sección vial 
normativa expresa¡ el SVM identifica el 
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IVD pero no la vía transversal. Se describe preliminarmente en el Cap.S-Ing.Preliminar, sección 
5.1.2.2.C folio 1944 y en el plano de folio 2342 del Anexo 06 de la IP en el Expediente 

(ii) Este IVD no requeriría modificarse, sino en todo caso mejorar bermas cana lizadoras, sefialización 
pavimentos u otros elementos menores¡ lo que le faltaría acondicionar para la etapa de demanda 
es conectar su actual paso inferior bajo la PS4, con una rotonda en la intersección con la Av. 
Antigua Panamericana Sur, que permita el giro ordenado, seguro y sin parar de vehfculos a la 
izquierda, y giros libres a la derecha en los 4 sentidos. 

(iii) El aforo de tránsito para ensanchar la autopista PS4 a AP2x3c es de 69,000 TMDA; pero hay otro 
Gatillo de Demanda inferior de 35000 TMDA que se aplica a Antigua Panamericana Sur (APS), 
para rehabilitar la carretera 2xlc existente (futura avenida 2x2c) con retornos en U (ovalo 
alargado)¡ que se conectará a un bypass a desnivel con la salida de Sn. Bartola a PS, aliviando la 
operación de APS al ser utilizada como ruta alterna durante la operación del par vial en un solo 
sentido en Plan Verano, operación que debe permanecer. Este es uno de las intervenciones 
según demanda más sencillas, que podría anticiparse de acuerdo al desenvolvimiento de "Plan 
Verano". 

.........__ 
A Urna 

Accotoa San 
Bartolo 

01.05.02.09. P54-44: Acceso Santa María. 

Obras Según Demanda 
~e-_;;¡ . ~i) Se ubica referenclalmente en la 
i• ', progresiva 47+100, en la posición del g<fd ~"~ int.ercambios vial A Nivel existente de la 

- ) o - ' 1 ' • - • • > v1a co ectora Ant1gua Panamencana Sur 
~\ • · r<:':t ,J.''I (APS) C-OS-A6 en el SVM, 

~ iJ{) r. \((<./ incorporándose en sentido sur a la PS (a 
•11 ·~ 

la altura del cerro eriazo de reserva del 
Parque Zonal de Santa María). Se 
describe preliminarmente en el Cap.S
Ing.Preliminar, sección 5.1.2.2.C folio 
1945 y en el plano de folio 2345 del 
Anexo 06 de la IP en el Expediente. 
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(ii) En el trazo conceptual se propone solamente adicionar el giro a la izquierda a desnivel que falta 
para poder acceder directamente de PS en rumbo norte hacia al APS; esa incorporación debe ser 
estudiada con velocidad de servicio expresa y alta visibilidad, siendo una encrucijada sencilla 
debe ser muy operativa. 

(iií) El aforo de tránsito para ensanchar la autopista PS4 a AP2x3c es de 69,000 TMDA; pero hay otro 
Gatillo de Demanda inferior de 35000 TMDA que se aplica a Antigua Panamericana Sur (APS), 
para iniciar este y los otros tres intercambios via les a desnivel de PS4 con complementos a nivel; 
se estima única medida sencilla para aliviar la operación de APS al ser utilizada como ruta alterna 
durante la operación del par vial en un solo sentido en Plan Verano, operación que debe 
permanecer, pero deben resolverse los innecesarios recorridos de un so lo carril y un solo sentido 
de 14km desde Santa María hasta Puente Arica, si los 4 accesos de playa pueden incorporar 
vehículos en el otro sentido (con respectivos peajes de fuga}, se estima que no sería necesario 
dotar de mayor capacidad a la autopista ni a la colectora APS a mediano plazo. 

(iv) Esta intervención también se estima sencilla, y de alta eficiencia operacional para convertirse en 
el inicio de la conmutación de sentidos del "Plan Verano" en el extremo sur, evitando 
canalización artificial y flotante de balizas hasta el peaje de Punta Negra. Debiera conside rarse 
adelantar su ejecución si evita costos operativos. En tal sentido debe diseñarse con flexibilidad y 
rutas secundarias para poder facil ita r las tareas de operación y/o desvío provisional de sentidos 
en días y horas punta, retornos y otros; habilitando plataformas con espacios planos para 
vehículos de seguridad y operación. 

ACCESO A SANTA MARIA 
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ANEXO N° 02 

BASE TECNICA NORMATIVA 

02.01 . DEFINICIONES BÁSICAS 

02.01 .01 .. INOICES DE SERVICIABILIDAD. 

Según definido en el Anexo Nº 04- Índices de Serviciabilidad para Mantenimiento. 

02.01 .02.. NIVELES DE SERVICIO. 

Según definido en el Anexo N" OS- Niveles de Servicio 

02.01 .03.. DISEfiiO GEOMETRICO VIAL URBANO (Criterio de Prelación de Normas). 

El Diseño Geométrico Via l Urbano (DGVU) es la parte más importante de un proyecto vial, 
estableciendo, con base en los condicionantes o factores existentes, establece la configuración 
geométrica definitiva de un conjunto tridimensional, para satisfacer al máximo los objetivos de: 
funciona lidad, seguridad, comodidad, Integración en su entorno, armonía estética, economía y 
elasticidad, tal como sintetiza el Manual DG del MTC. (1), Aspectos que serán detallados en el Ane 
NI:! 03 - Consideraciones Mínimas para la Elaboración del EDI. 

,~~~~11," El DGVU de una vía urbana de servicio expreso o Autopista Urbana (Freeway), es especialmente 
,._. ~~um rJ ,-;.;,;,. . 

ff'~.,'-~ '7'"~·-~:~mplejo, pues . el Manual DG del MTC, se refiere más a vías interurbanas, donde el mayor 
~ ~ "'; 'i! uivalen.te se en. cuentra. en Auto. pistas o Superior, con Orografía Tipo 1, con más de 4,000 vh diarios . . . .. 

~ "· J ección 102.1, Tabla 101.01) . Al atravesar el ámbito de una ciudad el tráfico es de origen-destino 
'c.,? .;o'- rrcs f>.(\~.;:~l(nterno (con promedios de más de 50,000 vh/día)¡ por ello en orden de prelación, después de los 

r••rtG•D•t''~-' criterios genera les de rumbo de las normas nacionales (DG-2001-MTC) se aplicarán complementa ría 

y sup letoriamente las normas internacionales de DGVU sobre componentes de naturaleza más 
urbana, empezando por el Highway Capacity Manual (HCM) y luego las del AASTHO-GDHS-6, con sus 
respectivas actualizaciones. Así mismo para el caso del diseño de IVD, como por ejemplo para el caso 
de la Tab la 502.05 y semejantes del DG-2001 serán de ap licación las velocidades de Servicio de 80, 60 

y 40km/h para la clasificación de vfas metropolitanas expresas, arteriales y colectoras. 

En la autopista urbana se producen múltiples intersecciones con vías transversales de alto tránsito, 
con tipos de servicio compuestos (incluido el transporte público), lo que si implica la evaluación de 
un diseño funcional vial integral, que se ha conceptuado en la eva luación de la IP propuesta¡ en la 
fase de aprobación del Anteproyecto del DGVU se ajustará el detalle al cumplimento de los planes 
viales y de transporte (sistema Vial Metropolitano) con conform idad de la MML que actúa como 

ETR :-:-;... autoridad competente (IMP, GDU y Protransporte), por ello esta parte del EDI debe ser elaborada y 
·'~2..'~ :'.~ntregada inicialmente. Dicha conformidad del dise~o funcional (sobre todo en IVD), no inhibe la 

f.Y _{ "~~~luació·n .. ~e las dim~n~io~es de ge.or:'etrfa vi~l pro~ia~ente dic~a, en 1~ .qu: d:be dar conformidad 
~ ov.~ e 0 ~~~uperv 1s1on como diSC!pl!na espec1ah:zada de mgen1ena, u otras mstanc1as tecn1cas (2). / r 

r: ?· ,é/ a 1 
·?. ', ~~~~J~.D}fi.:~/1 .....-_~ 
~·~-~ 

1 Extractado de la Introducción de Manual de Diseño Geométrico Vial DG-2001 del MTC. 
2 Nota: el MTC de ser el caso, acorde al Convenio a suscribir con la MML. 
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02.02. NORMAS TÉCNICAS 

Las obras ofrecidas de la propuesta integral de la Iniciativa Privada (IP), evaluadas y en función de 
ello Declaradas de Interés, que están descritas en el Anexo Nº 01: Obras (3) , son solamente trazos de 
diseño funcional via l, o diseflo conceptual que deberán sujetarse a toda la base normativa para 
DGVU en principio (con conformidad de la MML como autoridad en planeamlento vial, de tránsito y 
transporte urbano para la ciudad de Lima, sin perjuicio de la verificación de los trazos y geometría del 
campo técnico del DGVU. 

Para la ejecución de los Estudios Definitivos de Ingeniería (EDI), y para la construcción de las obras 
...- nuevas; y para la operación y mantenimiento de éstas y de las demás obras existentes. Hechas las 

definiciones previas distinguiendo su campo de aplicación, el Concesionario deberá basarse en el 
cumplimiento integral e interdependiente, de la siguiente relación de las normas principales, sin 
perju icio de sus actualizaciones y normas complementarias. 

02.02.01. NORMAS NACIONALES 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el presente documento estarán 
basadas en todo lo relacionado a diseño, construcción, mantenimiento y operación de VIAS 
EXPRESAS de carácter URBANO, que traten los documentos de normas técnicas oficiales que a ~ 

¡.J 

continuación se describen, sin ser excluyentes de normas complementarias y/o todas sus respectiva 
actualizaciones: 

Manual de Diseño Geométrico de Carreteras DG~2001. Aprobado por el MTC con RD. N" 
143-2001 MTC/15.17 de fecha 12/03/2001, modificatorias y actualizaciones 

Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de carreteras (EG-2000). 
Aprobado con R.Dir. N" 1146-2000 MTC/15.17 de fecha 27/12/2000 y modificatorias. 

(iii). Especificaciones Técnicas Generales para la Conservación de Carreteras. aprobado por 
R.Dir. W 051-2007-MTC/ 14 de fecha 27/08/2007. 

(iv). Manual de Ensayos de Materiales para Carreteras (EM-2000). aprobado con R.Di r. Nº 028~ 

2000-MTC/1 5.17 de fecha 16/01/2001 y modificatoria. 

(v) . Manual de Diseño de Puentes DP-2003. aprobado con R.Min. W 589-2003-MTC/02 de fecha 
31/07/2003. 

(vi) . Guía para inspección de puentes (Directiva Ng 01-2006-MTC/14) aprobada con R.Dir. Nº 
012-2006-MTC/14 de fecha 14/03/2006. 

Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras, 
Aprobado con R.Min. Nº 210-2000-MTC/15.02 de fecha 19/07/2000. 

Criterios Técnicos Mínimos para la Implementación de equipos y sistemas de 
semaforlzaclón a ser utilizados en vías de la provincia de Lima, aprobado por D.A. Nº017 
2009-MML (12.02.2009) y actualizado por Resolución de Gerenci º210-2009/~~Ql9f;~ 

1 

, .e-
3 Nota: (preliminarmente descritas en el Cap. 5 de lngenieria Preliminar de la IP, folios 1901 a 1946, y planos del Anexo 6 de la 
IP, folios 2249 a 2350). En lo sucesivo cuando se refieran paginas o antecedentes se empleará la foliación de la Secretaría 
General de Concejo Metropolitano del Expediente N° 55183-10. que contiene el Documento de la versión definitiva de la IP. y 
los antecedentes de su Evaluadón que dieron sustento a la Declaración de Interés mediante el Acuerdo de Concejo N° 825-
2012. 
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(ix). El Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial. Aprobado por O.S. Nº 034-2008-
MTC de fecha 25/10/2008, y modificatorias. 

(x). Especificaciones Técnicas de Ca lidad de Pinturas para Obras Viales, aprobado por R.O. 
W851-98-MTC·15.17 (14.12.1998). 

(xi). Sistemas de Contención de Vehículos Tipo Barreras de Seguridad (Directiva N° 007-2008-
MTC/ 02), aprobado por R.M. W 824-2008-MTC/02 (10.11.2008) 

Reductores de Velocidad t ipo Resalto para el Sistema Nacional de Carreteras - SINAC 
(Directiva N!! 001-2011-MTC/14), aprobado por R.O. W23-2011-MTC/14 (13.10.2011). 

Disposiciones para la demarcación y señalización del derecho de vía de las carreteras del 
Sistema Nacional de Carreteras - SINAC, aprobado por R.M. N"404-2011-MTC/02 
(09.06.2011). 

Manual de Hidrologra, Hidráulica y Drenaje aprobado por RO N"20-2011-MTC/l4 
(12.09.11). 

(xv). "Glosarlo de Partidas'' aplicables a obras de rehabilitación, mejoramiento y construcción 
de carreteras y puentes, aprobado por R.Oir. N" 17-2012-MTC/14 de fecha 27/09/2012 

{xvi). Modificación del rndice del Reglamento Nacional de Edificaciones (aprobado por D.Sup. 
N"OlS-2004-VIVIENOA), en lo referente a la Norma Técnica- CE.OlO Pavimentos Urbanos, 

<....' 
aprobado mediante D.Sup. Nlil 001-2010-VIVIENDA, de fecha 14.01.2010, en lo aplicable 1 ~ 

....-
nivel de servicio de autopistas de transito mixto. _,.., E 

Norma Técnica DGE alumbrado de vías públicas en zonas de concesión de distribución" del 
Ministerio de Energía y Minas, de la Dirección General de Electricidad, aprobado por R.M. 
013 - 2003- EM/OGE (03.01.03). 

(xviii) . Accesibilidad: Anexo de resolución que actual izan las normas técnicas NTE U.190 
"Adecuación urbanfstica para personas con discapacidad", aprobado por R.M.N"069-2001-
MTC/15.04 (14.02.01) 

(xix) . Normas técnicas de edificación técnicas NTE U.190 y NTE A.060 sobre adecuación urbanística 
y arquitectónica para personas con discapacidad referidas por la Ley 27920 (14.01.03). 

(xx). Condiciones Técnicas para la Implementación de Duetos y Cámaras para la Instalación de 
Cables de Fibra Óptica - Directiva 001-2008-MTC/02, aprobado por R.M. 333-2008-MTC/02 
(17.04.2008) 

Norma Técnicas para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental. Ley W 28611, Ley 
General del Ambiente (13.10.2005) 

lineamient os para la Elaboración de los Términos de Referencia de los Estudios de Impacto 
Ambiental para proyectos de Infraestructura VIal, aprobado por RVM N"1079-2007-MTC/02 
(28.12.2007). 

Reglamento de Consultas y Participación Ciudadana en el Proceso de Evaluación Ambl 
y Social en el Subsector de Transportes, aprobado por R.O. -MT 
(16.01.2004) &"¡ ., ~ 

~ o 

Sin perjuicio de la aplicación de todas las normas nacionales vigent inadas y 
complementarias que sean aplicables a los contenidos del EDI, como las normas aplicab les para 
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las aprobaciones de otras autoridades ambientales, culturales, y específicas como las de cuencas 
y aguas o infraestructura. 

Cabe mencionar que en el campo de los Expedientes de Ingeniería propiamente dichos, las 
disciplinas especializadas de INGENIERÍA para construcción misma de los pavimentos, sus 
complementos y obras civiles mayores, y otros; tienen un campo técnico normativo especffico, 
partiendo por el Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y otros específicos, en las cuales huelga 
hacer especificaciones en el presente Anexo . 

Siendo las normas de lngenierfa para edificación y estructuras de los EDI, de aplicación objetiva, y no 

]
~ ujetas de decisiones de diseño concept ual (etapa superada con la revisión y conformidad del DGVU}¡ 

J 1 i eberán ser aplicadas integralmente por los especia listas de la Ejecución y de la Supervisión . 

......._·r-
1

~, • ., ..... / · Para la realización de los Expedientes de Mantenimiento Vial (sobre todo en vías existentes) deberán 

ser elaborados por las normas y/o instrumentos de gestión correspondiente que dispone el 
Min isterio de Transportes y Comunicaciones. 

02.02.02. NORMAS INTERNACIONALES 

En aspectos donde las normas nacionales genéricas para vías de Primera Clase con orografía tipo 
1 (plana), adaptadas a su equiva lente más próximo a autopistas urbanas, de función expresa, no 
encuentren los detalles necesarios para su definición geométrica via l, y sobre todo respecto el ·~ 
análisis y calificación del nivel de servicio; serán utilizadas las normas internacion ';ñ <e 
supletorias, que en orden de prelación son: ~ • .:1 

Highway Capacity Manual HC/2000 del Transportation Research Board (ó HCM), prima 
respecto a la aplicación de su metodología para medición del Nivel de Servicio-NOS (o LOS· 
Leve! of Service) acorde a las definiciones diferenciales de los niveles de servicio de Autopista 
(Freeway) y Multicarril (Multilane Highway) ofrecidas en determinados subtramos de la 
concesión. A desarrollar en el Anexo OS - Niveles de Servicio para Operación y Gatillos de 
Demanda. 
En mayor medida, las condiciones de adecuado Nivel de Servicio, provendrán del adecuado 
cumplimiento de los parámetros físicos de diseño geométrico vial de la sección de la vía y de 
sus intersecciones y componentes (ecuación FFS); por ello además de las referidas normas ya 
citadas referidas a diseño vial como el DG-2001 y su señalización; si por alguna ra zón algún 
aspecto no está especificado en las normas técnicas nacionales, podrán acudirse 
complementariamente a la normatividad internacional, pudiendo considerarse en principio: 

(xxv) . Highway Capacity Manual HC/2000 del Transportation Research Board, respecto a sus 
definiciones generales y normas geométricas viales, en cuanto al DGVU para Autopista 

\, (Freeway) y Multicarril (Multilane Highway), complementariamente al DG-2001 del MTC. 

{\ (xxvii). 

Manual del American Association of State Highway and Transportatlon (AASHTO}, en su 
componente A Pollcy on Geometric Design of Highways and Streets, 6th Edition (GDHS-06); , 
En lo referente a complementar supletoria mente el Manual DG-2001 del MTC y el HCM/2000 
en lo referente al Diseño Geométrico Vial Urbano, para algún componente no estuvie ~"' 
contemplados en las dos primeras normas técnicas citadas. q; 

Guías y/o Manuales del American Assoclatlon of State Highway and - Transportat""•-.,., .... ......,.."' 
(AASHTO}, en el resto de sus componentes, referidos a operación y mantenimiento vial, Con 
respecto a los asuntos concernientes al Anexo 04: fndices de Serviciabilidad para 
Mantenimiento Vial, que para algún componente no estuvieran contempl s normas 

.:> ~~01'~ 

~ f. ~ 
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técnicas nacionales, podrá acud irse a este grupo de normas, para su regulación o 
reglamentación. 

ASTM (Sociedad Americana de Prueba de Materia les). 

Son de referencia los documentos técnicos tales, como Definiciones y Gulas Técnicas de 
procedimientos del Banco Mundial, y otras complementarias y semejantes de aceptación 
general. 

02.02.03. CONSIDERACIONES COMPLEMENTARIAS 

El desarrollo de los EDI en cuanto al ámbito normativo, deberá además: 

(i). Estar Enmarcado en la funcionalidad del entorno via l urbano, planificado por el Sistema Vial 
Metropolitano, acatando rumbos y secciones de vfa normativas aprobadas por la Ordenanza 
N!! 341-MML y sus ordenanzas de adenda (aspecto inicial que se tratará en la verificación del 
diseño conceptual en el Anteproyecto del DGVU). 

El EDI Debe ser coherente con los proyectos y planes de tránsito y transporte metropolitano, 
ejecutando obras, o dejando cuando menos previsiones de áreas de reserva. 

Los Expedientes de Mantenimiento Vial deberán ser elaborados por las normas y/o 
instrumentos de gestión correspondiente que emite el Ministerio de Transportes 
Comunicaciones. 

Respecto a DGVU, la aplicación de las normas debe tener criterio de prelación y 
complementariedad, como establece el ítem 02.01.03, primando los principios generales y 
básicos de la normatividad nacional, pero luego de éstos son aplicables todos los lineamientos 
complementarios y de detalle vial de tipo urbano del HCM y luego de AASTHO-GDHS-06, que 
generen el mejor resultado posible. 
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ANEXO N° 03: 

CONSIDERACIONES MiNIMAS PARA LA ELABORACIÓN 
DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA (EOI) 

03.01. ESTUDIOS DEFINITIVO DE INGENIERIA (EDil 

(í). Durante la etapa de construcción, el CONCESIONARIO deberá desarrollar y presentar para 
aprobación administrativa por el Concedente, los proyectos de ingeniería de detalle indicados 
en el Anexo 01 -Obras, y que se refieren a la descripción conceptual referencial descritos en la 
Iniciativa Privada, definidas como Obras Obligatorias y Obra Inicial. Los EDI y sus componentes, 
correspondientes a las Obras Según Demanda y demás Obras previstas en el Contrato, serán 
realizados posteriormente cuando corresponda la ejecución de dichas obras. 

(ii). Estos EDI a desarrollar por el CONCESIONARIO deben ajusta rse a las condiciones estipuladas en 
el presente Anexo y cumplir con los estándares mínimos establecidos en la normatividad 

r (vi). 

vigente descrita en el Anexo: Base Técnica Normativa. 

El CONCESIONARIO, será responsable de todos los trabajos e investigaciones que se realice 
para el desarrollo del EDI, así como el adecuado planeamiento, programación, conducción de los 
estudios básicos, planos, diseños y en general por la calidad técnica de todo el estudio, que 
deberá ser ejecutado en concordancia con los está ndares actuales de diseño en todas las 
especia lidades de lngenierla que son de aplicación en los estudios. 

El EDI considerará, en las especificaciones técnicas, los procedimientos, metodologías g 
constructivas, control de calidad, aplicables en la etapa de construcción, acorde con la 
tecnología actual y envergadura de las obras. 

El CONCESIONARIO dispondrá de una organización de Consultoría Nacional y/o Extranjera, 
acreditando en Lima profesionales, de experiencia comprobada en las diversas especialidades 
de Ingeniería y/o diseño necesarias (que interactuarán con un equipo análogo de la Supervisión 
Técnica), técnicos y personal de apoyo, para lo cual se dispondrá de instalaciones 
adecu-adamente equipadas, medios de transporte y comunicaciones para desarrollar el EDI con 
el nivel de calidad y plazos estab lecidos, precisándose que los desajustes, errores, defectos u 
omisiones del EOI materia de aprobación, que no haya sido posible detectar y que se presenten 
con posterioridad a la expedición de la aprobación, serán del responsabilidad del 
CONCESIONARIO. 

Será obligación del CONCESIONARIO realizar las coordinaciones conducentes a identificar las 
interferencias (suministros de energía alta tensión, media tensión, agua potable, redes de 
desagüe, telefonía, fibra óptica, cableados estructurados, gas natural, duetos, entre otros) que 

~~""-

pudieran alte rar el diseño y ejecución de las obras, asimismo deberá revisar todo antecedeJf.S~&~'~ 

y/o documentación técnica que el CONCEDENTE u cualquier otro organismo Público o Pri 
dispongan. 

El CONCESIONARIO tendrá en cuenta para la elaboración del EDI cumplir con el marc 
normativo enunciado y en el orden de prevalencia del Anexo 02: Base Técnica Normativa. 

Para las diferentes disciplinas de diseño, se utilizáran programas (software) y utilitarios de 
aplicación usual de versiones actualizadas y de aceptación Nacional e Internacional par·&...J~~tJ 
estudios de ingeniería. Entre otros se utilizará programas informáticos para diseño vial; y pa ~- ~¡¡;1 
modelamientos: de flujo de tránsito, estructural estático y dinámico, de estructuras elevadas - / ._ 
subterráneas, de flujo hfdrlco y cálculo de caudales (de intervenirse rfos y cursos de agua), etc; 
archivos electrónicos que serán parte de la entrega del EDI (ver ftem 03.06) . 
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El concepto mencionado de Estudios Defin itivos de Ingeniería o EDI, son en realidad un conjunto de 

varios componentes dada la gran extensión y heterogeneidad del Proyecto: como por ej emplo por el 
estado actual debido a que se incide en obras de subtramos o intercambios viales existentes a 

conservar y mejorar, simultáneamente a obras de subtramos e intercambios nuevos a insertar (a las 
vfas existentes); También hay distintos momento s de ejecución sea de la Obra Inicial, y/ o de las 
Obras Obligatorias en cada uno de los tres diferentes tramos del proyecto, y obras de ampliación de 

capacidad según demanda - Obras Según Demanda - que se irán agregando; o diferente 

disponibilidad de áreas respecto de que ya sean publica, de que deban retirarse interferencias y/o 
tengan que expropiarse antes de entregarse; o por gestión que este invo lucrada o no con 
autorizaciones o intervención de terceros; o por necesidad de ejecutar obras en un orden no 

continuo o no consecutivas para no generar planes de desvío minim izando los impactos al tráfico y 
planes de desvío, y otros casos semejantes. 

Por todo ello, desde el punt o de vista real de generar unidades de ejecución integral de obras, es que 

el EDI debe ejecutarse por partes: en componentes independientes e integrales de evaluación y 
aprobación específica. 

~ Para no complejizar innecesariamente el EDI, en principio, todo el diseño del Anteproyecto del c.':) 

~,g •mupo~. ·~Diseño Geométrico Vial Urbano (DGVU) debe ser elaborado como un solo Estudio, con la división =::; 

,J Íf áxima de los Subtramos del Proyecto, para su evaluación conceptual por la Autoridad pertinente de 
.;< 

i V'''Bo 1 MML, confirmando el Alcance de la IP Declarada de Interés. 
':1 - ., 

\' , ~".v'.~i ego de aprobado ese Anteproyecto, ya se elaborarían las partes del EDI que correspondan para 
"~~....- 41 

.. :'lXfefectos de ejecución de las Obras. 
~;&,te~:;-· 

~~"'~HRoP0111 . Destaca el anteproyecto del DGVU del Subtramo RP2 que es el único nuevo, el cual debe elaborarse . 
~~:,tfl.r. '·'c.r"'.¿ .-.;.. desde el inicio del proyecto considerando sus 11 IVD (Ver Anexo Nll 01); para definir su rumbo (que el 
1'/ ~ --~~n parte sigue segmentos planificados y hace propuesta deferente en otros), para que pueda 

~ ,:definirse la autorización de la MML, previa a la elaboración del EDI, debe contar con las 

\;" rps "'~t>''b:~ .l ut~rizaciones de otra~ entidades com~et~ntes, para gestionar ajustes al planeamiento vial e iniciar 
~ '•"•~be\l't'' accrones de reasentamrento y/ o expropracrones. 

03.03. ALCANCE DE LOS ESTUDIOS 

r 
(i). Para la ejecución del EDI, el CONCESIONARIO podrá utilizar la información de Ingeniería básica de 

los antecedentes disponibles o desarrollar nuevos estudios básicos. 

(i i). Los estudios de ingenierfa básica que desarrolle el CONCESIONARIO, deben ceñirse a lo Indicado 
en los manuales e instructivos indicados en Anexo: Base Técnica Normativa. 

~- (iii). los estudios básicos para el desarrollo del EDI son los que se indican a continuación: 

~ r)..'no ¡,~ ¡ 02,01. Estudio de Tráflco. 

~ 1 ,~ .OEr f-~· /e( estudio de tráfico tendrá los siguientes alcances: 

.... ~~·--;.. (í). Cuantificación, caracterización y proyección de la demanda para un horizonte de treinta años 

para la zona de estudio del ámbito de influencia de los tramos Concesionados del proyeY\."1!~~ 

(considerando en principio el aforo transversal de las vías perpendiculares Involucrada .... 

los intercambios viales a desnivel) . 

Para efectos de dimensionamiento y diseño del paquete estructural del pavimento de 

Obras Obligatorias la proyección de t ráfico esperado será para un período de lO años. 



Anexo Nll 03 - Consideraciones M(nimas para el EDI Proyecto Vías Nuevas de Lima Pág. 
4 

(iii). Cabe mencionar que al margen de estos conteos, el disefío vial de los IVD tiene criterio de 
planeamiento (es decir uso futuro acorde al SVM), y no reactivo al comportamiento actual 
proyectado de conteos del tránsito transversal actual; por ello la principal conformidad del 
diseño conceptual está a cargo deiiMP de la MML, en base al SVM. 

(iv). El estudio de trafico incluirá además, el análisis de la demanda del tránsito no motorizado 
como peatones, identificación de centros de demanda como escuelas, mercados, zonas de 
carga y descarga de mercadería, etc., en relación sobre todo a los paraderos y puentes 
peatonales asociados¡ verificación y/o va lidación de los estudios de tráfico a ser considerados 
para la determinación de la demanda y las obras o medidas de gestión permanente y 
temporales a ejecutar en cada uno de los subtramos del proyecto, según volumen y tipo de 
vehículo. (con obvia exclusión del sistema de peajes de Vía de Evitamiento a cargo de otro 
Proyecto). 

(v) . Se efectuarán proyecciones de tráfico para cada tipo de vehículo, considerando los perfiles 
de tránsito promedio, y la tasa anual de crecimiento calculados y fundamentados, según 
corresponda, a la tendencia histórica o proyecciones de carácter socio-económico (PSI, 
proyecciones de la población, evolución del ingreso, etc.) y el tráfico que se estima luego de 
la construcción del proyecto, identificando el tránsito normal, el generado y el derivado, por 
cada subtramo. 

~. (vi) . Suf iciencia y capacidad de la infraestructura vial existe y proyectada para atender la 

;~~~~ ~~~anda esperada (análisis y cálculo de la congestión, capacidad vial y nivel de servicio de la 

l ~<~~ .~ }~ í :~d.os estos datos, al marg:n de la capa~idad fija inicial de los subtran:os viales, tienen _la utilidad 
~:;;¿~,//l mlclal de proyectar a la optima capac1dad, las estructuras y espac1os de reserva v1al en los 
':"~o"Óll~•'"'~ intercambios a desnivel, justificando los EDI. -.. ;.;:..;---

p (ii) . 

Levantamientos Topográficos 

El CONCESIONARIO deberá elaborar una base grafica georeferenciada de toda el Área de 
Concesión donde se identifiquen las progresivas generales para referencia de localización, y 
donde se ubiquen las Obras para el Anteproyecto de DGVU. 

Luego para las Obras, se incluyen en esta actividad los levantamientos topográficos de 
elementos naturales y artificiales, requeridos como base para resolver en principio el diseño 
geométrico vial urbano (DGVU) y ejecución del alcance previsto en las Obras de la concesión, y 
efectuar las actividades y servicios de operación y mantenimiento en el ámbito de la concesión, 
y además en las áreas afectadas/intervenidas durante la etapa de Obras, tales como áreas de 
fuentes de materiales y botaderos, etc. 

La topografía contemplará, considerando el ambito de ejecución de las Obras, toda la 
infraestructura vial superficial evidente en tres dimensiones con redes de servicios evidentes, 
con tapas de buzones, postes de alta y baja tensión, telefonía u otros, etc.; y el inventario 
todas las obras de arte, alcantarillas, pontones, muros de contención, etc. indic 

~~ 
C::> .... 
o<: 

é 
C) 

. ~ 

complementariamente a su ubicación, su diámetro o dimensiones técnicas transversale 1m~;.,~;¡¡ 

cotas del curso y fondo, a la entrada y salida. 

(iv). En las zonas urbanas (sobre todo en el ámbito potencial y proximidades de los nuevos IVD) lá 
topograffa deberá Incluir todos los detalles existentes, incluyendo cotas, veredas, bermaL.,_,~,..-..,. 

sardineles, mobiliario, paraderos, frentes de propiedad, líneas de fachada consolidados, vlá.t~~. 
transversales e intersecciones cercanas de pistas y veredas que respeten el derecho de vfa. 
planos en planta se presentarán en una base úníca integrada en un archivo digital CAD (dwg) 
GIS (Shp) por subtramo o Unidad de Obra Completa, e impresiones de presentación a ese 
1:500, con planos de curvas más detalladas, y en zonas de nuevos IVD y subtramos (RP2). En un 
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plano general de ubicación, se localiza rán referencialmente los centros de concentración de 
habitantes, tales como mercados, escuelas, postas sanitarias, municipa lidad, plaza mayor, ferias, 
etc., 

(v) . En los cauces de rlos, cursos de agua menores y huaycos, se efectuarán los levantamientos 
topográficos y batimétricos de nivel y de fondo necesarios para diseñar las obras de drenaje y 
obras de arte complementarias (barrajes, muros de contención, drenajes u otros), 
materializando poligonales auxiliares a lo largo del cauce, que para el caso de ríos, no será 
menor de 300 metros aguas arriba y 300 metros aguas abajo del segmento Intervenido, las 
mismas que serán niveladas y a partir de ello se obtendrán secciones transversales al cauce y las 
pendientes de los cauces naturales. Sin perjuicio de los requisitos que soliciten las autoridades 
pertinentes para otorgar autorizaciones especificas (como por ejemplo la Autoridad Nacional del 
Agua- ANA, subordinados, o semejantes). 

(vi). Se efectuará un registro completo de la ocupación física del derecho de vía, a fin de 
individualizar las edificaciones, cultivos, y otros. En caso de afectar edificaciones o terrenos de 
propiedad privada superpuestos con el proyecto del EDI de vías e IVD, se efectuarán 
levantamientos topográficos complementarios, correlacionados con investigación y 
comparación con los antecedentes de los documentos registrales de propiedad {área y 
perímetro) y se elaborarán los documentos técnicos de identificación que permitan a al 
Concedente, actuar administrativamente respecto a las áreas totales de predios y edificacione 0 

a afectar/amparar en eventua les replanteos o inclusiones en el planeamiento del Sistema V a -·~ 

{iii). 

Metropolitano, y los expedientes para expropiar los predios necesarios para el Proyecto. 

Con el fin de dar posición geodésica al área de trabajo, se delimitaran los puntos tomando 
como referencias las estaciones base conocidas de Orden Cero y triangulada a la Red · 
Geodésica Nacional del Instituto Geográfico Nacional (ING) mas próximos a zona del g 
Proyecto y Georeferenciados al Sistema de Coordenadas UTM, DATUM WGS-84 (ZONAS 185) 
Impresos y en archivos digitales, y también convertirlos secundariamente (en archivos 
digitales) en Coordenadas UTM PSAD 56 (en donde se encuentran la mayor parte de los 
antecedentes de catastros municipales y registrales de RRPP y COFOPRI + PETI) 

El CONCESIONARIO deberá instalar Puntos Geodésicos de Control de Orden Cero ("O") 
validados por el Instituto Geográfico Nacional, en pares de puntos a lo largo de los tres 
tramos viales, utilizando GPS diferencial de doble frecuencia, la misma que serán 
monumentadas en concreto con una lámina de bronce firmemente adherida al hito, (segui r 
los modelos de hitos establecidos por ei iGN). 

En las zonas relativamente planas y en zonas de nuevos IVD y el Subtramo (RP2) las curvas de 
nivel principales serán cada 5.00 m y las curvas secundarias serán cada 1.00 m, en la escala 
(impresa) recomendada de 1/250 y el archivo digital único por ''Unidad de Obra Completa" 
indicado. Los puntos a levantar tendrán Coordenadas UTM X, Y y cota de elevación (Z), con 
precisión de 0.5 cm en vertical y en horizontal de 1.25 cm. 

b) Control Vertical 

(i). Se deberá efectuar una nivelación geométrica de primer orden con el objeto de acotar ~...-""'-! 

puntos de apoyo o de referencia considerados en toda el área del estudio por cada subtrarlfA¡~¡;¡¿~~:>.. 

y/o Unidad de Obra Completa, para lo cual se realizara una nivelación diferencial de todas ni.~.,..II!J 
estaciones de apoyo necesarias, incluyéndose un circuito de nivelación a lo largo de la vía 
circulación del proyecto y monumentadas, para que si rvan de apoyo al momento d 
replanteo durante las etapas de construcción y/o mejoramientos. 
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(ii). Los puntos de partida para la nivelación serán los Bench Marks (BM) de la Red Geodésica 
Nacional en la Base principal WGS-84 y su conversión secundaria a UTM PSADS6. 

e) Replanteo en Campo 

(i). Al margen de las labores de campo para obra, las nivelaciones y posiciones horizontales 
clave, se cerrarán con una precisión de acuerdo a las normas pertinentes, colocándose 
BenchMarks (BM) debidamente monumentados en concreto debidamente protegidos, fuera 
del alcance de los trabajos y referidos a puntos inamovibles, para el control de la 
SUPERVISIÓN. 

03, 02,03. Diseño Geométrico Vial Urbano~ DGVU (procedimientos) 

Para la etapa inicial de construcción, el CONCESIONARIO deberá desarrollar y presentar para 
aprobación administrativa por el Concedente, los DGVU y sus anteproyectos correspondientes a las 
Obras Obligatorias y Obra Inicial . Los DGVU y sus anteproyectos correspondientes a las Obras Según 
Demanda y demás Obras previstas en el Contrato, serán realizados posterio rmente cuando 
corresponda la ejecución de dichas obras. 

El DGVU por su importancia se ha definido en el Anexo Nº 01 respecto de sus resultados físicos, 
y en el Anexo Nº 02 por su manejo normativo que implica el uso de varias normas, y en el 
presente Anexo se abordará la parte administrativa de su procedimiento de uso e Instancias de 
aprobación. 

El CONCESIONARIO, previo levantamiento topográfico, estudiará el detalle del Diseño 
conceptua l (funcional-vial) y propondrá los ajustes del caso siendo una parte independiente e 
inicial del EDI la entrega del Anteproyecto de DGVU para la aprobación del CONCEDENTE como 
autoridad en transito y transporte en el ámbito de la ciudad y del planeamiento urbano del 
Sistema VIal Metropolitano (SVM) de Lima (Ordenanza N!:! 341-MML), pues como se mencionó el 
aspecto conceptual mas complejo son los intercambios viales a desnivel diseñados con criterio 
de planeamiento considerando sobretodo el escenario del servicio final en interacción con el 
transito y transporte de los ejes transversales. Dicha evaluación y aprobación enmarcada en el 
alcance del Proyecto Declarado de Interés por el concejo Metropolitano de Lima; no incidirá ni 
impide, la verificación técnica en el detalle de la aplicación de las dimensiones geométricas 
normativas, los cua les serán de revisión posterior siendo parte de los EDI. 

(iii). Como se menciona en el Anexo: Base Técnica Normativa, la velocidad de Servicio (VS) mínima es 
de 80kmh, en función de lo cual se eleva la Velocidad Directriz (VD) para el rumbo horizontal y 
vertical general de los subtramos (la prioridad es conseguir un alineamiento horizontal 

,~.·~. homogéneo, donde tangentes y curvas se sucedan armónicamente, evitando en lo posible la 

~~ ~ :. utilización de rad ios mínimos y pendientes máximas), y el cálculo de las distancias 
& \' " 

r
'a ~ complementarias de visibilidad de parada y sobrepaso, acceso y salida a intercambios y otras, en 

:E~ :d'o ~J) concordancia con la clasificación de Autopista (los tramos temporales Multicarrii-MC solo U1":."!'\:,. .... o~,.~~ .... 

"' '\, . l falta de intercambios viales a desnivel desde el inicio, también serán al f ina Autopista-AP) -.: ~ . 
~ ~..:~~ las secciones típicas de diseño en recorrido de flujo libre de los subtramos bajo la dem o 

~ objetivo de los Gatillos de Demanda y el nivel de servicio proyectados para las obras Iniciales, ~ 
perjuicio de afectar la factibilidad para su futura ampliación Según Demanda. 

El orden de prelación para el DGVU son el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras DGA2~ 

del MTC (rumbo y operación general H y V), supletoriamente las normas del Highway Capa • 1¡¡,~,..:1 
Manual para complementos, entradas/salidas, y secciones viales optimas correlacionadas con ~ 
Nivel de Servicio, y complementariamente para detalles menores las normas del diseño 
geométrico del AASHTO. 
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(v). En cuanto a velocidades directrices y de servicio de carreteras del MTC, equiparadas a vías 
urbanas considerar lo mencionado en el ítem 02,01,03 del Anexo N!.l 02. Las secciones 
transversales serán levantadas en cada IVD en un ancho no menor al de la sección vial 
normativa y de ampliarse hasta los Hmites de propiedad a cada lado del eje, y disef'iadas en una 
extensión no menor a la de las distancias necesarias para sobrepasar el nivel altimétrico 
decidido para la Autopista, y las distancias de las obras entrecruzamiento (y la extensión de las 
obras de drenaje/alcantarillado de las depresiones) hasta volver a la altura y sección vial 
preexistentes. 

(vi). Se tomarán secciones, y diseñarán intersecciones con calles (laterales), canales, acequias y otros 
que tengan incidencia en el trazo, para poder definir las soluciones más convenientes. 

(vii). El diseño tendrá en cuenta los nive les y límites de las edificaciones existentes. Luego de 
expropiar predios, o acercarse y colindar con otros es necesario considerar que la vía auxiliar y/o 
las vfas de enlace de los intercambios y su vereda mantengan sus condiciones de accesibilidad 
básica a viviendas o terrenos remanentes, El Concedente marcará estas propiedades en su plano 
de deta lle de los IVD o cruces de forma tal de identificarlas perfectamente. 

(viii). El CONCESIONARIO deberá contemplar la solución a las interferencias del proyecto, en lo que 
respecta a las obras existentes o proyectadas de servicio público (postes, cables, tuberlas o 
duetos para conducción de líquidos v/o gases, buzones de alcantari llado, etc.). Para el efecto 
coordinará con los Concejos Municipales, comunidades y/o las entidades Concesionarias de los 
servicios públicos correspondientes. 

Como ya se ha mencionado en el Anexo N2 02, las medidas de protección a peatones, veredas, 
paraderos, puentes peatones, rampas de acceso, entre otros. Se presentaran resueltos en lo 
EDI de los IVD o de ser necesario en el conjunto de obras menores de detalle a lo largo de 
recorrido de los subtramos, acat;;mdo aspectos de accesibilidad del EIA. 

'/t.~lloH P.Oi'Ol¡ 03 02 04 E t d' d S 1 !.t.~\~~1liilc~ , , . s u . •os e u e os 

¡·~l ·q .. ~{U El CONCESIONARIO podrá ensayar las muestras en el laboratorio certificado de su propiedad y 

dependiendo de su capacidad operativa y/o rendimiento podrán encomendar los ensayos y 
pruebas a terceros certificados; con el objeto de efectuar ensayos en laboratorios de manera 
simultánea y cumplir con los plazos establecidos. El CONCESIONARIO será responsable de la 
exactitud y confiabi lidad de todos los resultados. 

{li). Los trabajos efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, están orientados a desarrollar 
las actividades que permitan eva luar y establecer las caracterfsticas ffsicas - mecánicas del 
terreno natura l y la estructura de la subrasante sobre la cua l se apoyará el pavimento o la 
cimentación de las estructuras (sin perjuicio de las características normativas de estos estudios, 
como mínimo considerarán): 

El CONCESIONARIO para definir el Perfil Estratigráfico deberá efectuar prospecciones de estudio. 
El distanciamiento de las prospecciones no debe ser mayor de 250 m; en caso de existir 
diferenciación en las caracterfstlcas de los estratos entre calicatas contiguas se hará una ca!.!:!:·~~:f-4' 

~ 

adicional entre ambas. La profundidad de estudio será como mfnimo de 1.50 m debaj 
lfnea de subrasante proyectada. 

~ (iv) . La evaluación deberá determinar, la presencia o no de suelos orgánicos, expansivos en ... _~.,. 

caso las calicatas deben ser más profundas. Se indicará claramente su ubicación, longitud y 
profundidad de dicho sector y se darán recomendaciones concretas sobre el tratamiento/Z'i>~~ .. 
realizarse durante el proceso constructivo. 

Se examinaran las superficies expuestas, comp lementándolas con la ejecución de ca licatas 
identificar la estructura y propiedades del suelo existente. Asimismo, se deberá analizar 
estructura del pavimento en el caso de las vías existente. 
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(vi) . El CONCESIONARIO por cada calicata efectuada presentara un Registro de Excavación, donde 
indicará los espesores y descripción (tipo de material, color, humedad, compacidad, etc.) de 
cada uno de los estratos encontrados; además deberá presentar vistas fotográficas de cada una 
de las calicatas, donde se aprecie los estratos encontrados y la profundidad de la excavación. 

(vli) . Las calicatas deben ser protegidas, para su evaluación y estar debidamente referidas a la 
progresiva de la carretera para su ubicación. Por seguridad vial las cal icatas serán debidamente 
rellenadas y compactadas una vez que haya sido concluida la evaluación, el muestreo y la 
supervisión de cada uno de los estratos encontrados en cantidades suficientes que permita la 
ejecución de los ensayos de laboratorio y de verificación cuando se requiera, en especial de los 
estratos seleccionados para la ejecución del Proctor y CBR. 

(viii) . Los ensayos de Mecánica de Suelos a efectuarse a las muestras de cada estrato encontrado en 
cada prospección, se desarrollarán de acuerdo al Manual de Ensayos de Materiales para 
Carreteras del MTC (EM-2000) y serán: 

r (xí). 

o Análisis Granulométrico por tamizado 
o Humedad Natural 
o Límites de Atterberg 

- Limite Líquido 
- Limite Plástico 
- Índice de Plasticidad 

o Clasificación de Suelos por los Métodos SUCS y AASHTO 

Además se efectuara ensayos de Proctor Modificado y California Bearing Ratio (CBR) del te rreno 
de f undación por cada tipo de sue lo y como control de permanencia de éste cada dos (02) 
kilómetros como máximo, con la finalidad de obtener luego de un análisis estadístico la 
determinación del CBR de diseño, que corresponda con el Perfil Estratigráfico (cada sector y/o 
subtramo de características homogéneas). 

Para establecer el CBR de diseño, se efectuará el análisis de los suelos desde el punto de vista de 
capacidad de soporte para el pavimento proyectado. El CBR de dise~o para la estructuración del 
pavimento, es el valor de mayor incidencia en el sector, por lo que su cálculo obedece a la 
estadística de todos los ensayos de CBR efectuados y la totalidad de suelos encontrados; luego 
dicho CBR de Diseño se empleará para establecer el Módulo Resilente de Diseño, de acuerdo a 
correlaciones matemáticas que cuenten con aceptación mundial. 

El CONCESIONARIO presentará los certificados de ensayos y su cuadros resúmenes de los 
resultados, en donde se ind icará: número de calicata, progresiva, muestra, profundidad del 
estrato, porcentajes de material retenido en las mallas Nº 04, N2 10, Nº lOO y Nº 200, 
constantes físicas (limite liquido, limite plástico e índice de plasticidad), humedad natural, 
clasificación SUCS y AASHTO, proctor (máxima densidad seca y optimo contenido de humedad) y 
CBR {al 95 y 100% de la M.D.S.). 

La Memoria Descriptiva del Estudio de Suelos, deberá considerar la descripción de los suelos 
encontrados, condición actual de la superficie de rodadura y condición estructural del terre 

ff....~~~~ 
de fundación; ubicación de materiales inadecuados (suelos orgánicos y/o expansivos), su 
débiles (si los hubiera), presencia de nivel freático, análisis de la totalidad de los resultado o:~""""""' 
ensayos de laboratorio; con sus recomendaciones, tratamiento, soluciones y de .,.. --"-L_.... 

observaciones al respecto que sustente El CONCESIONARIO a la conformidad de 

SUPERVISIÓN. 

El estudio debe especificar las profundidades (espesores), anchos y longitudes de aqu~l 
sectores donde se efectuaran mejoramientos, ya sea por la existencia de material.b.c-l'i""'"""*' 
inadecuados, suelos débiles en la plataforma existente o de los trazos nuevos, así como de lo 
cortes de taludes o ensanches de plataforma, indicando las caracterfsticas del material para el 
mejoramiento y el procedimiento constructivo. Eventualmente podrían sustentar rep lanteos de 
rumbo horizontal o vertical en el subtramo nuevo RP2. 
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031 02,05. Canteras y Fuentes de Agua 

(i). El CONCESIONARIO será el responsable de localizar, ana lizar y estudiar las fuentes o bancos de 
materiales necesarios la conformación de los rellenos de las vías y estructuras, para las 
distintas capas estructurales del pavimento (sub-base y base granular, base asfáltica, carpeta 
asfáltica, tratamiento superficial, etc.), así como los agregados para la elaboración de concretos 
hidráulicos. 

(ii) . Se seleccionaran únicamente aque llos materiales que demuestren que la calidad y cantidad de 
material existente son adecuadas y suficientes para la ejecución de las obras y que se encuadren 
en las Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras (EG-2000) y 
además de atender los criterios ambientales. 

(iii) . Los trabajos a efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, están orientados a desarrollar 
las actividades que permitan eva luar y establecer las características ffsico-mecánicas de los 
agregados procedentes de las fuentes de material para determinar su calidad y usos en los 
diferentes requerimientos de obra. 

(lv). Los ensayos de laboratorio para determinar las características físico, químicas y mecánicas de los 
materiales de cantera; se efectuarán de acuerdo al Manual de Ensayos de Materiales para 
Carretera del MTC (EM-2000) y serán de acuerdo al uso propuesto, con la conformidad de la 
Supervisión Técnica: 

Ensayos Estándar: 

o Análisis Granulométrico por tamizado 
o Material que pasa la Malla N51200 
o Humedad Natural 
o Umites de Atterberg (Material que pasa la Malla N51 40) 
o Clasificación de Suelos por los Métodos SUCS y AASHTO 

Ensayos Especiales: 

o Proctor Modificado. 
o California Bearing Ratio (CBR). 
o Porcentaje de partfculas chatas y alargadas. 
o Porcentaje de partículas con una y dos caras de fractura 
o Porcentaje de absorción (agregado grueso y fino) . 
o Límites de Atterberg (material que pasa la malla N2 200). 
o Terrones de Arcilla y Porcentaje de Partículas Friables (agregado fino y grueso). 
o Cantidad de partículas livianas (agregado fino y grueso). 
o Contenido de Carbón y Lignito. 
o Porcentaje de partículas friables. 
o Equivalente de arena. 
o Abrasión. 
o Durabilidad (agregado grueso y fino). 
o Adherencia entre el agregado y bitumen (agregado grueso y fino). 
o Sales solubles totales. 

Contenido de sulfatos expresados como ión 504 (agregado fino y grueso) 
o Contenido de cloruros expresados como ion el (agregado fino y grueso). 
o Impurezas orgánicas. 
o Pesos volumétricos (suelto y compactado, agregado grueso y fino). 
o Pesos específicos (suelto y compactado, agregado grueso y fino). 

Y demás que se seña len en las Especificaciones Técnicas Generales (EG-2000). 
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(v) . Las muestras representativas de los materiales de cada cantera serán sometidas a la totalidad 
de ensayos exigidos por las Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de 
Carreteras del MTC (EG-2000) de acuerdo al uso propuesto¡ siendo lo mínimo: 

(vi) . Ensayos Estándar: Un juego de ensayos por cada prospección ejecutada en la cantera, e l número 
de prospecciones se determinara de acuerdo al área (03 calicatas por hectárea) y volumen de 
exp lotación de la Cantera. 

Ensayos Especiales: Cinco juegos de ensayos por cada cantera, de tal forma cubrir toda el área y 
volumen de explotación, a fin de determinar y establecer sus características ffsico- mecánicas y 
sustentar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas. Los ensayos de laboratorio se 
efectuarán de acuerdo al Manual de Ensayos de Materiales para Carreteras del MTC (EM-2000). 

Si para el cumplimiento de las correspondientes Especificaciones Técnicas, es necesario someter 
al agregado a un tratamiento (lavado, venteo, mezclas, etc.); El CONCESIONARIO deberá 
presentar simi lar cantidad de resultados de ensayos de materiales se~alados en el párrafo 
anterior, efectuados con agregados después de sometidos a dichos tratamientos, a fin de 
corroborar y verific;;~r si con dichos tratamientos se logra el cumplimiento de las Especificaciones 
Técnicas. 

(ix). La cantidad de muestras extraídas de las canteras deberán ser tal que permita efectuar los 
ensayos exigidos, asl como también los ensayos de verificación para rectificar y/o ratificar 
resultados pocos frecuentes (dudosos) . 

En el caso de rocas y/o afloramientos rocosos que se hallan propuestos como cantera, los 
ensayos de calidad contemplarán además de los ensayos de abrasión: -3 

o La descripción Petrográfica Macroscópica de la roca. 
o Definir las caracterfsticas del aflo ramiento (volumen, fracturamiento, dimensionamiento 

de bloques, etc). 
o Recomendación de la metodología de procesamiento de explotación (método de voladura, 

chancado, etc.). 

El CONCESIONARIO recomendará los tipos de Planta para la producción de agregados, para los .§ 
diferentes usos granulométricos, señalará los requerimientos de rend imientos de producción. 

(xii). Se se leccionarán únicamente las canteras más cercanas a la obra, siempre y cuando que con los 
correspondientes ensayos de laboratorio se demuestre que la ca lidad y cantidad de material 
existente son adecuadas y suficientes para el proyecto y que cumplan con la tota lidad de 
requerimientos establecidos por las Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción 
de Carreteras (EG· 2000} de acuerdo al uso propuesto. 

(xiii) . El CONCESIONARIO evaluará los requerimientos de los accesos a las canteras, considerando las 
necesidades de construirlos o mejorarlos, señalara también si los accesos se encuentran en 
propiedad de terceros. 

El CONCESIONARIO para cumplir con los plazos establecidos ensayará las muestras de agregados 
en el laborato rio de suelos y materiales de su propiedad y dependiendo de su capacidad 
operativa y/o rendimiento podrá encomendar los ensayos y pruebas a terceros; con el objeto d 
efectuar ensayos en laboratorios de manera simultánea y reducir el periodo de tiempo ~;1 

etapa de laboratorio. El CONCESIONARIO en ambos casos se rá responsable de la exacti a 
'""".1-""' confiabilidad de los resultados . 

(xv). El CONCESIONARIO además de los certificados de ensayos debe presentar por cada cantera 
cuadro resumen en donde consigne la totalidad de los resultados de los ensayos efectua 
(con la debida identificación: cantera, calicata, muestra, nombre del ensayo, resultados, et'7..\o:~i4¡J¡~"\ 

§ 
(xvi) . Se efectuara el levantamiento topográfico y secciones de la totalidad de bancos de maiP\.~~ .. ;r 

propuestos. 
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(xvll) . La Memoria Descriptiva debe establecer información correspondiente a: ubicación del banco de 
materiales, accesibilidad al mismo, tipo de fuente de materiales, descripción de los agregados, 
usos, tratamiento, tipo y periodo de exp lotación, propietario y demás información que 
considere pertinente El CONCESIONARO. 

(xviii) . De igual manera se deberá determinar la ubicación de las Fuentes de Agua, efectuar su análisis 
qufmico y determinar su calidad para ser usada en la obra (para mezclas de concreto, capas 
granulares y otros). 

(xix) . El CONCESIONARIO deberá est ablecer las condiciones legales y técnicas través de las cuales 
debe adelantar los trámites correspondientes para la obtención de los permisos, autorizaciones 
y concesiones de tipo ambiental, así como las servidumbres, necesarias para la extracción, uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales requeridos por el proyecto. 

03, 02,06. Dlsef'io de Pavimentos 

(i). En cuanto a los aspectos técn icos relacionados con los procedimientos de diseí'lo estructural del 
pavimento, El CONCESIONARIO podrá utilizar alguna metodología utilizadas por entidades u 
organismos de reconocido prestigio como el AASHTO y complementariamente el ASPHALT 
INSTITUTE, apenas expondrá en una memoria de cálculo todos los criterios adoptados 
describiendo paso a paso como se han obtenido los resultados. 

p (iv) 

Con el fin de optimizar la estructura del pavimento a adoptar, será necesario analizar 1 
alternativas de disef'io mediante Métodos Ana lít icos, tomando en cuenta criterios de falla en 1 
subrasante y en la capa asfáltica¡ El CONCESIONARIO estudiará y analizará diferente 
alternativas de estructuración del pavimento, en función de la capacidad de soporte de la 
subrasante, del tráfico previsto, de las condiciones ambienta les del área (clima, altitud, 
precipitaciones, etc.), de las alternativas de mantenimiento vial, de los materiales naturales 
disponibles en la zona, etc. 

La alternativa de disef\o propuesto sobretodo para el Subtramo nuevo de RP2 deberá ser 
presentada para aprobación de la SUPERVISION, debiendo garantiza r un adecuado rndice de 
Serviciabilidad Presente (PSI} e índice de Condición del Pavimento (PCI). El CONCESIONARIO con 
el conocimiento de las canteras propuestas y de las caracterfsticas ffsico-mecánicas de los 
agregados, realizará un dimensionamiento de la estructura del pavimento de acuerdo al tráfico 
proyectado; así como también un pre diseño de mezclas para la determinación de incidencias 
unitarias. 

La alternativa de diseño propuesta para RP2, deberá cumplir con toda la Normatividad Técnica 
aplicable del Anexo Nº 02 y garantizar luego la adecuada aplicación de los rndices de 
Serviciabilidad del Anexo Nº 04. 

a) Estudios de Evaluación del Pavimento 

-u 
": Fiara el caso de la mayorfa de 95km de los 9 Subtramos prexistentes deberán efectuarse estudios de 
{i) Evaluación de la Condición Superficia l, (ii) de la Cond ición Funcional, (iii) de la Condición 
Estructural, y (iv) de los Factores de Seguridad para la evaluación de los Bienes de la Concesión y 
cumplimiento de las Actividades Previas a cargo del Concedente, para lo cua l será de aplicació Wftll~""
establecido en el Anexo Nº 04- Índices de Serviciabilidad del Contrato, y las normas del AASHT 

, 02,07. Estudio Geológico - Geotécnico 
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{i). El inicio del estudio procede luego de definido el eje y estacado del trazo final, con la 
participación y opinión del especialista en geología y geotecnia, con la evidente necesidad de 
proyectar variantes. 

(ii) . Se efectuará el cartografiado detallado de la geología regional y local, con la Identificación de 
formaciones, estructuras lito lógicas y fallas geológicas. La información geológica será plasmada 
en un mapa geológico local, cuya descripción deberá contener conceptos aplicados a la 
ingeniería; arribando a la Interpretación geotécnica de la geomorfologla, estratigrafía, 
petrografía, sedimentologla, geología estructura l ó tectónica en el emplazamiento de cada 
tramo. 

{iii) . Los estudios geológicos y geotécnicos de detalle permitirán diseñar soluciones adecuadas para 
asegurar la estabilidad de los taludes de corte o rel leno, y de los emplazamientos de las 
estructuras sean estas Intercambios, puentes o viaductos, así como otras obras 
complementarias como muros, alcantarillas, etc. En ese sentido, el estudio deber comprender: 

./ Estudio geológico y geotécnico para la vía nueva y sus accesos (tramo ampliación de la 
autopista Ramiro Prialé) . 

./ Estudio geológico y geotécnico localizado para la zona de emplazamiento de las estructuras 
tipo Intercambio, Puentes o viaductos. 

Se efectuará la identificación y análisis de los procesos de geodinámica externa y taludes 
Inestables que pongan en riesgo la transitabi lidad de la vía, definiendo la magnitud, geometría, 
evaluará las causas, consecuencias, identificando los agentes desestablllzantes, efectuará la · 
investigaciones geotécnicas correspondientes de campo y laboratorio para diagnosticar el 
problema y plantear las medidas u obras de solución, a nivel de diseño. En estas evaluaciones se 
deberán realiza r como mínimo la ejecución de calicatas y trincheras. 

La eva luación y solución de los procesos de geodinámica externa será multidlsciplinaria, por lo 
que deberá contar con la opinión y aprobación de los demás especialistas del CONCESIONARIO. 
En el caso de soluciones altamente costosas contemplará además, otras alternativas de menor 
inversión, más ello no exime el diseño de las primeras. 

Se desarrollarán los análisis de estabilidad de taludes mediante el método del Equilibrio límite, 
para cuyo efecto se efectuarán ensayos estándar y especia les (clasificación, lfmítes de Atterberg, 
contenido de humedad, corte directo, triaxiales, etc.) como medios de obtención de los 
parámetros geomecánicos de los materiales presentes, los ensayos de penetración estática, 
podrán ser empleados sin embargo no reempla zarán a los ensayos de laboratorio. 

El empleo del back análisis o retroanálisis só lo podrá ser utilizado como medio referencial de los 
parámetros de resistencia de la superficie de falla de un ta lud, bajo ninguna situación 
reemplazará a los ensayos cortantes de laboratorio. 

En el caso que los ta ludes inestables y críticos, se encuentren asociados a problemas de agua 
subterránea o niveles freáticos muy superficia les, se efectuarán estudios hidrogeológicos que 
permitan verificar la necesidad de drenes profundos, galerías drenantes, pozos verticales, etc. 

Las intervenciones en afloramientos rocosos contemplarán entre otros necesariamente: 
clasificación petrográfica, análisis de estabilidad cinemática mediante proyecciones 
estereográficas, clasificaciones geomecánicas (Bieniawski y Barton, etc.) ú otros aplicables a 
ta ludes y análisis de fallas, Cálculo de la resistencia al cortante de las discontinuidades, mediante 
ensayos especiales y metodologías propias. Los ensayos mínimos para la caracterización del 
macizo rocoso son: compresión simple, peso unitario, corte directo (discontinuidades). 

Se desarrollará los estudios de riesgo sísmico localizado, empleando metodologías adecua 

·::::1' 

tomando como base la información de sismos históricos é instrumentales, que definan lC:OIIVii~--411 

precisión, las aceleraciones y/o coeficientes máximos y de diseño, aplicables a 1=::-:"'!"""
"-l: ~~o• ~!!' 

l' ¡¡.; 

~1·~--'~' 
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(xi). Se desarrollará la clasificación de materia les a lo largo de todo el trazo del Subtramo RP2, cada 
SO m. como máximo en los casos de tramos de corte de materiales heterogeneos, y cada 250m. 
según se encuentren tramos con materiales homogéneos, calificando y cuantificando 
porcentualmente la cantidad de material suelto, roca suelta y roca fija lo que determinará que el 
material pueda ser utilizable o no, . 

(xii). Los estudios deben considerar, realizar ensayos especiales (triaxiales, corte directo, etc,) y 
ensayos estándar (clasificación, peso unitario, etc,) para efectuar los análisis de estabilidad de 
taludes, consignándose los parámetros reales normados para estos casos. 

(xiii). Toda la información textual deberá estar debidamente asistida por certificados de ensayos y 
complementos gráficos, como fotograffas, mapas, planos geológicos, geotécnicos y 
geodinámicos a escalas de acuerdo a las normas vigentes (1:2000). 

(xiv). Para el caso de proyectar obras de contención ó sostenimiento, El CONCESIONARIO deberá 
realizar ensayos especiales (triaxiales, corte directo, etc,) y ensayos estándar (clasif icación, peso 
unitario, etc,) para efectuar los análisis de estabilidad correspondientes, consignándose los 
parámetros reales. 

(v). 

De existir otras consideraciones no contemplada en los presentes Términos de Referencia, el 
proyecto se ceñirá a las Normas Peruanas EG-2000 y DG-2001. 

Contenidos del Diseño Geotécnico 

Se efectuarán los diseños de los taludes de corte y relleno en suelos como resultado d 
análisis de estabilidad de taludes mediante el método del equilibrio límite, ineludiblement 
base a ensayos de laboratorio estándares y especiales. 

Se dise~ará las obras requeridas en la estabilidad de taludes, tratamiento de puntos críticos y 
procesos de geodinámica externa; muros de sostenimiento, de contención, etc; definiendo la 
cota de cimentación en m.s.n .m. 

Se efectuarán análisis de estabilidad global con la obra proyectada, tanto en condiciones 
estáticas como pseudostáticas, considerando la situación actual y con Intervención. 

Presentará la memoria de cálculos de la capacidad portante de los suelos y de los cálculos de 
estabilidad de la estructura (vuelco, deslizamiento, presión de contacto, estabilidad global de la 
obra proyectada en condiciones estáticas, pseudostáticas, etc.), gráficos y considerando la 
situación actual y con Intervención. 

La cimentación en taludes merecerá especial aná lisis de estabilidad de éstos mediante métodos 
específicos, pudiendo recurrirse al modelo de equilibrio límite. 

Las obras necesarias en la estabilización de taludes rocosos (pernos, anclajes, shotcret, etc.) se 
implementaran previo análisis de fallas planares, en cuña, vuelco, etc. y el dise~o se sustentará 
en metodologías especfficas. 

Presentará recomendaciones e instructivos teórico-técnicos sobre voladura controlada y/o 
precorte, que no incida en la inestabilidad del macizo rocoso. 
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b) Geología y Geotecnia de Intercambios viales, Pasos a desnivel, Puentes y Muros. 

(i) . La ejecución de los Estudios Geológicos y Geotécnicos, para nuevas estructuras como 
lntercambiadores viales, Pasos a desnive l, Puentes y muros, deberá ejecutarse sobre la base de 
levantamientos topográficos cubriendo 300m, antes y 300m, después del eje propuesto. 

(li). La ejecución de los Estudios Geológicos y Geotécnicos para la cimentación de este tipo de obra 
que surgieran por necesidad y/o recomendación del diseño de las estructuras, diseño vial, 
hidráulica fluvial, etc. deberá ejecutarse sobre la base de levantamientos topográficos 
específicos para cada una. 

(iii). El CONCESIONARIO realizará una Investigación detallada de los conceptos y aspectos geológicos 
y geotécnicos del área de emplazamiento de la estructura y su influencia sobre la ubicación del 
puente, en concordancia con el trazo definitivo, de tal forma que en el diseí'lo no se deje de lado 
ningún aspecto referido a la estabilidad de la infraestructura del puente. 

(iv) . Se ejecutarán calicatas, trincheras y perforaciones diamantinas. 

(v). Las perforaciones diamantinas serán por lo menos en un número de cuatro en los Intercambios 
Viales, dos en Pasos a Desnivel y Puentes vehiculares. Serán no menores de 20.0 m, 
complementándose con ensayos de SPT cada 1.50 m. y apoyados en una calicata no menor de 4 
m. de profundidad. Estas perforaciones servirán para: 

o Determinar la estratigraffa, de detalle cada 1.50 m . 
o Se identificará el nivel freático. 
o Establecer los valores de SPT. 
o Obtener muestras inalte radas {mediante tubo Shelby) 02 por cada 

ejecución de Ensayos Especiales de laboratorio, consistentes en: 

- Corte directo en suelos arenosos, ó remoldeado en gravas. 

- Triaxial CU para la resistencia no drenada de las arcillas. 

- Consolidación Unidimensional en arcillas. 

- Expansión Ubre y/o controlada en arcillas. 

- Peso Unitario efectivo de cada estrato. 

perforación, para 

De encontrarse estratos licuables, se realizará el análisis de licuación de suelos mediante el 
método de la "Specifications for highway bridges", u otro compatible y reconocido, con el fin de 
identificar los estratos susceptibles a la licuación, y la máxima profundidad de licuefacción a fin 
de no considerarlos en los cálculos de capacidad portante. 

Se establecerá la capacidad de carga admisible de los suelos de fundación, dividiendo la carga 
ultima entre un factor de seguridad no menor a 3 para las condiciones normales de servicio¡ 
verificando en las condiciones de máxima socavación o de máxima licuefacción, comparada con 
la mitología propuesta por el AASHTO LRFD. 

De ser propuesto un sistema de cimentación mediante pilotes excavados, al no existir normas 
nacionales, para establecer la capacidad de carga axial admisible, se seguirá la metodología 
establecida en las normas AASHTO (para pilotes excavados), o alternativamente la metodología 
de Reese & O'Neill, considerando que el cálculo de Reese & O'Neill se basa en el asentamiento 
permisible. De aplicarse otra metodología, también se realizarán los análisis correspondientes 
de asentamientos. 

Los cálculos de resistencia por fricción lateral, no deben considera r el material por encim ~ 
nivel de socavación total, ni los estratos susceptibles a licuefacción y los de baja resistencia. ~-

El Factor de Reducción por Grupo será según las recomenda ciones de las Normas AASHT 
cualquier variación será objetivamente sustentada, más en ningún caso será mayor a 0.75. 

Los ensayos de laboratorio que se deben desarrollar necesariamente son entre otr ~o,' 
i / 

o Ensayos de suelos estándar (granulometría, L,L, L,P, humedad, peso unitario, e Cl.lJWi~'-
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o Los ensayos especiales; (triaxiales, corte directo, consolidación etc,} . 
o Análisis químico a los suelos y aguas del subsuelo, que permitan identificar la presencia de 

cloruros, sulfatos y otros agresivos al acero y al concreto . 

e) El contenido mfnlmo del Estudio Geológico-Geotécnico será: 

Geología regional del área de influencia de la ubicación de cada estructura (puente ó pontón}, 
definiendo la estratigrafía, geología estructura l y geodinámica, del área de emplazamiento de la 
superestructura proyectada y de las zonas inestables, en base a lo cual se efectuara la 
interpretación geológica geotécnica y el perfil estratigráfico. 

Geología local y de detalle, del lugar de emplazamiento de la superestructura en un radio no 
menor de 300m, cartografiando las zonas inestables, consignando las obras de control a nivel 
de diseño, coherente con la interpretación geológica geotécnica y el perfil estratigráfico. 

Identificación, evaluación é interpretación de los procesos de geodinámica externa en el área de 
influencia o riesgo sobre el proyecto (para la extensión loca l, un radio de 300m.,) con las 
recomendaciones de control, debidamente dimensionadas y diseñadas en concordancia con los 
niveles de socavación calculados del estudio hidrológico. 

Plano topográfico de planta con la ubicación exacta de las perforaciones, las que deben ubicarse 
en el eje (considérese un radio de 5 m., de precisión} de emplazamiento de las estructuras. 
Podrán ser aceptadas prospecciones cercanas ó correlacionadas con el debido sustento técnico 0 

y las que deban ser desplazadas por consideraciones de riesgo o interrupción del tránsito, 1 ~ 
cua les deberán ser comunicadas oportunamente a la entidad, para su aprobación '::J 't 
pronunciamiento. ~ ~ 

Plano geológico y geodinámico, con la ubicación y emplazamiento de las unidades 
correspondientes, ubicando las unidades activas, a partir del plano base. 

Registros de perforación, conteniendo en detalle entre otros; características geológicas y 
geotécnicas de los materiales (cada l.SOm), nivel freático, SPT, RQD, concordantes y coherentes 
con la interpretación geológica, para el caso de puentes y sectores crít icos {20 m.,} en los 
pontones (10 m.,}, como mínimo, al efectuarse la nivelación de la tubería de revestimiento se 
debe consignar una calicata no menor de 2.0m. Perfil sección estratigráfico de detalle, 
longitudinal al eje del puente, con toda la información concernient e a la cimentación como: cota 
de desplante, capacidad de carga, cotas de; socavación, licuación de suelos, fondo de cauce, 
contactos litológicos y geotécnícos, NAME, en cotas referidas a; m.s.n,m. etc. 

El registro de detalle, con toda la información de los materiales de fundación obtenida de las 
perforaciones, serán consignados en el registro correspondiente debidamente firmado por el 
profesional responsable, con lo cual se asegurara la cal idad técnica de las prospecciones. 

Certificados de ensayos de laboratorio, emitidos por un laboratorio reconocido y cumplir con los 
requerimientos establecidos en las NTP y lo indicado en los TDR (suelos}, los ensayos especiales 
de preferencia deben ser procesados en las entidades públicas de prest igio (Universidades, 
Instituciones Tecnológicas} ó Laboratorios Privados que acrediten poseer el equipo para 
efectuar el ensayo, debidamente calibrados. 

Hoja o memoria de cálculos de la capacidad portante de los materiales de fundación. 

._, ~ 
.:;.... 

Estudio de riesgo sísmico localizado, considerando la información base empleada en el estudiq( 
1 

de la carretera. /.;,<J¡·~~~J~ 

En el caso de hallarse macizos rocosos, la detención y/o suspensión de las perforaciones, 
procederá siempre que la evaluación geológica-geotécnica i n~situ, respecto a las característi 
litológicas (análisis pet rográfico), estructurales (estaciones microtectónicas en las zonas da.___,_.., 
apoyo}, resistencia a la compresión uniaxial (de muestra(s} inalterada(s} extraída(s) del probable 
nivel de cimentación), resistencia al corte de las discontinuidades, R 
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geomecánica y distribución espacial de fisuras, diaclasas y fallas, ratifique la calidad del macizo 
rocoso como material de cimentación (mínimo: 5 m., por debajo del nivel de cimentación), 
desarrollándose el análisis de cimentación en roca, empleando por lo menos dos metodologías, 
considerando entre otros las condiciones geotécnicas del macizo, concordante con las 
condiciones de dinámica fluvial. 

(xii). Cualquier otra consideración no contemplada en los presentes Términos de Referencia, el 
proyecto se ceñirá al Manual de Diseño de Puentes (2003). 

d) Dlsef\o Geotécnico para las estructuras 

(i) . La profundidad de cimentación estará referido a cotas absolutas (m.s.n.m .), y deberá estar por 
debajo del nive l de socavación total y bajo esta condición crítica, la cimentación tendrá una 
profundidad confinada no menor a la asumida en los cálculos de capacidad portante. 

(ii) . Los cálculos de capacidad de carga deben contemplar la influencia del nivel freático, por tanto 
es obligación del CONCESIONARIO verificar la cota de éste, e incluir en el estudio esta 
información. Se deberá presentar la metodología empleada, parámetros (cohesión, fricción, 

(iv). 

presión de poros, peso unitario, etc.) sustentados mediante ensayos debidamente certificados, 
hojas y/o memorias de cálculo. 

La cimentación en taludes procederá si el especialista en hidráulica determina la nula socavació 
de la zona de apoyo y se realicen análisis de estabilidad de taludes tanto en suelos como 
rocas; y para los cá lculos de capacidad de carga se emplearán metodologías propias 
cimentación en taludes, considerando la resistencia al corte de los materiales. 

Las fuerzas sísmicas de diseño obedecerán a los parámetros obtenidos del estudio de riesgo 
sísmico, correlacionando los establecidos en el Manual de Diseño de Puentes (2003}, elaborado 
por la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 

Se analizará la estabilidad de la obra en lo referido a asentamientos y licuación de suelos. 

03, 02,08. Hidrología e Hidráulica 

El Estudio de Hidrología e Hidráulica, se enfocará a la determinación de los parámetros hidráulicos a 
considerar en el diseño de las nuevas estructuras que se requieran en particular a las que se 

. i¡;np lantarán en las márgenes y en el mismo Río Rímac (autopista Ramiro Prialé) y en su cauce, para lo 
c),J' I como mínimo deberán ejecutar lo siguiente: 

(i) . ~ Revisión de estudios existentes y recopilación de información hidrometeorológíca y cartográfica 
disponible de la zona de estudio (elaboradas o monitoreadas por instituciones autorizadas). 
Presentaran el inventario y las conclusiones de la revisión de estudio existentes; así mismo 
presentaran los registros históricos de las estaciones meteorológicas analizadas (precipitación 
y/o caudal). 

Reconocimiento de la cuenca, determinando sus parámetros físicos (área, longitud del curso 
principal, pendiente, cobertura vegetal, etc.). Informes del reconocimiento de campo; donde se 
describirá las condiciones topográficas, climáticas e hidrológicas, obras de arte existentes, 
requerimiento de obras de drenaje y comportamiento hidrodinámico del río que inciden en l¡yM~fi!1d 
estabilidad de la plataforma via l. Todo ello con respecto al trazo definitivo de la vía proyectada ::¡ 

1~1"'"·='"" 
El informe de reconocimiento de campo, estará acompañado de testimonios fotográfic .,.. 
indicando la magnitud de todos los sectores críticos que inciden en la vulnerabilidad de la vía 
tales como: posibilidad de erosión de riberas, zonas inundables, zonas d ción de 

S..,.'l't.P: ~~\$' 

tt:~ ~~ a."...........,..o .... ~ 
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sedimentos, etc. y se plantearan las soluciones de ingeniería más adecuadas desde el punto de 
vista hidráulico. 

(iv). Se presentaran la relación de obras de drenaje superficial, sub-drenaje y obras de protección. 

(v) . El CONCESIONARIO efectuara el análisis hidrológico, el cual deberá desarrollar como mínimo, la 
elaboración de hidrogramas, análisis de frecuencias y pruebas de ajustes (Smirn - Koigomorov), 
presentando la memoria de cálculo y conclusiones del análisis. 

(vi). Se determinara los caudales de diseño mediante modelamientos hidrológicos computarízados 
(HEC-HMS o similar) y/o modelos hidrológicos adecuados. Los resultados deberán ser mostrados 
mediante las respectivas hojas de cá lculo y salidas del programa. 

(vii) . El CONCESIONARIO determinará el Periodo de retorno y el caudal de diseño para el tipo de 
estructura propuesto. El Periodo de retorno dependerá de la importancia de la estructura, 
secuencias de su falla y análisis de riesgo en función de la vida útil de Obra. 

(viii). El dimensionamiento hidráulico de estructuras tipo Puentes que cruzaran el rio, se efectuara 
mediante modelamiento hidráulico computarizado (HEC-RAS 6 similar), presentando los 
resultados obtenidos, perfil de flujo, vista isométrica de la simulación en 3D, etc. 

(ix) . Con fines de cimentación de estructuras mayores se estimara la profundidad de socavaci6n 
potencial (general, local, contracción, curvas, etc.) deberá ser calculada con la mayor precisión 
posible para cada apoyo; el modele utilizado deberá ser sustentado técnicamente. 

Las características hidráulicas y geométricas de las obras, limpieza y protección deberán ser 
presentada y deta llada en planos tota lmente diseñados, tanto en planta, perfil, secciones 
cortes. 

3, 02,09. ESTRUCTURAS 

a) Evaluación de estructuras existentes 

Durante el perfodo de explotación, El CONCESIONARIO efectuará un Inventario y Evaluación de 
cada una de las Estructuras existentes (intercambios, puentes y puentes peatonales) dicho 
inventario debe constar de: 

• Ubicaciones (progresivas y coordenadas con GPS). 

• Condiciones actuales (a nivel de los elementos principa les y en genera l de la estructura, las 
limitaciones de estructuras provisionales, ancho de ca lzada, sobrecarga de diseño, capacidad 
hidráulica, etc.). 

• Caracterlsticas Generales (dimensiones, capacidad de carga, etc.) . 

~1 CONCESIONARIO realizará las mediciones, ensayos y evaluaciones necesarias para determinar 
la condición funcional y estructural (concreto, acero, etc.) de las obras existentes y otras que a 
su juicio considere conveniente evaluar. 

En otros casos proponer y detallar en base a la Evaluación, Trabajos de: 

• Mantenimiento (estructuras en buena condición) 

• Rehabilitación, Reforzamiento para la S/C HL93, y Ampliación (estructuras en 
condición) 

• Reemplazo (estructuras en mala condición) 

• Construcción (estructuras no consideradas actua lmente) 

Para la evaluación estructural de los puentes y pontones existentes #¿)~ll!M.oi 
reemplazados) se utilizaran las normas referidas a puentes del MTC, y lue 

-~ ¿o 
b::: 
= e 
.;:> 
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Condition Evaluation and Load and Resistance Factor Rating (LRFR) of Highway Bridges de la 
AASHTO ultima versión . 

b) Nuevas Estruquras 

(i). El diseño de todas las estructuras debe cumplir con las normas o reglamentos vigentes (Manual 
de Diseño de Puentes MTC, Especificaciones AAS o LRFD, Normas ACI, ASTM, USBR, etc.), y todas 
las normas y criterios referidos en el Anexo N2 02. 

(ii) . Definir el tipo de estructura y en especial la cimentación en base a la capacidad de carga 
admisible del suelo, nivel freático y de desplante, probable asentamiento, niveles de aguas 
máximas, mfnimas, socavación, disponibilidad de materiales y equipos en la zona de trabajo. 
Todas estas condiciones serán respaldadas por los especialistas respectivos (se incluirán en la 
memoria descriptiva y planos correspondientes) . 

(iii). Presentar la Memoria Descriptiva de las Estructuras propuestas. 

(iv). Presentar el Diseño de las Estructuras en base a Planos respaldados en la memoria de cálculo 

r (íii). 

respectiva . 

Efectuar los cálculos preferiblemente en base a sistemas computarizados, cuya memoria 
detallada se entregara conjuntamente con los planos. 

3, 02,10. Intercambios Viales (IVO), y pasos a Desnivel en general, 

Para el diseño especifico de los puentes de los IVD; Puentes vehiculares, pontones, 
peatonales y Obras de Drenaje se tendrá en cuenta lo siguiente: 

El DG-2001 y el Manual de Puentes del MTC, y la última versión de las especificaciones del HCM 
y la "American Association of State Highway and Transportation Officials" AASHTO LRFD (Bridge 
Design Specifications) . 

En los IVD, la sección transversal de la superestructura (o el paso transversa l a subnivel) y los 
accesos en concordancia con el diseño geométrico vial urbano del subtramo en concesión, la 
planificación de las secciones viales de acuerdo al modelo de transporte y al planeamiento del 
Sistema Vial Metropolitano de Lima. 

El CONCESIONARIO propondrá las luces definitivas de los puentes y pontones (interferencias 
secundarias por cauces, redes o topograffa) según la información de la lngenierfa Básica que él 

~1!.:._ v mismo obtenga, previendo cuando menos en la cimentación y ejecutar capacidad de ampliación 

~
~~~'1-:;..;:'/'" '~ para la futura superestructura (columnas y vigas), para que un puente no deba ser puesto fuera 

~ \. de servicio o peor aun demolido para excavar en sus cimientos y ser ampliado. Cabe recordar 

('1_ .):= 't que en !VD sobre vías metropolitanas transversales la luz de los puentes es de acuerdo a la 
, , sección normativa transversal, y el nivel y extensión de intervención y enlaces sobre dicha vía . 

1 1 

;:-; -
(i~). Para el diseño se efectuarán estudios básicos de ingeniería como: hidrología, hidráu lica, erosión 

y control y/o trabajos de protección, estudios geológicos y geotécnicos, que determinen 
capacidad de carga admisible, nivel freático y de desplante, probable asentamiento, niveles de 
aguas máximas, mínimas y de socavación. 

La solución que proponga El CONCESIONARIO (concreto armado u otro) deberá tomar en / 
consideración los efectos de las f uerzas sísmicas y dinámicas. En el expediente se debfit.i~~t';;\ 

presentar los siguientes planos: ~1,.,.":\'!'l"..,Jal 

o Plano de ubicación con vista genera l en el contexto del proyecto del subtramo y 
levantamiento topográfico/batimétrico definido, indicando puntos de referencia 
niveles, de acuerdo al diseño geométrico de la vía . 
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o Plano de estructuras a demoler de ser el caso. 

o Detalles de reforzamiento o reparación de ser el caso. 

o Subestructura (excavaciones, encofrados - armadura de estribos de concreto, pílares, 
arranques, etc). 

o Superestructura (encofrados - armadura de vigas y losa/pavimentos de concreto, 
reticulados de acero, etc). 

o Detalles (apoyos, juntas de dilatación, tubos de drenaje, barandas, losas de 
aproximación o contacto con pavimentos flexibles, etc). 

o Detalle de los Pavimentos rígidos y detalles, de los tramos sobre viaductos elevados 
(vigas) o deprimidos, y complementariamente su entrega a los segmentos sobre rampas 
en material natural compactado) . 

o Obras Complementarias. 

Además considerar como alcances adicionales lo siguiente: 

(vi). Recomendación del proceso constructivo. 

Establecer la pendiente longitudinal de acuerdo al rumbo horizontal y vertica l de las normas de 
disef'io geométrico aplicables. 

Losas de aproximación en ambos extremos de la estructura si es isostática. 

La superficie de rodadura (sobre rampas en material compactado o viaductos 
0 

elevados/deprimidos en pavimentos de concreto) debe ser continua y similar a la consider~§=i 
en todo el subtramo de la autopista. 'W;: f: 
Las obras comp lementarias se refieren a las necesarias respecto a defensas ribereñas y de '"~,;. 
protección contra erosión, socavación o sedimentación. 

Obras temporales a ejecutar para los planes de desvíos en IVD nuevos ejecutados sobre vías 
existentes en actual servicio de transito, y las obras de reposición o restitución de los efectos 
ocasionados en las rutas alternas de vías loca les. 

Presentar un presupuesto especifico considerando lo seña lado en los ítems precedentes. 

03, 02,11. Puentes Peatonales 

El Estudio Definitivo de lngenierfa (EDI) de los Puentes Peatonales definidos en el Anexo 1, deberá ser 
elaborado de acuerdo a las normativas técnicas especificadas en el Anexo 2, con los siguientes 
criterios mfnimos. 

(i) . Capacidad. Es el análisis tradicional basado en condiciones de flujo y circulación. Eva lúa la 
densidad, velocidad y demoras de los peatones en los distintos tipos de infraestructura. 

(ii) . Seguridad via l. Considera la ocurrencia de accidentes y la percepción de inseguridad del peatón 
con respecto a las condiciones de servicio. 

~L ..... ~ . ' r La disposición y diseño de la infraestructura de uso peatonal estarán en concordancia con 1 

~ 1 // metodologfas de nivel y calidad de servicio peatonal reconocida en el ámbito de la ingenierfa. 
<;~~ •• ~4'$. metodologfas de eva luación del nivel y calidad de servicio a considerar son las siguientes: 

,,, llf't_,. 

(iíi). Nivel de Servicio Peatonal según el HCM. Es el procedimiento estándar en la evaluación de la 
infraestructura peatonal. En la actualidad es la metodología que más se practi a nivel 
nacional como internacional. 
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03, 02,12. Muros 

{i). Estos podrán ser de gravedad o tipo cantiléver, el mismo que debe contar con el sustento 
técnico-económico que demuestre cual es el más adecuado. 

{ii). Para el diseño de muros de contención en corte y relleno, se realizarán calícatas de investigación 
del suelo (para obtener parámetros de resistencia), a profundidades que aseguren la vida útil de 
la obra; se tomarán secciones, perfiles y niveles complementarios, determinando su trazado, 
elevación y cotas de cimentación. El eje y los hombros de cada muro serán debidamente 
replanteados. 

(iii). Efectuar diseños para cada suelo establecido como tfpico, considerando que su altura puede 
variar con incrementos de 0.5 m. 

{iv). Efectuar la verificación de la estabilidad al vuelco y deslizamiento, para condiciones estáticas y 
dinámicas. 

(v) . Por su complejidad y costo, deben localizarse con previsiones de largo plazo para su adecuación 
a la sección vial óptima de cada subtramo y sus ampliaciones. 

(i). Registro y análisis de las caracterfsticas físicas actuales de los subtramos de la vía, 
identificar los factores que puedan afectar la seguridad vial de acuerdo a las normas del M 
para definir las obras menores de rehabilitación de la capacidad funcional óptima 

- inexistencia o ineficiencia de alumbrado público; 
- alineamiento horizontal y vertical inadecuado; 

accesos e intersecciones irregulares o inadecuadas; 
- estrechamiento de la vfa o deformaciones de la superficie; 

bermas inexistentes o inadecuadas; 
- Inadecuados dispositivos de seguridad vial. 
- insuficiente o inadecuada seña lización. 
- carencia y necesidad de defensas laterales (p. ej. guardavías y/o muros). 

(ii) . Asimismo, se deberá establecer las normas y medidas de seguridad tempora les necesarias para 
disminuir los mayores riesgos de accidentes de tránsito durante las obras y sus planes de 

. \desvíos. 

l ~¡~ 
p3, 02,14.Señalización 

(i). El diseño de la señalización deberá ser compatible con el diseño geométrico de las Obras a 
ejecutarse, de manera que las señales contribuyan a la seguridad vial y tengan buena visibilidad, 
en concordancia con el objetivo de la ve locidad de servicio del tránsito para cada subtramo (de 
Autopista a Multicarril). 

De acuerdo a los resultados de los estud ios de seguridad vial iniciales y determinación normativ.-m.--.._/ 
de zonas de alto riesgo se deberá tener especial atención en el disef'lo de la señallzació , 
util izando señales complementarlas con colocación repetitiva o señales preventivas a intervalo 
previos, de reductores de velocidad en zonas de parada de vías multicarril, guardavías, etc., de 
acuerdo con la normatividad pertinente que se cita en el Anexo N!l 02 del Contrat ~L"-'lf..o''t>.. 

~'t'r¡.t.~" 

a: f ""'-" 
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(iii). Las dimensiones y características especificadas, deberán ser concordantes en las diferentes 
partes que componen las Secciones del EDI: Memoria Descriptiva, Planos, Especificaciones 
Técnicas, Metrados etc. 

(iv). El CONCESIONARIO deberá elaborar las especificaciones técnicas concordando la sefia lización 
horizontal con la vertical, precisando los materiales, dimensiones y ca lidades normativas para 
cada una de las partidas. 

a) Seffalización Horizontal 

a.l) Marcas en el pavimento 

(v). Las marcas en el pavimento tienen por objeto reglamentar los movimientos de los vehículos e 
incrementar la seguridad en su operación. Deben de ser uniformes, en su diseño, posición y 
aplicación normativa, con el fin de que el conductor del vehfculo pueda reconocerlas e 
Interpretarlas rápidamente, lo que constituye un factor importante en la regulación de la 
operación del vehículo en la vía. 

¡: (ix). 

El CONCESIONARIO determinará el diagnóstico del estado de las sefiales y marcas en el 
pavimento necesarias para sustentar el Expediente necesario para la ejecución de las 
Actividades Previas a Cargo del Concedente. 

Deberá indicar las especificaciones técnicas sobre las ca racterísticas de los materiales, y pin 
a utilizar para las marcas en el pavimento, de acuerdo a la normatividad pertinente (Anexo 
02). 

El CONCESIONARIO podrá inclui r el uso de marcadores de pavimento (tachas u ojos de gato), en 
zonas de curvas, pendientes y cua lquier otro sector que no tenga la mínima iluminación artificial 
nocturna. Deberá evitar el uso de elementos reflectivos con la misma o contradictoria función. 
En cambios curvas de cambio de rumbo horizontal y vertica l podrán utili zarse 
complementariamente postes delineadores, o reflectores en guardavías y/o muros new jersey 
para evitar confusión al usuario de la vía. 

Igualmente deberá evitar el uso simultáneo de tachas en el borde la vía, particu larmente en 
segmentos críticos de curvas cerradas (por ejemplo por causas geográficas), para no generar 
riesgos de maniobras en sobreanchos. 

§ 
Son aquellas que se utilizan para indicar con anticipación la aproximación de ciertas condiciPc::ll~ioo:ool..-tJ; 
de la vía, que indican una intersección, o peligro real o potencial que puede ser evi 
tomando ciertas medidas de precaución. 



202 
Anexo Nº 03 - Consideraciones Mínimas para el EDI Proyecto Vías Nuevas de Lima Pág. 

22 

(xii) . El CONCESIONARIO deberá proyectar la colocación de seriales preventivas a fin de "anticipar" al 
usuario sobre condiciones de la carretera que requieren su atención y acción, ubicándolas de la 
manera que recomienda el Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito Automotor, a fin 
de que el usuario tenga el tiempo de reacción necesario acorde a las Velocidades de Servicio 
(VS) (1) . 

Las señales reglamentarias determinan acciones mandatarias o restricciones que gobiernan el 
uso de la vía y que el usuario debe cumplir bajo pena de sanción, definidas por el Reglamento 
del MTC, deberán especificarse acorde a las mencionadas VS. 

b.3) Señales Informativas 

(xiv). El CONCESIONARIO podrá diseñar señales informativas para informar al usuario de las 
localidades urbanas de referencia y distritos ubicados a lo largo de la vfa, de las distancias para 
llegar a ellos como destinos principa les. 

Las dimensiones de las señales informativas deberán permitir tanto su legibilidad como su 
visibilidad desde distancias reglamentarias. Deberán proyectarse a las dimensiones normativas 
y/o múltiplos de ser el caso. 

Las señales informativas que usualmente se instalan en pórticos, y genéricamente se ubicarán al 
final/comienzo de cada subtramo, se pueden diseñar para aprovecharlas en la Instalación d 
equipamiento electrónico complementario de control, conteo, o gestión del tráfico. 

El CONCESIONARIO deberá especificar señales de ruta a fin de informar al usuario de la vía 
misma, acorde a la normatividad del MTC. 

El CONCESIONARIO deberá incluir este tipo de señales de acuerdo a normatividad. 0 (xviii). 

t 1 
e) Señalización y Procedimiento de Control de Tránsito durante la ejecución de la obra 

F, (xix). 

fot:o .,~ 
~~-~~A _o_.~,~~fj¡~ ~ entre otros. 

Deberá presentarse adicionalmente los planos de señalización y los procedimientos de control 
de tránsito complementarios y temporales de los "planes de desvío", durante la ejecución de 
obra, los que deberán estar en función del cronograma de las mismas, incluyendo las 
responsabilidades del CONCESIONARIO y los requerimientos de comunicación en las localidades 
afectadas, a fin de alertar a los usuarios de la vfa sobre las interrupciones, horarios de desvfos de 
tránsito y anticipar posibles afectaciones en los tiempos de viaje planteando rutas alternas1 

d) Generalidades_ 

1 Nota: la Velocidad de Servicio (VS) tiene varios niveles de acuerdo al Proyecto, pudiendo ser de Autopista 
y Multicarril (MC) en los subtramos de la concesión, y variable de AP, MC, arterial y colectora, en l!.ie~~ 

t ransversales involucradas en los IVD. 
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(xx). De manera general, el material a utilizar en todas las señales verticales, deberá ser concordante 
con las condiciones ambientales, y de seguridad frente al vandalismo, diseñándose los 
componentes acordes a ello. 

(xxi). Las dimensiones de las señales deberán estar acordes a las exigencias normativas y las 
velocidades de servicio, previniendo la "polución visual" en zonas urbanas, donde existen 
elementos distractivos (postes, publicidad, plantas, etc.). 

(xxii). Toda la señalización horizontal y vertical de un Subtramo o " Unidad de Obra Completa" se 
presentará en Planos de Seña lización con la ubicación especifica de cada tipo de señal, con su 
diseño respectivo indicando sus dimensiones y contenido¡ así como los cuadros resúmenes de 
las dimensiones y metrados de las mismas. 

03, 02,15. Conservación Vial 

El CONCESIONARIO presentará anua lmente un programa de conservación vial para cada uno de los 
tramos Concesionados, conforme establecido en el Anexo N" 04 

P(iv). 

Los Análisis de Precios Unitarios serán de carácter referencial y servirán de base para estructurar 0 

el Presupuesto Referencial, el que juntamente con los metra dos permitirá medir y valorar 1. s ~ 
Avances de la Obra que ejecute el CONCESIONARIO. Sin embargo, el desarrollo de die 
Análisis de Precios deberá hacerse de manera consistente con los metrados y especificacion 
técnicas, basado en los procedimientos constructivos y métodos de medición establecidos en las 
Especificaciones. 

El Presupuesto de obra deberá ser calculado basado en los metrados de obra y los Análisis de 
Precios Unitarios, diferenciando los costos directos, indirectos y eiiGV que corresponda. 

Los metrados y las especificaciones técnicas se corresponderán estrechamente y estarán 
compatibilizados entre sí, en los procedimientos constructivos, métodos de medición, y bases de 
pago. Las Especificaciones Técnicas deberán desarrollarse de tal manera que estas permitan 
efectuar un efectivo control de calidad en la etapa de ejecución de la obra. 

Los metrados se efectuarán considerando las partidas de obra a ejecutarse, la unidad de 
medida, los diseños propuestos indicados en los planos de planta y de perfil longitudinal, 
secciones transversales, cortes longitudinales, diseños y detalles constructivos específicos. La 
definición de partidas de obra y el cálculo de los metrados deben ser precisos y estar dentro de 
un rango ra zonable. 

Las Especificaciones Técnicas serán desarro lladas para cada partida del proyecto, en términos de 
especificaciones particulares, tendrán como base las recomendaciones y soluciones formuladas 
por cada especia lista, se sujetarán al Manual de Diseño Geométrico de Carreteras DG-2001, al 
Manual de Ensayos de Materiales para Carreteras EM-2000 y a las Especificaciones Técnicas 
Generales para Construcción de Carreteras EG-2000, aprobadas por el MTC. 

(vi). Complementariamente se utilizarán las normas y especificaciones AASHTO y ASTM que sean 
necesarias. Incluirán el control de ca lidad, ensayos durante la ejecución de obra y criterios de 
aceptación o rechazo, controles para la recepción de la obra y los aspectos referidos a 
conservación del medio ambiente del EIA. 
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03.05. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS 

El CONCESIONARIO deberá formular el cronograma de ejecución de obra correspondiente según 
determinado en el Contrato de Concesión, considerando las restricciones que puedan existir para el 
normal desenvolvimiento de las obras. El Cronograma se presentara en un diagrama de barras 
GANTI para cada una de las etapas de obra e identificando las actividades o partidas que se hallen 
en la ruta critica del proyecto. 

03.06. PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

El CONCESIONARIO preparará el Expediente Técnico para la obra, el mismo que estará conformado 
por los siguientes documentos y el siguiente esquema referencial, y perfeccionar para destacar los 
resultados del EDI: 

l. VOLUMEN N2 1 - Memoria Descr iptiva, Resumen Ejecutivo y Estudios Básicos 

i. Memoria Descriptiva. 

íi. Plano general del proyecto y secciones t fpícas. 

iii. Estudio de topografía, trazo y diseño geométrico. 

ív. Conclusiones del estudio de tráfico y de cargas. 

v . Estudio de suelos, geotécnico, canteras, botaderos, fuentes de agua. 

vi. Diseño de pavimento y secciones típicas del mismo. 

vii . Estudio de hidrología e hidráulica. 

viii . Relación y memoria descriptiva de obras de arte (muros) y de drenaje. 

ix. Diseño de Intercambios, Pasos a Desnivel, Puentes vehiculares, Puentes Peatonales 

nuevos y rehabilitación de los existentes. 8 
x. Estudio de señalización y seguridad vial. 

xi. Relación de resumen de metrados por partidas. 

xii. Presupuestos de Obra 

xiii. Cronogramas de ejecución. 

xív. Relación de Equipos Mínimos. 

xv. ANEXOS- Estudios Básicos. 

- Trazo y Diseño Vial . 

- Estudio de Tránsito y Cargas por eje. 

- Estudio de suelos, sumario de ensayos de suelos, canteras y fuentes de agua. 

- Estudio Geotécnico. 

- Memoria de cálculo para el diseño de pavimentos. 

- Estudio de Hidrología e Hidráulica. 

- Memoria de cálculo del diseño de las obras de drenaje, incluido muros. 

- Memoria de Cálculo para diseí'lo de los Intercambios Viales, Pasos a Desnivel, 

Puentes vehiculares1 Puentes peatonales, etc. 

- Estudio de señalización y seguridad vial. 

- Líneas de servicio . 

- Metodologías ejecutivas de p rincipales obras 

VOLUMEN N2 2 w Especificaciones Técnicas 

Comprenderá las especificaciones técnicas materia de la obra a eje , según 

manual de Especificaciones Técnicas Generales para const rucción de carreteras (EG-
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2000), por rubros y por cada partida del presupuesto de obra, incluyendo el control de 

ca lidad y ensayos durante la ejecución y para la recepción de la obra; asimismo 
comprenderá las actividades para la conservación del medio ambiente, el replanteo 
topográfico, la construcción de campamentos, la limpieza general de la obra, etc. 

111. VOLUMEN Nº 3- Metrados 

Los metrados serán detallados por cada partida específica del presupuesto y se incluirá 
diagramas, secciones y croquis tfpicos, en los casos que corresponda. 

Metrados de obras preliminares. 
Metrados de explanaciones. 

Metrados de pavimentos. 
Metrados de transporte. 

Metrados de obras de arte y de drenaje. 
Metrados de puentes. 
Metrados de señal ización y seguridad vial. 
Metrados de Iluminación/Instalaciones eléctricas. 
Metrados de Interferencias 

VOLUMEN Nº 4- Planos 

Los planos tendrán una presentación y tamaño uniforme, debiendo ser entregados 
debidamente protegidos en porta-planos que los mantengan unidos pero que permitan 
su fácil manejo. 

Deberán estar identificados por una numeración y codificación adecuada y mostrarán la 
fech a, sello y f irma del Especialista y del Jefe del Proyecto. 

• Planos de Planta y Perfil del Levantamiento topográfico y del Proyecto a las escalas 
1:500 (H) y 1:50 (V), o las especificadas en los subcapítulos de especialidades de este 
Anexo, con la nomenclatura requerida por las Normas Peruanas. En los planos de 
planta se indicaran las referencias de los Pis, lfmites de Derecho de Vía, ubicación, 
incluyendo cotas y pendientes y otras obras complementarias importantes. Sobre los 

pianos de perfil se seña laran la ubicación y referencia de los BMs, en la base de 
coordinadas oficial WGS-84 UTM zona 19 y la complementaria PSAD56 (alternativa 
en base digital) 

Planos de secciones transversales indicando las áreas de explanaciones en cada 
sección, a escala normativa en zonas urbana y preurbana. 

Planos de detalle a escala variable según diseño de las obras Mayores a ejecutarse 

(intercambios, viaductos, y semejantes) con tablas de cantidades correspondientes a 
las distintas partidas que se incluyen en el presupuesto y de conformidad con las 
especificaciones dadas. 

• Plano de detalle de los paraderos, puentes peatonales vías de entrada/sa lida u o 
obras menores necesarias de acuerdo a los dise f'ios propuestos. 

é = 
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preventivas, restrictivas e informativas); detalle de los postes de fijación; elementos 
de seguridad vial, guardavías, tachas, postes delineadores, etc. 

03.07. Medios magnéticos de Presentación del Expediente Técnico 

Los planos, memorias y demás documentos del EDI serán desarrollados y presentados en 
respaldo digital (correlacionados con con los nombres de archivos electrónicos en los rótulos 

~'-~IAEJ~op17(1" en sus documentos impresos), utilizando utilitarios de formatos y extensiones de manejo 
# ~~~ -~ . ) h . • f.~ .. ~ li~'l.:O::: eneral como DOC y DOCX para textos (Word , XLS y XLSX para ojas de calculo (Excel), MPP 

: r.tf ~·:o PRJ para la programación (MS Project), DWG para planos CAD (Auto CAD y de ser el caso 
~\ "Y. ~ pecificar módulos o extensiones como Civil u otros), 510 para costos y presupuestos u 

-~r:; ·~~--?' otros utilitarios o programas similares que exporten a esos formatos básicos; ), y testimonio 
··~ 11

, • textual análogo a las laminas y paginas impresas (en Adobe PDF), grabados en medios ffsicos 

igualmente rotulados y suscritos por los Especialistas y Responsables del Proyecto (CD o 
DVD)EI CONCESIONARIO deberá entregar los discos compactos, con los archivos 

-;;;~- correspondientes a todo el Estudio, en una forma ordenada y con una memoria explicativa 
?tt,~ Rdicando la manera de reconstru ir totalmente el Informe Final. 

:f . o ÍJ 
\~~~l~ 
~ ....... llf0rrro '/~ 03.08. Plazos para Presentación del Expediente Técnico del EDI :'!'1~- ~~~-1·~""''" . 

El Estudio Definitivo de Ingeniería tanto para la Obra Inicial como para las Obras Obligatoria 
s~rá presentado de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Concesión. 
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ANEXO N9 04: 

rNDICES DE SERVICIABILIDAD PARA, 
MANTENIMIENTO VIAL. 

los té rminos que se utilizan tienen el mismo sentido que se desarrolló a lo largo del proceso 
de evaluación y presentación de la versión final de la IP; en la cua l se señala que se debe 
preparar el Reti ro de la Competencia de EMAPE (1) y por ello la consiguiente asunción de los 
servicios y/o actividades de Operación y Mantenimiento previstas en la IP y detallados en 
los Anexos N" 04 y OS del presente Contrato, las cuales no podrán quedar desatendidas. 
Durante el Período de Transición, las Partes evaluarán, de común acuerdo, los convenios 
existentes gestionados por EMAPE que se refieren a dichas actividades, para que 
eventua lmente puedan ser continuados durante el período de la Concesión. 

De manera general, en este Anexo se establecen los parámetros mm1mos de 
MANTENIMIENTO Vial, sobre la base del cumplímiento de toda la normatividad nacional 
pertinente establecida por el MTC, apoyadas complementariamente en la referencia de 
Contratos de Concesión similares sobre autopistas de la red via l nacional otorgados por 
Proinversión y regulados por OSITRAN, y en donde no hubieren referencias se apela a 
referencia en documentos internacionales como los del Banco Mundia l o AASTHO respecto 
a concesiones viales bajo condiciones semejantes. 

Además hay aspectos complementarios de infraestructura a mantener en ámbito urbano 
tales como: equipamiento mecánico y electrónico de información y/o control del tránsito 
(semaforización existente o implementada en las obras sobretodo de los subtramos PN3 y 
PN4), elementos auxiliares laterales ta les como muros de contención, ta ludes y afines en 
ruta, conservación de las áreas de los jardines separadores laterales y central y en el ámbito 
de los intercambios viales, mantenimiento de la infraestructura de iluminación de formar 
parte del inventario de entrega de Bienes y que no co rrespondan a labores de alumbrado 
publico según establece la leye). 

(v). Estos elementos deberán ser inventariados y evaluados funcional y estructura lmente. Caso 
las condiciones funcional y estructural cumplan, se dará el mantenimiento, de lo contrario 
sufrirán intervenciones de "puesta a punto" o se darán de baja. 

(vi). Merecen mención especial, las obras de infraestructura mayor como los puentes e 
intercambios vi¡;¡les a desnivel (IVD) existentes que la concesión reciben en operación, junto 

,...~f~ a los nuevos que serán ejecutados y puestos en servicio¡ el CONCESIONARIO deben 

9.7~\)r--~;}~monitorear lo pertinente a seguridad y estabi lidad de las estructuras, y en lo rutinario el 

f ~ ~~~ mantenimiento de los elementos y áreas auxiliares complementarias (hasta donde se 
==.\ ..... ~· •0 

. : extiendo el ámbito de conce_sión en los IVD), debe seguir los protocolos comunes referidos a 
\: : •. • -'<t;<'> ,.,·: las vfas lo que fuera necesano. 
~ r., L1 t ........ 

(~',tl ~~ ~_:: }:: 

~ 

1 Nota: El Capitulo 10, ftem 10,2,15,(v) de la versión fina l de la IP ubicado en el follo 2035 del Expediente N2 55183-10, 
establece el retiro de competencias de EMAPE. 
z Consideraciones previstas en el ítem 10.2.13 de la IP declarada dE! Interés. 
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04.02. OBJETIVOS 

(vii) . El presente Anexo tiene por objetivo regular las obligaciones contractuales para la 
implementación y supervisión de las tareas de mantenimiento vial, bajo adecuadas 
condiciones de servicio o Índices de SERVICIABILIDAD, controlando el cumplimiento de los 
umbrales o valores admisibles de los parámetros físicos a ser eva luados como Calzadas, 
Bermas, Drenajes, Puentes y Viaductos, Señalización Vial, Elementos de Encarrilamiento y 
Defensa y el Derecho de Vfa . 

(viii) . Este Anexo establece los principios y fundamentos de gestión del Mantenimiento Vial a 

(xi) . 

cargo del CONCESIONARIO, que otorguen al Proyecto parámetros de condición o cifras de 
los límites aceptables para la medida de los índices de serviciabilidad a ser eva luados acorde 
al tipo de infraestructura que vaya recibiendo y entregando en servicio. 

El estado de los Bienes de la Concesión y de la infraestructura vial se expresará a través de 
parámetros de condición, que harán referencia a diversos aspectos: estado del pavimento, 
estado de las señales, confort de los usuarios durante la circulación, etc. Los límites 
aceptables para la medida de los parámetros de condición, están dados por los "ÍNDICES DE 
SERVICIABILIDAD" establecidos en este Anexo. 

Es obligación del CONCEDENTE hasta la toma de posesión, y del CONCESIONARIO, a partir 
de la toma de posesión de los Bienes y Área de la Concesión, programar y ejecutar 
oportunamente las tareas de Mantenimiento Vial que permitan que en cualquier momento 
la medida de los parámetros de condición sea igual o esté por encima de los umbrales 
mínimos (o debajo de los máximos) establecidos por los ÍNDICES DE SERVICIABILIDAD 
definidos en este Anexo. 

Los rNDICES DE SERVICIABILIDAD pueden ser referidos a aspectos particulares del estado de 
la superficie de rodadura (funcional y estructural del pavimento), del estado de los drenajes, 
del estado de los elementos de encarrilamiento y defensa, de la señalización vial y de los 
Puentes, viaductos y puentes peatonales, etc. En este caso se denominan "fNDICES DE 
SERVICIABILIDAD INDIVIDUALES". Por otra parte, tanto para cada Subtramo como para la 
Concesión en su conjunto es posible establecer Índices de Servicio que consideren todos los 
aspectos; a éstos se los denomina "ÍNDICES DE SERVICIBILIDAD GLOBALES". 

(xii). Una vez concluidas las Actividades Previas a Cargo del CONCEDENTE y/o las obras de 
pavimentos, en los Subtramos existentes, el CONCESIONARIO deberá iniciar la atención del 
mantenimiento Rutinario y de Emergencia para asegurar las mínimas condiciones de 
seguridad en el tránsito existente; luego a partir de la entrega de todas las Obras 
Obligatorias se podrá cumplir en forma integral y permanente con los rNDICES DE 
SERVICIABILIDAD INDIVIDUALES e fNDICES DE SERVICIABILIDAD GLOBALES establecidos en 
este Anexo. 

El cumplimiento de los ÍNDICES DE SERVICIABILIDAD INDIVIDUALES se verificarán de manera 
continua e inopinadamente, mientras que el cumplimiento de los rNDICES DE 
SERVICIABILIDAD GLOBALES se verificarán semestralmente. 

(xiv). El CONCESIONARIO será directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y 
de la idoneidad del personal a su cargo; así como del cumplimiento de la programación, 

.........-~=--- logro oportuno de las metas previstas y adopción de las previsiones necesarias. 
~t'l .. '"" ·•'oz' <$~" -...... /J 

~'(.r' (xv]. ~""" P~ra fines del se~icio: el CONCESIONARIO dis. pondrá de u. n. a organización de profesiona les, -; d r..~ tecn1cos, adm1n1strat1vos y personal de apoyo, los cuales contarán con todas las 
: \ ~ instalaciones necesarias, medios de transporte y comunicación para cumplir eficientement .... 'tJ~~~,;x 

,§eJ facilitando la información necesaria a la SUPERVISION y al CONCEDENTE. 11•,.........,'-1!11 

. ''v:~r~ .rfl"' ./ 
•• , ·'!'· •.• e~~~'.% 
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04.03. ANTECEDENTES GENERALES 

(i} M antenimiento VIal 

El mantenimiento vial es el conjunto de actividades que se realizan para preservar en buen 
estado las condiciones ffsicas de los diferentes elementos que constituyen la vía y, de esta 
manera, garantizar la ca lidad de la infraestructura. En la práctica, lo que se busca es 
proteger el capital ya invertido en la construcción de la infraestructura vial, evitar su 
deterioro físico prematuro; y sobre todo, conservar la vía en condiciones ffsicas adecuadas 
a las exigidas en el presente contrato . 

Las actividades de mantenimiento se clasifican, usualmente, por la frecuencia con la cua l se 
repiten o rnonitorean: así, se definen el mantenimiento rutinario, el mantenimiento 
periódico u el mantenimiento de emergencia, de la siguiente manera: 

Mantenimiento Rutinario 

Es el conjunto de actividades de evaluación y acción que se ejecutan frecuente y 
permanentemente y se constituyen en acciones que tienen como finalidad principal la 
preservación de todos los elementos via les con la mínima cantidad de alteraciones o de 
daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenían después de la construcción o 
de la rehabilitación, preservando el normal deterioro de su vida útil Debe tener el ca rácter 
de preventiva y se incluyen en ella las actividades de limpieza de la ca lzada y de las obras de 
drenaje, el corte de la vegetación de la zona del derecho de vía y las reparaciones de los 
defectos puntuales de la plataforma, entre otras. 

(iii) Mantenimiento Periódico 

Es el conjunto de actividades que se ejecutan programadas en perfodos prolongados en 
genera l, de un año o más, y que tienen el propósito de evitar la aparición o el agravamiento 
de defectos mayores, de preservar las características superficiales (como el IRI), de 
conservar la integridad estructural de la vía y de corregir algunos defectos puntua les 
mayores. Ejemplos de esta conservación son la colocación de capas de refuerzo o recapados 
en pavimentos asfálticos. 

(iv) Mantenimiento de Emergencia 
Es el daño imprevisto que experimenta la vía por causas de las fuerzas de la naturaleza o de 
la intervención humana, y que debe atenderse de manera inmediata si se obstaculiza o 
impide la circu lación de los usuarios de la vla . 

(v) Actividades de Mantenimiento: 

La Concesionaria deberá realizar las actividades de mantenimiento vial en los parámetros y 
perfodos necesarios para el cumplimiento de los Índices de Serviclabilidad, las mismas que 
están Incluidas en los Capítulos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9 del documento "Especificaciones 
Técr:~i as Generales para la Conservación de Carreteras" del R. Oír. N" 051-2007·MTC/14, y 
nÓrma del Anexo Nº 02 que sean aplicables para los tramos de la Concesión. 



r; 

211 
Anexo N!! 04 índices de Serviciabilidad- Mantenimiento Vial- Proyecto V(as Nuevas de Lima Pág. 5 

04.04. GESTIÓN DELMANTENIMIENTO VIAL 

(i) . Serviclabilldad. Existen en la actualidad diversos indicadores que permiten establecer la 
calidad del servicio que se presta o, como se le denomina, la serviciabilidad. 

Es fundamental la definición de los niveles, valores o fndices que corresponderfan a 
serviciabi lidades extremas, es decir, a un pavimento nuevo y a uno que resulta 
prácticamente intransitable. Todos los indicadores existentes tienen en común la 
preponderancia de las irregularidades (rugosidad) por sobre todos los otros factores 
utilizados (grietas, ahuellamlentos, deformaciones, etc.). Los criterios más modernos sobre 
servlciabilidad guardan relación con el deterioro funcional del pavimento, la capacidad 
estructural del pavimento y la seguridad de los usuarios. La serviciabilidad funcional del 
pavimento interpreta la percepción de la ca lidad de la superficie de rodadura que 
experimenta el usuario. Por lo tanto, la rugosidad o, más exactamente, con la regularidad 
que presenta la superficie es el principal factor que define el nivel de la serviciabilidad 
funcional que presta. 

AASHTO (American Associ¡;¡tion of State Highways and Transportation Officials), fue la 
primera en sistematizar un procedimiento objetivo para establecer el nivel de deterioro de 
los pavimentos, procurando relacionar la condición funcional con la estructural. Introdujo 
para ello el concepto de serviciabilidad con una esca la con extremos de O a S. Hasta la 
última versión de su Método de Diseño de Pavimentos, esa entidad sigue utilizando el fndice 
de Serviciabilidad (p) (3). 

Luego, se definió un nuevo Indicador mas aceptado, que se denominó fndice de Rugosidad 
Internacional o, con su sigla del inglés, IRI (4). El IRI resume matemáticamente el perfil 
longitudinal de la superficie del camino en una huella, representando las vibraciones 
inducidas por la rugosidad (irregularidades) del camino en un auto de pasajeros típico. Está 
definido por el valor de referencia de la pendiente promedio rectificada (razón entre el 
movimiento acumulado de la suspensión y la distancia acumulada), producto de la 
simulación del modelo del cuarto de carro, para una ve locidad de desplazamiento de 80 
km/h; calculado a partir de las elevaciones de la superficie medidas mediante un 
levantamiento topográfico o perfilometrfa. 

En términos más simples y prácticos, el IRI es un indicador estadístico de calidad, de la 
irregularidad superficial o, más bien, de la regularidad superficial, que entrega la diferencia 
entre un perfil longitudinal teórico completamente regular (IRI =O), y el perfil longitudinal 
real, normalmente medido por una huella del camino (por ejemplo, a 600 mm del borde 
exterior del pavimento). Se determina mediante un cálculo matemático utilizando las cotas 
u ordenadas del perfil longitudinal medido, expresados en m/km o en mm/m (S) . 

Como se señaló antes, tanto el IRI como el Índice de Serviciabilidad (p) se calculan a partir 
de prácticamente el mismo parámetro, de manera que existe una relación entre ambos. 

l Ul . 
~.\;t~,;;--3 Nota; Método de Diseño de Pavimentos AASHTO 1993 
~ 3 Nota: Método de Dlsei'lo de Pavimentos AASHTO 1993 

4 Nota: Paterson : "The Hlghway Design and Maintenance Standards Model". Vol l. Publlshed for the World Bank. 1987 
-S Nota; Paterson: "The Highway Design and Malntenance Standards Model" . Vol l. Publlshed for the World Bank. 1987 
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Escala de IRI según el Banco Mundial (6) 
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Sistema de Gestión del Mantenimiento Vial. Son los mecanismos y herramientas a 
implementar por el CONCESIONARIO que posibilitan que los Tramos viales en cuestión, 
sean seguros, cómodos y resistan, de acuerdo a lo previsto, las solicitaciones que le 
impone el tránsito. Por lo tanto, utiliza antecedentes tales como: las caracterfsticas y 
propiedades de los suelos que componen la infraestructura, las condiciones del drenaje y 
sus efectos sobre los suelos, las características y geometrfá de la superestructura o 
pavimento, las características de las estructuras tales como puentes, muros de 
sostenimiento y pasos a desnive l, los parámetros que definen el tránsito y todos los 
elementos comp lementarios, en especial los relacionados con la seguridad vial. 

El sistema de gestión maneja todo este conjunto de antecedentes e indicadores mediante 
un mecanismo que modela matemáticamente sus comportamientos. Los sistemas se 
calibran para que, utilizando información real y consistente1 entreguen antecedentes 
sobre la evolución de los diferentes elementos que componen los caminos. 

Todos estos antecedentes permiten acercarse al objetivo fina l de toda buena gestión, cual 
es el contribuir a la toma de decisiones y dar alternativas realistas que permitan optimizar 
la administración. 

Normalmente los sistemas requieren información como la que se enumera a continuación: 

(1) Inventario. Es la recopilación de antecedentes de construcción. Incluye, entre otros: 
identificación de los componentes de los subtramos, dimensiones de la sección transversal, 
características de la infraestructura y la superestructura1 condiciones de seguridad y zonas 
restrictivas, condiciones de drenaje1 etc. Estos antecedentes son relativamente invariables, 
modificándose sólo cuando se ejecutan obras de mejoramiento o reposición. 

(2) Auscultación. Es la revisión periódica del estado de los diversos elementos que 
componen un camino y que definen un nivel de deterioro. Indicadores tales como la 
profundidad del ahuellamiento de las carpetas de grava1 el IRI, grietas superficiales, la 
fricción superficial y deflexiones son factores re levantes para definir la evolución d 
deterioro de pavimentos. & 

H"""t>!J!Í'-I!IF 

(3) Antecedentes históricos. Corresponde a la información relevante que caracteriza has 
ese momento al camino en análisis. Se refiere a condiciones del tránsito y su evolución1 
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zonas de alto riesgo de accidentes y áreas que han producido problemas desde el punto de 
vista del mantenimiento. 

(4) Políticas de conservación. Análisis de la conveniencia económica de realizar una 
determinada intervención en función del nivel de serviciabilidad que se pretende mantener. 

(S) Medio ambiente. Evaluación de los efectos del drenaje y de las condiciones atmosféricas 
en las propiedades de los materiales, especialmente los suelos, y en el comportamiento de 
taludes de cortes y estabilidad de terraplenes, etc. 

(iv) . Beneficios derivados de un Mantenimiento adecuado. La Figura muestra la variación que 

,.. 
2 

~ 
es .... 
Q 

~ 
8 

i 

experimentan los costos de operación de un vehícu lo liviano en función del IRI de la ruta, 
es decir, del nive l de deterioro que presenta. Curvas como éstas permiten ca lcular las 
economfas que se producen cuando se disponen oportunamente los recursos necesarios 
para mantener el nivel de deterioro en el mínimo posible. 

COSTO DE OPERACIÓN DE VEHrcuLOS PARA DISTINTOS IRI (7) 
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Calculado lJililrll •&.itomóvllea e n terreno p lano y 1 76• /km de éurvature . 

(v). Factores que afectan a la Servlclabllidad. Los caminos y1 muy especia lmente, la carpeta de 
rodadura, se diseflan teniendo en consideración que experimentarán un deterioro progresivo. 
Algunos de los principa les factores que influyen en el comportamiento de una ca rretera son los 
que se señalan a continuación: 

a) Tránsito y Solicitaciones. El tránsito usuario es el que impone las so licitaciones que deben 
ser soportadas por la estructura del camino; está compuesto por una variedad de vehículos 
de diferentes ca racterísticas y que, por lo tanto, influyen de diferentes formas en el deterioro. 
Estos se deben agrupar en categorías, siendo la más genera les: vehículos livianos 
(automóviles y camionetas), los camiones simples de dos ejes (el tándem se considera como 
un solo eje), todos los camiones articulados (traller, semitrailers) y, por último, los buses 
(interurbanos como urbanos). La composición de la "flota usuaria" se considerará para 
mantenimiento periódico en los cálculos de espesores de carpetas de rodadura (ca lzadas y 
bermas), y en las carpetas granulares, según su carga y velocidad de circulación. 

b) Medio Ambiente. El efecto del medio ambiente sobre la evolución del deterio ro es un factor 
...--:::;:·~ de importancia. Ello implica que los resultados de estudios y análisis empíricos deben ser 
.~~~ evaluados bajo las condiciones ambientales promedio de Lima para cada uno de los tramos 

~~' ti:.. ,IJ!.'J;e ndo particularmente diferente el Tramo RP colindante al rio y en mayor altura . 

.. ,., -·· __,,...._,. ... 
7c.~IU~n~ \~ 
~ 

7 Nota: Fig 7.101.3 de ''Guldellnes for Conducting and Calibratlng Road Roughness Measurements". w 
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04.05. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Como una manera de uniformar criterios y definir los alcances de ciertos términos que se 
utilizan en este Anexo, se incluye el Glosario de Términos que se detalla más adelante. Los 
términos incorporados en este Glosario fueron elegidos, considerando la imposibilidad de 
Incluirlos todos, en función de la importancia que significan para la gestión del 
mantenimiento o porque por utilizarse un número limitado de ocasiones pudiera resultar 
difícil localizarlos dentro del texto. 
Las definiciones de las diversos tipos de fa llas relacionadas en este ftem, vienen a esclarecer 
los defectos que se relevarán para el cumplimiento de los Índices de Serviciabilidad. 

(i) Ahuellamiento (pavimento asfáltico): Depresión longitudina l del pavimento que coincide 
con la zona donde pasan con mayor frecuencia las ruedas de los vehículos (huella). 

(ii) Deflexión: Deformación elástica (recuperable) que sufren todos los pavimentos al ser 
solicitados por las cargas que impone el tránsito. La deflexión que presenta un pavimento en 
un determinado momento es un buen indicador para estimar su vida útil remanente. Se 
mide tanto en centésimas de millmetro como en micrones (!11m). 

- · . Escalonamiento de Juntas y Grietas (pavimento de hormigón): Diferencia de nivel que se 
produce entre dos losas separadas por una junta o grieta. Se mide en mm y se determina a 
300 y 750 mm del borde exterior del pavimento. 

Derecho de Vía: para fines de mantenimiento, y cálculos de serviciabilidad se entiende se 
uti lizará para definir lo pertinente a faja y función de circulación en los segmentos básicos 
de autop ista. Es solo una parte de la definición de Área de la Concesión que se detalla 
físicamente en el Anexo N9 01. 

Fisura: Quebradura que afecta a las capas estructurales del pavimento de variados orígenes 
y cuyo ancho superficia l es igual o menor que 3 mm. 

Fisuras por Retracción o Tipo Malla (pavimento de hormigón): Falla superficial 
caracterizada por una serie de fisuras conectadas ent re sí que crean una especie de malla. 
Se originan en un exceso de acabado final durante la construcción, mala construcción o por 
la sa l que sue le esparcirse en zonas de clima muy frío. 

(vii) Grieta: Quebradura que afecta a las capas estructurales del pavimento de variados orlgenes 
y cuyo ancho superficial es mayor que 3 mm. 

(vii i) Grietas por Fatigatniento (pavimento asfáltico): Falla que se conoce también como " piel de 
cocodrilo". Serie de fisuras o grietas conectadas entre sí, que forman trozos de ángulos 
agudos, normalmente de dimensiones inferiores a 300 mm. 

IRI: Sigla que corresponde al Índice de Rugosidad Internacional. Se mide tanto en mm/m 
como en m/km, los valores admisibles son los que constan en 04.09.01. 

Pavimento: Estructura formada por una o más capas de materiales seleccionados y 
eventualmente tratados, que se colocan sobre la sub-rasante con el objetivo de proveer una 
superficie de rodadura adecuada y segura bajo diferentes condiciones ambientales y que 
soporta las solicitaciones que impone el tránsito. 

Peladura (pavimento asfáltico): Fa lla que se caracteriza por un desgaste superficial 
provocado por la pérdida del ligante seguido, progresivamente, por el árido. Tiene su origen 
en una mala adherencia entre elligante y el árido. 

Retroreflectancia: Propiedad de un material o elemento por la cual, cuando es 
di rectamente irradiado, refleja los rayos preferentemente en una dirección similar y 
contraria a la del rayo incidente. Esta propiedad se mantiene para una amplia gama de 
direcciones de los rayos incidentes. 
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(xiii) Resistencia al Deslizamiento (coeficiente de fricción). La fuerza que se desarrolla en la 
superficie de contacto entre neumático y pavimento y que resiste el deslizamiento cuando 
el vehículo frena. 

(xiv) Serviciabllidad: La capacidad que, en un determinado momento, tiene el pavimento para 
servir al tránsito que lo utilizará. 

04.06. f)ROCEDIMJENTOS GENERALES 

04.06.01. Planes de ConservacJón 

Tal como se establece en el Capftulo VIII del Contrato, DE LA CONSERVACIÓN, al comienzo 
de la Concesión, o previo al comienzo de cada APio de la Concesión, el CONCESIONARIO 
someterá a consideración de la SUPERVISION un "Plan de Conservación" para el 
correspondiente período anual, que describa las actividades que prevé ejecutar. 

El Plan de Conservación estará debidamente justificado en sus aspectos técnicos, indicando 
el análisis de estado sobre el que se basa, los Indicadores considerados y las políticas 
aplicadas para la toma de decisiones. 

Los ÍNDICES DE SERVICIABILIDAD GLOBALES del ítem 04.09.02., serán exigibles al 
CONCESIONARIO, a partir de la recepción de las Obras Obligatorias y hasta el fin del periodo 
de Explotación. 

Los parámetros de condición e ÍNDICES DE SERVICIABILIDAD Iniciales indicados en el 
presente Anexo, serán también exigibles para la recepción de las obras de Actividades 
Previas a cargo del CONCEDENTE, luego a partir de ese momento serán exigibles al 
CONCESIONARIO las actividades de mantenimiento rutin;;~rio y de Emergencia. 

Los ÍNDICES DE SERVICIABILIDAD directa o indirectamente relacionados a las Actividades 
Previas a Cargo del Concedente, serán exigibles al CONCESIONARIO, a partir de la 
culminación de las Actividades Previas a Cargo del Concedente, lo que puede ocurrir por 
sub-tramos, hasta el fin del periodo de Explotación. Los demás fndices de Serviciabilidad 
serán exigibles al CONCESIONARIO a partir de la toma de posesión de cada Tramo. 

El CONCESIONARIO deberá presentar mensualmente un informe con la descripción de las 
actividades de Conservación ejecutadas en el mes inmediato anterior, indicando las 
variaciones respecto de lo establecido en el programa de Conservación anua l y su 
justificación. 

04.06.02. Programa de Evaluación de fndices de Serviciabilldad 

El CONCESIONARIO instrumentará un "Programa de Evaluación/supervisión de fndices de 
Serviciabllidad" con medios de relevamiento y reporte de datos para medir el resultado de 
sus intervenciones; efectuará la tarea de la forma que considere más adecuada, utilizando 
personal y equipos propios o de terceros. 

El contenido de los informes del "Programa de Evaluación de fndices de Serviciabilidad" con 
base al sistema de relevamiento realizado por el CONCESIONARIO será de exclusiva 
responsabilidad del mismo. 

21 5 
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04.06.03. Evaluaciones Continuas 

La SUPERVISIÓN real izará Evaluaciones Continuas de todos los Subtramos de la vía, con el 
objetivo de identificar defectos localizados, y para verificar el cumplimiento de los Índices de 
Servlclabilldad individuales. El CONCEDENTE también podrá fiscalizar las condiciones o 
prácticas de trabajo del CONCESIONARIO para que no resulten inseguras para los usuarios, y 
podrá fisca lizar los procedimientos constructivos de manera que pueda verificar el 
cumplimiento de los expedientes técnicos y las obligaciones contractuales. 

La SUPERVISIÓN efectuará las Evaluaciones Continuas en la oportunidad y lugares que 
considere conveniente, pero con la necesidad de previo aviso al CONCESIONARIO. También 
podrá emplear información proporcionada por los Usuarios de la infraestructura vial para 
detectar parámetros de cond ición insuficientes. 

Si en una Evaluación Continua cualquiera se detectan parámetros de condición insuficientes 
en cualquier Subtramo evaluado, el CONCEDENTE, o quien este designe, emitirá una 
" Notificación de parámetro de condición insuficiente" por cada sección con defectos 
(indicada por los hitos kilométricos entre los cua les está comprendida). 

Una vez recibida una "Notificación de parámetro de condición insuficiente", el 
CONCESIONARIO deberá ejecutar los trabajos de mantenimiento Rutina rio o de Emergencia 
que eleven nuevamente la calidad de la vía a los Índices de Serviciabilidad exigidos, 
disponiendo para ello de los plazos especificados en este Anexo. 

En casos debidamente sustentados, como defectos provocados por fenómenos naturales, 
accidentes u otros, el CONCESIONARIO podrá solicitar la ampliación de los plazos de 
subsanación establecidos en este Anexo. 

Cuando el CONCESIONARIO repare completamente los defectos detallados en la 
" Notificación de parámetro de condición insuficiente", comunicará por escrito informando 
la finalización de la reparación. 

En caso que el CONCEDENTE o quien éste designe, constatara que no se han rea lizado las 
reparaciones de los defectos indicados en la "Notificación de parámetro de condición 
insuficiente" dentro de los plazos establecidos, el CONCEDENTE emitirá una " Notificación de 
Incumplimiento" aplicando las penalidades que correspondan y estableciendo nuevos plazos 
para alcanzar los índices de serviciabilidad exigidos. 

De forma referencial se define que en el sexto y décimo segundo mes de cada Año de la 
Concesión, la SUPERVISIÓN rea lizará una evaluación semestral con el objetivo de determinar 
el índice de serviciabi lidad global prestado por el CONCESIONARIO durante el semestre en 
curso para los diferentes Subtramos de la Concesión. Estas fechas podrán ser modificadas 

(o
n"'!!·~ de común acuerdo . 

o/ ~ ~\ La evaluación se hará en base a una muestra de los Subtramos de la Concesión, conforme 

• .(:J?J_jJ numeral 04.0~ de este Anexo. 

. ~~ La SUPERVISION comunicará al CONCESIONARIO las fechas de una evaluación semestral con 
~ ~ un mínimo de quince (15) Días Calendario de anticipación, a los efectos de ~~signe 

al personal técnico que la presenciará. !{,."~ v~'p 

~~~ .. /;\ 
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De la evaluación realizada se elaborará un acta en tres (3) ejemplares idénticos, en donde se 
detallarán defectos, y localización de los mismos, y las observaciones que pueda realizar el 
SUPERVISIÓN por intermedio de la Supervisión Técnica, así como también consideraciones 
que el responsable técnico del CONCESIONARIO estime convenientes. Cada una de las 
partes, la SUPERVISIÓN, o quien este designe y el CONCESIONARIO conservarán una versión 
del Acta . 

La ausencia del personal técnico designado por el CONCESIONARIO y/o la falta de descargos 
en el Acta, se tomará como conformidad del mismo con el resultado de la evaluación 
realizada . 

Con posterioridad a la realización de una evaluación semestral se efectuará el cálcu lo del 
Índice de Servlclabilidad Global prestado por el CONCESIONARIO en cada Subtramo y en el 
Contrato en general. A tales efectos se seguirá la metodología de evaluación establecida en 
el presente Anexo. 

El incumplimiento en mantener el nivel de servicio global de un sub-tramo o del Nivel de 
Servicio Global dará lugar a la aplicación una las penalidades como se indica en el Contrato. 

Evaluaciones Anuales 

Colncidentemente con la evaluación semestral correspondiente al décimo primero mes de 
cada Año Calendario, la SUPERVISION, en coordinación y con la participación del 
CONCESIONARIO efectuarán una eva luación de la misma. 

CÁLCULO DE LOS fNDICES DE SERVICIABILIDAD 

Durante los períodos en que los Tramos se encuentren en obra (habiendo sido el 
cronograma de obra aprobado por el CONCEDENTE) no se evaluarán los índices de 
Serviciabilidad individuales afectados por la obra, ni se considerarán dichos Subtramos para 
el cálculo del índice de Serviciabilidad globa l del Contrato. 

fndices de Serviciabilidad Individuales 

En el ítem 04.09. del presente Anexo se indican los Índices de Serviciabilidad admisibles 
para: calzada; bermas; drenaje; puentes y viaductos; señalización horizontal, señalización 
vertical¡ elementos de encarrilamiento y defensa, y conservación limpieza del Derecho de 
vra. 

fndices de Serviciabilidad Global de un Subtramo 

se realizará de 

a los Subtramos. 

( 
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b) Se subdividirá cada Subtramo, en secciones de longitud igual a un (1) kilómetro, 
estableciéndose así un número total de secciones. (Si la longitud total del Subtramo no 
es entera, se definirá una Sección especial correspondiente a la fracción del kilómetro 
restante. Como mlnimo en cada tramo se definirá una Sección). 

~ 

-lo ·...... -

~·-~.,, • .. ,..-w 

" ... 
, ........ ""''" .... 

-

e,. 

- ~..... -1'-• .. ... ,.,.. 

e) Se define como tamaf\o de la muestra a evaluar a un diez por ciento {lO%) del número 

218 

total de secciones de cada Subtramo, elegidas al azar (se redondeará al número entero . ·-= 
superior). (\~ ~ 

d) Cada sección seleccionada se la subdivide en diez {10) segmentos a evaluar. Sí en una\) .,'"'. ~ 
Sección aparece parcialmente un elemento discreto, como un puente, éste se :=:.:: -
considerará totalmente incluido. 

e) En cada segmento se analiza el cumplimiento de los niveles de servicio individuales 
{salvo la rugosidad) para los siguientes ítems: calzada, berma, drenaje; puentes y 

viaductos, señalización horizontal, señalización vertical, encarrilamiento y defensa 
Derecho de Vfa, en el ítem 04.09.03 se presentan referencias para el formato de las 
planillas de relevamiento). 

f) En cada Sección se cuantifica el número de segmentos que Incumplen con los niveles 
de servicio de cada uno de los ftems (calzada, berma, etc.). 

g) Para obtener el grado de incumplimiento de cada Sección, se introduce un coeficiente 
de ponderación para cada ítem (calzada, berma, drenaje, etc.) que multiplicará el 
número de segmentos con deficiencias: 

ASPECTO A EVALUAR 

Seftallnclón Horizontal 

Señalización Vertical 

Encarrilamiento y seguridad vial 

Derecho de V fa (Limitado a 3 metros de ancho contados desde el borde de las bermas 
laterales de las vlas prlndpalés) 

Co@flclente de 
Ponderación 

100 

85 

80 

80 

80 

80 

40 
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h) El Índice de Serviciabilidad Global de un Tramo se calcula de acuerd o al procedimiento 
indicado en el siguiente cuadro: 

ítem N2 de segment os con 
Coeficiente de 

Porcentaje de 
deficiencias en todo el 

Ponderación 
incumplimiento por 

Subtramo aspecto 

(a) (b) (e) = (a) • (b) / 10 

Calzada 

Bermas 

Drenaje 

Puentes y viaductos 

Seflallzaclón Horizontal 

Señalización Vertical 

Encarrilamiento y Defensa 

Derecho de Vla 

Grado de Incumplimiento del Subtramo (d) =promedio (e) 

Índice de Serviciabilidad global del Subtramo (e)= 100% - (d) 

fndice de Serviciabilidad Global del Contrato 

El Índice de Serviciabilidad Global del Contrato se calculará como el promedio de los fndices 
de serviciabil idad global de cada uno de los Subtramos de la Concesión, ponderado por su 
longitud y redondeándolo al correspondiente entero superior. 

#) i 9 
.f...-1_ \.. 

Los valores admisibles del Índice de Serviciabilidad Global del Contrato para cada Año de la ~ 
Concesión, se indican en 04.09.02 de este Anexo. 

Comunicaciones 

Las "Notificaciones de detección de parámetro de condición insuficiente" así como las 
"Notificaciones de Incumplimiento" u otros comunicados que expedirá el CONCEDENTE, 
deberán ser presentadas al CONCESIONARIO por escrito y en su domicilio. Se tomará como 
recibida cua lquier comunicación a partir de su notificación. 

Condiciones 

Las labores de mantenimiento vi al a que está obligado el CONCESIONARIO se limitan a las 
vías principales incluyendo separador centra l, bermas laterales y tres metros de ancho de la 
faja pública o derecho de vra. Por lo tanto, las tareas de conservación y mantenimiento de 
las vías auxiliares o colectoras existentes o que se construyan durante el periodo de 1 ~~>Mt:~. 

Concesión a lo largo de los tramos via les concesionados, dentro o fuera del derecho de ví 
no serán de responsabilidad del CONCESIONARIO y deberán estar a cargo de 
Municipalidad de Lima o de los Gobiernos Distritales o regionales, por constituirse vías da..- ---...-
tránsito local. 
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Los tramos de vfa transversal metropolitana, desnivelados a sobrenivel o subnivel solo en la 

extensión involucrada dentro del diseño de los intercambios viales a desnivel (IVD), y sus 
vfas de enlace que formen parte del Ámbito de la Concesión constituirán una "sección'' y 
también serán mantenidas por el CONCESIONARIO. 

(ii) Relevamlento y Mediciones Periódicas 

El relevamiento y las mediciones de los parámetros de condición (Ahuellamiento e IRI) y la 
deflectometría, serán de obligación y cargo de la CONCESIONARIA y deberán realizarse en el 

último semestre de cada segundo año de concesión y/o cada vez que se noten cambios 
sustanciales en la plataforma, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Generales 

para la Construcción de Carreteras EG-2000, aprobado con RO W 1146-2000-MTC/15.17, y 

el Manual de Ensayos para Carreteras EM-2000 aprobado con RO N" 028-2001-MTC/17, o en 
su defecto por la versión actualizada. El CONCEDENTE o qu ien este designe, efectuará la 
supervisión de estas mediciones. 

(iii) Ahuellamiento 

El ahuellamiento será medido rutinariamente por muestreo a lo largo del tramo mediante 

métodos simplificados validados. Complementariamente se harán mediciones por métodos 
c.-. 

de mayor precisión normados por las especificaciones técnicas vigentes. Mediciones a lo _ _. 

largo de toda la vía deberán ser realizadas durante el último semestre de cada segundo añ 
de vigencia de la concesión. 

Rugosidad (IRI) 

Según la ASTM la rugosidad son "las desviaciones de la superficie del camino con respecto a 
una superficie plana que afectan la dinámica del vehículo, la calidad de circulación, las t 
cargas dinámicas y el drenaje 11 (ASTM Specification E 867 - 82 A) . 

El Índice de Rugosidad Internacional {IRI) es la escala estándar en la que se medirá la 
rugosidad de los pavimentos. 

Para la eva luación del fndice de Serviciabllidad se utilizará la Rugosidad Media Deslizante 
Máxima con un intervalo de un (1) km. 

Se medirá la rugosidad de cada uno de los tramos de la Concesión en intervalos no mayores 

de cien (100) metros. 

Para cada intervalo se calcula el valor medio de las rugosidades de los interva los ubicados 
en un entorno de un (1) km del intervalo considerado y se le asigna a éste intervalo el valor 

resultante. Dicho valor se le denominará rugosidad medía deslizante en ese intervalo. 

Repitiendo el procedimiento anterior para cada uno de los intervalos que conforma el tramo 

se obtiene la rugosidad media deslizante en todos los intervalos del tramo. 

{v) Deflectometría 

Para determinar el estado de la condición estructural del pavimento, el CONCESIONA 
deberá obtener la deflexión admisible en función a los ejes equivalentes hallados en ba 

'tránsito actualizado en el año de la puesta en servicio de la vfa (Finalización de las 
Previas a cargo del CONCEDENTE) y para el período de análisis previsto para el diseño d a 

intervenciones en el pavimento. 



Anexo N2 04 índices de Servlciabilidad- Mantenimiento Vial - Proyecto Vías Nuevas de Uma Pág. 15 

El CONCESIONARIO efectuará el seguimiento y control de la condición estructural del 
pavimento basado en la deflexión característica y la deflexión admisible que se determinará 
de la siguiente manera: 

Deflexión caracterfstica 

Dc=Dp+T*(desv estandar) 
De= Deflexión característica 
Dp= Deflexión promedio 
T =Coeficiente que representa el porcentaje del área total de probabilidad de 
presentar deflexiones superiores a la deflexión característica, T= 1.645. 

Deflexión admisible 
Da= (1.1S/N18) 114 

Da = deflexión admisible 

Nl8 = número total de ejes equivalente a 18 kips (8.2 Tn) (en millones) 

(vi) Tecnología de las Mediciones 

El CONCESIONARIO y el CONCEDENTE podrán realizar los Relevamientos y Mediciones 
Periód icas (Ahuellamiento, Rugosidad, Deflectometria), de diferentes maneras, y con 
diferentes equipos a través del tiempo, pero sea cua l sea la forma elegida, la misma será 
confiable y reproducible. 
Estas mediciones deberán ser ejecutadas de conformidad con los parámetros y métodos 
internacionalmente aceptados, teniendo como referencia actual los siguientes: 

AHUELLAMIENTO 

RUGOSIDAD 

DEFLEXIÓN 

Perfilógrafo transversal o Rugoslmetro Tipo Laser 

Rugosímetro Laser Profilometer 

Deflectómetro de impacto tipo FWD (Falling Welght 
Deflectometer) 

Sean cua les sean los equipos utilizados por el CONCESIONARIO y el SUPERVISOR, siempre antes de 
su utilización deberán ser calibrados en el mismo sector y la calibración del equipo y los detalles de 
la misma estarán disponibles para la otra parte. 
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04.09. PARÁMETROS DE CONDICIÓN Y SERVICIABILIDAD EXIGIBLES PARA LAS OBRAS Y 

CONSERVACIÓN VIAL 

04.09.01. rndlces de Serviciabilidad Individual y Plazos de Respuesta (8) 

fndices de Servlclabllidad y Plazo de Respuesta para: ~ rul Calzada (concreto asfáltico) - ~ 

fndlce de 
Plazo de 

Parámetro Medida Subsanación 
Serviciabiliclacl 

(Días) 

Ancho de la superficie de 
Porcentaje máximo de reducción del ancho 0% 30 

rodadura 
!--
Reducción del paquete estructural Porcentaje máximo de reducción del espesor 

10% 30 de cada capa -
Huecos No se admitirán 0% 2 -
Grietas Tipo Cocodrilo y/o Bloque 

Se controlarán las grietas que causan daños 
15% 7 

estructurales en los pavimentos -
Peladuras Porcentaje máximo de área con peladuras 10% 7 

f.-

Ahuellamiento 
Menor a 20 mm, de flecha (con regla de 1.20 

0% 60 
~El~~>;: m) 

·~, 1-

~· \ Hundimiento 
Porcentaje máximo de área con hundimiento 

0% 60 , .. mayores que 30 mm. •a•f}) Porcentaje máximo de área con exudación 
~w,>t / 1 Exudación (sumados ambos niveles de severidad medio y O% 60 
Al(lt~\" • alto) 

-~- ~- ·. Existencia de material suelto Porcentaje máximo de área con material suelto 10% 2 

~ llURop~ Obstáculos Cantidad máxima de obstáculos 0% 2 _,. c. -~ -
• ~ '\\ Bocd" Roto• Porcentaje máximo de Bordes rotos 5% 2 -
~ ;~ososid•d d"""'' '' peclodo d• 

Rugosidad media móvil máxima, con un 
Intervalo de 1 km. (se excluyen los puentes, 

3,Sm/km 90 '-.1/ Conservación o servicio badenes u otras singularidades que afecten la 
~ medición). ~ 

fndices de Servlclabilidad y Plazo de Respuesta para: 
Bermas (concreto asfáltico) 

fndice de 
Plazo de 

Subsanación 
Servlclabllldad 

(días) 
Parámetro Medida 

Ancho de berma 10% 30 Porcentaje máximo de reducción del ancho 
----------~------------~------~ 

Huecos No se admitirán 

Se controlarán las grietas que causan daños 
Grietas Tipo Cocodrilo y/o Bloque 

estructurales en los pavimentos 

Existencia de material suelto 

Porcentaje máximo de área con hundimiento 
mayores que 50 mm. 

Porcentaje máximo de área con exudación 
(sumados ambos niveles de severidad medio y 
alto) 

Porcentaje máximo de área con material suelto 

0% 4 

10% 7 

2% 30 

10% 30 
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1 
-

fndices de Serviclabilidad y Plazo de Respuesta para: 

- Drenaje 

Índice de 
Parámetro Medida 

Serviciabilidad 

Obstrucciones al libre escurrimiento Vegetación, sedimentación, 
del Caudal de dlse~o hidráulico en col mataciones u otros elementos que 

O% 
alcantarillas, cunetas, cunetas dE! obstaculicen o alteren el libre 
coronamiento y drenes. escurrimiento del caudal de dlse~o. 

Socavaciones, asentamientos, pérdida de 
Fa llas Estructurales geometr ía, fallas que afectan la capacidad 0% 

estructural o hidráulica 

1- fndices de Serviciabilidad y Plazo de Respuesta para: 

Parámetro 

Puentes, Viaductos y Puentes Peatonales _(9) 

M edida 

Material suelto o elementos rlesgosos 
para la circulación en el tablero 

Obstrucciones en los drenes 

Manchas o deterioros en el hormigón a la 
salida de los drenes 

fndlce de 
Serviciabilidad 

No se admitirán 

No se admitirán 

No se admitirán 

-

Plazo de 
Subsanación 

(d las) 

3 

15 

Plazo de 
Subsanación 

(días) 

7 

7 

7 

223 

- e:> 

7 

Materiales extra ?los en j~tas ____ -+_N_o_se_a_dm_lt_lr_á_n-!----7---~I¡:Jo.!ot-§ 
Nidos de pájaros o colonias de Insectos No se admitirán 1-- _;_.:..._ ______ ____ t ------ -r------
Vegetaclón en grietas No se admitirán 

7 

Reducción del espesor del sobreplso 10% 30 

2 '-~~~Pa~lt. Huecos 0% 
~~ Q' 11'c.t i :t~ Fisuras sin sellar 15% 

t
e-'1~._ 0?"' f\''T(,f~.,.,!S"~~'!. .. ~.r-::"~ Deterioro del sobrepiso ---+-------!---- - c.<: .~b - = rA_h_u_e_lla_m_le_n_to_m_a~yo_r_e_s_a_1_2_m_m ___ -r ___ O% 30 ~ 

Hundimientos mayores a 12 mm 0% 30 
----i 

~) ~~5 ~~~~~$ ---------------+E_x_u_d_ac_ló_n ____________ -+--- O% 30 
~.,rluhl''~'' Separación mayor a la Indicada en los 

·~- 0% 7 
parámetros de diseí'lo 

Deficiencias en las juntas extremas o Juntas sin sellar ---------------- 0% 7 
Intermedias Diferencia al ti métrica superior a 0.5 cm 

entre los bordes 
0% 7 

---------------+------~----------
Roturas o desprendimientos de bordes 0% 7 

r--------------------------+------~----------------~-----
Descascaramientos o desprendimientos 5% 7 --------+-----------,_ __ _ 
Armaduras expuestas u óxido superficial 0% 7 

--;::;. ·~·1 Deterioro en elementos de hormigón Lesiones superficiales de profundidad 

;~
h_,,~~;.r~v- ·~ .' · ~ ,

2
~~·-, f-su.....:p_e_ri_or_a_o_.s __ cm _______ ------+-----

0
_%_. ----+-----

7
- ---l 

!(11' . Fisuras de espesos mayor a 3 cm sin sellar 10% 7 
'~----------------------~-----

Suciedades 0% 7 

Signos de corrosión u oxidación O% 7 
~-------------+--------+-------

• •J ~Jjj Signos de aplastamiento 0% 15 
'¡,;: '~ t-='----.:..._------- - ----t------

. -·~- Deterioros en sistemas de apoyo Degradación o desplazamiento O% 15 / -
---

Obstáculo al libre movimiento de la 
~~.~,..OZ~ estructura dentro de los parámetros de O% 15 b~~ 

~,____"-r'!i?». diseño ~ ~ll(i~ 
!:-~ el . e~\ ----'-F-Is_u_ra_s_o_a_g_rl-et_a_m-ie-n-to_s ___________ __, _____ =o_•_%=====~=====-7-______ «'-'c_,--~~~tJ·~tj~"tl ~ r, ~ 1 ~ .~ J o¡'~ ¡pros en elemento- s metálicos 1 - 1 - - J Corros ión 0% 15 

~~'1-FJ 
, -.r{ - ~:)¡ 
~c-~ta: apicable lo referente a Obras de Arte Mayores según R.O. N'OSl -2007-MTC/14, y luego AASHTO, Manual~ntenance 
~~tífspection of Bridges, June 1977 a~-:~ 
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Roturas o deformaciones 
.-· 

0% 15 

Pérdida de elementos de unión O% 7 -
Daños en soldaduras 5% 7 

Descascaramientos, ampollas o grietas en 
5% 15 

la pintura de protección 

Deterioro de galvanizado de protección 5% 15 

Agrietamientos sin sellar 10% 7 

Deterioro de elementos de Desplazamientos, alabeos, 
10% 7 mampostería desalinea mientas 

Deterioro de mortero 10% 7 --

- fndices de Servlciabilidad y Plazo de Respuesta para: 
y - Señalización Horizontal _(10) 

Parámetro Medida 
lndice de 

Subsanación 
Servlciabilidad 

(dfas) 
En demarcación de 

líneas de ejé y 15 
~d~: 10 cm.(*) 

En demarcación de 
Ancho de lfneas mlnlmo lineas de borde 

con resa lto o 
15 

indicadoras de 
reducción de 

velocidad: 15 cm. 
Longitud de las líneas punteadas del eje 4.5 m ±2% 15 
Longitud de los espacios entre lfneas 

7.5m±2% 15 
Geometrla Incorrecta de las líneas punteadas del eje 

Deflexión máxima de la alineación de las 
MeEm~~ =10 cm. 15 

lineas de eje con res ecto al e e de la ruta 
Deflexlón máxima de las líneas punteadas Mer má•"2Cm. 
del eje (blanco) con respecto a la recta que 15 
une sus extremos e 

e:> 
Deflexlón máxima y mínima de la linea 

17cm < MaMe< 
continua de eje (amarillo) con respecto a 

20cm 
15 

las lineas unteadas del eje (blanco 
Deflexión máxima y mfnima de la línea 

17cm < MaE < 
continua de eje (amarillo) con respecto al 

20cm 
15 

e e de la ruta 

r 
Coordenadas 

Coordenadas cromáticas "x" e "y" 
cromáticas dentro 

Decoloración o suciedad de las lineas 
(geometría 45/0 y ángulo de observación 

del diagrama CIE 
15 

o marcas. 
patrón de 2") 

definido por los 4 
puntos contenidos 

en la tabla. 
Coeficiente de reflectividad minimo: 15 

VIsibilidad nocturna insuficiente de 
Amari llo 

15 
ángulo de observación de 1.5" y de 150mcd/luX/m2 
Incidencia de- 86.5" Blanco 200 

15 
mcd/lux/m2 

24m 
Distancia entre tachas en el eje (tangent e) De acuerdo a lo 15 
En curvas establecido en la 

Norma 

Desplazamientos de su posición original No se admitirán 15 

Deterioros totales o parciales del área 
No se admitirán 15 

reflectiva o del cuer o 
so de desgaste de líneas o 

Porcentaje de desgaste máximo 
as 

20% 15 

Nota: Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras 
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fndlces de Serviciabilidad y Plazo de Respuesta para: -- • -
- Sefíallzaclón Horlzontal .(lO) 

fndice de 
Pla:to de 

Parámetro Medida Subsanación 
Serviciabllldad 

(dfas) 

Perdida o Inutilidad de tachas Porcentaje máximo de tachas reflect lvas 
Durante el resto de 
cada periodo entre 15 

reflectivas perdidas o Inútiles 
Obras:20% 

--'-- fndices de Serviciabilidad y Plazo de Respuesta para: ~· -~ ~1 Señalización Vertical _( ll) 
--

lndice de 
Plazo de 

P¡¡rámetro Medida 
Servlclabllidad 

Subsanación 
(di as) 

Coordenadas 
cromáticas dentro 
del diagrama CIE 

Decoloración de las placas de las 
Coordenadas cromát icas "x" e ''y'' definido por los 4 
(geometrfa 45/0 y ángulo de observación puntos 15 

sena les 
patrón de 2") contenidos en la 

tabla 

~~ correspondiente .!-''.-! - \\ETAOJ>o~ 

ii!\r ' ~ (*) 

t ~ ' 
Amarillo: lOO 

15 
oso \J ) cd/lux/m2 

~~~~¡IJ 1 
Blanco: 

15 

~~ 
140cd/ lux/.!!)2 

1" 
Coeficiente de reflectividad mfnlmo 

Naranja: 60 
15 

Visibilidad nocturna insuficiente de las 
(ángulo de observación de 0.2° y de 

cd/lux/m2 
placas de las sena les Rojo: 30 - Incidencia de- 4°) 

cd/lux/m2 
15 

).\\llflROP~ 
S~(,I,O.DIIie, Z: ~~ Verde: 30 9'1... ~-!.. <?- cd/lux/m2 ~ ~~ ) Azul: 10 

15 . .. ... 
t • cd/lux/m2 
\~ ~ ~~ 

Mensajes sucios de polvo o con daños "lf~ l"orres P..~~ No se admit irán 7 ._,~ como pegatinas o pintura, etc. • fri•• Dt l l \~' - Perforaciones de máximo 1 cm de 
Deterioro del mensaje de las placas de diámetro qu~ no comprometan el No se admitirán 7 

t las señales mensaje 
Cualquier doblez de longitud Inferior a 7,5 -

No se admitirán 7 
cm 
Oxidación en las caras de las Placas No se admitirán 7 

// ] 
-

Paneles sueltos o desajustados No se admitirán 
7 

Deterioro de los elementos de fijación 
·•Hv, df! las placas de las señales 

Falta, total o parcial, de los pernos No se admitirán 
7 

~- - ,,~ 

L ~ 
Deterioro o ausencia de estructuras 

No se admitirán 7 

1 
rlgldlzantes 

!-="' 
Fisu ras, fracturas mayores a 20 cm, o 

;: armaduras a la vista en el caso de <' ~ -
soportes de hormigón; Oxidaciones o No se admitirán 7 '~vr. - ,~ 

~tll;l •'"~\\: deformaciones en el caso de soportes - Deterioro de los soportes de las 
metálicos - señales 

~-,,uRo~,;¡~ 

~ 
Deficiencias en el pintado No se admiti rán ·r:-, 7 

V ~ción en su entorno que Impida la 
No se admitirán 7 ~ 

; ' d·" ~' visibilidad 
1 Fisuras, fracturas mayores a 20 cm o 

·:"" . :., 
') eterioro de los postes kilométricos ~ .. ,1"' armaduras a la vista (en el caso de postes No se admitirán 7 

¡• ' - -y, 
de hormigón) 

.-. " 

11 Nota: Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras 
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- -- - " -, 

--- - -- Índices de Serviciabllidad y Plazo de Respuesta para: 
Señalización Vertical _(11) 

Cndice de 
Plazo de 

Parámetro Medida 
Serviciabilidad 

Subsanación 
(días) 

Deficiencias en el pintado No se admitirán 
7 

Vegetación en su entorno que Impida su 
No se admitirán 7 

visibilidad 

L Índices de Serviciabilldad y Plazo de Respuesta para: 

.--~ Elementos de Encarrilamiento y Seguridad Vial (12) 

fndite de 
Plazo de 

Parámetro Medida 
Serviciabilidad 

Subsanación 
dlas 

Elementos faltantes Cualquier elemento Individual faltante No se admitirá 15 

Deficiencia en la colocación de las 
Deberá responder a lo 

defensas metálicas 
Ubicación, alineación y altu ra estCJblecldo en las EG- 7 

2000-MTC (** 

Dobleces o dal'los No se admitirán 7 o 
~-~ 

Ausencia o desajuste de los pernos de 
_ .. 

No se admitirán 7 
........ ... -
t./• r:! 

No se admitirán 7 
':;;'E 
~:J 

No se admitirán 7 -~ 
.2 

=~ 

No se admitiran 7 a. 
c=§"Z: 
= 

Vegetación en su entorno que impida la 
No se admitirán 7 l 

visibilidad 

eficiencia en la colocación de Ubicación, alineCJclón, separación y 
7 

el ineadores de curvas altura 

Fisuras, fracturas o armaduras a la vista 
(en el caso de delineadores de No se admitirán 7 
hormigón) 

r Deficiencias en el eintado No se CJdmitlrán 7 
Deterioros y limpieza de Ausencia de pintura o lamina reflectlva 
delineadores de curvas en ambas caras con un coeficiente de 

No se admitirán 7 
reflectividad de 40 cd/lux/m2 en un área 
mínima de 60 cm2 

Vegetación en su entorno que 
No se admitirán 7 

im Ida la visibilidad 
Deficiencia en la colocación de los Ubicación, alineación, separación Deberá responder a lo 

y altura establecido en las EG- 15 
2000-MTC (**) 

Fisuras, fracturas o armaduras a No se admitirán 
la vista 15 

Defidendasenel~n~do No se admitirán 15 

Ausencia de pintura o lamina No se admitirán 
reflectiva en ambas caras con un 
coeficiente de reflectividad de 40 15 
cd/lux/m2 en un área mfnlma de 
50 cada 2m 

Vegetación en su entorno que No se admitirán 
15 

impida la visibilidad 

12 Nota: Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras 
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llldad y Plazo de Respuesta para: fndices de Servlclab 
o 

~~~-------------------.------
erecho de Vía 

Parámetro 

Exceso de altura de la vegetación 

Obstáculos 

Propaganda 

Erosiones y sedimentos 

Limpieza y Recojo de Basura en el 
Area de Concesión 

Residuos 

Medida 

Altura máxim a de la vegetación 

en los primeros 3 m medidos Obstáculos 
desde el bor de de la berma. 

zadas en el Derecho de Vfa. A uas empo 

Avisos o pro 
cualquier el 

pagan da no autorizados en 
emento del Derecho de Vía. 

t¡¡ludes, contrataludes y en el Erosiones en 
Derecho de V la en general 

d!! basura en los jardines Recojo diario 
separadores e 
de los In terca 
y Berm~s. 

entra! y laterales, áreas interiores 
mbios viales y barrido de calzadas 

uales de cualquiN naturaleza o 
traños a la ruta (animales 

Residuos inus 
elementos ex 
muertos, rest 
abandonadas 
Construcción 
Conservación 

os de accidentes, autos y ~arsas 

, escombros o restos de 
o de materiales usados en la 
). 

fndlce de 
Scrvlclabllldad 

En Bermas y 
Cunetas no se 

admitirán, hasta 
30 cm en la zona 
de seguridad vial 
y hasta 50 cm en 

zonas de 
visibilidad. 

No se admitirán 
dentro de la zona 
de segu ridad vial 
No se admitirán 
No se admitirán. 

Notificar a la 
autoridad. 

No se admitirán 

No se admitirá 
sutiedad dentro 
de las á re as de 
circulación y 

complementarlas 

No se admitirán 

,__......~ 

-
,_.. 

Plazo de 
Subsanatión 

(dfas) 

15 

7 

7 

7 

1 

3 en zonas 
urbanas o 

_., 
- _j 

poblad";~ 
.__. ....... 

7 en zona 
.... ... 1:1 ... ,É 

suburbanas 

~ 
-o 
-

7 
o . 

~ -g 
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04.09.02. Serviciabilidad Periódica de Obras Mayores de los Intercambios Viales y otras. 

.-...:~--:-
~~~1111f'OPO[;'~ 

~J-. 

V ~ ~'?"'. 
"~ oso ;; _ 

"' ~ li. • IAQJI .r ~ . 
1 ,, "t> .. rfrj 
~ AQ~ ' {1 

~doln~~-' /. - - _..;.... 

~IUIRQ~ 
tO-DIIIÍC,l ~.i\ 

. ;;; e 

PARÁMETRO SITUACION A EVITAR O DEFECTO 
Material suelto o elementos riesgosos para la circulación en el 
tablero 
Obstrucciones en los drenes 
Manchas o deterioros en el hormigón a la salida de los 

Suciedades o elementos extraños drenes 
~-------------------------------------------4 
Materiales extraños en juntas 
Nidos de pájaros o colonias de insectos 
VeQetación en Qrletas 
Reducción del espesor del sobreplso superior al 10% 

. Huecos de cualquier dimensión o naturaleza 
Deterioro del sobreplso Fisuras sin sellar (distintas de las de retracción por fraQuado) 

(se elegirá la medida que corresponda p h 1 t d 
al caso de sobrepiso de hormigón o are es en ma es a"-=o'------:--:-------------1 

de concreto asfáltico) Ahuellamlentos mayores que 12 .:..;m.;.;.m;.,;._ _ ________ 1 
· Hundimientos mayores que 12 mm 

Exudaciones (nivel medio y/o alto) 
Separación ma~,U!_ia indicada en los parámetros de diseño 
Juntas no estancas o sin sellar Deficiencias en las juntas extremas o ~~---~.;..;...~~:...:...:......::.. ________ ____ -4 

Intermedias Diferencia altimétrlca superior a 0.5 cm entre los bordes o 
entre bordes y material de relleno. 
Roturas o desprendimientos en los bordes 
Descascararnientos o desprendimientos 
Armaduras expuestas u óxido superficial o fisuras a lo largo 

Deterioros en elementos de hormigón t--d_e_la_ u_b_lc_a_c'_ló_n_d_e_a_r_m_a_d_u_ra_s _ ___________ --i 
Lesiones superficiales de profundidad superior a 0.5 cm 
r--
Fisuras de espesor mayor a 0.3 mm sin sellar ---------------------1 
Suciedades 
Signos de corrosión u oxidación 
Signos de aplastamiento ~ ~-'~ ~ _:.. Degradación o desplazamiento 

g;4 

Obstáculos al libre movimiento de la estructura dentro de los 

Deterioros en sistemas de apoyo 

.,,. •res Al\" 
~ t1;11 on•' parámetros de diseño 

~------------------------~------------------------------

0 Deterioros en elementos metálicos 

e 

Fisuras o agrietamientos 
Corrosión 
Roturas o deformaciones 
Pérdida de elementos de unión 
Daños en soldaduras 
Descascaramlentos, ampollas o grietas en la pintura de 
protección 
Deterioro de galvanizado de protección 

¡!J ;?"' ~~~ Elementos faltantes -----------1 r,.. "),~ Deterioro en sistemas antisísmicos 
~ - Pérdida de la funcionalidad de cualquier elemento integrante 

: - , )1·~ ll ~· ,, Cables principales o péndolas con hilos rotos, protuberancias 
~ i u oxidaciones 
~~ '<'! ___/.-;~ t=A-'b-ra;.;.;z;o.;;a;..::d:.:..:e:..:.ra.:...:s:..::.'--g¡ra-,p- ;a_s_o _ _.Q.I_e_rn_o_s_e_n_m_ a-:-1 e_s_t_a...,.do _______ , 

' ..•••.• ~ Deterioro en sistemas de suspensión Apoyos de cables principales en torres con suciedades u 
- oxidaciones 

r:C:'-':á;..:;;m..;;;.a.-r .... as-=::de;:__a_nc--:1-aj,....e-d-:-e-c_a_b,....le_s_p_r-ln-c':""lp-a':""le_s_c_o_n...,.h_u_m_e_d:-a-:d-e-s,-¡~~~'"' 

...,.._:; ~.... IC_s~uL!..:cl~e:.::da:.:;d:..:.:e~s~u=o~x~id.:....a~c~io::.::n:.:.e_s~--:-:----:--:--------1 ~o ICQJ ,__
0 

~- -~~~-~~;~~--------------+~~,g~rr:.:..:ie~t~am~le~n~to~s~sl~n~s:.:;e~ll~ar~--------------~ ~~ ~~" 

. ·
1
-'"ol· - ... <!.~~:;' • Deterioro de el~m7ntos de FD~e;..;;s.c.pll;.::a.:::za:::.:m..:..:..:..::ie:.:..:n.:..:to:..::s:!..., .:::a :..=:lac-=.b.:=.eo.::.;s~d;.;;e.;;.s.;;;;al~in.:..:e;.::ac..;.m~le:::.cn.:...:to.::cs:::...._ ______ 

11 
\: / 

1 

J~/ 
: '·f .o ' .. "~ ) -~\ mampos er a g~=~~~0d~~ ~~~~:rr01: :~::~~~~dad de la estructura ~"'.::: ~ 

' .. .. JI 
~ ó~Mrucclones al libre escurrimiento Que restrinjan la entrada y salida expedita del agua en una 
e:~·· ~ - hidráulico longitud aguas arriba y abajo no Inferior a la longitud del 
~~~~~--------------~p_u~e~n~te ____________ ____ ~~~~o~~~~~~~_J 

~ 
~ 



Anexo Nº 04 índices de Serviciabílidad - Mantenimiento Vial- Proyecto Vías Nuevas de Urna Pág. 23 

~: . ""·\ ..,~ -,) ~ - "" ... 1 ~ ~~ -\\~.:.'_... .. ... ~~ ~ \\> ~~-. v 4~~ 
~~a'ices de Serviciabilidad Glo bal 

VIAS NUEVAS CE LIMA % d~ T~dtces de Se,...lc:io Glo~~~- por Sub Tr•mo y ConC<~slón durante el Pilrlodo de Con ce !!loo 

Tl'llmcí Sub Tramo De.lllte tf;astl 
:il)1 201A Wt! 201~ 2017 2()1~ ' 2019 " 2020 2Q21 2022 202$ 2024 202! 2026 20Z7 202S ' 2029 2030 203"1 203: :!ll33 2034 2035 2IX* 2IJ3 2.0311 2D39 2040 2041 204 204 

1 2 3 4 5 6 7 9 ~ 10 11 12 13 14 15 16 f7 16 1!1 :ro 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 

PN í AY. Heboch A.,_ Unio.o~sitaria S5'1!o 90% 90% '90% 90% 9G'lO ~ 911'1'. 00% !!()~ !10% 00% 911'l'. 9IW. 9G'fo ' 90'l'. SIJ% ! 90% !lO% oo-... .. 90~ 90% 90.,. 90% 90% 90·% OO<r. 90% 00% 

P•no~mer1c;aru 
PN2 Av. UnriEI"S¡t.ana Psaje Clilr6n 65',4 901;; $~ 90% 90% 90'!1. 90'!1. 907. 9l% i 90% !10% SO% 90')1, 90'l'. 90-'r· 90% 00% 90'1ó 00~~ 00% 90~ 00% W% SO% 90% 00% 9M'o 90,.. oor. 

Norte 
PN 

Pf\13 Pea¡e Chill6n Av Gamoela !10% 90% ~ 95% 95% 9~ 95,. .. 95%- 95~. S5~ ~ S5<r. 95,.. 9S% 95% 95%- 95% 95% 95'- 95% 95% 95% SS'.ó 95% 95% 95% 9S% 9S% 9S'r. 

PN 4 Av. Gambet~ rn.tereamblll !10% 90% 90% 95% 95% 9S% 9S% 9St:". 95 .... !15% 95% 95% 95% 95% 95%- . 95,.. 95% 95% 95% 95% S5% 95'% 95'.0 95% 95% 95% 95r. 95% 95r. 
Ancón 

PS1 Av Jao.OerPrado Pum le SS% 90% 90% 90% 90')1, ~ 00% 00% 00% 90% ~ 90% 90% 00% 90'- . 90,. 90% !10% 00% !lO".ó SO% 90'.0 S~ 90"~ 90% 00% 00% 00% 90~ 
Alcconqc> 

PanameriC&M PS2 P\Jenle A!ocongo rvo Vila ~ ~ 90"-ó 90% 90% 90% 90% 00% 90% 90% 90% 90% 90.,. 90% 00% 00':'0 90% 90% 90% 90% 90% 90'-ó 90% 90% 90% 90% oor. 00% !lO% 

Sur 
PS 

PS3 11/D Vdla Puente Anca 90% 90% 90% 95% 95,.. 95%- 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95S'. 95% 95"11 95'10 95% 95% 95'.0 95'% 95'% 95% 95% 95% 9S% 95% 95% 95ll. 95" .. 

PS 4 PuenUIArica Pucusana 00% 90% 90% 9~ 95% 95% 95~ 95% 95".ó 95% 95% 9S% 95% 95% 95% 95% 95% !!5% ~· 95% 95% 95% 95% 9S% 95% 95% 95~ 95% 95% 

llP 1 Vla ele Elitamien1o Puente 
90% 90% 90% 9ll'l'. 00% 00% 00% 00% !m:. 90% 90% !!()% 00% 90% 90% 00% 90% 90% 90% 90% 9~ 90% 90% 90% 9!Wo 90% SO% 90% 90% 

Huachloa Rami ro Prf-olé RP PuenteloG 
RP Z Puente tbactipa. 

Ál>cleles 
95% 95%. 95% 95% 95% 95% 96% .95% 9S% 9$"11 95% 95 ... 95% !151:. 95% liS% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 9511. 951:. 95% 95% 

Debido a las diferentes ca ract eristicas de capacidad de los. Su btramos y los t iempos de intervención, los va lores porcentuales de índice de Servicia bi!idad Global, no pueden ser homogéneos. 

r~ 
r ., 
':D 



~ 

EVALUACIÓN DE CALZADA PAVIMENTO DE CONCRETO ASFAL HCO 
FWTA: TRAMO; 

EVAUJAOOR: FECHA: 

1 Ancho de la Superficie de Rodad~n~ 

S Peladtr.Js 

9 Exist. Material suello 

DEFECTO 

n 1 2 3 4 

1 

2 X 

3 X 

4 

5 

6 
1 

T 

a 
9 

10 

Códlgo 1 oj al 11 11 

1 Si tiene cfefeé1o 

o Si no tiene deliee1o 

SECCI ÓN: UNIDAD DE MUESTRA (m}: 

ANCHO(mJ: AREA TOTAL (m2): 

2 Red.del Paquete Estructtn 3 Huecos 4 

6 Aruet.lall\lento 7 Hundimlenlo 8 

10 Obstáculos 11 Bordes Rotos 

HECTÓMETROS TOTA'L 
HECTÓMETROS 

5 6 7 8 9 'fO CON DEFECTO n 

o 
1 , 

)( 1 

o 
o 
o 
(J 

o 
o 

ol ol 11 ol ol ol 

1 TOTA.L. DE HECTOMETROS CON DEFECTOS 

\Jro. R01Mnlf~r.S ~~lLI) 
No\arl~ l.itna 

n o 
o ro )> 

z 
:J. 

n .e o (!) 

m VI f> 
X 

Vlo 
o 

o~ 
11'10 z 
(!) ~ ID 

z ro :2 o o 
~(ti' -· f> 

~ 

::o~ n 5' 
- ro a;· S: Q:;j ~ 

< !:!. !=.o n 

n~ 
=c. ro 
c. ro "' 

o' Al -
c.. 

Z ' DJ 
c. O ro 

n c. 
V> 

m V> 

CD 
(!) 

..... 
< oro m..., ::!:! 6: 

z_ DJ 
QJ 

es 
Grielas 

Exudación 

~3 :!. 
!'Tl -o 

11> 
jij" 

a: 
cu 

3 
111 o. 

1 

PORCENTAJE 

0% 
tO'l'o. 

10% 

10% 

f'l) 
;::¡ ,DJ ~ 
..... 
ClJ Q.l 

cu 

c. 
;::¡ 

ilJ ':J:2 
r:o 

VI ro ;::¡ 

< ii' 3 
e:: iD 

(1) 
Al 

3 
;::¡ 

e:: o 
11> ñ)" 
;::¡ < 
...... ;:¡ a;· 
e r+ 
Q) o 

0% 1 

0% 1 

Cf/D 

0'% 1 

0% 
1 

0% 

3 c. 
11> (!) 

:;j ...... e ""O 

C'1l ID 
, ..... 

¡;-
o 

3 
< 

n 
CD 

C'1l r+ 
n 

~. o 
..... 

o 111 
o 
< ...... 

Q) 

a. 
(!) 

Q;' 

Q) 
:S 

111 

z 
VI n e 

<:J 
Q.l CD 

o 3 
< cu 
"' 1 3 

..... 
ClJ 

o o. 
CD 

n ·e Q. .--
ro ro 3 
..... 
c.. 5"' 

Q) 

o c. " ñ ' 
11> 

B)-

:;j 
(!) <!'! 

~ .... c. 
(1) 11> 

1\J 
~ 

~"-' 
CA.> 
o 



RUTA: 

EVALÜADOR: 

1 Ancho cie 9€rmas 

4 Ex lst. De Mateñal suJeto 

DSFECTO 

n 1: 2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Código [ a[ mi 

1 ,, S! Jiene defecto 

o sr 110 !iene defecto 

EVALUACIÓN DE BE.RMAS PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLT ICO 
TRAMO: SECCIÓN: UNIDAD DE MUESTRA lm): 

FECHA: ANCHO(m)·: AREA TOTAL (m2
): 

2 Huecos ~ 3 Grietas 

5 ObstáctJios 6 Desprendimiento del 1ratamiento entre calzada y benna 

J-ECTÓMETROS TOTAL 
HECTÓMETROS PORCENTAJE 

3 4 5 6 7 8 ~ to CON DEFECTO n 

o 0% 

X 1 10% 

X 1 10% 
o 0% 

X X X X X 5 50%. 

o Wh 
o 0% 

o w~ 

o ()";{, 

o 0% 

11 11 11 11 11 .t[ o[ ol 

TOTAL DE HECTÓMETROS CON OEFECfOS 6 

:t> 
::;¡ 
(t) 

1 ~ 
z 
10 

~ 
. s:~ 

1 ~ 
ll> 

"' o. 
(t) 

V> 
, ro -, 
< 
ñ " 
¡¡;j" 
g 
e: 
lll 
o. 
1 
~ 
w 
::;¡ 

ro-
::;¡ 

ª" Cll 
::;¡ -o 
< ¡¡:;· 

-o -, 
o 
-< 
Cll 
n -o 
< ¡¡;· 

"' z 
e 
Cll 
< 
QJ 
V1 

o. 
Cll 

e 
3 
llJ 

., 
Q). 

I!_Q 

N 
(11 

t~ 
~': ., .... 



2 
~ 
Q> 

r
O> 

"' o 
e-
"' ~ e: 
n 
n 
5' 
::J ,. 
"' -e 
e , 
a. , 
::J 
.... , 
.... 

-e 
o .... 
< , 

D<l , 
.-.-
"" n a: 

_::J 

n 
o 
3 
~ 
"' n 
5' 
::J 
11) _ .... 
V'l o 
n 

"' < 
JI> 
n 
0: 

_::J 

)> 

"' <1) 
::J -"' 3 
¡p 
::J ..... 
o 
"' 

EVALUACIÓN DE DRENAJES 
RUTA: TRAMO: SECCIÓN: UNIDAD DE MUESTRA (m): 

EVAlUADOR: FECHA: ANCHO(m): TOTAL DE ALCANTARILLAS : 

1 Obstru:::ciones al l ibre escurrimiento·lridráullco en alcanlarill'as, cunetas , .cunetas de eoronacrón y drenes 

2 Fallas estructJSales 

DEFECTO HECTPMETROS TOTAL 
HECTÓMETROS 

n 1 2 3 4'. 5 S 7 '8 9 10 CON DEFECTO n 

1 X 'X X x 4 

2 X , 
Códig.o 

1 oJ 11 oJ oJ oJ 11 11 ,¡ oj ol 
, Si llene defucto-

o Si oo tiene de,Jeo1o l T_~l\!- OE ~Cf\IIEIROS C.()N DEFECTOS - l 

\ 

PORCENTAJE 

40% 

10% 

4 

)> 
::l 

~ 
o 
z 
"" o 
~ 

S' 
c.. 
n 
co 
"' c.. 
co 
Vl 
co -, 
~. 
~ . 
!lJ 

~ 

c.. 
CJ 
c.. 
1 
~ 
llJ 
::l ..... 
co 
::l 

3' 
ii)' 
::l ..... 
o 
< ¡:¡;· 

"U .... 
o 
-< co 
~ o 
< ¡:¡;-

"' z 
e:: 
ro 
< 
Q) 
U> 

a. 
fl) 

r-

3' 

¡:. 
' Qh 
¡qo 

N 
Ol 

t0 
t.Ll 
l\) 



RUTA: TRAMO: 

EVALUADOR: FECHA: 

1 Calzadas ~eriorndas 2 

4 RoiiA'aS en Barandas 5 
7 Elementos Metálicos Deterioradas 8 

DEFECTO 

n 1 2 3 4 

1 

2 X 

3 

4' 

5 

6 

7 
8, 

9 

10 

11 
12 

CótUgo 
1 ol aJ 11 

, Slliened~o 

o Sr no tiene deleclo 

EVALUAC[ÓN DE PUENTES Y VIADUCTOS 
SECCIÓN: UNIDAD DE MUESTRA (m): 

Total de Pontones: 

Sl.ICiedad en Galzadas 3 S:ucfedad en Barandas 

SUáedad e'n Elementos Metállcos e Elementos Mela!icos Conoídos 

FJSuras 9 Obsláculos 

HECTÓMETROS TOTAL 

HECTÓMETROS 
5 6 7 8 9 to CONOEFECTOn 

o 
1 

o 
~ 1 

X 1 

X 1 

o 
o 
o 
o· 
o 
o 

ol 11 oJ 11 ol 1·1 o! 

.1 TOTAL DE HECTÓMETROS CON DEFECTOS 
----

dlJ.. "IJ,.t'• ,.-1 l/L T11:: L.J lo..ltlJ i' (ll\1¡'•1~' H1~'~"rr: ·¡:,· • 

Nn ria de Umtl 

PORCENTAJE 

Oo/o 

1!}% 

M~ 

1G% 

1G% 

1G% 

G% 
(}'% 

O% 

IJI'/o 

M~ 

0~;. 

1 4 

)> 
:::1 
ro 
X 
o 
z 
10 

o 
~ 

5' 
0.. 
ñ ' 
ro 
"' 0.. 
ro 
V'l 
ro 
< B: 
Q) 

~ 

0.. 
!lJ 
0.. 
1 

S: 
Q) 
:;:¡ ..... 
ro 
:;:¡ 

3 
;;,;· 
:;:¡ ..... 
o 
$ 
OJ 

-o 
...... o 

-< 
ro 
~ 
o 
< ¡¡;· 

"' z 
e 
ro 
< 
OJ 
tri 

0.. 
ro 
.--
3' 
<U 

, 
QJ , 

!!':l 
ll\.) 

"')-._;) 
C,.¡,_~ 

c.o 



RUTA: TRA.M:O: 

EVALIJADOR; FECHA: 

1 Geomet.rla fnco¡recta de las iioeas 

4 Geometria Incorrecta de las Ta.chas; reftecti\EIS 

DEFECTO 

n 1 2 3 

1 

2 lC " X 

3 

4 

' 5 

6 

7 

8 

9 

10 
11 

12 

CódigO' 1 11 11 11 

1 sr lfe:ne defecto 

o SI 110 ~ defi!cta 

EVALUACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
SECCIÓN: UNIDAD DE MUESTRA {m): 

2 Visll:illcfad Noclurna tnsuflcl~e 3 Decolornclón e s ucfetbd de las lineas o marcas 

5 Deterioro de las Tachas Refteclf\as 6. Pérdida D inutilidad ele las. Tachas reftectiws 

HECTÓMETROS TOTAL 
HECTÓMETR.OS PORCENTAJE 

4 S. 6 7 8 9 10 CON DEFECTO n 
l( 1 10% 

3 30% 

X 1 10% 

X x 2 20% 
l( 1 10% 

(} 0% 
(} 0% 
D O% 
(} 0% 
o 0% 

o O% 

o O% 

11 o! ol 11 11 (}1 ol 

1 
TOTAL DE HECTÓMETROS CON DEFECTOS 1 6 

Oro. Ru~rl üll r.L:ttS '\tLlO 
·c•:arlo de L\11'1.:!. 

)> 
:::1 
ro 
X 
o 
z 
"' o 
~ 

:::1 
c. 
¡:;· 
ro 
"' c. 
ro 
V1 
ro 
< ñ: 
QJ 

rr 

c. 
QJ 

c. 
1 

s 
QJ 

:::1 
.-+ 
ro 
:::1 

3" 
ro 
:::1 ..... 
o 
S 
QJ 

-o 
o 
-< ro 
l4-
o 
< ¡¡;· 
"' z 
e 
ro 
< 
Q.l 

"' c. 
ro 
r 
3' 
Q.l 

-o 
Ol· 

<l_'Q 

N 
co 

t ..) 
t.0 
~ 
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EVALUACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
RUT'A: TRAMO: SECCIÓN: UNIDAD DE MUESTRA (m): 

EVALUADOR: FECHA: 

, Oecoloraciór\ die las p1ac~ de las señales 2 Visibilidad Nocb.Jrr¡a I'ISUfideole 3 DeteñO«J del mem.ajes de las placas de las señales 

4 Oe!et10ro de los emen!Q<S-de lijaci6r. ele las placas .-5 Deteri.aro de [<JI> .soportes de las señales .6 Detefiloro de los Postes ~ilometñcos 

DEFECTO HECTÓMETROS TOTAl 
HECTÓMETROS· PORC:aiTAJE 

n 1 2 3 4 5 6 T 8 9 1.0 CON DEfECTO n 

1 X X X X 4 40% 

2 X )l )l 3 ;10% 

3 o ()% 

4 X 1 10";{, 
5 1} G% 

6 (} ()% 

7 o 0'% 

8 1} 0'% 

9 (} ()% 

10 o 0'% 

11 o 0'% 

12 o G% 

Código 1 11 11 11 11 11 11 ,¡ , 1 ol ol 

1 Si liene deleclo 

o Si r>0 ti~ defecto 1 TO TAL DE HECTÓMETROS CON DEFECTOS 1 8 
-

/ 

nro. ROX~-.Nt\t1 LtiJ'fl'1íS \EUli 
Notari~C uma 

)> 
:::l 
(O 
X 
o 
2 
10 

o 
~ 

:r 
a._ 

¡:r 
"' a._ 
(O 

Vl 
(O 

< 
5: 
QJ 

~ 

e: 
QJ 
a._ 

1 
S: 
QJ 

:::l .... 
(1) 
:::l 

3' 
¡¡¡ 
:::l .... 
o 
S 
QJ 

-u -. o 
-< 
1'0 
("') 

o 
< ¡¡:¡· 

"' z 
e 
(1) 
< 
QJ 

"' c. 
(O 

.-
3' 
"' 
-u 
QJ. 

~ 

N 
co 

t ·.) 
C.,..) 
C,..:"l 
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EVALUACIÓN DE ELEMENTOS DE ENCARRILAMIENTO Y DEFENSA 
RuTA: TRAMO: 

:evALUADOR: FECHA: 

1 De6ckmcla en la colocación d,e las defensas melalfcas 

4 Deficíencia en la colocación de dellileadores en cur.es 

DEFECTO 

n 1 2 3 4 

1 X 

2 X 

3 
4 

S 

6 

7 

8 
g 

10 

11 

12 

Código 
1 11 o! oj 11 

1 S I liene derecto 

o SI no üene defecto 
---

SECCI.ÓN: .UNIDAD DE MUESTRA (m): 

2 Elementos faltantes 3 Delerforo y limpieza de las defensas 

5 Deterioro y limpieza de delineadores 

HECTÓNIETROS TOTAL 
HECTÓMETROS 

5 · 6 7 8 9 10 CON DEFECTO n 

X 1( 3 

1 
o 

X 1 

o 
{) 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

ol 11 11 11 ol ol 

TOTAL DE 1-ECTÓMETROS CON DEFECTOS 

Dm. RO:~J\Iil'ii\ Ltl" ~~e•tS lülv 
1' otarl tle Lima 

PORCENTAJE 

30% 
10% 
0% 

10% 

0% 

0% 

0% 
0% 

1 

0% 
0% 
0% 
0% 

5 

l> 
:J 
(1) 
X o 
z 
lO 

o 
.¡::. 

5' 
Q. 

n 
m 
V> 

Q. 
(!) 

V> 
(!) 

h ~-
!J. 
w 
Q: 

Q. 
w 
Q. 

1 

~ 
[l) 
:;) 

ñi 
::::1 

3 
(1) 
::::1 .... 
o 
5 
Ql 

-e 
--0 
< 
(1) 

P. 
o 
< ¡¡;· 

"' z 
e 
(1) 
< 
O> 

"' Q. 
(1) 

e: 
3 
i)¡J 

-o 
l1l· 
<!'l 

Ú) 

o 
l\) 
Col..! 
C) 
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PLANILLA DE CÁL C\1.0 DE itocES DE SERVIOABLIDAD GUlBAl POR SUB fRAY) Y Q.OBAL DE LA COHCESIOtf 
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o o 
"'" Ul s· 

víAS NUBlAS DE LIMA Heaómeuosque preef'lllllllllasen 11 mue!lf'll PonderiÓÓII por rubrG % l 
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P1n11111 rbn a Pll2 Av~b& f>ea.~&Ciibl 500 1 
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Anexo N2 04 índices de Serviclabilldad- Mantenimiento Vial - Proyecto Vlas Nuevas de Lima Pág. 32 

04.09.06. Modelos de Formatos de Comunicación 

De uso referencial, a ser implementadas y eventualmente mejoradas por acuerdo entre 
CONCESIONARIO y CONCEDENTE. 

Lugar 
Fecha 
Detección PCI N~ 

-----··-·····-----~-·--·--······------··-··---·----

Notificación de detección de parámetro de condición insuficiente 
(Nota del SUPERVISOR al Coordinador del CONCEDENTE) 

Concesión de los Tramos Viales de las Nuevas Vías de Lima 
Sr. Coordinador. 

De acuerdo a lo establecido en el Anexo 1 del Contrato de Concesión, se comunica que se han localizado los 
siguientes defectos en el cuadro adjunto y que corresponde realizar las reparaciones . 

. · w:r~~u~ Tramo: 

~~~v4-f;. ¡¡Subtramo y Sección: 
ff¡{, ~~~ 

i voe·o ¡~ ~em 
~ .. lrll--+-----------
.• ~ folou~ ~ '..ArJJ 

Desde Hasta 
Km Km -------------1---

Total de Plazo 
Km. (días) 

Defecto no admitido 

\\o ~~ ~q ,~L--~~---------------------------------4 
~~ ~Y;J, 
'~.Ziuci~~7' r-- ----------------------+----t----+----t---1 

-!).\~ ~f.l~DPO(¡¡, 

rq,~·~'""'t-~ 
1 ~ ~-- ~ l r---~---------------------~--+----t-----1--~ 
~ ); ~'"' ¡¡ 
~ es ~ ~- ~-~----------------------r-----1 -----4----t----~ 

'••t14dt \.1 \~ 
l.....----'-------
Sin otro particular lo saluda atentamente: 

FIRMA 
Ingeniero Responsable por SUPERVISION 

ª .... 
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Notificación de resolución de parámetro de condición insuficiente 
(Nota del CONCESIONARIO a la SUPERVISION) 

Lugar 
Fecha 
Notificación PCI N!l 
Sres. de SUPERVISION: 

De acuerdo a lo indicado en la Notificación de detección de parámetro de condición insuficiente N!! 
______ se comunica se han realizado las tareas necesarias para subsanar los defectos de acuerdo al 
siguiente detalle: 
Ruta: 
Tramo· 

Ítem Defecto no admitido 
Desde Hasta Total de 

Km Km Km. -

Firma 
Responsable por el CONCESIONARIO 

g 
--' 
L..LJ ,_... 

t8~ 
::-- ~ 

~ ::J 
-~ ~ 
='U 
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Lugar 
Fecha 
Detección IN$ N!!: 

Sr. Coordinador: 

Detección de incumplimiento 
(Nota del ingeniero Supervisor al Coordinador de CONCEDENTE) 

De acuerdo a lo establecido en el Anexo 1 del Contrato de Concesión, se comunica que no se han cumplido 
con los plazos de ejecución de corrección de defectos establecidos en la Notificación de parámetro de 
condición insuficiente Nº correspondiendo la penalidad por incumplimiento a partir de la 
fecha y hasta que se subsanen los defectos para los siguientes casos. 
Ruta: 
Tramo· 

ítem Defecto no admitido 
Desde Hasta Total de 

Km Km Km. 

Desde Hasta Total de 
Km Km Km. 

Defecto no admitido 

Los motivos por los cuales no corresponde la penalidad en cada uno de estos casos son los 
sigu lentes:( especificar) 

FIRMA 
Ingeniero Supervisor 

Nuevo plazo 
(días) 

Nuevo plazo 
(días) 
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Lugar 
Fecha 

Notificación de incumplimiento 
(Nota de CONCEDENTE al CONCESIONARIO) 

Notificación de Incumplimiento N2: 
Sres. de (nombre del CONCESIONARIO): 

De acuerdo a lo establecido en el Anexo 1 del Contrato de Concesión, se comunica que no se han cumplido 
con los plaws de ejecución de corrección de defectos establecidos en la Notificación de parámetro de 
condición insuficiente N2 correspondiendo la penalidad por incumplimiento a partir de la 
fecha y hasta que se subsanen los defectos para los siguientes casos. 
Ruta: 
Tramo· 

ftem 

Por 

Ruta: 
Tramo: 

ftem 

Defecto no admitido 
Desde Hasta Total de 

Km Km Km. 

Defecto no admitido 
Desde Hasta Total de 

FIRMA 
Ingeniero Supervisor 

Km Km Km. 

Nuevo plazo 
(dras) 

Nuevo plazo 
(dras) 

241 
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04.09.07. Modelo de Registro Referencial para el Relevamiento de Algunos Parámetros de 
índice de Serviciabllldad Individual 

Complementariamente se pueden llevar regist ros fotográficos de fallas de Índices de 
Serviciabilidad. Reportados en medios magnéticos. 

Estos formatos pueden ser útiles también para el Inventario Inicial de Entrega de Bienes 
Reversibles de la Concesión. 
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FISURAS POR 
FATIGA ) 

DEFINICIÓN Y CAUSAS/MEDICIÓN 
Uneas de rotura provocadas pmcipalmeme por taita de capacidad portante del pCMmento Cornoenzan como pequel'tas fosuras 
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DENOMINACIÓN CROQUIS 

AHUELLAMIENTO 
1 

Se admtce nrveJ 
de $eYeridad 
baja 

Sevtlldad BIJ• 

DEFINICIÓN Y CAUSAS/MEDICIÓN 

8AJO 00 1 MI:DIO (11) 

h<=11mm 1 12mm<h<=25mm 

Sf'tlf>dld M.OO• 

!)m. RlJJJ1•ti'J\ '.i.. r:~~~~ 1'ttL'J 
No'< 10 de t:.ma 

1 ALTO(~ 

1 lr>25mm 

1 OOSfRVACIONES 

1 h = Pro&llld•dad de la huella 

~"~~~Aira 

)> 
::J 
ro 
X 
o 
z .., 
o .,. 
s· 
a. 
¡:;· 
ro 
VI 

a. 
ro 
V'l 
ro ..., 
:S. 
Q. 
!l) 

~ 
e:. 
!l) 

a. 
1 
~ 
!l) 

::J .... 
ro 
::J 

3 
ro 
::;) 

o 
< 
ji¡' 

"'O 

o 
-< ro 
n -o 
< ¡¡:¡· 
C/1 

z 
e 
Cl) 

< 
!11 
C/1 

a. 
ro 
,..... 
3 
Ql 

"'O 
Q)o. 

<!<l 

w 
CXl 

t.:> 
o+» 
~ 



CROQUIS 

HUNDIMIENTO [:J 

Stw!Miad 8~}• 

DEFINICIÓN Y CAUSAS/MEDICIÓN 
.AlteraciOnes d'e nl'le'l del p3\'lmento por hundimiento en zonas localrzaclas Se clebe· a de{)radac10n de las capas 1nfeoores. problemas 
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¡l(Jrc e maje en re'lat:IÓf'l: al area total del l!alilmetro de canelera evaluado 
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EXUDACIÓN 

~QU" ·~~ 

lg~l 
~ '1 ¡tf j 

\~ j.J 
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05.01. 

05.02. 

05.03. 

05.04. 

05.05. 

05.06. 

05.07. 

05.07.01, 

05.07.02, 

05 .10. 

05 .11. 

ANEXO N2 OS: 

NIVEL DE SERVICIO PARA OPERACIÓN 
Y GATILLOS DE DEMANDA 

INTRODUCCIÓN ....... ................................................................ .... .............................................................. 2 

OBJETIVOS . ...... ............... ..... ............................................................................................. ........... .. ............ 2 

DEFINICIONES TECNICAS .................. ...... ........ ...... ....................... .... ................................. ................... ...... 3 

REVISIÓN DE ANTECEDENTES ............. ....................................................................................................... S 

ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE SERVICIO .................. ................................................................................... 6 

CUADRO DE GATILLOS DE DEMANDA POR SUBTRAMOS () .................................................................... 10 

CRITERIOS GENERALES DE OPERACIÓN DEL TRANSITO .......................................................................... 1l 

MONITOREO Y ESTUDIO DE DEMANDA DE TRÁNSITO ........................................ .. .................................. 11 

UBICACIONES REFERENCIALES DE LOS PUNTOS DE MONITOREO ............................................ ............. t'I4 
-"'111 - . a 

PLAN VERANO, Y OTRAS OPERACIONES TEMPORALES ........................................................................... • · ;¡ 
_. 
~ 

Ó . ~ o REPORTE DE INFORMACI N Y SUPERVISION ..................................................................... ..................... ¡.,.,_ ·::. 
-ro -- ...... 

" SEGURIDAD VIAL ........ ............................................. .. ...... ...... .. ........ ........... ................. ......... ......... ...... .... 1~j z 
e 

CAPACIDAD DE LA VÍA- EVALUACION DE CONGESTIÓN .. .................................................................. .. .. 1tF 

CONDICIONES GENERALES PARA LA EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS ........................ 15 

NIVELES DE SERVICIO PARA OPERACIÓN, PARAMETROS Y PLAZOS DE RESPUESTA ............................... 17 



(iii) . 

(vi) . 

-
~ljf .... 

0.-~!. -

248 
An exo N2 OS Nivel de Servicio - Gatillos de Demanda - Proyecto Vías Nuevas de Li ma Pág. 2 

05.01. INTRODUCCIÓN 

ANEXO Nº OS: 

NIVEL DE SERVICIO PARA OPERACIÓN, 
V GATILLOS DE DEMANDA 

El presente Anexo OS forma parte integral del Contrato de Concesión, particularmente respecto 
a la gestión y supervisión de la OPERACIÓN del servicio de TRÁNSITO de los subtramos y Tramos 
Viales que componen el Alcance del Proyecto "Vías Nuevas de Lima''. 

Los términos que se utilizan en cuanto al ítem 11Gatillos de Demanda", tienen el mismo sentido 
que el Anexo que forma parte de las Observaciones finales a la IP, que se atendieron en el 
Capítulo 6, ítem 6.1 de la IP (1); términos y procedimientos que implementan las definiciones 
efectuadas en el Capítulo 1 del Contrato de Concesión. 

Como marco general, cabe mencionar que en la IP se estipula que se debe preparar el Retiro de 
la Competencia de EMAPE (2), y por ello la consiguiente asunción de los servicios y/o ~ 
actividades de Operación y Mantenimiento previstas en la IP y detallados en los Anexos N" 04 y ~ 
OS del presente Contrato, las cuales no podrán quedar desatendidas. Durante el Período 
Transición, las Partes evaluarán, de común acuerdo, los convenios existentes gestionados p 
EMAPE que se refieren a dichas actividades, para que eventualmente puedan ser continuado 
durante el período de la Concesión. 

De manera general, en este Anexo se establecen los parámetros mínimos y procedimientos de 
gestión y supervisión del servicio Vial, siempre dando cumplimiento a la escasa normatividad 
nacional disponible en este campo, utilizando como principal referencia internacionalmente 
reconocida los métodos de análisis técnico del Highway Capacíty Manuai-HCM, y apoyándose 
para aspectos complementarios en la referencia de contratos de concesión similares sobre 
autopistas de la Red Vial Nacional otorgados por PROINVERSIÓN, con las diferencias de la 
complejidad que ofrece el ámbito urbano en el contexto del Sistema Vial Metropolitano de 
Lima, que enfrenta múltiples intersecciones de alto transito urbano transversal e interno en los 
Tramos de la Concesión, que involucra entre otros el componente de transporte público y de 
carga. 

Cabe sef'ialar que todos los aspectos de la base normativa nacional, que atienden asuntos de 
mantenimiento del estado ffsico de las vfas, y se refieren genéricamente como nivel de servicio 
de las vías, para evitar confusiones son abordados en el Anexo 04-lndices de Serviciabilidad, 
Mantenimiento Vial. 

05.02. OBJETIVOS. 

El presente Anexo tiene por objetivo establecer obligaciones contractuales para la 
implementación y supervisión de las tareas de medición, Control, evaluación y ejecución de 1 

OPERACIÓN permanente de sostenimiento del tránsito, a partir de la capacidad ffsica funcio_J_. :.. ........ ~~'1!;9 
que entreguen los Subtramos viales, a partir del momento de la culminación de las Obr¡;¡~31.'""':'"""" .. ~~:" 
Obligatorias ejecutadas al inicio de la Concesión. 

Luego de ello, los Gatillos de Demanda son el mecanismo genérico para conservar capaci 
bajo adecuadas condiciones de servicio o Nivel de Servicio (NDS), ante el crecimiento del 

~ri (vil). 

0:--1 -----------
~,-~ 
~ 

1 Nota: "Cuadro Resumen de Estimación de Obras Según Demanda", ANEXO "B" del Oficio N° 177-2012-MML-
22/03/2012 de "Requerimiento de Modificaciones a la IP "Linea Azul"; follo 2408 del Ellpediente N° 551 
contiene la versión definitiva de la IP y los antecedentes que sustentan la Declaración de Interés. 4: !t 

2 Nota: El retiro de competencias de EMAPE se estipula en el Capítulo 10, item 10,2,15,(v), en si folio 2035. ~ 
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tránsito durante el largo plazo de concesión, controlando su evolución promedio hasta la 
detección analftica preventiva de un límite máximo de calificación "D" en cada Subtramo, bajo la 
metodologla de cálculo establecida por el Highway Capacity Manual - HCM, punto a partir del 
cual de manera genérica se llega a la declaración de la Llegada de un Gatillo de Demanda según 
el Cuadro del ítem 05.06 (3); momento en que se Iniciará la elaboración de los EDI de las obras 
Según Demanda de ampliación de capacidad de todo el Subtramo, para la gestión de todas las 
aprobaciones, y para que su ejecución sea previa a la llegada del inmediato siguiente Nivel de 
Servicio " E" de colapso, evitando ejecutar infraestructura innecesaria dentro del contexto de 
auto sostenibilidad económica del Proyecto. 

Otro objetivo, es establecer los principios, fundamentos y criterios de gestión de la OPERACIÓN 
a cargo del CONCESIONARIO, que otorguen al Proyecto un servicio de tránsito de f lujo libre 
continuo en los 08 Subtramos de Autopista, y de flujo interrumpido en los 02 Subtramos 
específicos de Carreteras Multicarril (FFS • Free Flow Speed) acorde a la Velocidad de Servicio y 
en condiciones seguras, y al tipo y capacidad via l que como se mencionó generen en las Obras 

Obligatorias. 

El CONCESIONARIO será directamente responsable de la calidad del servicio vial que preste y de 
la idoneidad del personal a su cargo, así como del cumplimiento de la programación, logro 
oportuno de las metas previstas y adopción de las previsiones necesaria s. 

(x) . Para fines del servicio, el CONCESIONARIO dispondrá de una organización de profesionales, :::: 
técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales contarán con todas las insta laciones ~ 

(i) . 

necesarias, medios de transporte y comunicación para cumpli r eficientemente, facilitando a ~ e 
información necesaria a la SUPERVISION y al CONCEDENTE. :2 ~ 

='1:) _ , o 
:'"~·e 

•. \'G 

~o 
DEFINICIONES TECNICAS ~ 

La s definiciones y/o especificación de glosarlo que se hacen a continuación, servirán para su 
empleo en el desarrollo del presente Anexo: 

Segmentos básicos de autopista¡ son los segmentos via les con condiciones de rumbo óptimo 
ubicados ent re el inicio de los enlaces de los intercambios via les, bajo la definición física 
conceptual del ítem 01,01,01,( ii) del Anexo Nº 01 en base al HCM (4) y los parámetros 
normativos especificados en el Anexo N2 02, que debe permitir un rumbo horizontal y vertical 
que facilite un óptimo tránsito expreso de flujo libre, de acuerdo a su Velocidad de Servicio (VS), 
los que servirán de base para el control de los Gatillos de Demanda de cada Subtramo, que se 
encuentran definidos en el ítem 05,06. 

Sección funcional óptima: dimensiones paramétricas óptimas para los módulos de composición 
de la sección transversa l de los segmentos básicos de autopista, los cuales de acuerdo a sus 
condiciones tienen 04 Factores de reducción en la ecuación FFS del HCM (5), que se explican 
más adelante en este Anexo. Las obras menores de segregación y canalización (como cierres), 
ordenamiento de accesos/salidas (a su menor densidad) y regularización de la sección (co mo 
por ejemplo completar anchos de carriles y bermas a derecha) para el servicio expreso, 
resu eiJen estas deficiencias en esca la variable de dichos Factores. 

Hora Punta (HP): u Hora Pico, es la hora del flujo de transito diario, durante la cua l se produce la e. l 

mayor concentración de cantidad de vehícu los usuarios equivalentes (unidad coche patrón "tJ ~6~ 

UCP) y densidad de demanda, lo cual lleva la capacidad de servicio de la vía a su nive l f l!i!l"'!!!-..rr..tf'w 

3 Nota: "La IP Capitulo 6, ítem 6,1 ,1 folios 1951 y 1953 considera llegar a 250 horas al afio de congestión. Promedio utilizado 
para el cálculo de los gatillos. 

4 Nota: en base al Exhibit 13·1 del Capitulo 13, del Highway Capacity Manual (HCM). 
5 Nota: Los 4 factores de reducción ·r· corresponden a la perdida de velocidad de Hujo continuo desarrollados en la ecu~~~~ 

F FS = BF FS- f uv -./~e - fM - j~ del Hlghway Capacity Manual (HCM) diferenciando el análisis 7°~ 
Autopista y de Multicarril. seran desarrollados en el presente Anexo. i1 
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crítico. En ese punto la metodología de análisis del Nivel de Servido del HCM, analizan los 15 
minutos de mayor intensidad de servicio (15) expandido a esa hora punta de 60 min. 

(iv). Intensidad de Servicio -IS: Tasa horaria máxima a la que se puede razonablemente esperar que 
circulen los vehículos por un tramo uniforme de un carril durante un periodo de tiempo dado 
(normalmente 15 minutos) en las condiciones preva lecientes de la vía, el tráfico y la regulación 
para un nive l de servicio dado. 

(v). Factor Hora Punta -FHP: Volumen horario durante la hora de máximo volumen del día dividido 

entre la intensidad de los 15 minutos punta de la hora punta; es una medida de las f luctuaciones 
de la demanda de tráfico durante la hora punta. Glosario HCM. 

Nivel de Servido (NOS): o denominada Leve! of Service (LOS), Medida cualitativa descriptiva de 
las condiciones de circulación de una corriente de tráfico¡ generalmente se describe en función 
de ciertos factores como velocidad, el tiempo de recorrido, la libertad de maniobra, las 
interrupciones de tráfico, la comodidad y conveniencia, y la seguridad. 
Pa ra cada tipo de infraestructura, y en este caso para los Subtramos del Proyecto, se definen 6 
niveles de calificación de medida cua litativa resumida con letras desde "A" (la mejor) hasta "F" 
(las peores son "E" y "F" que representan condiciones operativas de colapso), para los cua les se 
dispone de procedimientos analfticos de la ca lificación de servicio establecida por la 
metodología del HCM invocada por las dos definiciones de AP y MC de los Anexos Nº 01 y Nº 02 
previos. 

(vii) . Velocidad de Flujo libre (FFS); Con los dos componentes físicos principales citados (horizon 
transversal), es la ecuación principal de cálculo de la influencia f ísica en la capacidad de servi 
denominada como Free Flow Speed en el HCM, tanto para autopista como para Multicarril. '.- ~ 

parámetro de inicio de cálculo es denominado Base Free Flow Speed (BFFS), o conocido par r... ,e 

parámetros de diseño físico como la Velocidad Directriz (VD); lo cual también se conoce como 
Capacidad (C) que es la Máxima intensidad de vehículos que razonablemente pueden pasar por 
un segmento uniforme de carril o carretera durante un período de t iempo determinado bajo las 
condiciones prevalecientes viales, del tráfico y de la regulación¡ generalmente se expresa en 
vehícu lo por hora, lo que está directamente correlacionado con el nivel de servicio máximo que ~ 
los Gatillos de Demanda asumen en base a dicha ecuación FFS. 

(viii) . Autopista - AP: (Freeway) su definición conceptua l física se ha desarrollado en el Anexo Nº 01; 
pero para efectos del Análisis de capacidad de servicio en este anexo, en lo funcional analltico se 
utilizará el Capítulo 23 del HCM. 

(ix). Multicarril - MC: (Multilane Highway) su definición conceptual física se ha desarrollado en el 
Anexo Nº 01; pero para efectos del Análisis de capacidad de servicio en este anexo, en lo 
funcional analítico se utilizará el Capítulo 21 del HCM; excepcional y transitoriamente solo para 
los subtramos PN3 y PN4 (hasta que se conviertan en autopista por obras de ampliación según 
demanda, y a partir de ese momento se calificarán con FFS de AP. 

FACTOR K: coeficiente teórico de conversión o expansión del volumen de tráfico de la HP al 
promedio de volumen de tráfico diario atendido en para ambos sentidos en un segmento vial, la 
composición de tipos de vehículos de la "flota" (auto, taxi, camión, bus) se establece con ratios 
de conversión de los vehfcu los mayores a vehículos t fpicos livianos equivalentes (UCP). El factor 
K se analiza en base a los antecedentes disponibles de aforos en peajes, y Estudios previos de 
conteos y modelaciones de Transporte (a exponer). Para el caso de Lima el Plan Maestro de 
Transporte de Lima y Callao (PMT) del JICA el año 2004, y los estud ios de Actua lización de su . ~· 

puntos de aforo elaborados por la Secretaría Técnica de Transporte de Lima y Callao del MT , \~~~=1 

son la mayor fuente generalizada de información a emplear. 

Transito Medio Diario Anualizado Equiva lente (TMDAeq): Dado que resulta muy 
establecer un análisis estadístico, del comportamiento tfpico de la estacional idad diaria, 
semanal, mensual y anual para cada uno de los 10 Subtramos sin existencia de mediciones 
reales continuas y con series históricas previas; se han estimado como referencia los a 1 

iniciales y actualizados del PMT-JICA, adoptándose el factor de conversión K promedio es ;~..ll [~P~~~ . - . 
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para la ciudad, que represente el tránsito dentro de los perfiles promedio diario, con 
estacionalidad semanal y mensual, con la flota convertida a vehfculos equivalentes o Unidad 
coche Patrón (UCP). 

(xii) . GATILLO DE DEMANDA: para el presente contrato se han aplicado las ecuaciones de aná lisis del 
Nivel de Servicio "D" (crítico previo al colapso) Level of Service (LOS)del HCM (traducido Nivel de 
Servicio-NOS) para AP y MC, estimando la capacidad teórica máxima de UCP por carril en FFS en 
condiciones de la sección funcional óptima a obtener en la habilitación del servicio expreso de 
acuerdo a los diferentes tipos de servicio y cantidades de carriles de cada subtramo en ambos 
sentidos, con promedio genera l de Factor K y TMDAeq¡ así se llega a una cifra estándar para AP 
de 2 a 4 carriles, y otra para MC de 2 a 3 carriles. 
El objetivo del mecanismo de Gatillo es viabilizar a largo plazo la manutención y/o mejoramiento 
de los Niveles de Servicio en cada sub-tramo, entretanto sin ejecutar capacidad innecesaria 
para subtramos de bajas demandas, y atender con obras de ampliación de capacidad los 
subtramos de mayor demanda, dentro de un sistema integral de ingresos e inversiones 
conforme lo establecido en el Contrato. 

05.04. REVISIÓN DE ANTECEDENTES 

Híghway Capacity Manual HC/2000 Del Transportation Research Board (ó HCM), respecto a la .= 
aplicación de su metodología para medición del Nivel de Servicio (Level of Service) acorde 
definiciones diferenciales de los niveles de servicio de Autopista (Freeway) y Multic 
(Multílane Highway) ofrecidas en determinados subtramos de la concesión . 

En mayor medida, las condiciones de adecuado nivel de servicio, provendrán del adecuado 
cumplimiento de los parámetros físicos de diseño geométrico vial de la sección de la vía y de sus 
intersecciones y componentes¡ 

El Plan Maestro de Transporte de Lima y Callao elaborado por el JICA, año 2004, que ha 
efectuado la mayor base disponible de conteos de vehículos, composición de flota y modelación 
y asignación de tránsito en todos los principales ejes viales (TRANSCAD), estableciendo 
promedios y estadísticas del tránsito y transporte de Lima 

Estudios de Actualización de la Base de Datos del Plan Maestro de Transporte Urbano de Lima 
(elaborado por el JICA): Aforos Vehiculares 2004 actualizados- al af'io 2009. elaborados por la 
Secretaría Técnica del Consejo de Transporte de Lima y Ca llao, a cargo de Viceministerio de 
Transportes del MTC. 
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05.05. ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE SERVICIO. 

(i) . Se desarrolla como ejemplo el análisis del caso de autopista que es el de la mayor parte del 
Proyecto, basándose en la metodología de capacidad máxima para una condición física óptima: 

(ii) . De acuerdo a las ecuaciones de NOS del Capitulo 23 - Basic Freeway Segments Methodology 
(Metodología de Análisis de Segmento Básico de autopista) del HCM, definidas para AP, (sin 
perjuicio de la metodología del Capítulo 21 aplicable a Multicarril que t iene casi las mismas 
ecuaciones, pero con otros valores en las variables de parámetros), se sintetiza: 

(iii). Hay un cuadro inicial de Criterios de NDS, sobre múltiples cálculos realizados bajo condiciones 
físicas óptimas y de servicio promedio, los cuales se sintetizan como rangos en el Exhlblt 23-2, 
como referencia de partida. 

EXHIBIT 23-2. LOS CRITERIA FOR SASIC FRf.EWAY SEGMENTS 
LOS 

Crtlería A B e o 
FFS ; 120 km/h 

Maxtmum density (pclkrn/ln) 7 11 16 22 28 
Minimum speed (krnlh) 120.0 120.0 114.6 99.6 85.7 
Maxlmum v/e 0.35 0.55 0.77 0.92 1.00 
M<iXlmum scrvice now rale (¡¡c/Mn) 840 1320 1840 2200 2400 

FFS; 110 kmlh 
Maximum density (pclkmlln) 7 11 16 22 28 
Minimum speed (kmlh) 110.0 110.0 108.5 97.2 83.9 
Maxtmum v/e 0.33 0.51 0.74 0.91 1.00 
Maximum servlce now rate (¡¡c/Mn) no 1210 1740 2135 2350 

FFS ; 100 kmlh 
Maximum donslly (pe/kmlln) 7 11 16 22 28 
Minimurn speed (krnlh) 100.0 100.0 100.0 93.8 82.1 
Maximum v/e 0.30 0.48 0.70 0.90 1.00 
Maxlmum scrvtco llow rata (pt/Mnl 700 1100 1600 2065 2300 

FFS- 90 kmlh -
Maxlmum danslty (pCikm/ln} 7 11 16 22 28 
Mínimum spead (kmlh) 90.0 90.0 90.0 89.1 80.4 
Maldmumv/c 0.28 0.44 0.84 0.87 1.00 

_ Maxlmum servlco flow rata (pc/Mn} 630 990 1440 1955 2250 
Note: 
The eX3ct mlllhcmatical relalionshlp bctween denslty and v/e has not a1Wf1S been matnl41ned al lOS bóundaries bm:ause of the 
use ol roundcd values. OaMity is lha prtmary dell!rmlnant of LOS. Thá SDCO<I criletion is the spoud ai rnaxlmum density for a 
given Los. 

o 400 800 1200 1600 2000 2400 

Note~ 

Flow Rale, Yp (pclh/1n) 

Capaclty varies by lree-now speed. Cal*iiy i$ 2400, 2350. 2300, and 2250 pc:IMn at r-now speeds o/120. 110. 1W. a!1d 
90 kmlh. respeclM!y. 
For 90 ~ FFS ~ 120 alld lor ftow raje (vl) 

(3100- ISFFS) < vp ~ (1800 • SFFs). 

S=FFS- [ ~(ZJFFS - 1800)( ••;:;:;~OOr] 
For 90 S FFS S 120 a11d 

vp ~ (3100 • 15FFS). 
S• FFS 
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(v). Luego cuando no hay una manera de medir en campo directamente las series necesarias para la 
FFS, es posible estimarla indirectamente en base a las características ffsicas del segmento de AP 
estudiado. Lo que se ve en la ecuación FFS definida, que en el HCM se denomina Equation 23~1, 

que se define con facto res de reducción de la Velocidad Directriz (BFFS), que determinan la 
Capacidad máxima por carril . 

Donde: 

where 
FFS 

BFFS 
"" f ree-flow s¡x:ed (km/h); 
- base f ree-flow speed, 110 krn/h (urban) or L20 km/h (ru ral); 

FFS = velocidad de flujo libre (km/h) 6 Velocidad de Servicio. 
BFFS = 6 Velocidad Directriz de 110 km/h (diseño de vías urbanas) y hasta 120 km/h (vras rurales); 

¡; = factor de ajuste por ancho de carril, tabla 23-4 (km/ h); 
--;"' , ~ EXHIBIT 23-4. AOJUSTMENTS FOR LANE WlDTli 

(23-1 ) 

;.· 'll 

t fo 

Lane WIOtt1 (m) 

1 J I! 
..>.;) 

3.4 
3.3 

0.0 1 
I .U 

2.1 
3.1 
5.6 3.2 

3.1 
3.0 

8.1 

10.6 

f I.C =factor de ajuste distancia de obstáculos laterales, tabla 23-5 (km/h); 
EXHIBIT 23-5. ADJUSTMENTS FOR RIGHT-SHOULOER lATERAL CI.EAAANCE 

ReáUC!1on In Ftet-FICIN Spee4, rLe (krnlh) 

l;mes In One OlreciiÓÓ 
Rlgi'II-SIIOUIC!tf 2 J 4 

L.attrat Clear.~nroe lm) 
-

1 ~ 1.8 0.0 0 0 0.0 1 
1,:) l. U U .l U .V 

1.2 1.9 1.3 0.7 
0.9 2.9 1.9 1.0 
0.6 3.Q 2 .6 1.3 
O.J 4.8 3.2 1.6 
0.0 5.8 3.9 1.9 

= factor de ajuste por Número de Carriles, tabla 23-6 (km/h); 
EXHIBIT 23-S. AOJUSTMENTS FOR NUMBER OF LANES 

~5 

0.0 
0.2 
OA 
0.6 
06 
1,1 
1.3 

Numbef o1 Lar.es (One Otrectlon) ReductJon in ~fk7.v Speed. 111 (1U11111) 

1 3 
2 

Note: For a rurol frce.\:a'f ~ents, 1
8 

¡, o .o. 

f 10 =factor de ajuste de densidad de intercambio tabla 23-7 (km/h). 
EXHIRIT 23-7. AWUSTMENTS FOR INTERCHAHGE DENSJTY 

0.0 
2.4 

ReUuroon rn Free-Fitw Speed. t10 (km/11) 

~ 0,3 

O .A 
05 

1 0.6 
O.t 

0.8 
Q_g 

f.O 
1.1 
L2 

0.0 
1.1 
2. 1 
3.9 J 
;w 

e.o 
8.1 
9.2 

10.2 
1?-1 

(vi) . los Gatillos se han establecido asumiendo una sección transversal óptima, marca da 
valores tfpicos de los factores de reducción "f" en recuadros: ancho de Carril 3.60m, Berma 
Lateral Derecha 1.80m, carriles cada Subtramo según su capacidad, siendo el más notorio el de 
densidad de 0;6 intersecciones (entradas y sa lidas) a lo largo de l km, traducido en.,,..,....,....,. 

"' ~::i 
~"'"' 
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cana lización mediante cierres, partiendo de 90kmh de velocidad directriz, con las reducciones 
normales se llega a la Velocidad de Servicio usual de 80kph 

-t.h~ 23 2 Lo ve!Otijl!<j Di01;~in f"!lltirnn Aul¡¡¡¡i¡la$ N:l ~o ser rrenor ~ 00 Kmilba 

Ex~ 23 4 ¡l,ncllQ do 'i!!l~ = 3.60 111 ($119ún norrrellv~) 

Ei<hbl23 5 AnthO de be<ITll! = 160 m(scgün norrrellvid;od) 
E<hiblf 23-G N;ITI!ro Qé c•rril!l por;ent!lQ dt 1;! v~ 

Eichtlil23 7 hl~c~rril~ ¡;x¡r Km= ~.6 (6elllrildai o rarra'oula iJIJIOP~IB a una d~lanc~ de 10 Km) 

( _ 11!)..~ Así, la premisa del modelo, ha sido que en lugar de hacer un diagnóstico del estado actual del 
~.¡,""¡ · 'l~ NDS de un segmento básico de autopista, se está haciendo en realidad la identificación objetiva 
. de una meta de capacidad máxima futura antes del fin del Nivel de Servicio " D" , para detectar 

~l1 ' • )~ on anticipación debida la necesidad de amplia .. r la capacidad física, la mejor opción es estimar 
:t ¡ s valores tope con módulos de anchos óptimos en la sección funciona l transversal y 
~. /' convertirlos en una capacidad de servicio ideal en hora punta sumada en ambos sentidos. Se 
~ #> .. 

· lliu•"'. • entiende que los EDI de ampliación, su gestión de aprobación, programación y ejecución deben 

darse antes de la llegada del NDS " E" de colapso. 

MultlclrrUea: Factor11 de aj11ate al 
diseno vial 

Autoplata: FICtorea de -.J11at1 

(viii) . Tablas de parámetros aplicables solo a los Subtramos de Multicarril. 

r (Jx). 

(VP) Servicio Dlractrlz 
VehlcllloaiHoriiCarrll FF8 BFFS 

(Km ./hora) (KmJHora) 

S VelOcidad de SárvleiOs (Knt / Hora). 
VP Volumen del flujo horario rréxirro (V eh culos 1 Hora) 

FFS Velocidad Directriz del Proyecto (Km/ Hora). 
CN Densidad Vial (VehcuiOs /Km. /Carri) 
x/e Relación del volurren 1 capacidad para una v le. 

Multlcarrllea : Factoru de aju1t1 al 
diseno vial 

Se obtiene la máxima tasa de UCP por carri l para NOS ''D" y "E" para AP y para MC. 

2 3 4 
Nve!D Nve!E Nve!D NveiE Nvel D 1 Nvel E 

M.ixlrm tasa de flujo de vehi::ulos • Mlltlcarril 1 5:l6 ·.q10 .560 1.930 1,800 1 1,800 (Vehi::ufos li:P/ Hora 1 Carril 
Mlxlrre lasa da flujo da véhieulos - Aulopista 1.73-t 2 192 t.RZH 7..211 t 918 1 ;¡ 136 Vehi::ulos li:P/ Hora 1 Carr!)_ 
Ml~lrre l<ISa M.Jilicarrn • Panafllllieana N:llte ST w 1,4JO 1 ns 1 -158 1.810 Vehi::ulos OCP/ Hora 1 Carri) 
M.ixirre tasa de flujo de vehlculos - Calle l.kbana 1,-HO 1 570 2.260 l.J70 (Vehí:ulos UCP/ Hora / Carri) 
Factor K·Hora A.mh! ·), 10 

Faclor Cor1duet01' (](] Modo d. Cfn lftcad 6n Vthlcular UC:P 
Factor sentido de la vla .5C TnnspCJI'tl 

,/ t 25 
200 

too 

2.60 
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(x) . (el Factor K promedio, detección de horas punta y estacionalidades del promedio real, entre 
otros se asume respecto de los promedios de los Estudios de tránsito y transporte de Lima, 
como el PMT-JICA entre otros. 

(xi) . Como resultado, del Modelo de Análisis se construye la Tabla de acuerdo a la capacidad de FSS 
óptima de rumbo horizontal y vertical, y capacidad óptima de la sección vial transversal que van 
a conseguir las Obras Obligatorias de cada Subtramo de la Concesión. 

Niveles de gatillos de servicios por tipo de infraestructura y eje vial 

59,000 88,000 

Finalmente se asignan últimos factores promedio de gestión de operación (flow rate) de ~s 

~me~:~c~:.~~:oJy9:~d~::~r:spesado {Equations 23-2 y 23-3) . ~ ~ % 
200 3.00 4 (,1() 

l'li•JO ~ aaturacion Bóse • • J .J 1,900 1,900 1,000 
F8ctot de •Juota por anchO de carriles ancho de e aluda 3.30 m -• -Í! 
F•ctvr de ajuste por vohlc~lo& p•udos V9lor perametros !-CM vehic:ulo p~~•do = 10% vehtculo pe _ 

0 

0.97 0.97 0.97 
0.95 0.95 0.00 

Foctor do a)Vste po¡ pendiente de occ~;o L~ topografl;> Oli ~lana • 1 pnndklnte 8% hacia lo ~'!; · 
F8clor de a)ustl! por ••t;Jclonarrlento sdtacente ol grupo do carriles "'o hay esU!t lonomento da vehtculos • 1 all\ay p~rqur:o =..; ;::! 

1.00 1.00 1.00 
t OO 1.00 1.00 

Foctor Qo ~juste por blOQueo de buot:OO quo p9r&n en el érea de la lnter toCJ hoy porquoo de buses ~ $ 
Fllctor de ajuote por oJ ~da érea Cene centtiea p<incipol = 1 p ·-

0.89 0.93 0.95 
t .OO t.OO 1.00 

Factor de ajuale por Wiuc16n do Ci!rr1tes ~~~lor de saturactoo de los corrlle; = 75~ =-0.75 0.75 0.7!! 
Foctor de o)u; tc por vueltas 8 la IZquierd•. LO! giros hoclo la Izquierda son rrkllroo! a 1g~oo cxctusjo,oa 15 
l"sclor de ajuste t)ót lluelt:lo • ta Oerecha ~os giros hacia la det t!!cho oon mnlmos = 1 

1.00 1.00 t .OO 
t,OO 1.00 1.00 

FluJo do uturaclon Ajuatodo V eh/Hora v 
Re18clon de verde 
Ciop•cld~d de grut)ó de tMnles 
Flujo maxirD oor alil IThO\ oor diosl 

V 

e 2 3Z9 
0.80 

ri 1,397 
27,848 

3,831 4,133 
0.60 0.60 61nlersecelone• + 6 occ~;~;QIO o~ISienes para uno longitud do 6 Km 

2,1n 2,860 
... ~ E'7'!1 e••-

En el cuadro de Gatillos de Demanda que se elaboró a parti r de este modelo, la mayor parte de 
las obras de ampliación son incremento de la capacidad en carriles a los largo de cada uno de los 
Subtramos; con el principio de que es un solo sistema de Ingresos de Peajes, y también tiene un 
conjunto de Obras y obligaciones integral, pero no tiene por qué ejecutarse Infraestructura 
innecesaria, y los recursos deben dirigirse a los Subtramos donde la necesidad de atención del 
tránsito es mayor. 

Bajo ese principio, es que se han considerado los Subtramos PN3 y PN4, como de operación de 
un servicio Multicarril, con segregación y cana lización, pero intersecciones con giros y salidas 
canalizadas pero aun cruces semaforizados a nivel. Por ello de declararse sus gatillos de 
aumento de capacidad a largo plazo, su ampl iación no solo es de sección sino que los 
Intercambios a nivel se complementan con bypass para convertir el servicio en autopista, 
cuando lleguen los gatillos previstos. ·~~~t.IX 

SI por alguna razón o limitación no se ejecuta la sección transversal óptima y la densidad 
entradas/salidas y/o cierres que son base para el cálculo de las cifras de capacidad máxima 
los Gatillos de Demanda de alguno de los módulos o componentes viales transversales en algún 
segmento básico de los Subtramos de la autopista y/o multicarri l, el Concesionario prlorizará la 
utilización de los US$ SOMM a que se refiere la clausula 7.46 del Contrato de Canee · ara 

realizar las obras necesarias para obtener dicha sección transversal óptima. "~~oP~ 
&{_~. t' 
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ANEXO 05 ·CUADRO 01 : GATILLOS DE DEMANDA POR SUSTRAMOS& ESTIMACION DE OBRAS Sf:GÚN OEMANDA 
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05.07. CRITERIOS GENERALES DE OPERACIÓN DEL TRANSITO 

(i) . La operación de tráfico, rutinaria se realizará considerando toda la información histórica de 
estudios de tráfico o demanda existentes como antecedentes de base, para proseguir 
identificación y seguimiento preventivo de puntos negros o tramos con repetida accidentalidad. 

(ii). Pero la gestión u operación del trafico periódica, fundamentalmente se basará en el Monitoreo 
del Tránsito en todos los Subtramos de la Concesión considerando lo siguiente: 

(iv) . 

a) 

05.07.01, Monitoreo y Estudio de Demanda de Tránsito. 

Realización del Monitoreo permanente del t ráfico con equipo automatizado y reporte a Bases 
de Datos, a instalarse y equiparse por el CONCESIONARIO; ese monitoreo debe re levar el conteo 
(cantidad), y composición de "flota" (cantidad y porcentajes de tipos de vehlcu lo) del tránsito 
ininterrumpidamente las 24 horas del dfa, los 7 dfas de la semana y los 365 días del año, con el 
objetivo de ve rif ica r la evolución del transito y realizar un seguimiento de los Gatillos de 
Demanda previstos en el Contrato de Concesión. 

El Monitoreo del Trafico en principio se efectuará: 

En las Estaciones de Control (EC) ubicadas en los segmentos básicos de autopista en velocida 
de flujo libre, contando las cantidades de vehícu los en general; están directamen 
correlacionados con la supervisión de los Gatillos de Demanda (en FFS). Además permitirán 
identificación de series (diarias, semanales, mensuales), que se Instalarán como máximo al 
concluir las Obras por Tramo 

Casetas de Peaje (CP). Con los equipos electrónicos de cont rol del aforo y operación se podrán 
especificar con mayor facilidad los porcentajes y detalles de la composición de vehfcu los de la 
f lota complementando los conteos de las EC; además servirán para evaluar el Nivel de Servicio 
de las vías de las casetas o Toll Booth ways. Estos monitoreos para efectos de tránsito deberán 
iniciarse como máximo a partir del comienzo del segundo año desde la Toma de Posesión. 

e) Puntos de Control Adicionales (PCA). Se podrán instalar en principales ingresos y salidas en 
~~\lE1ROI'o11, intersecciones, que sean a la vez destinos importantes, que hagan variar el aforo de un 

4!~~'~0"'c'll.,i'e;. subtramo a otro, con el fin de elaborar una matriz de identificación de viajes origen 1 destino 
~~ ~ ~ normal, generados, derivado), justificando de puntos de fugas o cambios de aforos 
• .= mprevistos1 importantes para los análísis y/o las actualizaciones de demanda, para tomar 
~~ ~~ 1 

'Oi~ 0, , 
9 

fl.(\t>,,. ... l - medidas de operación en contingencia dentro del Area de la Concesión. El CONCESIONARIO 
'"'rlt•O•\•''''' podrá instalar otros adicíonales según su necesidad. 

d) Los Monitoreos electrónicos EC, CP, PCA se pueden complementar para algún aspecto 
específico, puntual y temporal, con levantamientos de campo, encuestas u otros cualitativos: 
pero no son para aspectos de formar estadísticas cuantitativas rea les del comportamiento de 
Dema nda, su composición, variabilidad estaciona l y tasas de crecimiento 

~~ •(•[!f.¡ fW '• ¿~ 07.02, Ubicaciones referenciales de los ~untos de Monltoreo, 

~ • - (vf. los puntos identificados en elltem previo se localizarán con los siguientes criterios: 
..... " 

a) EC. la cantidad mínima de Estaciones de Control es de 1 por cada uno de los 10 Subtram s 
representativas y correlacionadas al control de los Gastillos de Demanda. Estarán ubicadas, 
común acuerdo entre las Partes, en el punto del Segmento Básico de Autopista de cada 
Subtramo, que este más cercano a partir del origen del Tramo en el núcleo de la ciudad, 
controlando en ambos sentidos simultáneamente y en flujo libre (FFS} sin la distorsión de los 
entrecru:zamientos (aceleración/deceleración) y secciones atípicas de los enlaces de los 
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intercambios viales, ni cambios de rumbo brusco ni de las operaciones de entrada y salida a los 
peajes. 

b) CP. son los equipos que serán insta lados en las propias casetas de peaje, las principales o 
plazas con barreras, o las casetas en rama de fuga y/o ingreso existent es por entregarse y las 
que vaya a generar la Concesión. Al margen del natur¡;¡l control en la operación de recaudo, 
deben aportar d¡;¡tos par¡;¡ verifica r conteos de las EC, y sobretodo el reporte de la composición 
de la flota representativa. 

e) PCA. Se podrán colocar puntos de control adicionales para justificar las fugas, cambios de 
aforo y toma de medidas. 

05.07.03, PlanVerano, v otras operaciones temporales. 

(vi) . En el tramo PS, dada la asimétrica presión estaciona l del tránsito, existe el denomin¡;¡do "PLAN 
VERANO" que se entiende como la práctica de alternar el cambio de sentido de la autopista con 
¡;¡mb¡;¡s vías de los Subtramos PS2, P3 y PS4 en un so lo sentido en horas punta extremas de 
entrada o salida mayoritaria de Lima (los viernes, sábados y domingos de los meses de 
diciembre a marzo), entre Puente Atocongo y Santa María, desviando el otro sentido a la 
paralela Avenida Antigua Panamericana Sur desde Puente Conchán hasta Santa Marra. 

En los primeros años de la Concesión, debe conservarse dicha operación o, a criterio del 
Concesionario, implementar mecanismos alternativos de efecto similar, hasta el plazo para a 
implementación de las Obras Obligatorias, donde se sustentará al CONCEDENTE la necesidad 
conserva rlo, modificarlo, sustituirlo o eliminarlo, para conservar el nivel de servicio mínimo 
seguridad del usuario. 

05.07.041 Reporte de información y Supervisión 

Se presentarán los INFORMES de Reporte de monitoreos mensu¡;¡les y anuales, en medio físico y 
magnético (en hojas de calculo), descritos en el ítem 05.07.01, a la SUPERVISIÓN con los 
promedios de series horarias, semanales y mensuales con conteos generales y los criterios de 
composición de f lota, en vehículos típicos y su traducción a vehículos equivalentes UCP. 

En base a la información recopilada, medida y proces¡;¡da en los últimos 12 meses continuos, se 
calculará el TMDAeq real de cada Sub-tramo de la Concesión para compararlo con el TMDAeq 
descrito en el ftem 05.06 (cuadro 01). Las Obras Según Demanda se gatlllarán en la oportunidad 
que los TMDAeq determinados en el cuadro 01 sean superados. 
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05.08. SEGURIDAD VIAL 

Deberán incluirse los siguientes aspectos: 

(i). Recolección y análisis de datos de accidentes para identificar las posibles causas, tipos y los 
puntos negros. 

(ii) . Registro y análisis de las ca racterísticas físicas actuales de la vía, para identificar los factores que 
puedan afectar la seguridad vial: 

Inexistencia o ineficacia de alumbrado público. 
Alineamiento horizontal y vertical inadecuado. 
Accesos e intersecciones irregulares o inadecuadas. 
Estrechamiento de la vía o deformaciones de la superficie. 
Bermas inexistentes o Inadecuadas. 
Puntos de cruce de peatones y paradas de buses. 
Inadecuados dispositivos de seguridad vial. 
Insuficiente o inadecuada señalización. 
Carencia y necesidad de defensas laterales (p. ej . guardavías y/o muros); otros. 

(iii) . Diagnóstico integrado, considerando los resultados del estudio de tráfico y demarcación en :...::o 

planta de los "puntos negros11 (zonas donde se presentan accidentes con mayor frecuencia). ~ 

Definición, en consenso con el CONCEDENTE y a cargo de este, de medidas de gestión 
reducir y prevenir accidentes de tránsito que sean generadas por los usuarios (vehículo 
peatones). 

..... ~ 
w..! ,. 

a -- r:: Lo~·~ 

(vi) . 

(\ (vii). 

~ 
1 

(vlii). 

Los "puntos" o sectores que representen riesgo o inseguridad vial debido a razones de 
deficiencias físicas directas o indirectas (mala visibilidad, geograffa u otros que seflalen las 
normas de diseño del MTC) o deficiencias de debida señalización, se atenderán diseñando 
soluciones adicionales, según sea el caso, elementos de seguridad en base a las Normativas y 
Directivas vigentes, o correcciones y adiciones al diseño de un determinado segmento vial con 
fines de optimizar la operación, tales como sardineles, postes delineadores, guardavías, muros, 

• amortiguadores de impacto, Sobreanchos adicionales, banquetas o cortes para mejorar la 
visibilidad, etc. Se pondrá énfasis a las medidas de protección a peatones y señalización especial 
en la entrada/salida de cada bypass, viaducto o túnel, áreas de concentración y cruce 
poblacional entre otros. 

Asimismo, el CONCESIONARIO deberá estab lecer las normas y medidas de seguridad temporales 
necesarias para disminuir los riesgos de accidentes de tránsito durante la ejecución de las obras 
y sus planes de desvíos. 

La finalidad Inicial de este ítem, es establecer medidas de gestión permanentes necesarias para 
mejoramiento constante de la operación y la seguridad de los usuarios de la vía, que contribuye 
para el sostenimiento del Nivel de Servicio de los Subtramos. 

Las obras que resulten del análisis indicado en 05.08. (v), que sean consecuencia del territorio o 
de la necesidad de modificar y/o adecuar la geometría de las vfas, serán implementadas bajo el 

.~QOJ~ . 1. o, mecanismo de Obras Complementarias y/o Adicionales, según corresponda . 

. ~~ ., 
. ~ 

' -
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05.09. CAPACIDAD DE LA VfA - EVALUACION DE CONGESTIÓN 

(i) . Los Servicios Obligatorios y los Servicios Opcionales, están regulados en el Contrato de 
Concesión, los cua les como medidas de operación del tránsito se prestan como solución y 
mitigación ante los eventos de congestión de los niveles de servicio, sujetos a la evaluación de la 
SUPERVISION1 pero cuando llegan a su límite de solución1 y las fa llas se reiteran se identifica la 
necesidad de Obras Complementarias y/o Según Demanda. 

05.09.01, Eo proximidad a Intercambios Viales. 
Con el objetivo de mantener los Niveles de Servicio, deben ser identificados y atendidos 
inicia lmente con medidas de operación eventos de generación de colas, por deficiencias en la 
capacidad de las Entradas/Salidas laterales, o en laces en los intercambios vial es diseñados y 

J
t. ejecutados a tr·a·ve.· s d.e las Obras Obligatorias y/o los pre-existentes, luego de ello de ser 
.,.. necesario se debe reportar a la conformidad del CONCEDENTE, para la ejecución de obras 

menores adicionales bajo los mecanismos de Obras Complementarias y/ o Adicionales. 
:¡: 

.. "" 05.09.02, En Paraderos de Transporte Público. 
La capacidad de la infraestructura de transporte público masivo en paraderos, será dada por el 
requerimiento funcional del CONCEDENTE por intermedio de Protransporte respecto al 
Corredor Complementario 1 - Panamericanas (PN4 por el norte hasta PS2 por el sur), u otras 
infraestructuras de transporte publico masivo, sea en extensión y segregación de paraderos 
internos o rampas de salida/ingreso a paraderos externos. De generar la demanda co las o 
esperas que afecten los Niveles de Servicio de la Concesión, serán necesarias Intervenciones 
bajo el mecanismo de Obras Complementarías y/o Adiciona les. 

05.09.03, En Segmentos Básicos VIales. 
La presentación de eventos de congestión o supresión de carriles en segmentos básicos viales 
típicos de tránsito de paso continuo que se generen por vehículos detenidos por averías1 

vehículos siniestrados o accidentes en general (como atropellos), o ejecución de obras de algún ¡¿ 
t ipo que supriman capacidad a la vía, deben ser gestionados por la Operación con, seña lización = 
inmediata y de perderse más del 50% de la capacidad de la sección con señalización preventiva 
en la intersección inmediata anterio r para optar rutas alternas, además de los lfmites máximos 
de atención de los servicios ob ligatorios que se establecen a continuación. 

05.09.04, Condjciones para el nivel de servicio de las Unidades de Peaje. 
(i). El número y ubicación de las Unidades de Peaje son las existentes en las autopistas 

Panamericana Norte y Panamericana Sur, las que acompañadas de toda la infraestructura y 
equipamiento necesario para la continuidad de su explotación serán especificadas en el Anexo 
de Inventario de Bienes de la Concesión; a las cuales se agregarán las previstas en Contrato. 

( ii). La congestión en las Unidades de Peaje se medirá por el 1'Tiempo de Espera en Cola por Pista" 
(TECP), el que se entenderá en el terreno como el promedio de tiempo de espera por veh 1~ 
ponderado por el número de vehfculos atendidos. El TECP se medirá siempre separad é~ 
para cada sentido de circulación. a: fR~ 

(iii) . La evaluación de congestión en garitas de peaje, está relacionada a la eficiencia de los me 
pago, a la legislación tributaria vigente y cá lculo de la infraestructura para el volumen real e 
aforo y sus proyecciones de crecimiento. La revisión y obras menores u equipamientos d 
adecuación permanente en las plazas de los peajes deben ser consideradas medidas de gesti 
de la operación del CONCESIONARIO y no Obras sujetas a las aprobaciones previas de un 
para facilitar su permanente mejora, sin perjuicio de la fisca lización de capacidad por parte de 1 

SUPERVISIÓN. 

La congestión en las plazas de peaje se medirá por el "Tiempo de Espera en Cola por Pista1
' 

(TECP) en el sentido del tránsito que se mida. El TECP se define como tiempo t ranscurrido entre 
el instante en que el usuario ingresa a la cola (cuando está a menos de 2 metros del próximo 
vehfculo) hasta el momento en que se levanta la barrera de la cabina. El método de medición 



¡fr ..... §:>·-·~ 
~ 
~ .. 1-: 

~ ¡, 

~~ 
~· 

~61 
Anexo Nº OS Nivel de Servicio - Gatillos de Demanda- Proyecto Vías Nuevas de Lima Pág. 15 

(v) . 

será el "método de las Placas" donde se anota el número de la Placa de Rodaje de los vehiculos 
y la hora en que ingresa y salen del sistema (con dos equipos de conteo) para luego procesar los 
datos en gabinete. El largo de medición deberá ser de al menos 3 (tres) horas durante los 
periodos de mayor congestión, los cuales serán definidos por el Monitoreo de común acuerdo 
entre las Partes. 

Cuando se haya determinado un TECP superior a S (cinco) minutos durante al menos el 80% de 
las tres horas relevadas en una plaza de peaje, verificado con una segunda lectura dentro de un 
mismo mes1 el Concesionario deberá, en un primer momento, adoptar medidas de mejora de 
gestión operacional en dicha Plaza de Peaje, para lo cual tendrá un plazo de 30 (treinta) días. En 
el caso de que sea necesaria la construcción o ampliación de la capacidad de la plaza de peaje, 
estas serán exigibles en el plazo de 6 meses desde que fuera comprobada la situación descrita (y 
eventualmente luego de la entrega de Áreas de Concesión, necesariamente adicionales). El 
incumplimiento de las medidas mencionadas en los plazos establecidos, dará origen a la 
aplicación de penalidades. No obstante el CONCESIONARIO implementará al más breve plazo 
mejoras para disminuir el t iempo de espera. 

El CONCESIONARIO, sin perjuicio del constante Monitoreo de tráfico en los EC, CP y PCAcon 
reporte permanente de información a la SUPERVISION, efectuará sus propias mediciones de 
congestión a efectos de realizar oportunamente las medidas de operación correctivas 
necesarias, y reportará al menos un Informe semestral de los resultados del TECP en cada garita 
de peaje a la SUPERVISIÓN. 

Siendo óptimo empezar a implementar procedimientos de cobro automatizado, bajo cualquier 
innovación tecnológica como Telepeaje (barreras dinámicas electrónicas) o Free Flow (pórticos 
de lectura y pago en paso continuo sin barreras) deberán adecuarse a la nueva normatividad 
que estab lezca la Autoridad competente, sobre todo en lo pertinente a regulación y fiscalización 
del tránsito y tributaria, en cuyo caso las medidas de gestión y supervisión deberán actualizarse 
mediante acuerdo entre CONCESIONARIO Y CONCEDENTE. 

05.10. CONDICIONES GENERALES PARA LA EXPLOTACIÓN DE lOS SERVICIOS OBLIGATORIOS 

A) Central de Atención de Emergencias 

(i). Es obligación del CONCESIONARIO dar atención inmediata las 24 horas de todos los dfas de año, 
a cualquier llamada que ingrese a la (s) Centra l (es) de Emergencia que establezca el 
CONCESIONARIO. El tiempo de espera máximo de la llamada, hasta ser atendida por un 
representante del CONCESIONARIO es de 3 minutos. 

B) Servicio de Traslado de Vehículos 

(ii}. Es obligación del CONCESIONARIO realizar el traslado de vehículos que hubieren resultado 
averiados en la vía y reportados directamente en sus oficinas o por comunicación telefónica a la 
Central de Emergencia, durante las 24 horas de todos los días del año. Este servicio se activará 
dentro de los diez (10) minutos posteriores a la recepción de la llamada. 

Servicio de Emergencia 

Es obligación del CONCESIONARIO dar atención en primera instancia a cua lq~ ·er emergencia o 
accidente que le sean reportados directamente en sus oficinas o por comunicación telefónica a 
la Central de Emergencia. La atención en primera Instancia consistirá por lo menos en lo 
siguiente: (a) reporte a las autoridades policiales de la zona en la que ocurrió la emergencia o 
accidente; (b} despacho de un representante del CONCESIONARIO para que se haga presente en 

§ 
• .u . 
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el lugar¡ (e) implementar las medidas de señalización de emergencia y/o avisos de desvío del 
ítem 05,09, 03, y (d) informar al denunciante las acciones tomadas rem itiendo una copia al 
SUPERVISOR. Estas acciones deberán hacerse efectivas dentro de los treinta (30) minutos 
posteriores a 1~;~ recepción de la denuncia. 

(iv). En la eventualidad de ocurrencia de una emergencia o accidente, el CONCESIONARIO luego de la 
intervención y autorización de la Autoridad Policial está obligado también a dar atención en 
segunda instancia. que consistirá en: (a) el traslado de vehículos accidentados dentro de los 
límites de su responsabilidad establecidos por el Contrato; (b) coordinar con las autoridades 
correspondientes (Po licía, Bomberos, Defensa Civil, entre otras) el apoyo a brindar por su 
personal y equipos para la restitución de la transitabilidad y la mitigación de los efectos de la 
emergencia o accidente. 

D) Plazos para la Atención 

(v). En el caso de traslado de vehículos, remolque, el tiempo máximo para que la grúa llegue al lugar 
es de sesenta (60) minutos para vehículos livianos y cien (100) minutos pa ra vehículos pesados 
de haber sido reportada la emergencia o accidente. 

(vi). En el caso de la restitución de la transitabilidad, por regla general, el CONCESIONARIO brindará 
transitabilidad parcia l en un plazo no mayor a seis (6) horas desde que se haya reportado el 
incidente. Similarmente, brindará Transitabilidad plena en un plazo no mayor a veinticuatro (24) 
horas desde la denuncia de la emergencia o accidente. 

Dichos plazos no serán aplicables en caso la transitabilidad se vea afectada por causas que ~ 

califiquen como Eventos de Fuerza Mayor o Eventos catastróficos y también cuando se efectúen 
trabajos de construcción y/o reparación en la ca rretera que necesariamente impliquen un 
periodo de cierre de vías, los mismos que deben ser programados y coordinados con los 
afectados. 

E) Incumplimientos y Penalidades 

Siempre que no existan elementos que liberen al CONCESIONARIO de la responsabilidad de 
cumplir con los plazos anteriores, su incumpl imiento podrá dar lugar a una penalidad. Cada 
incumplimiento se penaliza rá de acuerdo al anexo de penalidades. 
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05.11. NIVELES DE SERVICIO PARA OPERACIÓN, PARAMETROS Y PLAZOS DE RESPUESTA 

.. 
11 

Niveles de Servicio y Plazo de Respuesta para: 

f-----...:.-===::::::::::::~=---.-----'Op_eración Vial 

Parámetro 

Atención en Unidades de Peaje 

CE!ntral de Atención de 
Emergencias · CAE 

Medida 

Tiempo Máximo de Espera en Cola -
TECP. En 80% de las 3 horas del 
relevamlento realizado. 

A ser medido desde la implementación y 
puesta en marcha del sistema Electrónico 
de Recaudación de Peaje 

Tiempo de espera máximo de la 
llamada hasta ser atendido por un 
representante del CONCESIONARIO 

Tiempo máximo de activación del 
servicio de traslado de vehrculos 
averiados en la vía desde la 

Nivel de Servicio 

<= S 
Minutos 

<;;;;; 3 
Minutos 

<;; 10 

Minutos 

Plato de 
Subsanación (días) 

30 (cambio del Plan 
del sistema de 

atención) 

ó 180 (para 
la 

construcción 
o 

instalaciones 
de nuevas 

vías de J 

cobro ;3 ..... 

7 

7 

recepción de la llamada. ~ 
~--~-------------r-------+------~ ~ 

Servicio de Traslado de Vehículos <: 60 Minutos 

Capacidad del Subtramo 

Tiempo máximo para que el 
remolque llegue al lugar del evento 
desde la activación del servicio. 

para Veh. 
Livianos y 100 
minutos p;~ra 
Veh. Pesados 

15 

Obras de 
ampliación Según 

Td~DAedq máximdo segúnl~l ~uadro dde Cuadro de Gatillos Demanda, a 
1spara ores e amp 1ac1ones e d 

0 
d 

capacidad e eman a Iniciarse luego de la 
aprobación de los 

EDI 



ANEXO N° 06 

CRONOGRAMA DE INCREMENTOS DE TARIFA 

Hasta la finalización de las Obras Obligatorias, el CONCEDENTE está obligado a realizar 
incrementos de Peaje según lo establecido en las cláusulas 3.3 m) y 10.7 b) del Contrato, 
los mismos que se realizarán en las fechas y según el avance de obras de acuerdo al 
cuadro que se muestra a continuación, detallado por eje y por tipo de unidad vehicular: 

montos de las Tarifas recaudados por el CONCESIONARIO, de acuerdo al cuadro 
nterior, se depositarán en las siguientes cuentas según corresponda: 

i) 
ii) 
iii) 
iv) 

Cuenta de Recursos para la Concesión; 
Cuenta de Recaudación; 
Cuenta de Provisión de Peajes; y, 
Cuenta IGV. 

Las notas a continuación detallan precisiones aplicables a estos incrementos: 

NOTA 1 
Los incrementos se realizarán de acuerdo a lo siguiente: (i) el primer incremento se 
realizará el 01 de julio de 2013; (íi) el segundo incremento a la fecha de inicio de las 
Obras Obligatorias; (iii) el tercer incremento a la conclusión del 50% de Obras 
Obligatorias; y (iv) a la finalización de las Obras Obligatorias, debiéndose alcanzar en esta 
fecha el Peaje establecido en la cláusula 10.7 literal e) del Contrato más el IGV 
correspondiente, debidamente reajustada según la fórmula prevista en la cláusula 10.1 
del mismo. ~~~~~ 



de acuerdo a lo establecido en la Nota 4 del presente Anexo, serán depositados por el 
CONCESIONARIO en la Cuenta de Recursos para la Concesión. 

El veinticinco por ciento (25%) restante se depositará en la Cuenta de Provisión de 
Peajes, de acuerdo a lo previsto en el Anexo N° 07 del Contrato de Concesión, cuya 
finalidad será cubrir cualquier diferencia de Peaje respecto de lo establecido en la 
cláusula 1 O. 7 literal e) y 10.11 del Contrato. En caso de no ser necesaria su utilización 
total, luego de establecido el Peaje a la finalización de las Obras Obligatorias, el saldo 
revertirá a la Cuenta de Recursos para la Concesión. 

NOTA3 
Luego de eliminada la exoneración en la Unidad de Peaje de Chillón, el Peaje recaudado 
por este concepto será depositado íntegramente, hasta el fin de las Obras Obligatorias, en 
la Cuenta de Recursos para la Concesión. 

NOTA4 
La tarifa cobrada a los Usuarios por el CONCEDENTE hasta antes del inicio del Perfodo 
de Transición no incluye el IGV. 

265 

J 

~ A partir de la fecha de inicio del Perfodo de Transición el CONCESIONARIO cobrará la =! 
~~t¿-...:.:-::<~~:,. ~arifa, que se compone del Peaje más IGV. . ,~ ~ 

~ ~u .)\ ;in embargo, por acuerdo de las Partes el CONCESIONARIO a partir del 1 O de febrero de : ' ~ 
~~. ~· ... ~· J J./2.013 y hasta el 30 de juni~ de 2013, no .in?rementará la tarifa cobrada ~ los Usuarios por ~ ~ 

:<t. 1 1.foN~"'z el CONCEDENTE. A part1r del 01 de JUlio de 2013 hasta la conc1us1ón de las Obras :3 2. 

~1"e·~a~:. · Obligatorias, el CONCESIONARIO cobrará las Tarifas indicadas en el Cuadro No. 1. En = 
base a dichas Tarifas, el Peaje a percibir por el CONCESIONARIO incluye lo dejado de 
percibir entre el 1 O de febrero de 2013 y el 30 de junio de 2013 como consecuencia del 
incremento no realizado, actualizado en base a la Tasa Interna de Retorno de la Iniciativa 
Privada y por el período que corresponda, tal como se muestra en el Cuadro No. 2. 

10/02/2013 
Fecha fija Inicio O. SO% Calendario 
01/07/13 Oblig O. Oblig después de Fin 

Obras Obligat. 
1.69 2.12 2.23 2.00 3.07+reajuste 

2.12 2.54 2.90 2.50 



ANEXO N° 07- LINEAMIENTOS DEL FIDEICOMISO DE RECAUDACIÓN 

CONCESION VIAS NUEVAS DE LIMA 

~!41T~Ui'l1¡ 
~~"'~ Tendrá por objeto la administración de los flujos producto de las recaudaciones en las 
rrJ -v.: ~- Unidades de Peajes vinculadas a la Concesión, y de otros aportes a ser realizados tanto 
; ~ • por el CONCESIONARIO como por el CONCEDENTE según lo establecido en el Contrato 
~ ~.. ~ :: de Concesión . 
.. , o lf~ {!.\\~\ l· ' ,~ 

r<Ra~u"'' El Fideicomiso de Recaudación será constituido por el CONCESIONARIO conjuntamente 
con el CONCEDENTE, ambos actuando como fideicomitentes 1, dentro del plazo 
establecido en el Contrato de Concesión, bajo los términos y condiciones previstas en los 
Lineamientos del Fideicomiso de Recaudación contenidos en el presente Anexo. Para 
ello, el CONCESIONARIO deberá presentar al CONCEDENTE un proyecto de Contrato 
de Fideicomiso a más tardar a los treinta (30) Dfas Calendario previos a la fecha 
determinada en el Contrato de Concesión para la constitución del Fideicomiso. 

Transcurridos los plazos a que se refiere el párrafo anterior, según sea el caso, y el 
CONCEDENTE no se hubiere pronunciado, se entenderá que el proyecto del contrato ha 
sido aceptado y aprobado, debiendo el CONCESIONARIO remitir al CONCEDENTE el 
contrato suscrito para su correspondiente suscripción por parte del CONCEDENTE y 
posterior formalización como escritura pública ante notario. 

El Contrato de Fideicomiso será celebrado entre el CONCESIONARIO actuando como 
fidelcomitente y como fideicomisario, y en calidad de entidad fiduciaria un banco privado 
de primera categoría nacional o internacional, o alguna entidad calificada para tales fines 
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el que será seleccionado por el 
CONCESIONARIO. El CONCEDENTE participará como interventor en el Contrato de 
Fideicomiso, pudiendo los Acreedores Permitidos ser incluidos como fidelcomisarlos del 

, 'deicomiso de Recaudación a fin de hacer posible el financiamiento de las Obras a cargo 

~ ~ ~~,f tl 1 CONCESIONARIO. 

~..¡~~"' Fideicomiso de Recaudación deberá mantenerse vigente, como mínimo, hasta que se 
~~6n~~e• ubiese cancelado el Integro de las obligaciones asumidas por las Partes con cargo a los 

\ -

1\ 1 El CONCEDENTE únicamente actúa como fldeicomltente en razón de los Excedentes de Libre Disposlcl6n 
1 ...- \ 
' 



' · 

Flujos Futuros Cedidos y hasta que el Fideicomiso de Recaudación se haya 
efectivamente liquidado, sin perjuicio del plazo de vigencia de este Contrato. 

El Contrato de Fideicomiso deberá respetar las obligaciones y condicionesestablecidas en 
el Contrato de Concesión, con expresa indicación de la obligación de pago a ser 
ejecutada por la entidad fiduciaria de manera incondicional. 

Asimismo, el Contrato de Fideicomiso deberá incluir, pero sin limitación alguna, los 
mecanismos y procedimientos principales que resulten necesarios para hacer posible el 
financiamiento de las Obras a cargo del CONCESIONARIO. Dichos mecanismos y 
procedimientos deberán ajustarse a los requerimientos de los Acreedores Permitidos y del 
mercado de capitales a fin de viabilizar el financiamiento de las inversiones a ser 
realizadas por el CONCESIONARIO conforme al Contrato de Concesión, debiendo incluir 
adicionalmente, una declaración en el sentido que la Municipalidad Metropolitana de Lima 
mantiene la facultad de entregar concesiones de infraestructura vial al sector privado, 
dentro de su ámbito territorial, siempre y cuando dichas vías no formen parte del Área de 
esta Concesión. 

En el Contrato de Fideicomiso se detallarán aquellas instrucciones que serán impartidas 
por el CONCESIONARIO en su calidad de fideicomitente, para efectuar y perfeccionar la 
correspondiente transferencia fiduciaria con arreglo a las cláusulas del Contrato de 
Concesión. Asimismo. dicho Contrato deberá contener una obligación del fiduciario de " 
informar al CONCEDENTE con cierta periodicidad el saldo de la Cuenta de Recursos para 
la Concesión. 

El patrimonio fideicometido del Fideicomiso de Recaudación se encuentra conformado por 
los Flujos Futuros Cedidos y los derechos de cobro correspondientes, los "Excedentes de 
Libre Disposición" referidos en la cláusula 3.15, así como los aportes y otros recursos que 
deberán destinarse a la Cuenta de Recursos para la Concesión, además de cualquier otro 
valor establecido en el presente Contrato. 

La transferencia fiduciaria de los Flujos Futuros Cedidos a favor del Fideicomiso de 
Recaudación, asf como de los demás derechos y facultades que conforman el patrimonio 
fideicometldo, se producirá en el momento de la constitución del Fideicomiso de 
Recaudación, salvo en el caso de los Flujos de las Unidades de Peaje Existentes, 
supuesto en el cual dicha transferencia fiduciaria ocurrirá cuando se produzca cualquiera 
de los supuestos previstos la cláusula 3.16 y en los numerales (i) y (ii) de la cláusula 9. 7. 

¡¡ .. esde el inicio del Periodo de Transición. En consecuencia, a partir de dichas fechas 
'1~..::: El ingreso de los Flujos Futuros Cedidos al Fideicomiso de Recaudación se producirá 

ll _ l'\t98° s: rresponderá al Fideicomiso de Recaudación recibir y administrar los recursos 
~ ~lf1.1A J '.l rovenientes de dichos flujos de ingresos, de conformidad con lo establecido en el ~;J~ ideicomiso de Recaudación y en cumplimiento de lo establecido en la cláusula 3.12 del 

• ·""'i .... ~~o. •• Contrato. 

Para tales efectos y a partir de las fechas señaladas en el párrafo anterior, los recursos 
cobrados por concepto de Tarifa deberán ser directamente transferidos al Fideicomiso de 
Recaudación, correspondiendo la administración de dichos flujos de ingresos. 
únicamente, a dicho Fideicomiso. 

IÓN 11: LAS CUENTAS DEL FIDEICOMISO DE RECAUDACIÓN 



El Fideicomiso de Recaudación tendrá cuando menos nueve (09) cuentas separadas, que 
formarán parte del patrimonio fideicometido, conforme a lo siguiente: 

a) Cuenta de Recaudación: Cuenta del Fideicomiso de Recaudación destinada a 
colectar todos los flujos provenientes de los derechos de cobro de Peaje a partir del inicio 
del Periodo de Transición y/o Fecha de Inicio de la Explotación correspondiente a cada 
Tramo, los cuales serán depositados por el CONCESIONARIO a más tardar en el quinto 
dla útil del mes siguiente a la recaudación. En tanto, el CONCESIONARIO mantenga los 
flujos provenientes de los derechos de cobro de peaje, el CONCESIONARIO actuará 
como depositario de dichos montos, siendo responsable por los mismos hasta su depósito 
en la Cuenta de Recaudación. 

~ De esta cuenta la entidad fiduciaria distribuirá oportunamente los recursos necesarios a la 
Cuenta Gastos con Cierres Financieros, Cuenta Gastos con Operación y Mantenimiento 
de los Tramos de la Concesión, Cuenta IGV, Cuenta Pago Derecho de la Concesión, 
Cuenta de Supervisión y otras, según corresponda. 

Podrán ser abiertas sub-cuentas para segregar los flujos provenientes de los derechos de 
cobro de Peaje relacionados con cada Tramo de la Concesión. Asimismo, conforme se 
establezca en los contratos de financiamiento, podrán ser abiertas sub-cuentas para g 
segregar los flujos de la recaudación que serán destinadas a la realización de los pagos .... 
de los distintos Acreedores Permitidos. 

En cada oportunidad que sean depositados montos en la Cuenta de Recaudación, el 
CONCESIONARIO deberá indicar al Fiduciario dentro de los tres (3) Días siguientes al 

· depósito respectivo el destino de los montos depositados. En caso el CONCESIONARIO 
" ~ no diese instrucciones específicas al Fiduciario dentro del plazo señalado, éste deberá 
i V o proceder de la siguiente manera obedeciendo el siguiente orden: (i) separar el IGV y É 
~ \ · u. ~ 'l trasladarlo a la Cuenta IGV. (ii) separar y cobrar la suma dineraria necesaria para pagar 

-.....,._Oct "'ONNl"'' JY los costos . administrativos ~el Fideicomiso, (iii) separar, de ser aplicable,_ .la su~a 
"'""'· :!•''~ correspondiente a ser depositada en la Cuenta Pago Derecho de la Conces1on, y, (1v) 

mantener el saldo de los fondos en la Cuenta de Recaudación hasta la fecha en la que se 
reciban las instrucciones sobre el particular. 

Esta cuenta deberá estar abierta a más tardar a la fecha de inicio del Periodo de 
Transición y/o de la Fecha de Inicio de Explotación de cada Tramo, según corresponda. 

Asimismo, esta cuenta adicionalmente está destinada a colectar los Excedentes de Libre 
~ Disposición a que se refiere la cláusula 3.15 del Contrato, hasta la liquidación del 
~v- --: Fideicomiso de Titulización; 

~ tl~o ;;>· ara efectos de lo señalado en este literal, durante el Periodo de Transición, los flujos de 
'~f:t:J...J, os Peajes Existentes seguirán siendo depositados en el Fideicomiso de Titulizacíón. Sin 
~ ~ perjuicio de lo señalado, el CONCEDENTE deberá instruir irrevocablemente al Fiduciario 

del Fideicomiso de Titulización a fin que éste transfiera los flujos anteriormente 

fJ mencionados a la Cuenta de Recaudación a más tardar en el quinto Dfa del mes 
/ siguiente a la recaudación de los Peajes que sigan siendo depositados en el Fideicomiso 

de Titulización. 



Esta cuenta deberá ser abierta en la misma oportunidad en la que se abra la Cuenta de 
Recaudación. Los recursos depositados en esta cuenta serán de libre disponibilidad del 
CONCESIONARIO pudiendo ser transferidos a una cuenta bancaria que este indique. 

e) Cuenta Gastos con Cierres Financieros: Cuenta del Fideicomiso de Recaudación a 
la que la entidad fiduciaria, mediante instrucción del CONCESIONARIO, transferirá de la 
Cuenta de Recaudaciónla suma correspondiente a los gastos con Cierres Financieros. 

~~~~o~l:~~~f11J. Esta cuenta deberá ser abierta en la misma oportunidad en la que se abra la Cuenta de f i..! '?"'1-~-~ .ecur~o~. para la Concesión. Los recur~os depositados ~n esta cuenta serán d~ libre 
~ "' • ispon1b1hdad del CONCESIONARIO pud1endo ser transfendos a una cuenta banca na que 

t}l ¡ ste indique. 
~~'!; ¡¡j 

•t.~:~;~,.,.,#. d) Cuenta Gastos Operación y Mantenimiento: Cuenta del Fideicomiso de 
Recaudación a la que la entidad fiduciaria, mediante instrucción del CONCESIONARIO, 
transferirá de la Cuenta de Recaudaciónla suma necesaria para las inversiones en 
Operación y Mantenimiento,y por adelantado el gasto estimado de Operación y 
Mantenimiento a ser utilizado en el mes subsecuente. 

Esta cuenta deberá ser abierta en la misma oportunidad en la que se abra la Cuenta de 
.~ Recaudación. Los recursos depositados en esta cuenta serán de libre disponibilidad del 

¡;i~~· ~o-'~ CONCESIONARIO pudiendo ser transferidos a una cuenta bancaria que este indique. 

"'R~~; ¡;)Cuenta Pago Derecho de la Concesión: Cuenta del Fideicomiso de Recaudación a la ¡ 1 ~ · ~~ue la entidad fiduciaria, a partir de la Culminación de las O.bras Obligatorias, transferirá 
~ ~ t 1 tle la Cuenta de Recaudaciónel importe correspondiente de la aplicación de la alícuota 
'"' ~ ~ rra .i#: · señalada en el Contrato de Concesión de los ingresos correspondientes al cobro de los 

-...!:.. ~ tJA:!'!/' Peajesde la Cuenta de Recaudación. 

Esta cuenta deberá ser abierta a más tardar a la Culminación de las Obras Obligatorias. 
Los recursos depositados en esta cuenta se mantendrán en la referida cuenta hasta la 
fecha en la que se reciban las instrucciones del CONCESIONARIO a efectos de realizar el 
pago correspondiente a favor del CONCEDENTE según lo establecido en la cláusula 
10.16 del Contrato. 

f) Cuenta de Supervisión: Cuenta del Fideicomiso de Recaudación destinada a colectar 
en forma mensuallos depósitos de pagos por Supervisión, de acuerdo a los términos del 

~; Contrato de Concesión. 

W~iJ · ~sta cuenta deberá ser abierta en la misma oportunidad en la que se abra la Cuenta de 
ll so ~ ecaudación. Los recursos depositados. en esta. cuenta. se mantendrán en la referida 
~ \ l.fQ~ ~ uenta hasta la fecha en la que se reciban las 1nstrucc1ones del CONCESIONARIO a ~., \ .,..,..)J fectos de realizar lo~ pagos correspondlent.es a favor del Supervisor y/o Supervisor 

\.,.. e ,lfo,w TecniCO de Obras, segun lo preVISto en la cláusula 11 .17 del Contrato. 



g) Cuenta de Recursos para la Concesión: Cuenta del Fideicomiso, destinada a 
colectar y administrar todos los flujos a que se refiere la cláusula 1.37 del Contrato. 

Esta cuenta deberá ser abierta en la misma oportunidad en la que se abra la Cuenta de 
Recaudación. Los recursos depositados en esta cuenta se mantendrán en la misma hasta 
la fecha en la que se reciban las instrucciones del CONCESIONARIO y/o del 
CONCEDENTE, según corresponda. 

h) Cuenta de Estabilización de Tarifas: Cuenta del Fideicomiso destinada a los 
propósitos establecidos en la cláusula 10.9 y siguientes del Contrato. Esta cuenta deberá 
ser abierta antes de la culminación de las Obras Obligatorias. 

i) Cuenta de Provisión de Peajes: Cuenta del Fideicomiso en la que se depositará el 
veinticinco por ciento (25%} de los incrementos y ajustes de Peaje entre la fecha de inicio 
del Periodo de Transición (1 0/02/2013) y la finalización de las Obras Obligatorias, netos 
de la diferencia del Peaje dejado de cobrar por el CONCESIONARIO de acuerdo a lo 
establecido en la Nota 2 del Anexo N° 06. Dichos fondos serán destinados para cubrir 
cualquier diferencia de Peaje respecto de lo establecido en la cláusula 10.7 literal e) y 
10.11 del Contrato. Esta cuenta deberá ser abierta en la misma oportunidad en la que se 
abra la Cuenta de Recaudación. 

/l~ ~\ ECCIÓN 111: OPERATIVIDAD DE LAS CUENTAS DEL FIDEICOMISO 

( ~ \. , ~ <l) ' n caso el_ Fiduciario te~ga la necesidad de convertir ~ualquier .sur:na de dinero de Nuevos 
~Z\ 'C't loiOH~'~f'POies a Dolares o de Dolares a Nuevos Soles se segu1rán las s1gu1entes reglas: 

'\~ .;~· 
- ~et~.., a) El Fiduciario convertirá los fondos y recursos siempre que se haya acreditado su 

disponibilidad en la respectiva cuenta del Fideicomiso de Recaudación en el 
momento en el que deba realizarse la operación; y 

b) El tipo de cambio a emplearse para la conversión de los fondos y recursos 
disponibles depositados en la respectiva cuenta del Fideicomiso de Recaudación será 
el mejor tipo de cambio que el fiduciario ofrezca a clientes corporativos similares al 
CONCESIONARIO en operaciones con montos similares. 

El fiduciario deberá obligarse a realizar las transferencias de las cuentas del Fideicomiso 
de Recaudación dentro del mismo Día en que reciba la respectiva instrucción. 

\ 



ANEXO N° 08 

PENALIDADES APLICABLES DEL CONTRATO 

Tabla N° 1: Penalidades referidas: Eventos a la Fecha de la Suscripción del 
Contrato y Cesión o Transferencia de la Concesión 

1 

2 

3 

Cláusula Monto 
Contrato UIT 

3.4 b) 

15.1 y 
siguientes 

15.8 y 
siguientes 

0.7 

7.1 

10.6 

Descripción de penalidad 

El incumplimiento del CONCESIONARIO 
respecto de la oblígación de integrar su 
capital social en los plazos y conforme lo 
esti ulado en el Contrato. 
La transferencia de la Concesión por parte 
del CONCESIONARIO y/o la cesión de su 
pos1c1on contractual sin cumplir los 
procedimientos y requisitos establecidos en 
el Contrato. 
El incumplimiento de las reglas para la 
participación del Socio Estratégico y/o la 
transferencia de la Participación Mínima sin 
observar las disposiciones establecidas en 
el Contrato. 

Tabla N° 2: Penalidades referidas a: Régimen de Bienes 

Cláusula 
Contrato 

5.22 

5.10 

Descripción de penalidad 

Atraso en la reposición de los Bienes 
0.7 Reversibles sobre el plazo máximo 

indicado. 
La disposición de los Bienes de la 
Concesión por parte del CONCESIONARIO 

O. 7 en forma distinta a lo previsto en el 
Contrato, sin autorización previa del 
CONCEDENTE. 

Tabla N° 3: Penalidades referidas a: Ejecución de las Obras 

Contrato 

6 6.9 

7 7.1 

8 7.2 

9 6.8 

Descripción de penalidad 

Atraso en el plazo máximo de Ejecución de 1.4 las Obras Iniciales. 
Atraso en el plazo máximo de Ejecución de 

2·8 las Obras Obli atorias. 
No dar al Supervisor y/o al Supervisor 
Técnico de Obras y al equipo que éstos 14

·
2 

dispongan. libre acceso a las áreas de las 
Obras ara realizar su labor. 
Atraso en la entrega del Estudio Definitivo de 

1.8 lngenlerfa para la Construcción de las Obras 
Iniciales. 
Atraso en la entrega del Estudio Definitivo de 3

·
5 

In enierfa ara la Construcción de las Obras 

Criterio de 
A licación 

Cada día de 
atraso 

Cada vez 

Cada vez 

Criterio de 
A Jicación 

Cada día de 
atraso 

Cada vez 

Criterio de 
A llcación 
Cada día de 

atraso 
Cada dfa de 

atraso 

Cada vez 



11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

7.14 5.3 

7.14 7.1 

7.1 0.7 

6.6 1.8 

7.1 3.5 

Obli atorias. 
No contar con un Libro de Obra para los 
rinci ales re istros de las Obras. 

No permitir tanto al CONCEDENTE como al 
Supervisor y/o Supervisor Técnico de Obras 
el libre acceso al Libro de Obra durante la 
e'ecución de las Obras. 
No cumplir con los plazos establecidos para 
la ejecución de las Actividades 
Preparatorias por causas imputables al 
Concesionario. 
No haber iniciado la ejecución de las Obras 
Iniciales por causas atribuibles al 
CONCESIONARIO dentro de los plazos 
previstos en este Contrato, incluyendo sus 
rórro as. 

No haber iniciado la ejecución de las Obras 
Obligatorias por causas atribuibles al 
CONCESIONARIO dentro de los plazos 
previstos en este Contrato, incluyendo sus 
rórro as. 

No cumplir con un avance equivalente al 
15% de las Obras Obligatorias respecto del 

7.1 1.1 Tramo Panamericana Sur luego de 
transcurridos 11 meses contados a partir de 
la Fecha de Vi encía de Obli aciones. 
No cumplir con un avance equivalente al 
15% de las Obras Obligatorias respecto del 

7.1 1.1 Tramo Panamericana Norte luego de 
transcurridos 11 meses contados a partir de 
la Fecha de Vi encia de Obli aciones. 
No cumplir con un avance equivalente al 
40% de las Obras Obligatorias respecto del 

7.1 1.1 Tramo Panamericana Sur luego de 
transcurridos 17 meses contados a partir de 
la Fecha de Vi encia de Obli aciones. 
No cumplir con un avance equivalente al 
40% de las Obras Obligatorias respecto del 

7.1 1.1 Tramo Panamericana Norte luego de 
transcurridos 17 meses contados a partir de 
la Fecha de Vi encla de Obli aciones. 
No cumplir con un avance equivalente al 
75% de las Obras Obligatorias respecto del 

7.1 1.1 Tramo Panamericana Sur luego de 
transcurridos 23 meses contados a partir de 
la Fecha de Vi encia de Obli aciones. 
No cumplir con un avance equivalente al 
75% de las Obras Obligatorias respecto del 

7.1 1.1 Tramo Panamericana Norte luego de 
transcurridos 23 meses contados a partir de 
la Fecha de Vi encia de Obli aciones. 
No cumplir con un avance equivalente al 

7. 1 1; 1 15% de las Obras Obligatorias respecto del 
., ~ Tramo Ramiro Prialé lue o de transcurridos 

Cada vez 

Cada vez 

Cada dfa de 
atraso 

Cada dfa de 
atraso 

Cada dfa de 
atraso 

Cada dfa de 
atraso 

Cada día de 
atraso 

Cada dfa de 
atraso 

Cada dfa de 
atraso 

Cada día de 
atraso 

Cada dfa de 
atraso 
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23 7.1 

24 7.1 

25 7.1 

26 7.1 

27 7.30 

28 7.31 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

14.2 

10.6 

23 meses contados a partir de la Fecha de 
Vigencia de Obligaciones. 
No culminar las Obras Obligatorias 
correspondientes al Tramo Panamericana 
Sur luego de transcurridos 29 meses 
contados a partir de la Fecha de Vigencia de 
Obligaciones. 
No culminar las Obras Obligatorias 
correspondientes al Tramo Panamericana 
Norte luego de transcurridos 29 meses 
contados a partir de la Fecha de Vigencia de 
Obligaciones. 
No cumplir con un avance equivalente al 
45% de las Obras Obligatorias del Tramo 
Ramiro Prialé luego de transcurridos 29 
meses contados a partir de la Fecha de 
Vigencia de Obligaciones. 
No cumplir con un avance equivalente al 
85% de las Obas Obligatorias del Tramo 
Ramiro Prialé luego de transcurridos 35 
meses contados a partir de la Fecha de 
Vigencia de Obligaciones. 
Incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones contenidas en la cláusula 7.30. 
No mantener transitables, para todo tipo de 
vehículos, los caminos públicos o variantes 
por los que fuera necesario desviar el 

_ tránsito a causa de la ejecución de Obras. 
~'~~~uRoP¡¡~'" Atraso en la presentación al Supervisor 'A~o,j.~ IIICl¡<;-~ 

.i .. · · asegure el tránsito fluido en todo el sector 

Cada dfa de 
atraso 

Cada día de 
atraso 

Cada día de 
atraso 

Cada día de 
atraso 

Cada vez 

Cada vez 

Cada dla de 
atraso 

~i' ~~\.\. 29 7 33 0 7 Técnico de un plan de desvío de tránsito que 

~ ~ r---~------~-----+a~f~e~ct~a~d~o~p'o~r~la~s~O~b~r~as~·~~------~---+----------~ 
, 5 r..~t::i:~l' Atraso en el plazo estipulado para subsanar .. ,.~w las observaciones formuladas al 

' -
7

·38• CONCESIONARIO en relación a la 
30 7·

39 
Y 2·1 recepción de las Obras dentro de los plazos 

7.42 establecidos en las cláusulas 7.38 y 7.39, 
según corresponda. 

7.40 3.5 

Cuando la subsanación o levantamiento de 
observaciones de las Obras Obligatorias 
ejecutadas por el CONCESIONARIO no sea 
aprobada por el CONCEDENTE, en razón 
de no cumplir con lo establecido en el 
Estudio Definitivo de Ingeniería respectivo. 

Tabla N° 4: Penalidades referidas a: Consideraciones Socio Ambientales 

a) Relacionadas con las Obligaciones de Información y Otras 

Descripción de Penalidad 

Atraso en la obtención de la aprobación del 
Estudio de Impacto Ambiental por causas 
im utables al CONCESIONARIO. 

Cada dfa de 
atraso 

Cada vez 



b) Durante la Ejecución de las Obras Obligatorias 

Cláusula Monto Descripción de Penalidad 
Contrato (UIT) 

Criterio de 
Aplicación 

"):O J l .... f L 

No adoptar las medidas previstas en el Plan 
Cada día de 

33 14.4 0.7 de Manejo Ambiental, dentro de los plazos 
indicados en el mismo. atraso 

34 14.10 
Atraso en la entrega de los informes Cada día de 

0.4 ambientales en las condiciones y lo plazo 
previstos en el Plan de Manejo Ambiental. 

e) Durante la Conservación de las Obras y Explotación de la Concesión 

Cláusula Monto Descripción de Penalidad 
Contrato (UIT) 

Atraso en el cumplimiento de las medidas de 

35 14.9 0.7 
mitigación, compensación y seguimiento, 
contenidas en el Estudio de Impacto 
Ambiental. 
Atraso en la entrega de los informes 
ambientales durante la etapa de 

36 14.10 0.4 Conservación de Obras y/o Explotación de la 
Concesión, en las condiciones y/o plazo 
previstos en el Plan de Manejo Ambiental. 

Tabla N° 5: Penalidades referidas a: El Peaje y Tarifa 

37 

38 

39 

Cláusula 
Contrato 

10.12 

10.12 

10.13 

Cláusula 

0.4 

0.7 

10% del 
monto 

indebida
mente 

cobrado 

Descripción de Penalidad 

No cumplir con comunicar al CONCEDENTE 
y al Supervisor, a más tardar el 15 de enero 
de cada año, el valor del Peaje aplicable 
resu ltante de la aplicación de la fórmula de 
rea·uste tarifario. 
No cumplir con informar a los Usuarios las 
variaciones tarifarías dentro del plazo 
esti u lado en la cláusula 1 0.12. 
La aplicación de un valor de Peaje distinto al 
correspondiente según mecanismo de 
reajuste, cuando represente un perjuicio a los 
Usuarios. 

Descripción de Penalidad 

Atraso en la entrega de la documentación que 
acredite fehacientemente la obtención del 
Cierre Financiero en los plazos previstos en el 
presente Contrato por causas imputables al 
CONCESIONARIO, y luego de las prórrogas 
de lazo corres ondientes. 

atraso 

Criterio de 
Aplicación 

Cada día de 
atraso 

Cada día de 
atraso 

Criterio de 
A licaclón 

Cada vez 

Cada dfa 
de atraso 

Monto 
indebidamente 

cobrado 

Criterio de 
A llcación 

Cada dfa 
de atraso 

d 
::::. 



Cláusula Monto 
Descripción de Penalidad Criterio de 

Contrato (UIT) Aplicación 

41 11 .14 0.7 
No efectuar el pago del FOMPRI en los plazos Cada dla 
establecidos en el Contrato. de atraso 
No constituir el Fideicomiso de Recaudación 

Cada día 42 11.15 1.1 por causa imputable al CONCESIONARIO en 
de atraso 

los plazos establecidos en el Contrato. 
No transferir los recursos a que se refiere la 

43 5.50 0.7 cláusula 5.50 del Contrato dentro de los plazos Cada día 
establecidos en el cronograma aprobado por de atraso 
las Partes para tales efectos. 
No aportar los recursos a que se refiere la 

Cada día 44 7.21 0.7 cláusula 7.21 del Contrato dentro del plazo 
de atraso 

establecido en dicha cláusula. 

Tabla N° 7: Penalidades referidas al: Régimen de Seguros y Responsabilidad del 
Concesionario 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

Cláusula 
Contrato 

Capitulo 
XIII 

13.6 

13.7 

12.2 y 
12.5 

Contrato 

Anexo N° 
04 

8.7 

0.7 

0.4 

10% 
sobre 
valor 
reem-

bolsado 
al 

CONCE
DENTE 

3.5 

0.1 

0.1 

Descripción de Penalidad 

La no contratación o la falta de vigencia de 
cualquiera de las pólizas de seguro de cargo 
del CONCESIONARIO, según los plazos 
establecidos en el Contrato de Concesión. 
Incumplimiento de la obligación de presentar 
al CONCEDENTE anualmente la relación de 
las pólizas de seguro a ser tomadas y/o 
mantenidas durante cada ano calendario. 

Incumplimiento de la obligación del 
CONCESIONARIO de mantener vigentes las 
pólizas de seguro en las condiciones 
establecidas en la cláusula 13. 7. 

El incumplimiento del CONCESIONARIO 
en renovar y/o restituir la Garantía de Fiel 
Cumplimiento, dentro de los plazos 
establecidos en dichas cláusulas del 
Contrato. 

Incumplir los ndices de Serviciabilidad según 
los plazos y condiciones establecidos en el 
Anexo N° 04. 
Atraso en la presentación del Plan de 
Conservación de la Concesión. 
No dar acceso libre al Supervisor a las Areas 
de la Concesión ara realizar su labor. 
No proporcionar al Supervisor los informes 
elativos al desarrollo de la Conservación, en 

Criterio de 
A licación 

Cada dfa 
de atraso 

Cada dfa 
de atraso 

Valor 
reembolsado al 
CONCEDENTE 

Cada dfa 
de atraso 

Criterio de 
A licación 

Cada vez 

Cada día de 
atraso 

Cada vez 



Cláusula Monto 
Descripción de Penalidad 

Contrato (UIT) 
los términos establecidos en el Contrato y en 
los Anexos N° 04. 

Tabla N° 9: Penalidades referidas a: Explotación de la Concesión 

53 

54 

55 

Cláusula 
Contrato 

9.9 

9.6 

9 .4 

9.5 

1.4 

0.1 

0.7 

0.4 

Descripción de Penalidad 

Incumplimiento de la implementación y/u 
Operación de los Servicios Obligatorios dentro 
del plazo y condiciones convenidos en el 
Contrato en el Anexo W 05. 
Atraso en la presentación al CONCEDENTE de 
reglamentos de procedimientos vinculados a la 
O eración de la Concesión. 
No dar acceso libre al Supervisor a las Areas 
de la Concesión ara realizar su labor. 
No proporcionar al Supervisor los informes 
relativos al desarrollo de la Operación, en los 
términos establecidos en el Contrato y en el 
Anexo N° 05. 

Criterio de 
Aplicación 

Criterio de 
A llcaclón 

Cada dfa de 
atraso 

Cada dfa de 
atraso 

Cada vez 

Cada dfa de 
atraso 

2(6 



SEGUROS 

El presente Anexo detalla las coberturas que como mm1mo debe contratar el 
CONCESIONARIO durante la ejecución de las Obras, de conformidad con lo señalado 
en el literal b) de la cláusula 13.4 del Contrato: 

F Coberturas 

~Cobertura 
1 Básica 11A" 

~Cobertura 
1 "B" 

03 Cobertura 
"C" 

04 Cobertura 
11011 

(Amplio) 

Cobertura 
IIEII 

Concepto 

Daños materiales que sufran los bienes asegurados. 

Daños causados directamente por terremoto, temblor, 
maremoto y erupción volcánica. 

Daños causados directamente por lluvias, ciclón, huracán, 
tempestad, vientos, inundación, desbordamiento y alza de nivel 
de aguas, enfangamiento, hundimiento, o deslizamiento del 
terreno, derrumbes y desprendimiento de tierra o de rocas. 

Daños causados directamente por EL CONTRATISTA en el 
curso de la ejecución de las operaciones llevadas a cabo con el 
propósito de dar cumplimiento a sus obligaciones derivadas de 
la Cláusula de Mantenimiento del Contrato de Construcción. 

Responsabilidad Civil extra-contractual en que incurra el 
Asegurado por daños causados a bienes de terceros. 

La Responsabilidad Civil extracontractual por lesiones 
personales. 

Los gastos por concepto de remoción de escombros que sean 
necesarios después de ocurrir un siniestro amparado bajo la 
presente Póliza. 

Riesgos Políticos tales como huelgas, motines, conmociones 
civiles, daño malicioso vandalismo, terrorismo y sabotaje. 

¡Responsabilidad Civil Cruzada. 

;------¡Mantenimiento amplio 

Almacenaje de Material de Construcción 



Gastos adicionales por horas extras, trabajo nocturno, trabajo 
en días feriados, flete expreso y flete aéreo. 

¡subsuelos y/o masas de tierra. 

e 
= 



OBRAS INTERSECCION 
PANAMERICANA S~ C00 AV. AUPIO PONCE 
'OBAAS ÉN VIA PANAMERiCANA .NORTE 

OEJRASEN VlAPANMU:Í~fCIÚfA SUR 

OBRAS EN AliTOPIST A RAMIRO PRIAlE 

FlM DE 08RAS OBLJG,t. TORIAS 

PROYECTO VIAS NUEVAS DE UMA 

CRONOGRAMA BASICO DE EJECUCION DE LAS OBRAS PROPUESTAS 

El presente cronograma es la base para que el Concesionario elabore el Cronograma de Avance Físico de Obras, el cua'l deberá contener los 
hitos de entregas de Unidad de Obra Completa y los hitos de entrega final de cada Tramo. 

P.or.'ltMcm:a ( -- d 
l'.J 
~ 
c.o 
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ANEXO N° 11 

MODELO DE GARANTfA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

MODELO DE CARTA FIANZA 

(EMITIDA POR UNA ENTIDAD FINANCIERA) 
GARANTIA A FAVOR DELA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA. 

LIMA, [ ] DE [ ] DE 20 [ ] 

SEÑORES 
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
PRESENTE 

REF: CARTA FIANZA No [ 
VENCIMIENTO: [ ] 

DE NUESTRA CONSIDERACIÓN: 
e 

POR LA PRESENTE Y A LA SOLICITUD DE NUESTROS CLIENTES, SEÑORES [ ] ~ 
(NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA) (EN ADELANTE "EL CONCESIONARIO") 
CONSTITUIMOS ESTA FIANZA SOLIDARIA, IRREVOCABLE, INCONDICIONAL Y DE 
REALIZACIÓN AUTOMATICA, SIN BENEFICIO DE EXCUSIÓN, INDIVISIBLE, HASTA 
POR LA SUMA DE [ ] A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
PARA GARANTIZAR EL CORRECTO Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y 
CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONCESIONARIO, DERIVADAS 
DE LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL PROYECTO "VIAS 
NUEVAS DE LIMA'' (EN ADELANTE "EL CONTRATO"). 

PARA HONRAR LA PRESENTE FIANZA A FAVOR DE USTEDES BASTARÁ UN 
REQUERIMIENTO ESCRITO POR CONDUCTO NOTARIAL DE LA MUNICIPALIDAD 

l'- METROPOLITANA DE LIMA, LA CUAL DEBERÁ ESTAR FIRMADA POR EL ALCADE/LA 
~~. ALCADESA O ALGUNA PERS9NA DEBIDAMENTE AUTORIZADA , POR . ESTE 

~,s~~~~~'\. ORGANISMO. EL PAGO SE HARA EFECTIVO DENTRO DE LOS XX OlAS HABILES 
'f/ ~~1SIGUIENTES A SU REQUERIMIENTO EN NUESTRAS OFICINAS UBICADAS EN [ ] .. 

L1P"' NUESTRAS OBLIGACIONES BAJO LA PRESENTE FIANZA, NO SE VERAN 
~~~~~~ AFECTADAS POR CUALQUIER DISPUTA ENTRE USTEDES Y NUESTROS CLIENTES. 

. ,~tfno ELPAGO SE REALIZARA CON LA EMISION DE UN CHEQUE DE GERENCIA QUE 

r
~"' ~-. 'SERA ENTREGADO CON LA DEVOLUCIÓN DEL ORIGINAL DE LA PRESENTE 

El v'tl. \ R~ ZA 

~ u 1 ) Ti! A DEMORA DE NUESTR~ PARTE PARA HONR_ARLA !JEVENGARÁ UN INTERÉS 
~ ~ E~IDIVALENTE A LA TASA MAXIMA LIBOR A UN ANO, MAS UN MARGEN (SPREAD) 
"·~j)É. 3%. LA SA UBOR SERÁ LA ESTABLECIDA POR EL CABLE REUTE~ IARIO A 

(\
-=-- LAS s·.~~fr¡;;.,,,;" HORA DE LONDRES, DESDE LA FECHA EN LA QUE SE RE B Ó EL 

.;. ' 
' ;' J\ "''J'~· '1 ~~ ¡ fl: ~:-","":"":""Or'P•I 

~

·.~-., .._-- *.Jt 
\11.J111\'('I" 

\ 



REQUERIMIENTO DE PAGO POR CONDUCTO NOTARIAL HASTA LA FECHA 
EFECTIVA DE PAGO. 

FIRMA ................... .. .. ... .. 

NOMBRE ....... ................. . 

" 

~· 
ENTIDAD ....... 



ANEXO W 12 

MODELO DE DECLARACIÓN DEL POSIBLE ACREEDOR PERMITID01 

Lima, [ ] de [ ] de 20[ ]. 

Señores 
Municipalidad Metropolitana de Lima 
Pasaje Acuña N° 127 - Oficina 205 
Lima 1, Lima - Perú 
Presente 

Acreedor Permitido: [ ] 

Referencia: Contrato de Concesión para el Proyecto ''Vías Nuevas de Lima" 

282 

~-

~ 
~ éf . ." of~ uerdo con lo previsto en la cláusula 12.9 del Contrato de Concesión del Proyecto~ 

"Vf!:{ Nuevas de Lima" (en adelante, el Contrato), declaramos: 
-"' 711 

-· 

,.. 
a) Que no nos encontramos sujetos a impedimentos ni restricciones (por vía contractual, 

judjcial, arbitral, administrativa, legislativa u otra), para asumir y cumplir con el 
compromiso de financiar a Rutas de Lima S.A.C. hasta por el monto de [ ], a efectos 
de que éste se encuentre en óptimas condiciones para cumplir con las obligaciones 
que le correspondan conforme al Contrato. 

.; b) Por medio de la presente confirmamos que nuestros órganos internos competentes 
f;; rr, r..~~v'*' 1 han aprobado una línea de crédito hasta por el monto de [ ), a favor de Rutas de 

,,~.,,c~·oü•""'~~ Lima S.A.C., la misma que está destinada a cumplir las obligaciones derivadas del 
Contrato. 

e) Que cumplimos con los requisitos establecidos en el Contrato, así como todos 
aquellos exigidos por las normas legales aplicables, para clasificar como Acreedor 
Permitido, de conformidad con los términos que el Contrato asigna a esta definición. 

~~~~ 
• ,.t.tf.l•t'"lp~ 

;/' \.../-, ~~Atentamente, 

f 6 o JJ) 
~~#>ele;<~! l Firma: ... ..... .... ...... ............. . 

" -IICNT(Il "'A 
-~64'*~" 

Nombre ................... .... .... .. . 
Representante del Acreedor Permitido 

Entidad: ...... ...... .......... ..... . 
Acreedor Permitido 

1 La presente declaración sólo será aplicable en aquellos casos en que el Endeudamiento Garant izado 



ANEXO No 13 

Ubicación de las Unidades de PeaJe 

13.1 El número y ubicación aproximada de las unidades de peaje son las indicadas 
en los Cuadros siguientes: 

PANAME~CANANORTE 

Unidad de Peaje Cobro Situación 

Chillón 
Sentido Norte ~ 

Existente 
Lima 

Chillón 
Sentido Lima -

A implementar 
Norte 

PANAMERICANA SUR 

Unidad de Peaje Cobro Situación 
Huaylas Ramas Existente 

Villa Sentido Lima - Sur Existente 
Conchán Ramas Existente 

San Pedro Ramas Existente 
Puente Arica Ramas Existente 
Punta Negra Sentido Sur- Lima Existente 

RAMIRO PRIALÉ 

Unidad de Peaje 
Progresiva 

Cobro Situación 
Referencial Km 

Los Laureles 07+300 Sentido Este-Oeste A implementar 
Los Laureles 07+300 Sentido Oeste-Este A implementar 

Los Tucanes * 05+000 Ramas A implementar 
Huachipa * 10+250 Ramas A implementar 

• En toda el Tramo de la Autopista Ramiro Prlale se colocaran Peajes en rama para ev1tar Puntos de Fuga, los 
que serán definidos en los respectivos Estudios Definitivos de Ingeniería. 

La reubicación de cualquier Unidad de Peaje Existente o la Incorporación de Unidades 
de Peaje Nuevas, según los mecanismos previstos en el Contrato de Concesión, se 
incorporarán automáticamente a este Anexo. 

\ 
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Anexo 14 

Testimonio de constitución, aumento de capital rr 
y modifi,c~ción de e.statutos de la. Sociedad d~~:· ·. d;;o )' 

Propos1to Exclus1vo Rutas de L1ma S.A.C. ~" . ~-~d 1 

'·. .;;,-1!1\~ 
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LA P.Reseme MINUTA DE coNSTITUCIÓN DE SOOIEDAD ANóNIMA ceRRADA se oTORGA EN LosréRMtNOS v. ~>ONDICIOÑEs SIGUIENTES'"== · 
• • • 1 ! • - - • . , 1 1 11 '.: ' . : 1 1 • '' • 

PACTO SOCIAL '=-• !! ===-==:;~.JO~ • • z =.=:= ~liBe~::.;: ::;~~ • •• :.:. ::;;.: ••• ·~ = == = ; F a~-==t= ;;:.;:;; ~••~ ===-== :; a e ~ ===.= ¡¡¡:•;:;;.;a: 

CLÁUSULA PRIMERA: LOS OTORGANTES CONVIENEN 6N CONSTITUIR. CQMO·EN EFECTO LO HACEN, ÚNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 

DENOMINADA "VVAS NUEVAS DE UMA SAC." J'SI,IDIEr-JDO TAM~IENUT1LIZAR ~L~ COMO NOMBREÁBREV!f,.OO.•,.. "'"",. • •"" "";o".,. • • 

·PLÁUSUIJ\ 'SEGUNDA: EL C~PITA!..:, DE LA S\)CI.~Df\9 ·qu~ SE CQNSTITt,lYE 'ES Df. SI,' 1' ~~.00 (MIL '( ,po¡1QO NUEVQS ,SOLES) REPRESENTADO' 

POR Mil: p.OOO) ACCIONE~ DE UN VALOR, NOM1Nf-L DE .Sf: '1.00 (UN.NUEW S~~ C,~,O~: ~NA, ,l('fl:EGR~"'FN!f.! SUSCR(i~S Y TOTALMENTE 

PAGADAS. I.!A·SUSORIPCIÓN Y PAGO DE L.ASACCIONES·SE REAUZA EN LA FORMA SIGUIENTE: "·=-==~;;u"'-==== .... . ,. ,.,~,.== ,....,. '" ""=~ 1 
• , •• • 1 ~ 1 

. LUIZ FERNANDO DE CASTRO.SANT.OS, SUSCRIBE 25~ .(D.OSCIENTOS•OINCUENTA) AlteiONES·DE iUN VALOR NOMINAL DE SI. 1.00 (UN Y • 
. i .• o¡ • . • ". 1 • i . .· 1 ·' 

00/100 NUEV.Q SOL) CADA UNA, INTEt3RAMENT2.- SUSCRITAS Y .• TOTAL.M~~. f'AGADAS, ·REP.RESOOA11VAS DEL ,25% .(VEINTJCINCO of>OR 

1 CIENTO) DEL CAPITAL SOCIAL, ~P~RTANDQ ·M.· MOM~fh.o ·DE CONSTrfviRSE .LA: s~·EDAD ~ ·~AN~IDAD ,DE, ~.2~.00 , (DO$CIE~TOS 
CINCUENTA Y00/100NUEVOS SOLES) EN EFECTIV9. ""' "••" = = = ="' •• •" ,. = ="' • ;o• • "'"'"==lo ~ • >~= =.=;;.=""' a "'= === " • ""'= =·== 

.3 . · ,·, RA~~ -~IBEIR~ P~e;~ NETO, sus'CRI~F'·7BO (~ETE,CIE~~,c¡~9,~E~~>'~cCiqNE~ P.E Y!'-4 y~~:~;~l'DE 51. '1.00 IIJN Y.00/100 

~ .~~0 ~OL).~ADA UNA, ~~G~~ S~~~R~~ .~}.~'t:~~~:P~.~~~ . .'REP~~~t~~~ ~if~ rt~~;(~~~~-~TA V CINCO PO~ f!E~!ql ,. ,,1 ,, , , 1 •• , • ,, 

1') qj¡L· CAPITAL,SOC!AL, APORTANDO,AL MOivENTO DE CON.STJTUIRSE LA· SOCIEDAD L:A CANT)DAD'I!>E S/.700.00 (SEIECIEN!QS CINCUENTA V o 1 •• 
'tYl . -- . .. '-.... 1 11111 '· \• 1 ~l.¡¡ 1 .. ,, . \'1 \1 ( • . 1 ·~ t ' ' ·'' 

o.~, "''/~OQ.fll\.it=V.~~~ou~s) EN ~~e.cTrvp.~ ... ,,"' ="' r. a ,..,..~=;;=,=,"·" "i ~ >;,o¡;r.,= ~"' ...... ,. = =·•>f•"ñ"'• F1"'- =.,=,•·· ·· ,... "'"' == ~ "'" "' = = =;; '"' • ~ "' .. : . , · ,: ,, 
~~ 'DEJA EXfRESA COIIISTANC!A qg, aut::. EN, ,C~MP~\MlE_NTO ó~. L'O,bl~'ú~STq P¡O~ ¡~l ~TlC.WLp,P,~ P.E 1(A,lt( ,()fiNEAAL DE SOCIEDADES, 

1 
:;; j.;~~-... 

) tgY ~0.' ~9~1 (EN ADELA~ irA .'l~fl.1 E~ ~G~O ~EL ~A'Pri AC SOCf1U ~F P~9~FN~ p,~~P~!l'~O '~t{:qN.b; ~·MPRESA1 
BA('ICARJA. DEL " · ~~. ~r.:, 

~-~¡t~ •FINANCIERO NACIONAl; 1Á NO~~E1DE~ ~~E~AD ?U~;~E:'"C~~iiJ,lN~1·~~~T~\E!i:t~~,s,Em~,'fN;ST~p~m:9· T~L~~ COM9. l ~ -.{ ,', :, 
~ CONS,TA: DE

1
L CERTIFICADO OUE AC~E~.rrA EL.·~E~~~O·~E R~~RE.SE~~~~ .~~~~~~~~~E~ ~PI!~~.s~~~;, ~L 'C,U,~~ 'USTEO.ÍSE~OR , : 'l~_\ , ' 

lNOTARIO, SE SERVIRÁ INSERTAR EN~ RlliURAPUBUCA CI:JE,ES'fA MINUTA,ORIGINE.•II ... ""'':; .... ,..,"''"'"~" ,..,. • aoo• == = n • •" == = · .1, 1'-'· 1 

JCL.AUSUIJ\ TERCERA: LASOCiEDAose'c . 'e CQNFORMEALSIGUIENTE ESTAT~TO. ~;; ~-'·= ; ="e~ .. ~===~;:. " .. "=-=== "'"."'" 
ú i : PRIMERO:~ u o 'ION ' 'El' ' ' J " Y bu , " ~~~ ~ = ~ ~~ ·~ ~ • u d = = .;';'~ ~~ " "= =." u7-=: = = = "" 

pu:.t.ll:ax...!..!!l=,..·":· lA 'SOCIEDAD.·SE 'DENOMINA '"'M 'NUey~s DE~~~ S.A.C.~ PUDIENDO TAMSIEN 1UTILIZAR "YNL'.' .COMO NOMBRE 

IABREVIAOO~ = P· ••• S. e :::á a.::ir. -~ • .. •• !f a::i. ••••• :';•·····t~e o······· .it ... , ............... ~.· . ·.s •• =- .-•• ;:: ":':¡:;~· · l 1 1 1\1 
• · • , ,. • · 1 , ' • · : 1 ~ • r ..; • • 1 .. 

.:lULO SEGUNpO: lA S~CI ES UNA SOCIEDAD DE 01P <!>SITO EXCLUSIVO 'QUE- 'I'IENEICOM0 '0BJETO SOCIAL' DEDICARSE Al ''' 
1 t • 1 • 1 ¡ 1 ,' ¡.1 ,. ~' , ( 1 • 1 .1' • · l'f ',! .. , ... ~ .¡·, ¡·., \1 i•l r 1'1 ••• r 1 ~· 1 lo 1 '1• ,. 

OISEt:lO, CONSTRUCCIÓfl!,. CONSERVAC l OPERACióN Y• EXPL CIÓN -DEL eROYEOTO VIAS• NUEVAS oOE LIMA ' EN El MARCO DEL 

CÓNTM Tó DE CONCESION OEf..-REFERID9:pR . •"ero QUE~ SOCIE o; o süsc'RIBIRA'. EN~S1U1 CA~·IDAD,CONCEsioNA~iA. CON EL ESTADO . 1 

1 

:· 

1 

DE lA R,EPÚBLICA DE~ PERÚ.REPRESENT¡\t;>O' POR. UNICIPALII;lAD M OPóü:rA~ p~ Ütv1Á, ~-¡.¡ s.u CAI.lDAD,DE CON. CEDENTE."•"' ~;: .• 11 J . 
ASIMISMO.' PARA 'REALIZAR EL OBJETO SOCIAL Y PRAC R lAS 'A:CT\Ih DES RE[).CtoNAbAS A' éL, lA SOCI~OAD PODRA REALIZA~. . .• ' -l 

• 1 ·' '• • 1 ' • 

TODOS LOS'ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRÁTOS PE . OOS POR~ Y', tAS NORMAS PERTINEIÚTES DEL COOIGO CIVIL Y DEMÁS 
' • 1 1 ¡ 1 ,• • 1 ' • • • ~ ·,' • 

t-¡ORMAS SOBRE LA MATERIA, SIEMPRe QUE DICHOS ACTOS Y CO . TOS 'ES N CIRCUNSCRITOS A 1A<:lUELl.AS AOT!V!DADES QUE SE,A.N 

NecesARIAs PARA LA EJecucióN oe.L coNTAATo . De coNo'esio: G:ciNs• lmNoo ~.ExaLUs.IVP.MENTE . I (:N EL ;~JeRc1c1o oe ,Los 

DEREcHos Y OBLIGACI,ONEs RELÁ r1iios A 't.A 'CoÑcE.siON, .Ásl cúMo EN . ·RES ACION DE Los sERVICIOS ·OBLIGÁ TORIO)). y· mÚeLLOS 
• • . , ' • 1 • • • • 1 '1 -, ! . . ~ 1 • - ••• 1 ; 11 ' 1 ! j .... 

COMPLEMEN'l'A:RIOS·QU~ AUTORICE EL CONCEDENTE. " " = ··· " = = =" .... "'•" = =·= "• • "= =-.=-01.• "= = ~ . ;: "'",. • • = = = = •.• • = = = 
1\RJ'tVLO TERCERO: LA SOC,IEOAO TIENE W DOr.iiCIL!O .EN LA fROVlNC~ DE U~ .P~ APlJER~O DEL DIRECI~!O PODRÁN ESTABLECERSE ¿{, 
SUC_UR~?ALES, OFICINAS. AGENCIA$. 'CE_NTROS O~ ~ISTRIBYC,ÓN, . OE?OSIT~S, \'; ·oe~~ D~PENDÉ~~IAS ÁNALobAS, !:/'l CUA~Oú,IER ~UGAR 
DEL PA.lsv EL EXTRANJERO .•.• * ir e~ :g ;¡ 01' ••• 'llt!i: ~a.;:••!!!!! ~ =:: ~ P W W !!.~:~:tl¡; •• • 51:~~ - ... . !i ·~ ==S".· ... !S'!:= e;:::;;¡.·~= == 

.. ,•., 

~RTicULQ ·cu.Atá~: lA SOCIEDAD iTENDRA UNA oOU~CÍóN INDEFINIDi LA 'soerroAD INtCrARA SUS ACTIVIDADES E~ LA FECHA DE lA • · 

;NSCRIP'CIÚN ~EJA ESCRITURA P.ÚBUCA DE CONSTrr4CION EN EL REGISTRO OÉ PERSONAS JURIDICAS DE .LA-OFICINA REGiSIRAL O~ Ll~ . 
' . . . . 1 

TqULO'SEGUNDO.·CAPn'ALSOCIAL-\o;cc¡oNES"' : • • .,·,. ""'" '"" • ...... " == ••• • ~ ~= =,. ... • = ;= ...... . .. .,.,." ""' • •" ~ == =;o'• • . 

~RJ'ICULO QUINTO: EL CAPITAL DE. LA SOCIEDAD ASCIENDE A LA SUMA DE .SJ.1.00Q.OO .(MIL Y 001100 NUEVOS SOlES} REPRESENTADOS POR ·' . . \ . 
1 ,OOÓ (MIL) ·ACCIONES COMUNES DE UN VALOR NOMINAL DE SI. tOO (UN Y 00/1()() NUEVO SOL) CADA UNA, INTEGRAME/'4TE'. SUSCRITAS Y ¡· . .· ' .. . . . . 
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' ·, o o · · · .:··.:·:.TESTIMONIO 

• 1 1 ·1 : 

o) ·;····· •4Ji. 

f\1 1 

\ 1 •• . 
1 287 o: . 

"~ETEN~ A Y CINCO MIL $ETECIENTO~ .'SESENTA Y SiETE 

'• .. 1 • 

. ' 
••• • 1 

1 
• ,, l • • 1 1 

•1 

. ' 
1 e;:; ·

= ..J 

. ' 

' .. TOT-ALMENTE: PAGADAS, • "= "~ • "' = =" " "- = = " •" = = = ~ 11 : = = "'1E " =" ;; O.= ==;; De,::;-;;;> • 11 !: = = """ '"' = :;o " "=:;e; ll • o = = = 
•• 1 • 1 1 ; • J• j •• , 1.• • J. "' , • 1 

,AB'l'1fCULQ SEX'[Q: LAS ACCIONES SON NOMINATIVAS Y CONSTARÁN EN CERTIFICADOS, EN LQS.QUE SE ExPRESARÁ OBLiGATORIAMENTE 
• .:· • ' ' 1 • ' 1 1 1 • .• • ... 1 . 

,ATDDALA"INFORMACIÓNA,QUE SE REFIERE Él ARTICULp,10ó~.OE,I,A LEY. ~t .=== .... ¡, ;¡=·~ a"'"~ ·;¡" " ~& e=== "' • "" = =~ • " = =.= ~<~ " ~ = 

', :LOS· DERECHOS QUE'CORRESPONDEN A LAS ACC.IONES EMIT!OÁS.~i»J·INDFP~NDI~t'JTE$ DE SI,E~¡.AS.S~ ~NCUENTR¡XN. ~EP.RESENTADAS 

,~OR CERl'IFIC~D~~ P~ovisi~ALES O DEFINITIVOS, ~9TAR!O~E9 .~~.G4~~T~.R ~N.9':J~~~.1f,R p1~ fQ~~.PE,RMITIDA .~PR LA LEY,( , 1 

\·t.RTÍg;JLQ SÉTIMO:.lA CREACIÓN DE ACCIONES SE 'ANOTARÁ EN UNI\' MA'TRICO~'DE •ACCICSiiÍES.' DE ,A.CUf;ROO A LO É.STABL.ECIDO EN EL · • ·. ' •· 
• • "} 1 1 . • .• ·, • 1 ' \ ' •· 1 1 ' • 

1iRl'iCULO 53• DE LA LEYf.IGUALMENTE·, SE ANOTARA :eN niCHA•MATRICULA LA EMISIÓN DE ACCIONES; SEGÚN L~ DISPUESTO POR EL ' ' 
·~ . '... \ 1 • 1 ' • '.· 1 1 ' ' - • 1 1 • • ' 1 1 

.:ARTICULO 84 • DE lA MENCIONADA LEY,..SEA QUE.EST~N REPRESENTADAS RQR.CERTIFIOADOS PROVISIONALES O DEFINITIVOS.=~ •" =.,· 
·~\.A. ,MATRICU~. DE AC(;IONES ' S~ i,LLE:VARÁ EN .. uN .ue~ó""AsiERtd: ~S~.EClAlMENTE, e ARA\ DICI'!!Cr ·liFEOTO o .h! HOJAS ,su'a TAS.; ,' ', .: ,' •' 

1 

j.EGALIZADAS DE ACUERDO A LEY . .SIN EMS.ARGQ. LA ~U,N:r'A; P~DRÁ ACÓ~P~110UE i.A' SOCII~DAD. ~OPT~ ,CÓALi:iul~ . OTRO SISTEMA ~ ·," ,, : 
oPERMITIDO'POR LA LEY ., '"' ., ... • , ==" o'"- =;"' ;¡¡¡", ·= b ~"k b .. · .. oi '~l: .':i ~ .,·" ·;·;:" :. ·;; ::: = ~ • ";; = "• ":,;·= = = • =: = =· • e=="= • " = r ' . 

~~N~ MA:RfCULA s.E ¡N0TARÁ~}~t.1BI~N ~:AS~NSF~~~CIA~:·~~S~~~~r~1V,tl,ESpb~LA~IE~TO,S DI; ~C91FJNE,S: ~.'c~~-1!TV_CIOiJ ,· <. ·~ 
• {DE ·~ERéOJoiOS-.Y.-{J~VÁM~l•ll;~ sbBRE iéST~S; LAS'IllMfT~O~~~E~'·l4 :~-~~~~~RE,NO~ pe,~~~.~;GC!~E~}tOS:xqNV~~IOS ,~NTRE(/' : .. ,',' '\' 
·.ACCIONIST~~<íUE VERSEN SOBRE LAS ACCIONES D OUE'IENGAN.PO~ OBJETO EL16JERCÍCIO DE tOS DERECHOS INHERENTES A ELLAS: ' • · 

. ~~ON LA FINALIDAD De ,ACREDITAR,.FflENTE.i J, sQC{eo..\o .,v : ÁJ.o'S":ri:RGªROS ui.AS • St;TU~CiONES QUE,PUDIERAN ,AFE~TAR i.As .' 
4
1 '' 

·~ - ~ • ·- • • 1 '1 \t ') 1 1 • •' 1 .• • . • • • • 1 ,, ., • 
. •'ACCIONES ASI COMO SUS OEAECHOS V 0BL.IG6 CJOMES.e =f ;;.,. "'=" •,•,=·=,.,.-:• '""' i' "'" "" Fl•• ====·• """' = =• '1"' === • ":d._""" '.. , o~ , ,:.:. · , 1 , · ·r , , •r , "'1 , 1" .r • ' 1 Jo, • t •' ' \• ' 1 1 . ' ~ j rl • - • 1 ·~ 

,. }A TRANSFER,E~~fA ~E ~NOT,A~A .~~.~~ Mf..~l.~p,~ 91P.{I~~~9~É~ ~N1'~C. ~~I~f'!.\!.?'fQRJ:l~Sf..Q~DIEÑ1E. EL ~l&~o.:~:U.}J: S~R~.~IRf.Mbo· -~ ol ; 1;, ·. ~·. 
' ;_POR 'E.L ~E RENTE ~EN ERAL OE•lA SOCIEDA~ ·~![( ~O~ 90S .~lft,~pTR~~~ 'DftN,s.p~~AD. ~ ~OCif!OAD 'PRtfEPE,fo/<.1 A' EX~~91R,. · .• ': :~ ', l, ,' 

NUEVOS GERY.IFICAOOS POR LAS ACCIONES"-QUE·HA'fAN SIOQ MATERIA-DE I.Wl"RANSFERENCIA, EN CONCORDANCIA1CON•llo DfS"PUEST9- ,; -. : 
• • ·. •- · ' ' 1! ... • ,, 1 1 1 1 1.1 ,, H u 1 •J 1 \ \.; \l:cu ,J ' ';. · .; r ' ' .. :-.,...,.... , {ft~ ·· ' 

.. ~f>oR.ELARTICULO SEXIO PRECEOENTÉ,s • IF ~ = '! • : .,,,. ~ ..... = 'i~•·•., 'f i <~'"''.," ;:.;.-. •,. ,.,., ... "' =-=·• .. ,.,, .: .,.,.,. == = ~ • .,.,¡,.,;,; • ~!.;-:P \~I'Tl•l,'l'llr!) \: 

~.·AS_ íiCULO OCTAVO: CADAACCIQN DA pe'R .. E,CHOA ÜN .~o:'rókN4sdvNY:As. ~EN~fJLE_ 1s,OeA. C. CIONISTAs:·~ ... ~ =. F,. ~~" = ~ ~ 10 "?. ~i~~~; ' . u· .. 

: o ¡¡.0 t \ ·,¡ .'1 ' 1· ' \1'' ,, ••. ,•. 1 1 . o •• , , l. j ,. o . 
~CADA'ACCIÓN CONfiE~E A SU JIT~LAR lpS'Siu lEN ES''DER~;~11Q's;,'i .~ ;¡~.'\,~¡~ fl'~ i'•r ~'I "F ;¡,;; ~ iof = r "\8 -.= ="' 1'>8 •" ';" " · "' T = = ,,.. .a , · , 

·;'1. 1 PARTjCIPNf~N.El'R~~ARTq,b,E 'UT1~1DA~~ x:e~ ~~D~~~P,~m~~~i91~~ f\~0J::T~ p~~'t:tdtJióACIÓN. • .7 .7 :-, ;!> ~ .= " "l~"~· ··;~ ; ·;.,·,:/ 1" 
:.2: INTERVENIR Y VOTAR EN•b\s•JUNT'AS GENERALES DE YiCC!oMS1As. lo'~\z'.lllr'w ~1,!1 ~-w. oi ·'=o,¡ • . ,. =:! ;;; • *'" = • •,.:, =:;; " ==='"''. .o'"~~: ~~;<!'\á 
('l. I'ISCAl.lzAR !:A TION DE tOS NEGOCIOS ~OC~~E~ ~N· t;,1;~MA ~~~A~L~~~¡·EN·~ LEY Y E~ PRESE~E ES\ATUTO.:;," = "= • 7-'"4.~: • ' 
r ' ' 1: •• ' 1 1 ·¡ "u t 1 \f•h 1 •111'1·". 1 ,¡ ·.¡, ',: );•,•\1 •• •.! , l •• 1 •• ' • ,1 •• ! 1 

•• ; • • ' 

4. • ,SER. PREf'ERIDO P SUSCRIPCióN DE ACCIONES EN LOS CASOS DE-AI:IMeNTO DE CAPITAL Y OTRAS FORMAS DE COLOCACIO).j~ 
· • ~ ~ • 1 · , • J¡ ~ • \ , 1~ 1 •t • • ! !•! , ,t , '' \ 1 •· 1 1 ,¡¡ 1 l. r 1 1 )• \oi• \t·tl'h '~ 

.Jl~ ACCIONES. , ,== " • = = " " ~ = , .,.. = = =" ••" = =" " = = = ".,, = = "~'~ ~"' =-.. """"' "'" .. , =·" •,.. 20:."" " a.: == "" === ., • . ., =.,...,s t 

:·:,. . S¡:R, RREFER!DO EN LA 'sus IPbON, óe:ost.lG'~o~f~·-~ ·~~R~$ ~h~.~~~ ~·O'~~E~T~~~s·~N-~C~IÓNEs'_o·coN 'oE~~~o'A eSE \1 
·':CO" IDO$ EN ACCIONES. :;= '<" ="' • s e=.= 3 ·-,r"' '1 =;o • "r- = li • " = :; 11 " "' =,- .pi" =,= i' '!'" " =;; .~e"' === =" "?" "~=·= -= :~~ w = = ü 1· •: ''P , 1 \.''·. •: .. • •• ,, , ••• ,r \ 1 , ._ • 1 • , ._ • • ·-' 1 r ·. • '! \ ·. J. 

·ti. •·SEPA DE lA SOCIEDAD EN l CA~OS PREVISTO<: ~~·LA v:v Y éfEL'PRESr!"t.ln:: 'EsTATI ITf\ = ~ • , •,. '= ~"" = = "'\i = = = ~ •" .' ~ ' 
1 : ...... f ,, • ,, 1 -~· 1 ¡ ( , \1111 \,:, ,¡!: ,t.,.~ , \\1'''·" ,, r.·~.· f'r ... '"'f 1'rí 1. 11.' , .. \\\) 1 1 1• ,,, / 

· '· 7. TODOS L0S O S'DERECHOSOUE E JABLECEN t!A LE't''Y El! PRI!SENTE'EStATUTO.: • ia: ,:!'., • it =-'= = .J ~·,. = '=,;:'a:d = ~•:<h..= .': .• , 

• •• - ·~P-oR LA J~UNIA GENEÍ:v.t: oúc . NlsrAs cÓNF RME·~ •. ~L ... siÑ Pe.~:j.utcl? ~EL~s ,~e_Rec~'os o,e -~~~uG~Á~to~ o seP~Mc19N a.ue . :·, . .. 

··-~LA POsESIÓN OE UNA AC IMPLIGA LA ~ll IÓ~IA·BSOlUTA AÚS Dl~~OSICIONES~E ESTE'~hAruro ~·A l.).S!Oec~SIONES T~b-A' J.. r 
_LEY OTORGA Al ACCIONISTA.==" • = " "" = = • ~ =="., " : =;= •·• " = ~···==;>~'! :: e •,. ";" .. .- = "'·" ,..,= , .... "' = = •• = = 

) ARrfcuLo NOVENo: LAs AcctoNes s NDMsl LES. A.ÓNaue .LA P.Ro"P.i!:QA.Q . 6~: ' ALGU~As·· oe ei.LAs RecAiGA · s013Re· vARIAS .: · .. ' . 

~~PERSONA~, EN ?ALIDAO DE C~PROPIETARIO . .• AS FUER~ •. LOl>"COPROPIEliRJQS·:~I;BERÁN oe's\G"NAR A UNA .SOLA PE~SON.A; ~ARA . ·; 
1 

.:~aUE EJERZA LOS DER~CHOS pe ACCIQ_N!STA: DIC DE~IG~A~I~~ '~f ~~C~ljARb 'ME:OI~_('l,TE q1RTA 'LEGAUZAOA NOT~IA.L,IyiE ~~\¿>~o .... ~~~ 
_}SUSCRIT~ _POR COPR~IE!ARI~& ÓUE rePRESENTEN,M!':S ~~50% .~CINCUENTA POR CIENT~)"9,E:Ld~ DERE~H~~·~ ~'CCIONES SO ~~~· .,.,._.._ 

. ~LAS ACCIONES EN COPROPIEDAD. NOOBSTANTE.'ELLO, LOS COPROPIE1'ARI0S RESPONDERÁN ·S.Q~IOARIAMENTE FRENTE.A LA SOCJE~ 

· ~!oe cUANTAS OBLIGACIONes.oERIVEN oe LA cAWbAo ok ACCION!STAs.:V.:.sócteDAo REP.UTARA PROPIETARIO DHA ACCióN A au"1Í: 
"':~' ' ' ' ' • • ._. 1 • ( •• ' . ~· ' i . 
;,1PA"REZCA COMO TAL EN LA MA TfdCULA DE ACCI~ES. : = = ... " = = ¡¡. " = ~ • ",= =;; •• : ""' • B = " "' ... = :; . ... "' .. F .. • " = ¡¡o; R = = = ¡; 

tf¡.:A SOCIEDAD PODRÁ EMITIR CERTIFICADOS PROVIS10N111.,~S OE ACCIONES C,ON.~RREGLO ~.LO ESTABLECIDO EN LA LEY,,. •. =;." "r~~~' "-
,._ ' . 

'"':ARIICULO pt:CIMO: LOS ACCIONISTAS DE lA $0CIEDAO TENDRAN UN DERECHO DE AOQUISICION Pf\efERENTE, .QUE SE: R.EGIRA 

~1tRMINOS Y CONDICIONES PREVISTOS EN EL PRESENTE ARTICULO:.Y ·EN EL'PRESENTE.EST A Tlfl:O. = = ., • ""' = " • " = ~ • • ~ = • VJ.j~:2J¡'JX 
·~EN TAL VIRTUD. SI UN ACCIONISTA DESEA ~SFERIR SUS ACCIONES ÉN LA SOCIEDAD A CUALQUIER "PERSONA. SEA 0 NO ACCI 1 

, ,::DE LA'"S'ÓC.IEDAO, Y SIEMP~ QUE NO CONrRAVENGA LO DISPUESTO EN EL PRESENTE ESTATUTO, "OEBERÁ OfRECERLAS PRE~IAMEN 
·.; .. -
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A LOS OEMÁS . ACCIONISTAS, PÁRA .QUE ÉSTOS •PUEDAN EJERCER· SU DEREOHO ·DE PREFERENCIA CONFORME AL ~IGIJIENTE 
. •• 1 1 1 : 1 i 1 ti ' •. t,• '1' • •..•. 1 · •· 1• 1 
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, A .. ' 1 1
• 1 EL ~CcfONISTA QUE DESEE TRANSFERI.R SU$ ACCI9N~$ COMUNICARÁ EST~·CIRQUNST.ÁNCtA. ~L.'.GER.EN1E\GE,NEJ~Aqoe LA .: ,. : . '., t.,.'' ' . ' , , • 

· 'SOCIE.~AD, MEOIANlE t·JDTI~ICACI({N C~~SADA pq~ ·CONOUCTQ NOTARIAL,' 'EN ~1 "9\JE '.'~l:dNOIC;o;,~.Ji.'·E.L1 ~O~~~~ ,' DE~''~.~SIBLE· ' ; •',: 1 
: : '' ,''. • , • , '! 1 .' 

,'AD9~!RENTE_., EL NUM~~0 '_9E 1 ACC\Ot;I~S · QUE SE PROPOI>!E 1RANS~ERIR., ~~.·~R~.r19: ; v:,~q~·:oe,WS,},~~~~os, ·y ',C.~~p,IGIQN~S ' 1: ' . .';·· ~ 1 ~· 1 ','. • , ' ·' 

•< ECON(:)MICAS DE LA TRANSFERENCIA:·El.:EJERCtCIO IJ)EL OERECHO DE \4.DQUI$ICION PRtFERFiNTH>E Cl:JALQUIERA DE·LOS AGOIONISTAS ¡·1· r· .... n' · '· 1 '· · 
•• •. - ' - •. ' ' •t. ll·lyl ' ll' l .. , ''~· 

,, .DEBERÁ EFECTUARSE <SOBRE EL .TOTAl DE LAS ACCIONES QUE.SE DESEAN TAANSFERIR,,QE MANERA.TAL·QUE.'SI UNA..PAR'FE·DE LAS ·. • ~~>.1'~.r/lii;- • 

ACCJPNES ,NO ES .ADQUIRIDA ROR LOS ÁCCIONISTAS EL·ACCIONISTA ENAJENANTE PODRÁ ABSTENERSE ·DE tTRANS~RIR ACc'!ÓN iLGUNA ' ' 14-~';>\';.-~-~ .. --·~~~· 1 

)..:r,o,s. A~PIONIST ~S ,Y PRQCEP¡;R c'pN,J.A T,~Sf~ije¡c¡A p~ ~,TOTA~IOAD,QE. y.'s AGC)Of.ÍI;~ Of.~ECiDAS', AL r.Ekéifio.l!irERESADO.. 1 "'~{/:/ • ·, 
1 

' ~ ·, •• ;·.~ ·~w :': 
B; : ,· ' EL GE~ENTE :~~~_ERAL. DE,NT~p ~· tp~ .. 9/~. q) olAS ~BilES ~E ',flEp~)QA Y.l tf9iiFJ~~~lóti .~R~!MJr\'f.N. ,E,LJ~.FY\~ 'A. .. .,h~~ Y ,. ·/~~ ~~:• .~~ ¡:, ~ 

' ~.-:::,~~~:=L~~~~~~~ ~ :.::~:~~::~~~~: :~,L~ ~~~~·~~C~~I:T:!~ ~E=g~N:: ~~~~~~~~~ ~:s:~~ :~: , ~~ ?:t_l;;. !:/~·· : 
,(;; · ;1 ..• ~os os MAs 1 AccJGNisrAs ..oJSRoNoRAN ,Di; uÑ PLAZo ce ~5 . (QuiNce>· ID~s/J.atl.~s ~ :P~riR· oe v. . RecePotó~ :6e: V:.. :~~": , · ~~:Jiftd:R. : ··~·~~: :.-

-; NbTi~JCACJÓN A QUE ·SE REFIERE EL L~L B. NmRlOIÚARA DECIDIR si EJEf.lOITAN. o N'o SUDERECHO OEIADaUISIC!ci.ÚiREFERENTE, A '' . ' ; 
1

:. : :··~~~~ ~.~:: :~ ·: 1 ~ ' 

j P.~~RATA .DE sus PARTJCIP.ACid$S:~,LA'.sbcl¡:DAÓ,Y AL PREPOY1C0NRICIQNES,'ECONtJM\~~s:~~fJA¡jPAS.~N LA,'NQT!FICACION A aue·, '' iá,·~r.; ,, ~, ··~~~~·.:,\;:,' 1

1 

Wl ~ ,RE;FIERE EL LITERAL A. ANT,~~~~. t:p gue·p¡;B~-~. I'!ACER ~ ~~IT.O t;>IR!GiqO·AL,G~~E~~· ~ERf.l,DE,l.A 'SOCiEDAD-~ =-" •, "\.; •.~ , 1: ~ ~ j¡' , :'_.\ .;·, , '';' 1':,' , ~~~~f·.; ' ', , 
'1 ·~ . ·,·:·s,E. ENTEN~E~ rQUE .w~. ·A~ClONI,ST~S ?U·~ NO'~JI!;SJ~N .~~. lf. F~~:~.,e~. ~tf;l{-~q ~~~S ,'~PISA~!? ~u 'lt'{l'~NCI(>N pe ,,' ',';J; ;;.::, ~t.t -~. f ~~: .n ~~~; 1; :. 
')I,WOOIRIR·LAS ACCIONES, HAN DECIDIOO NO EJERC!llfAR'SU DERECHO DE PREFJ:'RENGtA lf NO ADQUIRIR LAS \o\~!!: IONES EN LOS·TERMINOS Y ' ' . " St¡ ' . c.:tt~; ·11'' \ 
~ P-.! . \ } J: ·' li 1 1 .,, ,¡_. •r ',1 1 ¡,¡,;,,,·s¡rtl '\',Hd · "'· l' •1\f·¡:,¡ (,!:. l~ ~ ~; t~t..\ .. fH•!'"i•\, 

<t:·~GICICDNES OFERTAOOS . .=o =-11 :z•,:; ~=t ;:.&••r:: F.a~ •, =.:;F~• •ji: ::.~F ':r •=1 s =~"' ••.e¡=¡::R~ 11f~ ·~ e ·~••~=1= '= z:: •• ~ ~= • .:.11, ::=- =•= Qa!i! ca ~'= ' t !\'_\! .O.' ~J. -~ -<17•,;"1\·• '¡ \ \Hr • 

.J,·~ ''.',','. i.bs AccjoNis'iAsdJE,i-lAy.o.N .E~E.RcrrAbO ~u~ L"leRecHo,bE.PREFEReNct.A:.T.eNo~N· ¿L~o~bidó.o~ ~IRJR.V:siAGctONEs ,,.: ··:~:. \~:~· :·,.;·~~ .. .t: .. ':''. ~-'~~··:: ;·; 
~ ~g'gtR~~ ~cciÓNJSTAS" ~V~IE~~ p~~IQ\091 ~p¡·~u!R·IR, 'A'. PRÚEi~TA' oe' ,SU;>,!lA~ti~~p)~~ \~~~'j(y~s M . v..:~ociEDAp, ~L :·: ·,~: .~·; . ·: 1 1 •. ~. \~ '.~: .1: . ~~:·,·¡ .. ~· .. ~ .. 

Lt ~E~I(l ' Y 'Cp"!DICION~S'ECOJ'JOMJCA$ ~E~~t>~~ ~~ 'i?-' NQl1FI~éi~N ~·.·ou~ SE·R~~~·f\ ~~~~'Nfi'ERl6R;'Lg '1Ól¡E dESe~~,' 1' ,';!,1 
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~1HA<!:ER'POR ESCRITODlRJGIDOAL GERENTE GENERAL DE LA'SOOIEDAD. ,..,..~"' " " "'•ll =·=l.>o,¡l • .,¡ !<~Y.'W!:~-d:'i.'l, lr'H ';!.\! a\i1!or'h!td,l\l•l=" 1 p 1 "· ' · •1 " ''1'
1 '' ''• ' 1' 

l si' l,N I~GÚN.·AcbloN~TA·· t>fcio.Ei· ~00~1~iR . ~s; 1Áoc',OÑ~s: ·k, ~oc1oMST ~: a~ME~~~~·~P~~o~ ~~~R~~o~~~ J. 'TR~N~FERIR~~· ~·L ~-\ ~ •1 
.• ·· ~1 

,. .;: 
1 ~~ ·,:, 1., • '~,. 1: ;:'.' ' 

J '' •.: 1 1 ' • ~ • 1 • !' .1 j 1 1 • •• ' ,.. ' ' 1 .1 ,l.¡ /, ., 1 '\ 1 1 1 •. 1 . . '\ t., 1 1
• • 1 

~~e,~c~~~. INTERESADO.S!~. ,;RE OUE.C~MP~ CON·.~SS.~G~IEt:IT.E~ CONDICI~.~~:.~ =.~ 7. ~ ·,~ ~ ,-=~· ".~ =.~~ •" = ~· ~ ~.= = ~ .·~~· .. :~-i~1~' ;:1 '· ,,: '-,1'1 
·' \~.'\\,1• · • ·· :1, ~:·· 

'(Q "1 EL J?RECIO OE JRAN$FERENCIA Al ,itRCERO INTERESADO NO·P.OOR,o\:SER ·INF.ERIGR.Al.o P~ECIO MENCI0NADO EN lA NO.TIFJCACj ( .,¡.;~ ' ¡ ,,l · 
·t . \ J • • '· . .,. . ,.,. - _ _ _ .. .. ' - '-- . ¡,;<;· ~-- ~· - - - '· - - ~'->!)1 

·'_ • :.. 1·1·•'•..:.!_· -. ~ ··~~ t_¡¡'¡i "-:..' _, .,. ~~~ _ ,_ .. _~':.! '. • '11: 1 1 , ,,. \ 
I~NVIADA t. LOS O~OSAqCIONIS~A.:~.- , .. •,"-,- .• " .. .,.,- - .:". - 1 ~ - • • - .- -,. ~. - - " -.• .. '1 - - F 1" .... ~- - =" ,._ - ~- ;; •• - _, .. "'"- - ~ .--. ' <· \ •1 ' ,.,.,, • 

:"'~"'- '' ~"·'"'LA$ Cqt;IDIC]ON~S 'DE ; LA TRANss. C(~ .NO .. PQDMN SER '~$ ' FAVqAA~tES .'6urt.A~ lNP¡éÁd.As·,~f:l ' '41~EfffiloA '~\{1~1"; \ . '" .:t ~¡_, •:' ' ·~ 
1 .. ... , ,iJCA_ Cl . ,, , ,.,,. ;,,.:=.,.•,. ,,= ,..-•~ = ,.,,,. ,,.,.._ =~== =• ~=="=,., ·,=:,':!. !!:;; \ta·.i· !.' :',.':> " '"' :>! '., !.,• ,;~::1 .:~ ·.·• 1 ·.N'lo.•• ~;.~ •''' "·'' 1 

•. 1 1'" 1, ,, , •1 1" 1 • )! 1 ! t ,, 1"! • • \ ·. 1 \ ' · '•• 1· ·' ¡ 1 11 1\',fll 1 , \ 1 · \ :.• • , 1 11 1 • ' \ ¡: '! rl ['\: 1 1 •l •1 • ' ' 1 

'?~~~~~lE~- ADOUI~E 1., 1 \' EA ~~~~IS!t'}' 1 ~~ 1 ~~~~~ ·r·• .AFI~~~D~~?r' 11.1~1 A~I1~:1S~~._'1?t' 1U~ ~\E.~tT~R9l' ,~E~E, 1'Cf.~~'W~~~~S,E,,, ,,',.,, 1 :, ,' 
1
,", ," ,, 

1 
.'1 .: , 1 

EXPRESAMENTE A SER P~~TE ' OS PACTOS ,éNT~,6 :L~S fi.. CIONI~TAS, 'A SI, COMO DE .LOS?=~~ C?NTRAT0S RELA?I~~D?r'? . . • ;: . ' ' : ·,' ''•' ,'i ,1 •: ' ' •· 

·RESPE-TAR> TODAS LAS ESTIPULACIONEi · NT.~IGA.S EN LOS MIS OS, SIN RESERVA N~ LIMI:TACI<i>N Al.:GUNA, "'=·= = • "'= "- .... ~.= = ,.;., • 
si 1~L .E~ENANTE ACuERDA, CON-LOs tEJi, . UN PRECIO oE. NTh, IN~ERIOA .o CONDlC!oi:ú:s MAs FAVORAat.l:s DE AQU~uJs 1 1 

,' ,: • 

ORIGINf.~ENTE NOTIACADAS A .~os or;MAS ~910 . S,~ TRANSFE Nt!A NO S~RÁ REQONpPIDI.\ PO~· LA SOclEDAO,.j;L ÁcdoÑISTA ' ' 
1 

·~~: 
pOORÁ · R~LlZAR .'NUEVAMENTE ' EL' ~OCEOIMJ~q 'O 1 OTIFicACION OE ' OFERT~ A, t~ ·\)~~os·'ACCIONISTf'~ ~~~TERtoRMEN"(E' , ·:· ',' 

DESCRITOS 'SI PERSISTE •EN SU· DESEO De' VEiiiDI:.R LAS 1A ES AúN ~OTRAS. tONDJCIONES 'QUE 1AOUEUAS ORIGJAAlME:NTE 
' 1 • 1 ' 

OFERTADAS:'""~== == ",..,.., .., == ".,.""'-=='"" as ==., .,"" '"'" 
1 • 1 1• 1 ~ • • • • 1 • 1 ' • ' 1 

PARA ESTOS EFECTOS.SE.ENTIENDE POR.BOCIEDAD·ARJLIADA,·A.CUAL IER E lOAD O SOCIEDAD CONTROLADA POR EL AdCI0NISTA·Ó 

ove tPNTR.ot.E f.L ACCIONISTA o .OVÉ ~stt-, coNTROlADA P.OR. DNA ~oc1 o o ENÍ'IQAO .O.Ue 'cONTROLE.JAMBIÉN ÚJN ACCIONISTA. ,, 

~OR coN'TROL' se- ENTENDERÁ e~ HECHo ok ~ER r¡r~L.AR. 'oiReér~ Q INDIR.ECTAMENTE, .oe·MAs:éeL 50-4 .(Cn~clJENT-A/PoR,clENTOl . 
DEL''CAPÍTAL SOCIAL CON.!3ERECHO A VbTO DE t:A ENTil;>AD CONTROLADA O TENER El DERECHO DE NÓMBRAR'A LAMA.YORIA DEL 

DIRECTC)R!O~CONSEJ9 OE A_DMINISTAACIÓN U ~GANI~MO EQUNALENTE, SEGÚN EL TIPO DE SOCIEDAD DE OUE SE TRATE.; .... "==" • 

ARTicyLO UN~lMO: SIN PERJUICIO OE lO S!AALADO 'CN EL ARTICULO PRECEDENTE, EL DERECHO DE ·ADQUISICIÓN PREFERENTE. 
- • ! ! = J • • - ' 

PODRÁ SER OBJETO OE RENUNCIA POR DOCUMENTO ESCRITO OIRIGIOO A:LA SÓCIEDAD. = • _. ., = •·a • • e = ~",. • ~ * • • "= ",. .. u= 

ARIIclii.O oEC!MO SEGUNDQ¡ CADA ACCION COÑFIERE A SU TI~R roóG$ LOS.DEREC1.1PS QUE CONTEMPLA LA LEY Y .EL PRESENTE 

ESTATUTO, TAL COMO ESTE PUEDA 'SER. MODIFICADO !t~ftA :SSTA.BLECER LA CREACIÓN DE DIVERSAS CLASES DE ACCIONES DE 

1 
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,.LA TITt:Jl.A'RIDAO DE UNA ACCION IMPLICA 1.A SUMISIÓN ABSOLUTA oA !..AS DISPOSICIONES DEl PRESENTE.ESTATUTO Y A TODOS LOS 

, ;~cuERDOs ADOPTADos lloR LA , AOMINtstR~Ctoo Y .LA . ..!UNT/>. GENE~ o~. ACCJONtsrAs cÓNFOOME ·A á)itN P'eR.iutcto'.oE LOS ': ' , '' 
! •J 1 1 1 ' . . ~ 1 ' l. ,, ·j 1 . •' 1 • ~ 1 ! \ 1 • 

"--ERECHOS'DE IMPllGNACI9N O SE_PARACIÓJ'l OUt,f:A LEY OTORGA P.L 1\CC ONISTA. • ". • ==f.=" • • =: = = if ~ r "'':i = . .f ... ,.·or; oi ": ~ 7:: :¡.E !' = , 

'J~OS AC~/~,NISTAS_ DE'LA .S~IEOAD, EN SU CAL1P,~D DE TALE~, DE.~~~~~ YE.LI}I\~9~. t:L te~Npfl<f!9, t~? [NfER~~~~- Y ,L'O,S1Y.ERE~~.?S ,. , •. : 
:, ' ..;;:QE lA'SOOIEDAO ~ • • = = ;.¡• w s .e: == • ~= o:::~ o r ~ = = ' =--:; a ~=·==-'.::e:~= ;·~~~~· · f- = =:w ~:a e := <:tT a e~ ::·-. '11 1•~: ~:!: ll'l:1c = ==: • 

• 1 ; • '1 ~ t., \ i ~' 1 1 • 1 1 1 ,. \ 1 ' ¡ • 1 •• 1 ! : 

' ·TITULO TERCERO •• LAS liUIÍTAS GENERAlES DE ACCIONISTAS ,. ."'"' == ;r a ="'"'" E·,.,= : c-.. • • ,.,. = " ~ • ":o == "" s ll !o ==·= .. ,.-e : = ~ = ~ 
~· ~ • • 1 ~ ' • ,. \:: 1 • ,, ••• 1 ,, #&",_.¡... 

, i ABijCULQ QÉCIMO TEBCERO:.U.S·JUNTAS GENERALf~ DE A001?~ts.~~SiS1E ;~L~RÁ_N,E~ EL LUG~-~EL1~ICtU~. ~~:~· El'j. , ~· ,.¡:._/q(ii , 
·~v Hó,JtA, OOE-SE INDI,Ql,IJ;. ~lll.t.A CONVOCATORI,Á.QU5 PARA 6L EFECTO REMlQiirE!J -()IREOTORIO .• l.A ~UNTA GENfiRAL DE AaOi pi. . . . ~~ . . 
_.;.l.peLE~RS.E 'E~ L~~~.-PIST!Nl'OS ~- oo.M .. , t~Jt,~Q ,SqC~ ~!~ $.~ . ~N,pmp,LV<i'A~ ~EL ~~IS. Q,EN S. E~. -~~R ~. ~· .· . :.1 ~.:,.~. '\~ 

•. ·· : ;MEbtOS'ESCRITOS.' ELECTRóNICOS. vw TELEFÜN(CA.' VIDEOC9Nf.ERENCIA. 'o O~ b~. i'Í¡\lVRALEzA oue' P,ERM.ITAA ~ ~ .lCACI ... ./: ., . ' ~~ 
.,. ·· ~ARANTtc~N l.A' AUTE~n~-~AD DE~ ACU~R~:'" FAL¡'fi!: ,OE ' t~~C'A~~;~~RES-\ tA 'JUNTA SE BEAUZAM e~:.~:~'l!Wia . ,. · .~~ 9. 1 • ,'

1 i1:'. 
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~~E REALIZARÁ UNA JUNTA GENERAL DE ACGIONISTA&oCUANDO MENO$.UNA {1)1VEZ AL AÑO (JUNTA.GBLIGA'I'ORIA ANUAL).oENTROiOE ,L.alS· • !' .1{11 ,, 

: ~~ES {3) MESES 'SIG\,IIEtih'es, 'A ;~ 'TERMINAclPN,,DIO!;\EJEfiCICIÓ,,'¡¡c.,oNO~CQ; .!N ..I.A ,ÓUE . OijUGA ToR~t¡Mf;NTE , LÓ~ . fi..cq/oo'is'r k,'-~~.t: :,\'~ 1;' ·, , 
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':EL 'OI~~TO~~O PODR~'. C.?"·JVOC~~- .~. O~~ , S~$!?,NE~·D~ ·J~N\~ ~F~~f!N: ~:AcC_I,qNISTAS EN EL CU~Sd ):>El. ~Jf,R91Ctp~ 1~U~bo'&9r '&' :~' ~;':.'1 :: 
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A. \) LAJUNTAOBL.IGAT,QRIAANUALleN,pRÁ PUK08JET$):,•= = ••~ :¡: 11(~:._-!i =,¡;,;¡!f• a e =: ¡o lli •-" "'-=' "'"' "' "~l'f:" '!""' 11" F = Rl .. =.= = ¡ .J• •.1 · • 

·\ ,. :"PRONWNctARs~·s9~~E'LA GEsr!~ ~6c1At:.v' Los:~~LTÁPQS',~C(INQMtbos DEL EJERctc\o.ANieAioR.eXPFieSAoos é't<i.Lds ',~. '. ;~,· ,, 
"\, '1.. • • • • .J. loo 1, • ·J. t!¡ j ,•J.::Z ''I~ \\1\'.C '' .1 1¡\Ji " 't• •f'".!~ l t \jj 1 11,1 1_ ¡~ddt,\:lu ltl\¡o ~: 
_~es~ADOS.flN,~~CI~O~;'" .• 'tf"".¡" :' '"'." -~=" • ~ - = =.'::'"' = ~ ,:- f ,. "\ •," .=r-.'"II<T•To[r ~.!.fr :' 7 " ;" • 1>=" = • • • ;= = ~ r·= •.u.f ,=;," ~!1il'·i' =.;; ,. ,, :)'· , ' ·1'· , . 

."~2. · .,. RE~;'f-B1 ~oe~~~LAA':'L10A<,:t~ DE L.}~ uncuSApe~;St ~~ W.B1\ERe:·~:·~~~·." • ;s" === = •• .~, = = ~~;. ~"'k' !.'~ ~e " .. = \.'.~ . .. !::'' ,\",' 1 1
•
1 

·:' 
1 

· ,:~· . , : ~LEGI~:·~UAN~,?,~RES~~D~ .• A LOS MIEMB,~OS1~~~·~~E~J<?RI?1 t~U~ ,S~ RETRIBUCIÓ~. AS( ·~~.'?. ~~!~N~~ AL~qFB~IftE:t-1 ' 

• , ·':GENERAL·DE lA SOCIEDAD.•" =•="' " " e,.=.,"•""""" ... ""'""'"' . ,. , , = .,._."' : =":a • ., ==-=" • '""' =-='= ""''" :!== = ··· ,.:: =ji<•~., "-" "'::'• • ·:~ • ' 
•• , , 1 ·· • ' . .· ~ = l;l ••• ~1 j 1. t • • 1 !· 1 ·' ..• '1 ,J il¡.j j : 1 ; .1 ( · · ·,1. ¡ ,,., ~f'ffll l ,,,, 11''·'~ 

1 f , · DESIG~,O DELEGA~ EN EL.DI~E~T~I~~-~~~:~-~ON ~·~?S A~?~~~~~ ~~RN1~.·~~~~C1~~~.~~'1~"'~7~,=~~~ _1 ., ·' ~., ~-
..__ ,' 5. • ' -~ 1• RESot~,LOS bEM'A~ AsUNTOS QUE ~E SEAN PR,QPIOS C.ONFPRMf AL. ESTATÜTO Y, EN CUALQUIER OTRO ASUNf~ CONSIGNADO · -~ · 1 i' ~ 

. . ··au~ .. t: J. , , 1•.· '·'· ..... ,. , ·· '1! V'· ''·····~,,,")···, . ~7N. LA CO~Y,OCfi,.~Q~l!),, . ~~. IER),. ~LINT.ER S.~.QqAL ... ,,..= " "1'! " ==1H •1"" F"i !i'" "?i" , .... ;: = =r1•1~ l'r~=rs ,• ;;; • " =::; ~" ':' P 

o: t .·, ' ~ ··~:~s. ~~~~~H~~.~,. o ' Jl.!~T!.', ~~~~-~~ RF ~c,qi~I~T~~¡·,&,~SMQ, ~PNP~·TE6.4 J~~TA. 9E·N~~~oF·~~~~~~~~~: " ' ~! .: r· : ' 
'::~ · ORDA~ LA ' R~OI;J~GI , . ·~~ITAC 'S_OCI~,.;TRANSFOR~CI~,' FUSióN, 'ESCISI~. REOR~!ZACJON1 y:b/SR!-~~~,0)fA . ( 

VER•SQBRE'SU LIQUIDA ÓN." " """' • .., = =-= "" :r" ==" ,. ,.oé ="" "' • ., • = =" • . ,e ="' "'"' • o, .,¡ =·, .;, • . ,.,=._" !o~,.,,. .. •' . · · 
. 1 1 • : l 1 '· • ·''. • 11' • : 1 { • \l. ¡ ··• ' 1 

11,MOOIFICAR· STATtJT.OSQClAL:o ~ •·• Q =""" .,..,,=.,• ,.,.,~ .. r .. ., == ,..,. • " '" = ==• ., ,..,. "·" ... ••"' =;;o • .,. ="'" • ,. = =·= • ,' 
J +i '1 .1 • ' 1 ; • 1 \ • • ~ 1 .1 1 ··1 \ 1 -~· 

. ·.3. : AUM~AR EL e LSOCIAJ-11 "'= =- - ... oo:"' =¡z • "" = " 2 ""'." = " " ,. . ... = = =;;• " .. = = = ....... ==• ... e= =·• '""·==;;.. ·: 
_t.., r · '·or-Oj3GAB PqR UNÁNi . · oE voTos 'r eRes d'FACuLrADEs. puotENoQ!AMBIEN REVOCAR Loo MI&MOs:- .• ~ ~~:.; ~ " .. ~ = ,.,-=·· "'. ~ 

;~:: ~ ' ·:. ~~:~~;~~~;~:~;~EN REC:~~.A~·~e:~~~~~~~~~;;::::::!: ~~~;U·E~~~~ ·~;;:~~~~,~o 
r:,;:·oEL CAPfTALDE-lAtSOOIEOAO. e= =-••• 111 = 2 e • . el= ~• • t:: = =~• •a. ~ == vas = ~ e l;.; • • •.!!=-= ¡¡: w• :e ~ : ;w •• e:= =! ' ~ = = S ::: 

• , • • ~ • \.; • , • 11 ' • ' • \ • 1 

.,. ' )7. 
1 

o ACORDAR LA A00,UISICIÓN DE ACCIONE~ .. . SU P lA• ~M~St?N.,EN LA·~.DIOA, au.e ELlO ESifÉ PE.RMffiDO P~ .LEY·=·~ " '"1 
"· ·~·-........,.,.. 

} l. ACORDAR LA CAPITAUZACIÓN DE 06LIGACI • • == ;¡;;;; • "·== a •·2 '" .. "' =" 1'.-e= == •·• • ... ~ ... .,,.. .,. ~ .. ==·•..r.E'=~e ,__ 

) RM~ A LOs Mlf;MBRQS DEL DIRECToRJO Y AL ERENTE GENERAL Y .DESIGNAR A SUS REEMPLAZANTES: ~ ~ ·= ~ " ¡¿_~= "'" 
~ k, . '·, . ~ ' 1~~~~ .i:_10. .. DISPONE~INVESTIGACtONES¡r AUDITORI.A;S ESPECIALES. • : =" "•.= :i,= ~- .. ,. .. ""== :o,..,===..,:. • = = " "' •=;= ::. ;;o• "'= " "'!:. 

~~ 11. DELEG~ EN E~ 'DIRECTOR!~ LA FACUL TAO OE AC~RDAR EL REPABTO'OE'OIVIOENDOS A CUENTA 'O POR ~LA"NtAbo.~ : =. ....__, -·!:'V\ 
~AR!fCULO oect~ QUINTO: El GIRECTORIO es: ARÁ OBLIGADO A C~VOOAR A JUNTA ~~N ERAL OE ACCIONISTAS, ClJA'NOO ASf LO SOUC 1: "\.: : 

'~POR CARTA NQ.TARLAL CON LOS REQUISITOS DE LEY ~QS ACCIONISTAS. QUE· REPRESENTEN POR LO MENOS EL·V,E~ij!E POR CIENTO (20%)'eé' ._ .. -""-' 
•>.!,' . ' •• 1 . .... ~-
'· Üs ACCioN~S SUSCRitAS CoN ÓERECÍiO A VOTO Oe LA SOCIEDAD. EL OIRECTOOIO'ÓEBE PUBLICAR El AVISO O!! CONVOCATORIA DENTRO ·>·· 

\ 1,4 M 

· · · ~~, 

• o 

\ ' 1 

\' 
( 1 
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'' Los OUINCE 115! DWi """'~""'A t.< RECEPciON om Soucrruv "'S::cT'Y"}·" QÚE ~~~ ,,;~, cos ASUNTOS ""·' lOS.: -.': .: Jt" ~ <:")~: 
SOUCITAt:fl:ES PROPONGAN TRATAJÜA JUNTA QEBEM SER.cc>NYOCADA.PARA OUE SE REA~ OENT,RO DE LOS QUiNCE (15) olAs DE LA 1 '-,~[ ... L.,:i'/. 
FECHA O" PUBliCACIAN E VISO DE.CO~"'OC. . ' '· ' 1 ' ' ·' 1" · " "" ·· ,.~~~"f.;:¡;¡nt\•!:.A'I 1 • , ~ . ..~ . O LA , ,,,. ATORIA. ilf. ~ == ~ =.r ••••= ==- ==.=: ¡== :;fs;:j :~ ~;:-. ~ ==:;. ~ ~ ·.~ • ~ ===,= = = = ~ ;;:;= 01 =-=- .. 

1
..: ·11 ·:.~y~·. ,1 , 

~RTICUL<;l pÉCJMO SEXTO: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 'DEBE SE~ C?NVpcAO~ P~.R ÉL' p!~~Í'OOIO'~EDL~TE. ESOU.Et).S C'9N ' 1 
, 

1
1 

~,' '
1 

,
1 

',
1
,'': '' , •

1 
1 

CARGO ·DE,RECEPCIÓN, FACSIMIL.' CORREO ELECTRONICO U OTRO ME1310 DE1GOMUNICACION QI;JE'PERMITA 10BTENER CONSTANCIA 'DE · •1 ,. 1 "ll 1 • ll• 
1 \ • , .t 1 i , , 1 • } o , ,!ti' 1 '._II'I•J! 1 \to• ti ' 1 1 : ··'¡ 1 \lt••l•l o ' 1 \ 'lot\1 1 f 

, RECEP.CION, ·DIRIGIDAS AL•OOMICJLIO O• 'A LA •DfREGCION -DESIGNADA',POR EbACCIONISTA A •ESIJ'E·· EFECTO.'~ rCONVOOATGRIA, DEBERÁ ;; • 1 1 ' "' 11 , . • ·' ,. 1 •1 • 

FUADA pARA S11 '"ElfRr:1Ar¡ó"1 r'AATANI'V"\f>E nc;: 'LA 'J•1NJ' A.. 1'\DI Ir:lAI,.Or::IIA"At:l'IIAO '''EN '1 n~·· nEMAs"rA'soS l' A' ·rriN:If.OCÁT0°IA S ..:.,.. ' 1 
•! '· . .. l'' • • , •• 

1¡ p y"-( ,.,.('\!'01 . ·~· . ' ~':"~ , ,.,_, 1 1 y ~~~ ,l."' · ~"""(HP•,, ,..,VJ-1, ,~ , :•¡ t""'""" _. , ...,., r"'!'-' . ~ ' -. • l ,1 'd 1 : t.C 

COGNOSCIBLE EN lJN PLAZONOMENOROE CINCO IS)DIAS: .. ;;,·," :i = ==" .... ,.•,;., "';' =,==="' ..... • " "- ,d= === =,. • .,.,.., "'"' = == ='; == ~ ~.., " -. ,' ~.= 

CONTENER LA.INDICACION DEL •LUGAR. olA Y•·l:'tOAA DE CElEBRACIÓN DE· LA~JIJNTA GENERAL. .Asl COMO LOs ASUNTOS A iTAATAR. LA , · .~SJ ~'ITRopcl.t. '
1 

.CONV. OCATOR!A DEBERÁ SER CoGNOSCIBLE POR LOS ACCibNISThS. coi·bJNA AtfTIGJFIACJúN. NO M .. ENDR DEi .DI~Z.(10) DI.'\S AL DE lA'FEC p~~¡.':~. ~· . .. . .. ~1;,, 

-t 1 ) , • • · : 1 \ . • ;l · l \ 1,. 1, , \ , 1 r ll • 1 , \ , , "' \ ¡.' .• /· !:. ~11 ·, 1 1 1 ~~ 1 ¡~t 1 1•1 

·9e t;AC~SE CONSTAR•EN LA CONVOCAT~.~~ ~·FECHA EN OU~, S~fi.~OOe~IERA. SE ,~EU,N~'~;JUNT~ ~N SEGUi'(IOA CONVOOATORIA, ~;~·<:~'lit•.f~¡:·-:1{t:Z',?. , . , , ,. 
LJ;v

1
1'!A SE~~~DA RE~NIÓN DE13~ CEL~RSE1~0,~ENOS .El.E·II'RES (3) ~~~S ~E 0.1~,(~,0! ?~~~~~~kl~~ ?;·!f .I?1RIME~.•'= = = = ~; ~ ~ P • ~~ ·., ~~~} , ; ,' • ,'¡ . ~ ~. : 1 

SI ,LA JUNTA GENERAL1DE ACCIONLSTAS, .DEBIDAMENTE CONV<>Cj'OA, N01SE OEL:éBRARA 1EN PRIMERA CONVOCATORIA,.,Nh SE 1HlfBIERA ., 1 1 ,, ~· ,, • 11" ,,.," '"'' 11 : 

l PR~viSro .ENlA.cONvocAiORIA LA ~HA oE LA sEGUNDA. É$TÁ oes.~,-sE~,.~l!NciAD~tíkt?.~~tüos,MisMOs ~sciiNISMoS auúA , ·• :~~~¡'/·~~~~~ .':. ~~~:.::: ~~~~ ;· .. ~ · 
j PRIMERA. Y',CON LA INDICACióN DE¡¡;ll)E SE TRA 'TA,OE S~Gf/~DA .Cot-lYOCAT~IA, ,DE~O oe.l.'.9,S'ÓI~ {1,Q) 0~~1 

SIGUtEtflES A. LA FEC~ OE ; -,r , '• '' 1:~ . , · ~ ~~)'. 1'1 ·~ 1; 1\:' ''1' 

~~U~ A .. ~~ CELEBRADA Y. P~ LOM~. qo~,¡RES (3)-p~s ~ ~!~LA,¡yj~, ~.t¡1T,,t:,~.~;~ '{¡ 9~~UNP~.~~,N.ION. ··~. ,.,. = = = ~ ~"' ~"" , •1 ~~ ,, -~¡f-' .: , ~ ,' \1 :~ ;~',1 , 1'';,: 1 

~· ·~lj~ULO O~CIMO 'SEPIIMO: NO' '08 . . STANTE LO DISPCIESTO lEN EL' AAl'icUI.O'PRECEOENTEt·.tA.· 1-IJUNTA l:>e·'ACCION. !STAS SE ENTENDERÁ ·~~~ ·. ':! ~ :·, ,1.'·j . • 'J' rf.¡l(. ·. 11 ' . ''' •• 
\ .,¡¡ ( .• 1 1 ' ' i 1 : • ,. .,! .. ¡ ·, ,1 .'\ \1:.~, ¡ ,.;¡ ... td ,.p;.,,t¡\l\ 1 111 \l):l,l \\,.o..p¡J \\J-·,.\HtH,\It-1 1 \ , i t• •. lf \"l t~tt '·\ .t~,s; l1tf!ili 11\UI!U ttl 

) ij¡)NVOCADA •:y ·•QUE~ · VÁWOAMENTE •ICONSTinJIDA- •PARA •'TRATAR 1 SOBRE uCUALOOIER I¡ "SUNTO \!1' •!TOMAR -lOS ACUEROOS : '''~ "'1., ~ · · ' 'YJ¡I>' 11' • · 
..; e .; . . · ,, . ·- • ~ . 1 , .. ¡ r 1· ,\ . : ' · ' d · J' .. . ,~ , , •. \\:\ \"· ~~~ , •• •. ' t \\·~·-tf 1 '' "~", ••• , .,, \··· 

~~~~~~SPONDIENTES .. ~IEMPRE OU~!.Fi~T~ :P.R:~T~S.ACGIONIS:A~.~ .-5~$~~~~~~ ~~ii · RE~.~~~~~~.N .·LA ·~0~AUDA~. ~E ~~~ . . :,'}::,.:{"~: ;;•1::·: .. '\ 1
11

1
1 

•1 ', . , ... , 1~ 1::;r.::: 
1:f:C10ÑES SU~pRIT~S ,CON. DERECHP, A. VOTO, 1Y,.lü$'1'*-~1s;rEm~ A¡::EP.'t;ENol">OR .YfJÁ~IM!QA.:I;l LA1~~~$.'MCIQril D~ lA JUtflA ,GENERAl, DE. 1 ,. ,,, t> ,1 ,, h 1 ,1 , , 1 .1 . 1· •1 , , ••. , 

> : r..CII"'Io.liSíAS~;, LOS ASUNTOS QUE "~''ELLA s~:'P.RnoqÑGATRATA0 =;, "'~ 1'~'. 1.,' !t¡.i~',;.' ., ~ ! ~~ ·~" '~'l.li ;¡,'~ ~ '!o1., " -'l.''J' •• 1., ~ !:1 ~ = :0,; = ~ ~· ' ' · '' ~,, '' 1 
.'''., "·"'' ·'' ' ' 1 " • lfO.. ""11 , l. ..• ~ ~.... . 't- ,• 'rjf"t ' ··1 

•• ~ J·; ·\{111 I, J· It ~l)l ru· ' '1 \l~lttll·f• ~~1 \~·,,,.~ ,., ..... ~\1 .. 1'·1' ', 1 ·.1 • •• H·,.: ••1•::\\¡\•.:-t·o• 

0:: iiiCULO O~Cilt,10 OCTAVO; POOAAN ~~ISTIR ·~ 1 .LA.::IUNTfo'' ~~~~RAL :o~ ,~CC(~~~S:~S1 Y,~~Jfflqf,~;~~S1 ~~F,p~p~,; ,tO~'\(TUlA.~~~~:~f~ 1 :.~~~; ,:1 '., 1 ~·, 1' ." ,/ 1',;'~~ 1 
',· ' 11 ,; 

~ 'ACc:!ONES CON 'DERECHO A":IOTO QUE FIGUREN ·INSCRI'J1AS A SU NOMBRE 'EN' IJHM TRICUE.16. ~ 1 ACC10NES ·OON UNA' ANTICIPAOr'ONi NO 1 '~··~· ~ • • 1
" •· •: • • " ·' 1' 

11 " , t , t • 1 ,· . 1' t• ti ,\ 1 1·, .l~ol t.tl \EH 1l t¡ll'\,-.. d ll ~:~pi•j \(' .... 1•11 ,\l\·.1·•' ·' • 1 ,(.(' 1 ,'( 1¡\ 1 ,, .•))11 ,._ . \4hnt 

l MENOR DE DOS(2)DIAS AL DE LACELE6RAOIÓN DE LA JUNTAGENERAI.o DE ACCIONISTAS, ,.,.,,."'"'=" ,.~a., . ... ,...,.,"""="'/~"'"'"' o • .,,. ~" ,.= t · ... ·. 1 •• , •• ·' 1• " "·~'~ 

J EN ·cAso.oe No PODE.R cONcuRRiR·ReRsoÑA!.Mooe, ,Tooo ACCIONiaTA·1ooe (iEÑGAiDEÍu~.üHo A-AsiS.nR·A LA ~uNTA ·GENÉMLI D~f··l· · 1·•. · , ,) :',.~ ~.· :: ··~ • ·~·;· 
AG~~oN·,~TA·s. Poo~A .HACER~ F\EP~seNrA~ p~~.'c.uALatf,eR PEAs~:· J)ÉA .. ó !-lo ~~~e~~~~~~: ~.~~:~?r~. ?· GEAE~E,.i:!;w to ?u1L$Et , \. : •. ll ¡ ' · , . ' J!· {· :: · .: l' '1 

R~OOEAJRA UN PODER ro~ (:SCRrTo P~RA CAOA:~UNTA~ .SA~vo cuANDO'tXI~A P.~r:R O.!.ORGADb ~qR;~y.Ril'l!.ftA; PúBLICA PARA Este'\." :, ,~ • . . , 1 

._" '*', ,L~ POD,ERE~ pEB,EN.'SER REGI~TRAOO~Af'ITE CA' SOCIEDAp1,R~N'.~~~~~y!P~CIQN Np MfN9~.o.~·~lt!Jnc.UI}~Rp. (2~l H~~ ~ ·.~'< :~:'~:' :o . :~.~;~.;~,/,'1 ¡' '• \ "' "' 

, . ADA"PARA,LACE¡.:EBRApióN DE LA.JUNT~'GENE~OE:A'~C!ON.I~'!;'A,~·~ ·~,; "~~'1=~;: ~::_~ ·~· ~.t~ .. ~,'"'~ ~,"'"~ ~ ··~ "* ."1"~¿," ·:'1· r ~~;~ ., • 
1 

,
1 

' 1 

1 CIM ENO: El. QUÓRUM SE COMPUTA · ESTABLECERA,AU INICIO DEi LAIJIJNTA: CUAN[)(}SE•1TRA'J1E DE LOS ASUNTOS'· . 1 • • ·• 1' •· • ,..r ' 

·MeNoloNÁoos:eN LoS '.!Nc 1 
., 1.',.:b.l ~sYa:"v· 1o~ 1oet'lire " '·l oeL:~R~,I~u!!o:O!o,'MO~&AAro~1LÁ\J;~Ñr~ :GeN'ffiAt"bé ~cci0NisrAs" ·~ ,.:.~ .. ~ ·l 1 

'",:· :"," ": • " ~.. 1 

• • • • : • -. 1 • 1 '+ • 1 .• . • ' 

QUEDARÁ VÁUDAMENIE CONS.TITUID , PRIMERA CONVO OR CON LA RRES.ENCIA DE,ACCIONISTAS OUS REPRESENTEN GUANDO 1 1 

MENos .Los oos TERCios· (213) D~ LAS A e I'Jes $V'SCRITAS 'cot.J .. keb-lo ·~ v,aró¡ ,:(EN, ~el;;0N~A CONVOCA róRJA. e.Asr ÁRA LA 

bo'Nc~ttR~NciA DE A~'ME~os iRes·.bult~l'AS.¡(' ARTEs,oe l.AS'AC ÓNes 'suscRirA,S''c'óN1DEREq¡.¡o J.. voTo, DEBIENDo esros 
ACUERDOS SER APR108ADQ,~' P~ ACCIONIST~~ 8U PReSENTEN: I!A YORI~ ~S,q_~~ ,OE LAS ),CCI9~E,S ''SUSCRITAS cpN 
DERECHO A VOTO.= P "•~ • •"! • ., ""'"' = "1 = ·:o~ ... " •••"' ~ == =" .. ,..,. •• ioa '""'=""'"•:..t• •" " ""'"' =·::" ,.._.. • a or: = "== :n1 

1 1 
1 

• •• ! • 1 ' ' 1 . 11. ..... 1' ¡.• 1 ! : • 

CUANDO LA ÁDOPCIÓN OE LOS ACUERDOS · REI.ACIONAQoS OS ·ASUNTO SEf.IALAOOS ;EN ·EL RRIMER PÁRRAFO 10EL •PRESENTE " 

., 

ARTJCULO DEBA HACERSE EN cu'MPLIMIENTO DE UNA DISP6SICIÚN LE lMPEAATI ··• NO.SE RE'aueRIAA a QuóRU~ MENCIONADO EN EL ~ 11 

PAAAA~o PÁ~CEDENTE. NI. LA MA'i'~'dALiF.IC~'EsTXaLECIDA EN eL A~ . co:~2· 1 . e.i.A ~ QEN·E~L.·Dg,$oCIEDAD~S .• "= =" "~ ' ' 

rull,lc'ytó'Y!GéS¡MO; PARA AOUELLbs:~ASO$ OISnNJOS A ~os ME'NC!ONAb . ENtE ART!tUJ.:d'oéClMO NOV.Et;Jb, 0 .JUNTA.GEN .. 

DE ACCIONISTAS SE 'INSTALARA E~ PRIME~ CONVOCATORIA. CON LA COf:J,CURR!: . DE yU~OO ME,NOS EL C!I'JCUENTA POR'CIENT() 

'(50%) 'DF LAS ACCIQt-l'ES SUSCijiT~S CON DEREC~O A VOT<? Y EN SEnli~DA C?N·Y.OCATORIA.'SE~ SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE 

CUALQUIER NUMERO DE ACCIONES CON DERECHO A VOTO. DEBIENDO ADOPTARSE LOS ACUERDOS POR.MAYORlA ABSOLUT-A DE LAS 
1 . . 

ACCIONES susCRITAS CON DERECHO A VOTO REPRESENTADAS CN LA JUNTA. RIO "• z ~ • " ·"•'"' • • Ir",.,;. =¡a""" • ~.lllto ::l,:t == "",. 
• , '1 ! 1 l / r • 1 1 •.1 . r , 

ARTicULO VIGÉSIMO PRJMERQ; EL PRESIDENTE DEL.DIRECTORIO PRESIDE LAS JUNTAS GENEAAI.ES DE ACCIONISTAS; EN AUSENCIA DE ~STE 

LAS PF!ESIOE LA PERSONA OUE SE DESIGNE EN LA MIS~ JUNTA. EL GERENTE .GEN~RAL .AcnJA COMO. S'ECRETARIO OS: LA JUNT~¡ EN SIJ 

. . ... 1 t •• • 

.• e_; 
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• 1 •• ,,:J.. . 1 .l. d..l. "'J.. \J 291 
1 ' a' \ . \ n 

.~E~IEB Nº 21'59769 . •: 1 \\ • 

'SETENTA Y C.INCO MI,L ~ETEklENT.OS S~ENTA Y}~UEVE 
. l 

' .. '·' .. ' 
' ' 

1 
1 .. , •. . .. ' 

\,· ,, ,; '. i .', ' .. .. / ' 
,,DEFECTO, LO HACE lA PERSONA QUE DESIGNE LA JUNTA GliNERALJDE ACCIONISTAS: = ,.,. •"' .. •.a • = '""" = "'"' s • • 

.¡wlcut:o VJa~iiMO SEGUNQQ: A soúcrruo be ActloNisiÁs coN DeRECHo',:;. .vór'o' ooe. RERRESENtEN J.1. tkNo ' L VEI~mc!Nco.POR · 

'. ~~p¡;lfTO "(25%) QEL ~fTAL SUSCRITO, SE APl-,AZ.ARÁ LA¡'J\JNT A p~ UNA 591-A 'vEZ. PPFi. NO MeNOS DE TRE~ p)' NI 'MAs oí:' ciNco (5J olAS. '( 

' 'SIN NECESIDAD DE Vf'IÁ NUEVA CONVQCATORIA PARA DEl:I~E~ Y VOTA~ LOS ~~~~p~s SOBRF ,LOS .~E l.os ~CCIONI~'f ~S "SDUCIT ~.NTES 
·<ilo SE CONSIDEREN SUFICIENTEMENTE INFORMADOS """'•• e "=='; ·.,"~ "= ,.,.,¡;,:",..!,=· " in• e"' •= =·,,";,.,.\,. ===· =-=~ ¡., = ='=.: • " 

_¡, 
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,URALEZA .CUMPliENDO CON 1LAS 6XIGENG~S R.EGLAMENTARIAS,.ASI COMO AUTORIZAR ;VIAJESINAGI<DNALESIY•AL EX'T:RANJ5RO DE ·, • .~~ ·· • 1 ( ' ~¡ • · ·' 
\. 1 1 'f ··~·' ,•; •J IU '1·.1 ~ l f 1 o1 H~I :¡·,•¡ .. 1 \;'o,, 1 lli'"~f\ ltl ...¡, tt ~J,!!:.• ¡ 

FUNCIONARIOSY/OoAPOOERAQOS DE LA SOCIEDAD,, ROBAR svs GASTOS:Y.RESUl.\AOOS ... ~ .. "'"'i u u= ==.,.. ..,. ;t:;= ==;; ~.lJ "' •1 • i'o! ,,, Ti -; ,., 
, , ·,,,.Á, · , . ''': ~ ' TnA'"")A-~ b ·' ' ~N .1.1. •,¡ .. -,,qd.o"''" 1 • t·· tll • ~t ·' • ''''ll'l ·1. , .• ,._,,, . , H'l • :t•ltl ~. ¡ qpt '''1' 11 "'' .. · t \\1 \t .tl' ~ ~·· 

JI. 1 L!i:lJ!JAOES OE ~D!)!!I[!!!SJM,. ~ _E BI!;_E:> =' JI~,. To = =,=,;¡• a::"' = f !" •• ":·:'. r," F. F .. =-= =;: .'~ •• '" =="" !IR .. ,= ==, ' 1 .-.; 1 
3 ' AD~INISTRAR T"!Jc;>S L<f~ .B

1
1ENES ~~EBL~~. E. \NMÜE~~ . DE· ~ 'S,9S!i;D~b .. Pp~~~ij~~· f;J~CE~ ACClqNE9 R~IV,INO¡CATORI~~ , : ,\ 

O s; •'RECAUDAR Y PERCIBIR 'SUS FRUTOS, ' COBRAR S 'RENTAS QUE '1ELL'OS P~ODUZCAN Y PAGAR LAs¡ DEUOAS Y 
t!:UALESOÚIERA OBL · ES aue oe s~ OOMINIÓ~uso o POSESIÓ · ~e DERIVE~; Y EJERCE~ LOS'DERECHOS c~ · if~TÉNÚON ~~ ' .. ~ .. '.? .. *0

"' 

CORRESPONDAN, {E.N GENE~ LES A TODOS .a deSTINO. aue' ~EG ' SU CRilERIO·C.ONVENGA MEJOR ·A-LOS INTERES!iSI DE LA •' ~ ' '" 
. ,, . i • ,· ,, . 1 1 1 •• ¡ ,¡ "' 

SOCJEC:.\0'!. ~== = : a ;: •• e:~. e.!r =•=• a -.: =• e: e !la c.=:;: o: •• • =: .: ~"' • a :i. "F ~ • JI: • • == ;z JJ•~ == s .,:ia • • ·~ c ·= \=:J ~-!l.~ e:;: 

4. · A'ETIRAR oe LA's OFICINAS DE CORREOS. . GRAFo~ ADÜANÁs, EMP A~ 'be tR/.NSPORTE rtru\esTRE, MA~ITiMo ÓAJ;Reo'. 

T~A. c~sÉ DE BIE~ES o CORRESPOND~N(fiA, INCL~ ' EfqlfiC~D~. ,GIRq~. :R ' 'EMBO~sos', PARC3A:S,JNC:OM1Et:JDAS, MERCADER!~: . 
PIEZAS POSTALES;i:TC, FIRMADOS POR. O OIRIGIDAS A LA S . AD: =p" a Ir! • ~ = = •" ,..= :: " "'"' •"'"- = '::= "•"' "' ."' =,. • K'""' "=* 

• • • • -~ ' • ' • , \ ' ... ' .• 1 J /. ! 

5. 1 • LLEVAR A•CA&O·I\CTIVIDAOES oe·tMPORTACIÓN Y EXPORT ÓN'DE BIENES; QI:JIPOS, PRODUCTOS € INSUMOS NECESARIOS. 

PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE·LA SOCIEDAD,. ASI e~·. DESPACHO· 'oilANERO; EMBALAJE. ITRANSP~R:re NACIONAL 

E INTERNACIONAL EMBARQUE·~ ASEGURAMIENTO DE.TÓD.Ú:LASE oE MeR .• ~lAs. TER!fEs. MAOUIN)..RIAS Y·EQUIPOS, F~~~ 
PÓUZAS; CONOCIMfENTOS. ORDÉNES, D.ECLARACIONES, .CARTAS DE COMPRO ISO. Y. ~ÉALiZAR OPERACIONES. DE lMPORTACIÓN 

TEMf'ORAL U OTRAS VINCULADAS A .lO~REGIM~NES E~PECIALES CONTfM!'LAOOS EN LA LEY GENERAL DE ADUANAS Y DEMÁS NORMAS 

RELACIONADAS,'PUQ.IENOO PRESE~ARLOS ANTE LAS AUTORIDADES y ENTIPAOES C~¡:¡ESPONDIENTES. = ~;; •• " :!i:; = .. " "''r" = "= .. 
6. SOLICITAR, SUSCRIBIR, 'fRANSFERIR Y ENDOSA~ PÓLIZAS DE EMBAkaue, EJECUTAR O COBRAR DPERACI?NES DE DRAW8ACK, 

1 .. . ' ¡ 

·' 

' ,. 

.. 
' ·.· 
1' • 1' 

1. ... .. 
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•, 

' 1• '1 '1 ,., ' .''·''.'TESTIMONIO 1 1 ' • 

1 ' i 1 ! 

SERIE B ' N~ 215 9 7,12 

SETEI'JTA 'Y CiNCO ~IL 'SETECIENTOS SElÉNTA Y.ops 

l ' 

·~~ · . ! S)~ 1 , 

~·Pruus·~" ' .. ,, .. , .· .. 1 · 1 •• , 1 

'" 
.. 1 •• 

1 1 

• t 1 

.- .... 

, n, 

• .•• 1'' 

, .. 

... 

11 

'' 1 

1 

,EJECUTAR Y/0 SUSCRiBIR CUALQUIER TIPO DE tlECLARACIONES;•SUPLEMENTARIAS O NO, CERTiFICADOS DE ENTREGA, CERTIFICADOS 

.:oe ·MANuF.A:cTtJRA Y eNTR~tA, REGISTFiós oe.MANUFAcruR'.6.'. becLARAcioNEs oe PRof>u:,r ARlo EN souciTuoes oe DRA,WaA.cx: ASi . 

;~4;oMo CUALQUIER OTM DOCUiv1ENTÓ"Y!O.(\ECI..ARAClON ~u:RADAOUE eQóJE.S_!Lse~ ReaueRIDA.POR.LAsAúTORIDAOES coMPETENTES . ::-; 
' ' . ( 

''DE CONFORMIDAD CON lAS REGULACIONES V ·t.¡oR~S VlGf:;NTE~; EfC<?NfRA~Q9SE FAC4LrAOO ~· ~JiESE~W~ O!CHAS POLI_ZAS r¡_ 

. • •EMBARQUE, DECLARACIONES, 1DECLARACIONES ·JURADAS, 'ITINERARIOS, •CERTIFICADOS Y/O 'CUALQUIER .-OTRO'DOCUMEN:T'O. ANTE LA 
\ '~ • 4 • • • • ' : ¡t j •• j. 1 ... j 1 ~ •• •• ·' ., 1 . • •• ' • 

. , ,,'AUTORIOAOES CORRSSPGlNDIENTES DE CUALQUIER DISTRITO OUOOALIIMD. =·=1=:; o "''<!"'""" '":::~ \.·...,::=" ·==,¡ s • • =· = = :1. • • '= = ='= 

·.m E&UI.TAOES RE .cELEBBAGtóN . • ororiGAMIENTO Y• SÜSClRIPCION·. o; • -AcTOs,,' NEGOCIOS JURíOICOS.·<OBLIGMiiONES v 
. - • .: .i ' 1 ,. ' u • •• ·f 1 • 

. _:,coNTBATOS. = = =; f' ;• =:.==::; ¡; S e~=;;~= ll , li = =;; fJ. ~4 ==~ ~,¡¡¡¡a.:=·=;; ;;& .. ~=~ ~ : .o:;:=_::-::: a .• 4 .. C' :.: =·- •• :::=.=c.;¡ ~JI. ~ . 
..:7. , , , ', CE~~B~R·1L9MqTO$,:·coNT~TÓS ,Y, t;JE;GOCtp.~·'M~t)YP-~-~ .r.A:ots~P,s'icll;W . .'dJ.~Á\iAME:N 'o cu&ÓUIER .oTRA1.F0R~Qe •. _, '· 

''/ fFECTACI?'J _OE ~OS. BIE~~S MU~B.L,E~ 'DE_'I:A:S~IEJ?ÁD,,~1~),~qt.10 ' \~T~V~1~·. ~1'-j ,R~Re~_ep¡_:r~C,I,ÓN ¡D;E; 1~;SOQ!~~~~.~~f,41~· 1, .• : 
~~OOIFICAR Y (:0NCLUIR EN NOMeRE 'D~ eA ·M!SMA 'TODO"'TIPO 'E>E ',.A:CTOS_." CoNT~T9S _'Y'·~E9Ó~I9S JURIO\COS,' ~AYaE.' }' -~\ 
fEGULANDO, MODIFICANDO O EXTI~_GU~D? _OOALQUIER ~~~~8~R~1¡f-C~?N~S ~~~!~ly~fJ;· !)B~}~~CIONES V1D~.R~C f~TA~G', ~ '· 1

.1 l ~~\ 1 

~Y·S.USCaiBIENDO EL ~SPECTIVO.C?NTRAJ'O¡ ~~~~ROO, ~~V~NIO:Y 11i'~-~~O, ~SI .G~~ ~~ ~~~E~~s~.BtiCOS; , ~ V~~P. . . 
1

, • -:._~; .l,~jj 
, \FUERAN NE.CESAAIOS.PARA Olc;HOS PROPÓSITOS. , ,,. •• • ~.= =.=•'!' .. . .. r.r r= " ·• ., ,.o=,'= ""' •·• •• =•== """ •."" "==-= .... • ==,..-,. .• ~ =~ '9/I,..J '[,,' 
. ~~N ,coNsec.uENCIA. y SIN auE!¡.ASJGU!ENt~~E4GI~ $M.~Ii-liTAr!YAsiNó ~RAMENTE ENlJNCIAitvA. PboRAN: "= = .. ·.. t: :.;¿Jk. 1 .~;,<. ~ ·' 
~>)l SOLICirAR V ACEPTA,R PRESUPU~F<?~ Q~ .~~NE.S_ y ~ERVI~IQ$ -~N~~~~~AL.1 p¡;u:i3RAR, MODIFICAR Y CON(;LV,!R ,C10N1'RAT0~Y;.._~. ;· ~~ 1 

PP~~CIONE~ ~E · ANÁÑCIACION~. "INIIf~~!~N. : R~INY~'w!e.~1·-,R~~1~N\<fJA~\~:,r/,CAf'1fM-~t[óN .~.~ ~~~Jl.l~ 'WA,NC!~~i : t.~:;:;·. 
, ;oTORGAM~7NTO,S DE GARANT~A ~IUA,~IA, ~-fl~~~o/t~L·.~~. S.~fP,\V~~~~~ ~.q,I?~T·I~ADE~; CONTR~T,0~ . 9e ·cpMf~Y~~T~ PE~M~JAJ ~~~~~~·. 

, fRRENO~MIENTO. ~RENDAMIENT~·FI~A~~~~R~: ~B.~RR~~~~AMI~~~~ ,~~;·~~~~AN1D,O,ITOMA1N001~RE:~~I~N~1·B~~~f:~~~ ?~~~O; --~· '·,'.' i ~~~ 
,,pE QPNACION, DEPó~lT.O. S~MINIST.RO •. S~UEST~O, C:OMOOATO, MUHI0.r DE DílNSnTUCIÓN OE·OE.RECMOSOE.lJSO,YJ/IiABITAOION, OE ·.;.:py;\~ 

~.C9~STRU~CIQt-l. tOCAci~Ñ .. Ó ~E_GUCIQ('J o~ .• ~R.(~Q~~iMT9.$_:~~ :~:~Hs08C!'i3: ~·Me~~A~D.ds: óe 'E:NrEt:Jo"IMIE~o:;'c'oNTFtAr~s :_~~. 
1 

¡1 t, 
,PREpARATORIOS, 'CON~ TOS 01: GONC,~SJóN,' 99~TO~'.PE Or,~~fqlPtJ, !~9ff\~lQp10~ L~ACjó~: odERV,ICIO,S,. o¡:. ".CRtP.O:Q,Y ;~ -~1;,· 

: ;i?BLIG~GION~s: · 6E?~R: Y 1~CEPTA~ ~ESIONE~ ·~· ~RÉ~~~~j 1 ~~~~~,9f-1!N~T11~~~·;'t,.,1!f\ 1Q~~~N· ~· A!! P,O~i'~éi9~· ;9~-o~~ v,~c.E_PTA~ ·~f ";': . 1 ·.~; :· ~ 
•.DERECHOS ·LITIGIOSOS;,DELIMISMOIM0DO,IC6LEBRAR Y 8JEOUTAIN~ONTRA1'0S•OE• TRANSPORTE EN'TODAS'SUS MOOALIDAPI;s,·oe·, t ' 1 ' ' '' 
3 . ' . L•. \ ¡ •1 • 1 \ Vh Jll~ : ·\. : 1 ~' ' 1 1 ~ 

.- .;.CONSTRUCCIÓN. ,DE ··CAMBIO, DE COMISIÓN, DE. ·CORREDURIA:t DE 1REPRESENTACIÓN, 11DE.:•AGENCIA; !NEGOCIAR 'Y" ENDOSI\R ··" 
• , ·_ "· ., • • t • , ·1 • • . . _ ·-! ' 1 • • r. , "! - " .... 
~ONOCIMIEiNTbS, FACTURAS Y,.DOCUMENTOS,,INc;LU$0rCONSULAR6S; ¡EFECtuAR iOOA .Cl.AS&! OE!OPERACJONES DE1IMPOOTM;I • • 
• •• o 1 • • ! 1 '!•:.+ . . ! 1 1 ' 1 

l~ORTAéiPN. 1 =:.:: ;¡al!: :~ =,=•• :! ~: :; ;;t1 013 ,~ ==~-:t;-il.a == ==, ~JI E ::.==¿; ~a~ :; = = .-1 . ao ~•.• === =, ~ ll••,a. =.;::;;::"' ¡r ae. e,•? ~ ,. l, 

1 • 

li3) "· '~eFecruA OISPfNE.R' 'EL 'PA.Go qE • be¡:~oÁCiq~·~s 'A' clAA9o• oE-JA ','soc1EriAl>\ A' ~iRA ve~ · P'f'.cúA~a'Uie8A · oF' sus -~ -: \ 

~-~ODALIDApES, TALES CO , , · PAGO PROPIA~E~TE,,DICHp. ~~OR:~pfii,SIG~Á~)ON1 sye~bq~~róN.' 9A'CION Y CONS~li(A,~i~~/"~N PAGÓ h ? j} 
.:.-~.~.' -~-~. P~?~: .:cES!~N~. DE ·:~: . ". : ,oe~~?~?~¡ ' 1E,~~~~j~'}:l.~~-~~~~~~- 1 ~~~'NEBt~~T~,'.q_?,~~~~A.yi,Ó,N, 1 NOYA,9!:9~~;'~~-Mis¡ON P.?~· W 
•. '"i- 7(' ACCfÓN. R~ :.::= ~~ -·~ c..~: ••e= = = ~ ..... ~ ::: = :;,:r • . :.: == ~s e.~'!::: = -~.'!: ~= :~4··· e E~;:.:;;· ··!:!:~ = A w..• =-= "(<' 

,. .. ... ,. • 1' • . , ' : ¡,fl, . , , 1 • CRIBIR. EN NOMBRE y,R SENTACIÓN DE LA QOCIEDAO;•.TOD08 hOS INSTRUMENTOS,• DO~UMF!NT~~:.·A?TAS, M,, AS .. ) Í 

-~~YESCRITURAS P . CAS OU!=. FUERAN NE SARJOS PARA CELEBRAR Y,F.ORMALIZAR LOS CONTRATOS ANTESSERALAO'OS V1IMRA TOOO • , 

:{nPo be d roRGAMIEN E GARANTIAs ~ Les ·v PERsq/'JA~es X F.AYOR DÉ LA sociEDAD, INct..uvet·mo'HIP.orecAs, ,GARANTI·~~~ 
.iMOBILIARIAS y FIANZAS: PU ' oo·peq~RAR CANCEI),CIÓN.'I~TAL o PA~CJAL;·,oe U1,Ó'EUDA' y $0UCii'f..'R a LEYANTAMI 

< TOTAL O PARCIAL; DE LA GARA OTORGADA. N OAS0 10UE t:A'' DEUDA' SEA PAGADA! ASf CPM\) I'JENDER, PE~MUTA~. CE 
•• • ... ' 1 ' • • j . ' . , • 

,~TRANSFERIR LOS BIENES MUEBLES RE IDOS POR SOC~~~AD EN_~A~O DE D~DAS ülApJUDICADOS POR EJECUCI6N_ DE GARA _ (( · ;; 

1•.ff:.N CASO QUE LA .DEUOA NO FUESE CA LADA . NDRÁ F.ACULTAD •SUFIOIENTE,·PARA LLEVAR ·ADELANTE' LOS •PROCEDIMIENT · -.. 

_:~UDICIÁLES'o EXTRAJUDICIALES O ARBITRALES. ~·C RE~PO~DAN . .... _~-= = ~ • ,. • ,.·:.: ,.·;., ... " ""' =.~"' • ~ • = ~.,'"" .,., "'• • ..,~ = _'/ . 

. :~t:l) . COBRAR CUALQUIER TIPO OE PRESTACIÓN, AS,Ó SUMAS Q~E,SE ADEUDEN A LA .SOCIEDAD Y OTORGAR LOS OOCU~ENTG,S :_ 1 

¿!=N LOS QUE <;:ON~TEN LAs CANCELACIONES, .RECIBOS V FINIOUfTOS 'CO~RESPONDIENTES A P!OHAS COBRANZAS.~ :~" a á "=,; ... ·· ,. l 

~i) SALVO QUE. SE TRATE DE ACTOS RESERVAOOS·"PARA lA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, CELEBRAR COtf®.TO ~ -.:. . . . .., 
~-COLABORACIÓN EMPRESARIAL, CONSTITUIR O FORMAR•PARTE 0E COMUNlDADES,·"SINOICATOS, "ASOCIACIONES, ~UNTAS, CUEf'IT S'W~"-iR 
·~ ( .,. ' 

..PARnCIPACION, JOI~T VENTURE, SOCIEDADES, COOPERATIVAS. OOMITt:S, ETC: O INTERVENIR EN G\ OONSTITU.CION O EN EliAUM 
~ ·~ 

, \\¡)E CAPITAL DE SOCIEDADES REGIDAS POR LA lEY GENERAL OE SOCIEDADES, : " " ,. • " ,. • "',." • • e • "'= "., • • """ " " ;o • " " = "'• " • --...,~-' 
....... - i ~ 

·a. RESPECTO DE LOS BIENES MUEBLES E JNMIJEBÜ:S DE LA SOCIEDAD, DARLOS Y RECIBIRLOS EN ARRENDAMIENTO, l·•. 
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¡ ,, 1 • 1 • 1 

• 1 •• ~. 
l . • 1 •• ·ll··' -~· · • ...... . ~ESTIMf"ll'\':l\.r-ro 

, ,,, ' , 1 1• • r ,. J.· \.....1.1·~ . . ·' . •.1 

• 1 .l ... • ti " • \ t 1 !¡ 1: '1 ~ 

•• 1 ' 1 

1 • • :1 "¡¡ 1 .1 \ ,,, 

' '(~)' .. ' . 
• 1 •1 . '1 1 •'· 

l \ : .. 1 

1 'll· 1 •• 
1 11 . 1'1 1 

1' 1 ,, 1 

! • l .1 .. ,. 
1 •••• : 1 1' \ 1 1 

.. '' t' 1 :· \1 ! 1 1 1 ·' 1: i • 1 

1 1 11 1' .. · , o jOI \ 1' 

' . ' ~íaÜrot~ · . 
•' .1: ' ·.~~·~~·· .. , ., 

... ,, . ' :(-~f~ ~~\ 
SLlBARRENDAMIENTO, .. CESIÓN, USUFRUCTO. ,MUTUO, .éOMOPATO, OEP.ÓStTO.·: SEGU~~;RO~ o~USÁRLO~.:, H~~~RLOS P~ODUCI~ Y, ·:. ~-:~B." i~., :. -~.;. 

1 ....... e,. -.; \ 
' ÚNICAMENTE'EN él CP)SO D!:.BIENES·MUEBLES TRANSFERIRLOS A CUALQUlt;R TITUlo. • =; ~ ~ = = ,._,;. ·~ ~·~:: ~" " = =" • * = = = "'.., = = ~ • " t\l< · 

• • • , • • • . • . ~ 1 , 1 • . • !lro-- E ......, · 
' IV. ,.', fACUL TAOES PARA LA REALip¡CIÓN RE OPERACIONES OE·CREDITO'Y'CA'MBIA81A$. = ,'; 7 t ~ ·~ b·=' ~ .,' =; ;.·,. =,; = ".•,= =, = • '•,= ~ :::í •' ·; .: 

''• 9.1 · •.!TENIENDO EN CUENTA' l.:AS NORMAS ESTATUrARIAS Y LAS DE ESTE'IlEG,MeN OE'fllObERES,'Y·'SOLO HASTA PO~ 'UN MONT 3 ~ 
• ! . . • 1 • • . • ~ 1 ~· ·' ••• J ' • ·! . . ¡. o 

' MAXIMO DE US$ 1'000.000.00 (UN MILlÓN V •001100 DOLARES IO.MERICANOS).1ANTE CUALQUIER INSTJ'ITUCIÓN BANCARIA'() CUAijQUIER OTRA . • : • ·~ 
·.t ,: · . t • , • , • • •. '. • \l·"ti1JI '\ .1 j • ;; .¡, ' , l\ \1 ,1' ,: •• " - ~~ 

10EL SIS:TEMA FINANCIERO NA ClONA LoO IN:TERNACIONAlo.i INCC.UYEND0•P.E:RO SIN WMIT.AASE -A~ aANOO DE LA• NACIÓN, BANCO DE• CRÉDITO 1:;< 
0 

DEL P.ERÜ. BBYA BANCO CONTINENTAL. BANCO INTERNACIONAL DEL-PERÚ (INTERBA]'IK),BANCO.SCÓTIAEÍAN,K, •LA•CORPDRACióN·ANOII~A ·• ·~ , 
1 

' . RÁ ' 1 • • 11 · 1 i3 ··' 
1 DE FQMENTO, EN\RE O~OS, POD ; = == • • .. ~ =.= = " =: = i'.~ " ~= • ~ • =; J' ." , ... ,.;; =-:- •"' 'rr •I"1" ·J ~-~!" ~~ r• •" "' =" •" = =" • r = = •. .. .. 

1 ·= 

'' 

1 ' ' 
1 1 

1 
• •• ! ... 

1 ot.l lf 

. ' a. . ~~~IR, , MOVER ; '(. CERRAR , CY.~~A~ .opoo.p ;Jl~q: ' GIRA,~. 'A ~Al{(~; ~CEP¡T~. ~~~l'fi~:~N.'IANt(l.n ;BENQYAR'Cf-!EOvES.' SEAN'' ' 
1 
·' '' ',.,_;~\.Tí' ~O?Lra ' ol • ' 

11 
'' 

. , "~ros .P"o!"'"os o ~'""!'"~~!· ·•uo.''"~o ~~'"'"'!' '" t~. ""~.·m:1q~ ¡¡p¡¡ ~~.~~~~.o?!:!\~ *o.c1•.a..q:LAs ·· ; (/'.; • · ;:.( ~~ · : 

-~;:~=~;::;,:~:;=~l~~=E~:~;:~;,;04~;:~:~;~:0~E:,~;, ; t ,()Y :";j~ '::: 
. O ,.PAR,CI~VilfNTE Y ,OTORGA~_~I;AS CONSTÁNCIAS 1RESP.EC'UVAS; SOliCITAR. ~L:1,RRO:tES~? ,?.~ ~~~NOJACióN -.DE ,~I .FGIWAiLI~AD . .' ~ .. ~ :'~:<,,'); 1 :>~·~f .~ "':' 

<( S~STITU.TOR,IA; OBTENER CHEQUES DE 'GIRO ~ --- ~!'!EOU.ES DE GERENCIA CON1 k~RGO, P,. ;f.PN~.1Y, ~A~ORE~ QUE¡,\.A ,SqcJEt>AO . ~~'1:\:.,:D ¡~\t~l5 .,, o¡ 

~ . ~,REq~J:, o~POSEA EN BANCOS E INSTITU,CIOÑE,S FINA~CIE~~ ,E~. EL ~~IS O !;N ~L ,EX'f~19ft~,''(,~91.19\TAR?, '~EittiFICÁCibN m:,, , .... , . . , . .'1': ,'; ', 
..1 · •CHEOI.:IES GIRADOS POR O· A LJ\ SOCIEDAD 'O 'ENDOSADOS~ Eli.A. = = •" = = "., •" = = • '• • '*o.~ "' 1• ·o~ ='= !..,. ",¡, = , .,. • ~ ="' • ";.:;o • •"' '• :· ' · :~- ' 1-i ' •;,)• '1 

" 

~~-f . ' : .. !:GIRAR o ·EN su' CASO •IEMitl~.'i.sÓucrrAR· • lA é~lSION.; :ooMP~T~R:,~u~eG IOOR~1ES~~~: •. TAAmFE~IR.' ~N~SAR, .. 1 1 
' : .~;,·· ".\r·~:;""'-1i.;t .. :;·.:1 : \ • : 

f) ~OHIBlR .Ell ENDOSO. 
1

PRÓRROOAR·, uRENOVAR; rPAGAR'.~,y RAGÁk:;POR 't'UJreRvEN'cióN.~l.S·hils \ o~:aA'Me'io .. :PAd~Rés1, · FACTURAS l ! .. ~~x.,... . 1 
·.l' '.' ' \ :~. "::

1 

·: •• 

,J 1 @O!'lF~~b,.o,s, ,CERTJFlCADOS, ,SA~~ARIO$,.' c.'5RTif'!CÁ'ÓQS ,oE. :oePós'lrO'.I~I ,\'VAIW.~r~l~1:r'l+ul.'Os : •og,· CREOITO ,. HIP.OTECAAIO l': ' .. :' / ' ¡o
1 ?:'',~'', r ~· ·~ ',:, .-:. 

~ 1 ~p,pq1¡'\~~i; .. dóNqc¡~I,ENT,Os ~pE . E~~~ROY.S, ,C/IR~As.'QE f?O!UE:: Aytlb~~$ '(,Q~Q~~YA~Q.6~$;'~~~li~JCW.Q~1 Q~ &lJsq~iP~IÓN ., ·'. ~' , ~-~ ~~~: -~~<~ ~:, ,,' . .'',:, . 
) . tmeFER~='N1'e: réRTIF~A oos f'IE PAR:t'!CIP,A.CION I=N FOt--¡OQS MUTUOS'OE lNimiSI"'N'v'roNOos':.lrt I'NVER~Ió~l ·vALbRES 1EMITIÓO$ ~O"' \' 1' '· ... ·; 
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" •ifESPALpo :.\'E. ~i\~IMONIOS FIDEIOQMETID~,s : 1,B9N?s Y 'PAP~L~S ·~~M~~CIALE1S,.'.'LE~~S;'~!~~W,o/1~1~Sr' ,C~Q~~~ ~lg10,i~~~~~-~- ·: :,·,· .' '', '
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, : ,: , ',.', • , , .: ':.,. ',¡' : , 
~ 1 P~GA~.~S ·~_NCA~IO.s, CERTI~C~~OS ~~· 0~~06.~0 iNSGOCIA~LE~, ', OB~IGACIONE~;~.~.?~' ;~~w~.~1S :"','~ ,G~)~e~;r?,Do· rr~Y~?, ,, ·: '; 1 , , 1;' 1''., 1 ', '1 : ~ 11 \:, 

l VALORJ SEA TITULO·YALQR. ESPECIFICO,,.VA!.OR.MOBiuiARIO O ,TITWI.!O Y.VALOR·ESP.ECIAL¡ i'f1EN GE!"ERAL:'FODO•TIPO:DE:'DOCUMENTOS • • · • • 
1.6AMBÍAR!ds'v¡o DE CRÉDllO; ACEPTAR EN tODO Q EN .PARTE,.ACEPT~R PO~ ,INTERIJENCÍÓN';yl ¡¡iN SU\CASO P..EACEPT~ÚE¡rRAS DE , . d·'-~ '.: 1 

, 1 , ·". 
CI.\Meio;''~R ~A~'iURAs tót-iF~DAs ·EMrT!D~s A NOMB~e ,DE~ .sociEDAD; $~/WÁR ~LioM PMA EL .flAGO de ~¡riT,uLp~ ::·?';~:. ;¡.. ~. ~· · ·• p· 

:vAtóRF.s· f'CAMo· ·~ LA' soc1e~~D, Púo1e~od \NCLUSIVIi ' oF~lqNAR A uNA . EN/\Q~o ·pe~ :sJsw~·:f'~~Nci¡;_Ro ,PARA,Et+!:>: ~;? l.::\ , 
-• rflNsi~N~ R~ ~os ri~tos y~~~ ,, . · c~~oo.~_RRfSPONDA:.~s c0y~yLAs e~PE~_IAt¡:~,we;~~T\'vl~.ip¡:~rt~e,~e?: ,~cq~oA~ ~·· 1 

• '. , )'f. 1 / ·· 
,;~~Tt~ENTO A ~ JU~ISDIG~IóN_ ~.E· , R':IIN~oo DIST~ImJuotciAL::,~ . ~URI~OIC~IóN ~~~\TRA~ o,~ L~~f~ y~~ ~13~~.~~~~.es :oE ·t \; · . L •1J.c:; . · 

•01 ' . . . , .'.:·~~~~ .. CON LOS-1~-~~c~~~a'·! 
1 

S e_tN~TR.~~.~T~-~ ~~~'b'~ 1~C~~ ~~~~~!~r~~~~~ITID?, ~o~ U' ~~;·~OLIC11IA~.? ~- ·•"· ·· · <V 
, E~EClllAR ,s · ., NTACIÓN ,PARA AC~PrACI~ , GO, RROTESTO .,O -ANOTACIÓN ·, Di,LA ·IFORMAliDAD SUSTITUTPRIA. 1SEGUN ·d:. = 4 

CORRE,SP,ONOA. CEOER'LA RANf:I.~S QUE R~SPALO . L ~A,GO PE' ~~~IGACION~$ ~PN.I~~ID~S.,~N Jll;Ul.PS·VA~ORES,,SEA ,QUE ,,;; 1 ! '' 
CONSTEI<l .EN LOS' MISMOS ó EN ¡j . EtiltO'APJXFl.TEY" , .;,';, . - = ~ R" "'=" ... = = .= .... "' ·., ,;,'.,. = = ~ • B = =;; """ = ='" . ;. = ~. " ~ = " . 

• '
1 

• o • . 1 ,. '1 1 ~· 1 •. ,. 1 ' ,· 1 • 1 o 1 1 

•c. · CElEBRAR ·OONT~TOS OE IMUTI:IO · CRÉDITO BA'JO A Ui!:R'· ~OOALIDAD, ' INCLUSIVE ,MEDIANTE AVANCES EN CUENTA 

c~~~~NTE~ · SOBREGIROs Y I CUA~OUIER :or . ... ORMA DLRgi .. ·0E 1FlNANOIAGION: s~Lici~A.~ ·t~~~~A~ CARTAS A~~·-zAs. " '' 

NACIONALj:S O•INTERNACl0NALES,'SOUCITAR li!ANZ.4: NCOMUN ·AS¡I$0t.IDARIAS Y EN GENERAL iODO TIPO 'DE GARANTIAS, EN 
• ' 1 • J • • J 1 l • ~ ' • 

.. ·RESP(ILDO DE OBliGACIONES DE LA SOCIE.DAO, FIRMAR CO RATOS D · ¡;ARANTIAS.INTERNACIONALES Y ADVANCE ACCOUNT (CUENTA 

DE ADElANTO). Y CON 'EL MISMO PROPQStTQ, SOLICITA~:AVALE , ARTAS DE CRéOrT.D COMERCIÁLES,,GARTAS DE.CRéDiTO SJANO a~· y . 
0\ROS'MEC,ANtstJ~:o~ FI~At:JCIA.CióN _I~DlRECTA 'DE PRI\CTICA V . L EN LA FECHA"E~ QUE' ,S~N OfORGAbO~. SlJSCR!Bit=Npb'LOs, ',' • 1 ~ 

'C~~s C9MESPO,~*NT~.s;· SOLICI_T AR, '[ 013TENER PARA, !;A ·s; . DP¡O, ,OTRAS FAC,ILIO~DE$,'~REDITI~~~ Y CO~INGENTE$. SIN 
1REgERVA 'NI LIMJTACIÓN;1NCi.UYENOO ~rERAC.IONES' DE ARRENDAMIENT NANCIER01<'.l LE:ASING, OTORGAÑDO' LOS DOCUMENTOS 

PÚBLICOS V~IVADOS OUE PARA ELLAS SE REQUIERAN ... •" = • • "" "'" • • ~ = '"" ... ... •• ..... • • • = ...... • ="' ,..,. ""' " " ",.,. • • •" 
d • . ,ABRlft oPERAR, ,Ce.RRAR,:EFECTUAR DEP.óSITOS Y EN GENEIW.·ORGENAR OARGOS, 1ABONOS '!'( 1TRAN~FERENCIAS A CUENTAS 

~ . . . . 
COMERCIALES O OE NAT;URALEZA FINANCIERA O ~NCARIA, OUE )..A,SOCIEDAD MANTENGA EN iL PERO O EN El EXT-SRIPR, CUALQUIERA 

SEA SU OENOMINACION O MONEéA: ~ETIRAR O,EPOSITOS A. PLAZO FIJO, A LA VISTA 0 PLAZO INOE.TERF.11NADQ¡ OISPONER PARCIAL O 

(OTALMENTE oe LOS FONDOS Y VALORES DEPOSrTADOS ~N LAS INÓICADAS CUENTAS, O QUE SE ENCUENTREiiEN PODeR b.E BANCOS, 

\ 
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. ENTIDADES DE ,DEPÓSITO O CRÉDITO, Y EN ~ENE~L, DE >EMPRESAS' CALIFICADAS' COMO. OEloiSECT0R FlNAÑCIEROI PARA .sER _§ 
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1
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• i é. .ABRIR, MOVER Y CERRA~etJENTAS DNOOO lfiPO;'GIRARWÍALAR.'A0EPTAR,'EMmR.-AFIA'NZAR Y RENOVAR CHEOlJ~S~~EAI~J'STQSd1' r-,11 ~;~1 .)~·: 
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':-.PRDINARJ0S O ESPECIAL6S,·PUDlEN[!)0 C<ilNSIGNA~•ENr!.OS-MISMOS:YiBN l'@Sl(J)U¡¡; SEJ&.N ENDOSADOS A LA S~EDI(DJ IJ\St CI.!A~SUIJI'S 1 ·,! ·. ~-1/<' 
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:';.GARAN'fW ~~~. ~fi~~VRA~~ •. et(fiQEICCMIS~.:.Q .f:MÁ ¡Su A~epltAqli»J~'l:WNt .4~'h.e ~t.A 'sociE6Áb¡·~RAA 1 ~eÓúe$;.r'Jr ~L '~ ~~ ~: ~~ ., :'• 
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..,,., 

1 ~] ~. , .' ¡ : , ,·,:··! ··~ ,,~ , .,, ~· ,. · ,,, · r ,,,¡,,.¡ ¡¡-\'·.tJ \l~tuJI.,, • .,r•r t ,,,·. ,._.,~ . ·' · Y;, fT'iT' r- 1 ., 'r \· ·l·J. -""" ... ,\\t,·)•, 

'.' · ,., t:ENTREGU~• ~tPO.S~A 1~ SANCOS E .INSTifi:'CIONES I'INANqiE.~~.·~.~~'~~.IS ~ ~~N~WEXTER10R. Y SOLICI'!AR LA'~ERT!FICA~~Nj)f;~~~ · ~'' ·:',' 1 

• , · •pHEOUES GIRADOS P.OR OA LA SOCIEDAO. O·ENDOSAD<?S A ELlA~ "'=.• " ·F"'-•"' = =. ir .... ~,. .,.,~=-.. • """¡" •·•= ~ , ..• "'':'·" ~ ~ "'"' a.~1 ., ,; ,. ,; ·.~.,)!),." " 1
' 

1; - •• , ' ,. ... ' • 1 1' • . , . • • \1. \l!l 1 . ' ' .j .11 ,, ·, • . t l 1 '·' .\ 1 ~ 1 ,, •i '· , . ;b. , GIRAR O, EN ,~U .. ~A~~ .. EMITIR, ,SOLIPifAR ,~ tEMISIÓN,o COMPLE~AR , O~~N~ .. CORRE.SP!i>ND~,iT~,~EAI~, ~~~.~~~· · ';;·. ,1, ~ ; 
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, . '~yONff.>RMADAS,~ 1
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, IFit:'-qos ·• BANC~IO~. ' C,ERT!F)tA~os '' t>E' 'b~PóSttó'''y 1\I(ÁRRAN~s: ':'tiT~p~: .':b~ :~Rlbi.TP ~~l~Q~C~RIQ,, ,.: 1 ./. 

·,:~ROHIBI~ EL .ENDÓSQ. ~RQRR~A6, ~ENOVA~ .. P~qAR. Y, PAGAR., PO~ INTER.VENCION ... ~ET~S · ~~ ,CAM~IO, PA~~Ef,f~CJ~RA~r.'!. ·~· ~,:: 

. _',.\t-!EO~CIAS~. y9N9CI 
1

, OS1 qe 1E~.A:~~e:; CARTA~ ·· ~e ,PORTE.' .A:cc¡~~ES : 'f .!j>Tftq?,'YAlO~E?/CFRTif,lp~D9p, P,E' ~~~C~!~&Ió~ ' • "' /tr;tí, " 
.· :~PR , " ENTE/ 1€~~~1~10~~ 1, Á~;~~}\~~~.~.~, E~.~f~~O~ ~TU,9~ ~~ '!~~~~~~~. ~qt·m9~ !)~ 11~Y:E~~I10~, ~~t.~~éS ~M17/9~ ~O j;.- · ,, . 
! . ,_''1.RESPAL0 PA:rRI~ONIOS ~ 

1 
• ~~~~(~0~~~ Y \APEI:.ES .OOM~R?'ALES,,t llETRA$ tii~.O~GAR~A~. ~'C~t:A~ ·H,I.P.OTEC~~ S, ;.J. ' "_ 

:-;'iPAGARES.-BANE:A S . . ~ERTIFJ.CA .DEROSlT.OtNEíGOCIABl.ES,\OBWGACIG>NES y, BONpS P.UBLICCDS li tEN GENERAL• TODO T Ul0 ; 

{.vALpR: StA 'tlTULd VJA' . . ESPECIF,IC • V ÓR MOBILIARIO o. TITULO~ VALOR IESPÉCIAl;, y .E~i <aENERAl TODO. TI?Q,06 OOOUMENTO· . .». ~o~~~ 
:CAMeiARios x/atre ~Reorr, cePrAR oo o EN ~ARte. ACEPTAR FiOR IN'rERveNa6N veN su CA.sdaEiiqeP,TAA LETRAs1 .. r~ 

·~AMBlO( FIR~ FACl\J~~ 'CO RrMPfl.S .•. lOAS 'A NOMBRE •. DE lA,'SOCIEDAD; SEFIP,.LAA ~UGÁR .PAM' EL RÁP9 pe r!TUL' . a ,. 
•¡WALORES A CARGO ' DE .'LA SOC!ED,{ .·Pl:IOIENb '1NCLúSIVE DESIGNAR ' A ÚNA 'ENTIDAD bEL SISTEMA,1FINAI'JCIERO 'PARA ELL .. 

. • \ : i . 1 • 1 1 -----~ 

~~·.~~-ON~IGNAR EN lOS fiT~~~ Y·1S~S~IBI~ l' ,, ANDO , RRE~PONDA~. lAS CL:4USULAS :sPEGIALES aue ~esnME PERT!NEN;fES; ACO~O~R : .. ~ 
;-.i-SU SOMETI,_.IENTO A LA ;ll!RISDICCIOO DE. OET INA O OISIRlTO JUDICIAL, A JURISDICCIÓN ARBITRAL O A LEYES' Y/O TRIBUNALES OE 1 • 

~ - , -. 1.. 1 · • ,, ·,. •. t ' • J • • · ' •·• 1 l ••• 1 1 j ' '1 1 
,, i j • 

i:OtROPAIS; Y ijEAL!ZAR.CON LOS,INDICADOS,T!TUL INSTRUMENTOS JODO ACTO O CONTRATOtlERMITIOO.POR LA LEY e SOLICITAR O ·~ 

·~~FECTuA~ su 1 P.ReseN.TAclo.~ PARA .AcEPTACION, . PAGQ, PRO'rEsTo 'a 'ANoTAc!_ON DE .• LA .foRMALIOAo: st.lsriTutoRIA, se(37j·~¡c;· ~~ 
·~CORRES~ONOA. 'CeDER LAS' Gi\RANTIAS QUE 'RESPALOAN EL PAGO DE OBLIGACIONES CONTENIDAS ~ TITl,JlOS·VALORES, pEA 

§coNSTEN EN LOS MISMOS O EN DOCUMENTO APA~TE. = = • "= = • • "" • • "= •" ~: ~ • "' = = g • = ="' • ,. =" .. "'="' • = = ~ z,. ,; • " 
·:c. :CELEBRAR cONTRATOS oe MUTUO Y CREOITO BAJO OUALOUIER,.MODALIOAD; INCLUSIVE MEDI~,N~ 'AV~~es ' eN cue 

~CO~ENTE, SOBREGIROS Y' CUALQUIER OTRA-•FORMA DIRECTA OE FI~CIACION; SOLICITAR · lf · CqNTRATAR CARTAS ' FIANZAS, i· 

1 
\ ,~~CIONÁLES O INTERNACI~ALES, SOLICITAR FIANZAS MANCOMUNAU¡\S, SOLIDARIAS Y ~N· G~~ERAL TODO TIPO ·oe OARANT!AS, E~ t· 

.RESPALDO DE OBUGACIONES DE LA SOOEDAD. FIRMAR CONTRATO.S OE GARANTIAS INTERNACIONALES Y AOVANCE ACCOUNT (CúENTA <~ 
, .... -

.... - ,•' 

. : 
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•· DE .OE~NTO), V <ON E\ MIS~ PR~ITO, SOLICÓ~AVA~~:.C~T~:0.~0~1;Ó1CO~~~;:,;.~TAS Ó~~RéaT~~\~NDai V l/ • -/; '; ~~;~ .. 
'· ~TROS MECANISMO~ DE FINANCIA~I!)N'INDIRE~T/\'DE' PRÁCTICA,'~SUA~ EN ~~~~CHf:' ~N QUE 'SEAN, OTOR~AD.OS;'SUSCRIBIENDO'tOS ~~< '()\ · ', ;~·~/_~.' ' 
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• .. J 1 _ ·l· 1 • ¡ . . , • ~ . 
SURERNTENOE~CIA ~CIQN/IL QE .REGISJROS fliJaL S (SUNARP) ~' S 1DISTJNTAS .OF.ICINAS REGISTRALES ESTA~l.ECIDAS Ar NIVEL " · 

•N.AqioNAL, u .suJ'ERit\T~N~~N~~ N'Ack~N~C .• be'.Ar)M '' RÁCfON TRis T'-'RtA ,{suN)n'.~i.AS:,ciFICINAs. icbM'ISJONESI!sTRiaWNALes • •. :·. ' 1 

1 SAtAS Y DEMAS DEPENDENCIAS OEL 11NSTITUTO NACIONAL ' . DE~ENSÁ · 1.1\1 C'Ofv1PI:TENd~ ,Y Ó~ LA PROPIEDAD INrELEct~AL 1 
.:··· , 

~ ~INDECOPll: A~f coMo~ ~s ·oeMh¡s Etmq~~s oH>ER'ECH~ .; UéoY·'E RESA~ estA'rALES.'AuroRIOAt>Es MUNIC11.PÁLEs v pe · .. : "1 
· ... 

\6.GMINISTRACIGN \TRIBUTARIA 'DE1• t.A -1RET?i:JBtiCA 1 DEL:, PERÚ; 'C&F S 1 FACUQ ·AOES 1 DE 'REPRESENTA.CIÓ~ 'MAS · 1AMP~IAS · 1PARA "' ' 1 " 1 " 1 

lfle~Res'E.NTAR :. rroDA :...rotl~ , :o~ . IOeruRAc;ON~·s:: o.soL1c1r:u~~s. 
1 
'R ·~ Ms. · ... :;,;pi!JaNAcloN~s ~ :o :m os ''R~~Rs~s •• \'. • :. ' 
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29. .,,REPRESENTAR A LA SOCIEDAD OON J..RREGLO A ~S ,4TRI60CIONES QUE :.CON E EL ARTlClJ~O 115• Y LOS DEMÁS PERTINENTES 

OE 1A LEY DEL PROCEOJMIENTO A!)MINISTRATIVO ~ENERAL . f,PR06AOA. .MEDIANTE LEY NO. 27444. ~S QUE .SE ENTENDERÁN 

.1NJ.T:~ TICAMENTE AMPLIADAS CUA~OO 'SE .i!XPIDA!i ~I,JEYAS 'O ISPOSI~19,NES SOBRE ~ ~TeRJA AoMINISTRÁTIVA, ASI COMO NO~ MAS. 1 , ' , , : 

COMPlEMENTARIAS, MODIFIC~TORIAS~· REGLAMENTARIAS Y/0 SUSTITUTOR~S1 EN ToOO'O EN PARTE:""""" • • • "' = = = "" "• •.,., = 

30. INICIAR, SEGUIR. éooÉSTAR O PARTICIPAR EN. TODO .TIPO DE PROCEDIMIENTOS O REClAMACIONES ANTE TODOS LOS ÓRGANOS 
• • _ . 1 ' ••• • 

. E INSTANCIAS COMPEtENTES. DE LA AI:>MINISTRAC!ON PUBLICA NAC IONA~. DEPARTAMENTAL O.REGIONAL. O MUNICI.PAL PROVINCIAL O 
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·:34. ~ · '~E~R~~~TA~.M .. OGIEPA9'.P . _. c~p~~TAR :Pffl~O~P.-~:~Rf>MO~ERLo\;o~:sP~óiRLO: )\MO~~~rA~LQ:~u~Pel'fP§ij~g_v';·.:~·- • 
--1-PUCARLE •SANCIONES I:N rGENE L, ·ACEPTAR NUNOIAS.' l!liSPONER 'Y/0 NEGOCIAR CONDICIONES DE'·:rRABAJO Y·•MODIFlCARLAS, 

'!$~ALAR SUS OBLiG~CIONES. ,FiJA , US REMU AAGIONES, , RESRON~BIUDAD;S Y A1RIBUCI0NE~. Y .~ODOS.·!.OS .ré~MINOS 
' ¡') ESPECTIV'OS 'SEGúN ~}4AT!JRA'L'ézA '• ¡J. ',R( IÓN t:Al30fW,. 'MlMI~Mb, ' otoRGAR 'GF,V\TiflCACÍOI'l~S ·~MdRó'tNARlAS : ~·~~~ 
- lSUBSIDIOS DENTRO DE LA 'POL~ICA 'GENE l·QUE''S ALE LA 'UUNTA GENERAL DE •ACCIONISTAS 0 LA' GERENCIA DENERAL 'DE 

-~ • • ) 11 • • ~·· J • : . l" • 1 1 \1 • ' ·' ji 1 ' ' ,, •• '. '..' : .. • • • . • • •. , . : L. 1 1 ' - ~1 1 ( • ' l 

~.·4;0CIEDAO, ,SE.C3UN SliA•EL CAS0;1CR6ARJ'ASIGN ,,¡MOSI ICAR O. Sl~MINAR IPUESl'OS, OE TRABA;JO; OSTERMINAR Tl!lDO •LO>REiiATIVO 

. JA$ JOR~A,OAs 'Y ,KORARIOS ,rie T.RA~AJO~ A~l' '.' . q ~ olA e~. o~séAÑsq &E'MANAL OaLIGATORIO 'Y, A LAS ,VACACIQtoJES;, Y, EN 

pENERAL, POORA 'REALI_Z.I')R r090 ~PO pe ~CTO$ ~- . lA LABO~L/S,-N RE~ERVA NI LIMITACION-'ALGUNA. 'E~ EkEJ~RCIP!O ~e I)..S 
·· }fACUl TAOES DERIVADAS DE LO ·SEAALADO EN El PRESENTE NUMERAL. ,. • """' " .. • 11 "= = =" = =·,. ... ;¡" • • •..:" ~ "=·= "• • • • •"' • " .,:, 

· ;~5. .EXT~NOER Y OTORGAR. TODO nPO .. DE CERTIFICAtlOS , Y CONSTANCIAS A .FAVOR DE-.LOS' .TRABA'JADÓRE$ Ú OTROS .. ~: 
_'J~TERESAOOS: E)íTENDER Y SUSCRIBIR, EN NOMB~E' DE LA·SbCIEDAD.1'000·TIPO O.E CARTAS Yio COMUNICACIONES.SOBR5 CU~LQUIER i 
.ftMTERIA VINCULADA CON EL AMBfTO LABORAL, ASJ COMO ·EMITIR Y/0 SUSCRIBIR TODA CLASE DE DOCUMENTOS VINCULADOS A 'f 
"" - - . ;. •• . r·.- . 
ASPECTOS· DE NAT\.IRALEZA.LABORAL,.SEAN ESTOS PUBUOOS Y/0 PRIVADOS. = = ="=====~ m • • • =-=" = • = • " •,. "~ro:="""' " • • . 
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. ~~TAN INCLurpAsÚs FAcUL n.oes.GENERALES y esR· · IAI;.ES SE~MADAS fN LC}s ARTICULOÚ4' v .moa C'óotGGl pROGESAL ¿,~IL Y 
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' OE 'PRODUCTO Y ' SERVICIO.' 'MARCAS ' COLECTIVAS' 'Y oe· .'CERT1FjCACJONt'NoMSRE~ .t:oMFRGIÁLE~ • . L6w.s COMERCIALEs,'' J ', J:\r : ' :~. 1 
P~ECHOS ,DE PROPIEDAD INtELECTUAl. DE.LA.SOCIWADl LlAMES E ~ÉSTOS SOLICITAR REG't$TROS Y/P RENOVACIONES DE MARCAS ~-. ~t~~ ~ -~:;, . ) ' . 

'·'DEN0MINACIONES DE G~!GEN, P~TENTES OE"·I~VENCIQN: 'MODEL?S o¡:· ~tlqo~q;'~ISE~pS 111-ipiJ~TRIAlES, 'SECRETQS IND)JSTR/{'tLES Y r¡ ~ '.: ~1,• a J~. 
CERTIFICA~$ DE OBTENTQR, Y ~~MÁS ELEME~os· COI'ISTITU~I~OS ~~ l:A PROPIEDAD ~~~~U~~~~L.Y.I?EREO~OS'~E 'ALITqf3; 'A~I C~~10 ~ •·.;> . · .', 't¡ ."v' 

·sou~~AR LA I~SCRJPCtON.:DE ~~T~TOS ?E .TRANSF~RENGIA ~~;fEG~~L~IA ~~~~;·~'~C!:~e~S, ifR~SFE~EN~~~·. O~~~!?S ;· , ~~~':..~r:'l. , ,. , 1 
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LAS. ENTIDADES AO~INtprRADO~S !,JI= NpMBltES ÓE' DOM(NIO EN EL P~RÚ y ~N .E~1El(I;RANJERq·y::EN. ~IiN~l. F.RENTE A CUALQUIER 11, ,·:·:' ~ ; ~ , · , 
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PRIMERA DISPOSICIÓN FINAL: EL PRIMER-DIREOTORIO'·ae SOCIEDAID SII'ARÁ. eON1'0RMA00JPOIHAStSIGUiENTES'f'ERSONAs-;; • alÓ .• 11 
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.LUJZ FERNANDO O.E CASTRO SANTOS,IDENTIFICAOO. N-QARN E E:XTRANJERIA N'.000826525. =;; ~"'" • .., = =,. •'" • == = • • • ··' i 
AAUL RIBEIRO 'pe~tRAJij!tfo.'n)ootf,ICADO e o~ ~R~~ . e'xr' JÉ~IN N~ ood6s95Q5,:u ••• =» " .. 11. "~ = =-"..,"" ~ ~ ' ' 
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1• 1 1 1 'lfERNANDO'ANTONIO OCAMPO'V.A;ZOO~.'IOEN'riFiCAOO CON" 'ME o NACIONAL.'oE·IOENTIDAO N~b9337563 . ''• 
' t t' '' t 1 ., ·:• ' ' ' 1 . 1,. '1 .1 , • 1 •' ' • 

El! PRESIDENTE OEI..DIRECTORJO.SERÁ.El SE~OR·LUIZ I'ERNANDO Dé·OAS· NT0S, IIOENTIFICADO CON OARN!: DE EXTRÁNJERIA N' 
0,008255~5, EN TANTO e;~ ~IGEP.f\E~lDENTE s'EF.lJ,\'rEl.SERO~' Ri,.UL.Ri6EIRQ:P.e'R~ NEfo. l iDEN~I~ICADO CON CARNE: DE OORANJERIA N! ,, • 

\ ~ . ' . 
000659595 • a a-s :=!:.== =• a •• !t s-==.• ti •• 1! :: ¿= = :r lw'~ ~ .::- :;"';; ; ·E·• \t~ ::<:-: ••~~~ =;a'!:!~~== ;;¡••= = = :; w s =: :::: ;_ ;r 'E.: : = 

1 .. : ~ • • • ' ' • i. ' 1 • • ! '. j• ,1 1 • ,¡ ,: 1' ,l 1 - 1 il 1 ' . 

SEGVNDA DISPOSICIÓN FINAl..; SE DESIGNA AL•SEROR RAUL RJBEI80 PERE!RA •NETO. IDENTIFICADO CON CARNé DE EXTRANJERIA N' 
,'000659595.· cdN DOMICiliO PARA ~STO$ 'EfECTOS EN AY. VICTOR ANORES BELAUNDe· rr ·uo: tiylNTo PISO. SAN ISIPRO. LIMA. tOMO 
·GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD.=="' =• • • ..... ,.= =" "io .. .,,., == .. . ,.. *"' : == .,.,..,==·, •.• :,.: ,.'5 "" .... ~ ,.Jq •• ., ,.==••"'"' , 
TfflCEAA .OISPociSION f lt-!AI..: SE .NOMBRA GOM!J AP.OOEAAOOS 19E LA SOCIEDAD y,, SE LES OTORGA PODERES EN .CONFORMIDAD. CON \ • 

EL R~GIMEN DE POOERES INDICADO EN LA ·cLA,l\WLA CUA~TA, A lOS SIGUIENTES SERORES: ti • ="' • • • • "'., = = "• • "= ~" •" = = ~ = '* . 
• W IZ FERNANDO DE C,ASTRO SANTOS, ·IDENTIFICADO CON CARNE 06' EXTR.ANJERIA N'00082SS25, CON OOMICIUO PArJ.· ESTOS 

EFECTOS EN AV, ~ICTOR,ÁNORES BELAUNOE N•l80, QUINTO PISO. SAN-ISIDRO, LIMA.~ ~ • *"7 ==··..,"' :"""u • ... = =" • "% ="" • •" = 
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ZONA RECISTRAL N° IX. SEDE LIM 
OFICINA RECISTRAL L 

N° Partida: 12934026 

INSCRIPClON DE SOCIEDADES ANONIMAS 
VIAS NUEVAS DE LIMA S.A.C. 

REGISTRO DE PERSONAS JURlDICAS 
RUBRO : CONSTITUCION 
A00001 

VNL 

POR ESCRITURA PUBLICA DEL 13/10/2012 OTORGADA ANTE NOTARIO LAOS DE 
LAMA, EDUARDO EN LA CIUDAD DE LIMA. 

SOCIOS FUNDADORES Y APORTES: 
LUIZ FERNANDO DE CASTRO SANTOS, DE NACIONALIDAD BRASILERA, 
CASADO CON PAULA ROBERTA MAR.TINIS FERNANDES; CON OCUPACIÓN: 
INGENIERO, QUIEN SUSCRIBE 250 ACCIONES. 
RAUL RIBEIRO PEREIRA NETO, DE NACIONALJDAD l3RASILERA, CASAPO CON 
ADALIA OLJVERIRA PERElRA, CON OCUPACIÓN: EMPRESARIO, QUIEN SUSCRJBE 
750 ACCIONES. 

OBJETO:(ART. 2) LA SOCIEDAD ES UNA SOCIEDAD DE PROPÓSITO EXCLUSIVO QUE 
TIENE COMO, OBJETO SOCIAL DEDICARSE AL DISEÑO. CONSTRUCCIÓN, 
CONSERVACIÓN, OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL PROYECTO VÍAS NUEVAS DE 
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LIMA EN EL MARCO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL REFERIDO PROYECTO QUE ,..,. 17, 

LA SOCIEf?AD SUSCRJBlRÁ, EN .su CALIDAD CONCESJONARIA, .CON EL ESTADO DE . ·~ \~ 
LA REPUBLICA DEL PERU REPRESENTADO POR LA MUN1CIPALIDAD ~ ~ ~· 
METROPOLITANA DE UNA. EN SU CALIDAD DE CONCEDENTE ASIMISMO, PARA ' .. ' "" ;; ¿ l 
REALIZAR EL OBJETO SOCIAL Y PRACTICAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A '' _"'! T""' t.: • 
EL., LA SOCIEDAD PODRÁ REALIZAR, TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS ''J-. ·~~--~ 
CONTRATOS PERMITIDOS POR LEY, LAS NORMAS PERTINENTES DEL CÓDIGO CIVIL 
Y DEMÁS NORMAS SOBRE LA MATERIA, SIEMPRE QUE DICHOS ACTOS Y 
CONTRA TOS ESTÉN CIRCUNSCRITOS A AQUELLAS ACTIVIDADES QUE SEAN 
NECESARlAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN, CONSISTIENDO 
EXCLUSJVAMENiE EN EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y OBLJGACIONES 
RELATIVOS A LA CONCESIÓN, ASJ COMO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVlCJOS 
OBLIGATOIUOS .Y AQUELLOS COMPLEMENTARIOS QUE AUTORICE EL CONCEDENTE. 

INICIO DE LAS OPERACIONES SOCIALES: A LA FECHA DE LA INSCRlPCION 
REGISTRAL 
DURACIÓN: INDEFINIDA. 

DOMICILIO: LIMA, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN 
CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS O EN EL EXTRANJERO. 

CAPITAL SOCIAL:(ART. S) S/.1,000.00 NUEVOS SOLES, DIVIDIDO EN 1,000 ACCIONES 
NOMINATIVAS DE S/.1.00 NUEVO SOL CADA UNA. PAGADO TOTALMENTE. 

RÉGIMEN DE LA JUNTA GENERAL: 
CONVOCATORIA. LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL SE REALIZA 
CONFORME EL ART. 116° 245° DE LA L.G.S. 
QUÓRUM Y ADOPCIÓN DE ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL. EL QUÓRUM Y 
ADOPCIÓN DE ACUERDOS ES CONFORME A LOS ARTS. 125°, 126° Y 127° DE LA LEY 
GENERAL DE SOCIEDADES. 
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INSCRIPClON DE SOCIEDADE.() ANONIMAS ':; ~ ""f 

VIAS NUEVAS DE LIMA S.A.C. • 
VNL 

(ART. 16) LA CONVOCATORJA DEAERÁ SER COGNOSCIBLE POR LOS ACGIP IS S 
CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE DIEZ (JO) DÍAS AL DE LA FEC~IfiJADA 
PARA SU CELEBRACIÓN TRATÁNDOSE DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAt. EN LO 
DEMÁS CASOS LA CONVOCATORIA SERÁ COGNOSCIBLE EN UN PLAZO NO MENOR 
DE (5) DlAS. 
(ART. 19) EL QUÓRUM SE COMPUTARA Y ESTABLECERÁ AL fNICIO DE LA JUNTA. 
CUANDO SE TRATE DE LOS ASUNTOS MENClONADOS EN LOS 1NCISOS l . AL. 6. 8 Y 1 O. 
DEL LITERAL B. DEL ARTICULO DÉCIMO CUARTO, LA JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS QUEDARA VÁLlDAMENTE CONSTITUIDA, EN PRIMERA 
CONVOCATORlA, CON LA PRESENCIA DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN CUANDO 
MENOS LOS DOS TERCIOS (2/3) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A 
VOTO; Y EN SEGUNDA CONVOCATORIA, BASTARÁ LA CONCURRENCIA DE AL 
MENOS TRES QUINTAS (3/5) PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A 
VOTO, DEBIENDO ESTOS ACUERDOS SER APROBADOS POR ACCIONISTAS QUE 
REPRESENTEN LA MAYOJUA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON 
DERECHO A VOTO. . 

LA SOCIEDAD TENDRÁ DIRECTORIO ~~ÜP~~~L~. 
(ART. 26) LA SOCIEDAD SERÁ ADMINISTRADA POR UN DJRECTORJO QUE DEBERÁ .~ ..-<¡.. 
ESTAR _COMPUESTO ENTRE TRES (3) Y CINCO (5) DTRECTORES, LOS MISMOS QUE !. .,¿

60 
<~ 

DEDERAN SER NECESARIAMENTE PERSONAS NATURALES. NO SE REQUIERE SER .,_~~lw~ .:r i 
ACCIONISTA PARA SER DIRECTOR. .. .'~· .. ; _ _..;:i<'} 
DEL MJSMO MODO, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PODRÁ ACORDAR LA ~~ ... ~ --~.:.'_:;.,,'/ 
ELECCIÓN DE DiRECTORES SUPLENTES, UNO POR CADA DIRECTOR TITULAR. ,..., 
(ART. 31) LAS CONVOCATORIAS A SESIONES DEL DlRECTORJO LAS HARÁ EL 
PRESIDENTE O QUIEN HAGA SUS VECES, POR MEDIO DE ESQUELAS CON CARGO DE 
RECEPCIÓN. QUE DEBERÁN SER ENTREGADAS EN EL DOMICILIO SEÑALADO POR 
CADA DIRECTOR. 
CON ANTICIPACIÓN NO MENOR DE TRES DÍAS CALENDARIOS DE LA FECHA 
SEÑALADA PARA LA REUNIÓN. ¡ 
LAS ESQUELAS DE CONVOCATORJA SERÁN ENTREGADAS MEDIANTE CORREO 
CERTIFlC_ADO, FACSÍlyHL, TÉLEX O CUALQUIER OTRO MEDI~ QUE , ASEGURE S~. 
RECEPCION Y DEBERAN TNDTCAR CLARAMENTE EL LUGAR, DJA Y HORA EN QUE St> 
CELEBRARÁ LA REUNIÓN Y LOS ASUNTOS A TRATAR EN ESTA. ., 

RÉGIMEN DE LA GERENCIA: 
(ART. 35) PARA SER GERENTE DE LA SOCIEDAD NO ES NECESARIO SER ACCIONISTA. 
LA DURACIÓN DEL CARGO DEL GERENTE GENERAL ES INDEFINTDA PUDIENDO ESTE 
SER REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO POR LA JUNTA GENERAL. LA SOCIEDAD 
PODRÁ CONTAR CON TODOS LOS DEMÁS GERENTES QUE CONSIDERE NECESARIOS 
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SU Ol3JETO SOCIAL 
(ART. 36) EL GERENTE GENERAL ES EL EJECUTOR DE LAS DISPOSICIONES DEL 
DIRECTORIO Y DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. Y ESTA INVESTIDO EN 
CONSECUENCIA DE LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA 
SOCIEDAD. ASIMISMO, PODRÁ REPRESENTAR ALA SOCIEDAD CON VOZ Y VOTO 
ANTE LAS SOCIEDADES EN QUE SEA ACCIONISTA O SOCIO. 

ESTADOS F1NANC1EROS Y APLICACIÓN PE UTILIDADES : SEGÚN LOS ARTS. 221° Y 
SIGUIENTES DE LA L.G.S. 
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ZONA REGISTRAL No lX. SEDE LIMA 
OFICINA REGISTRAL LIMA 

No Partidn: 12934026 

JNSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS 
VIAS NUEVAS DE LIMA S.A.C. 

VNL 

RÉGIMEN PARA LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN lJE LA SOCIEDAD : SEGÚN LOS ~TROP 
ARTS. 407° AL 420° DE LA L.G.S. ~hdol!~,¡._ 

CLÁUSULA CUARTA: RÉGIMEN DE PODERES: ~47 _,1~ 
LA SOCIEDAD TENDRÁ EL SIGUIENTE REGLEN DE PODERES: ~c., . ' 1 ~ 
1 FACULTADES ADMINJSTRATlVAS GENERALES ·. "':;.., 
l EXPEDIR LA CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA SOCIEDM> " •. i¡~ . 
UTILIZANDO EL SELLO DE LA MISMA; DICTAR LAS DTSPOSlCIONES NECESARIAS ::.;;:.::. 
PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, NOMBRAR, DAR CUENTA A 
LA JUNTA DE ACCIONISTAS; DICTAR LAS MEDIDAS QUE SEAN NECESARIAS PARA p 
ASEGURAR LA EXISTENCIA, REGULARIDAD Y VERACIDAD DE LOS SISTEMAS DE · 
CONTABILIDAD. ASJ COMO DE LOS LIBROS Y REGISTROS QUE LA LEY ORDENA ~t , 
LLEVAR A LA SOCIEDAD; ASIMISMO, PARA ESTABLECER Y MANTENER UNA l"' 
ESTRUCTURA DE CONTROL iNTERNO DISEÑADA PARA PROVEER UNA SEOURJDAD "f~ '-1- t; . 

RAZONABLE DE QUE LOS ACTIVOS DE LA SOCIEDAD ESTÉN PROTEGIDOS CONTRA ' 7 0 
USO NO AUTORIZADO, ASI COMO PARA QUE TODAS LAS OPERACIONES SEAN 
EFECTUADAS DE ACUERDO CON AUTORIZACIONES ESTABLECIDAS Y REGISTRADAS 
APROPIADAMENTE. 
2. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE CUALQUJER ÓRGANO NACIONAL, .. 
INTERNACIONAL, REGIONAL O LOCAL, AUTOIUDAD MUNICIPAL, EMPRESA PÚBLICA, ; ~~· ''lJi¡-1 ' 
PRNADA O DE ECONOMíA MIXTA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA · 7 ·~ 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SUNAT), LOS 1

; uh e ~: 
REGISTROS PÚBLICOS Y CUALQUIER OTRA INSTITUCIÓN PÚBLICA O PRIVADA, ENTE . l • <.\_ ~ ~ ;: ¡ 1 

REGULADOR, O CUALQUIER DEPENDENCIA DEL ESTADO, ASI COMO ANTE CONSEJOS --:~.'~'.., ? 
REGIONALES, AUTORIDADES CIVILES, MILITARES O RELIGIOSAS, SINDICATOS Y ~ 
DEMÁS ASOCJACIONES DE CLASE, QUEDANDO FACULTADOS, PARA .TAL EFECTO. 
PARA HACER INSCRlPCIONES, FIRMAR PETIClONES Y REQUERTMfENTOS; VERIFICAR 
EL AVANCE DE LOS PROCESOS, REPRESENTAR Y ATENDER EXIGENCIAS FISCALES, ~ -. 
REUNIR; FJRMAR Y RECIBIR DOCUMENTOS. DAR. FINIQUITOS Y EMITIR RECIBOS; ~~y-- ~ 
EFECTUAR DEPÓSITOS Y LEVANTAMIENTO DE CAUCIÓN DE CUALQUIER TIPO; r ~ 
CONTRATAR Y DESPEDIR EMPLEADOS, INCLUSO ANTE AUTORIDADES ( t} 
ADMINISTRATIVAS Y LABORALES; RECIBIR CITACIONES, NO. TJPICACIONES, ':;1/,~J, 
EMPLAZAMIENTOS. FIRMAR PEDIDOS DE COMPRAS, FIRMAR LffiROS, "'// 
FORMULARIOS, CROQUIS, PLANOS. CUENTAS Y BALANCES CONTABLES, " _ ·• .'.. ~~ 
INTERPONER RECU!tSOS, PROTESTOS, FIRMAR ACTAS; PARTICIPAR EN REUNIONES, 
CONTESTAR DEMANDAS, IMPUGNAR DOCUMENTOS Y PUBLICACIONES DE 
LICITACIONES DE CUALQtJlER TIPO, PRESENTAR O IMPUGNAR PRUEBAS, OPONERSE 
A DEFENSAS, RECLAMACIONES, SENTENCiAS, ADJUDICACIONES, RESPONDER 
INTERROOATORJOS, IMPORTAR Y EXPORTAR BIENES Y SERVICIOS, PROMOVER LA 
INSCRIPCIÓN Y EL REGISTRO DE CUALQUIER NATURALEZA CUMPLiENDO CON LAS 

·• · EXIGENCIAS REGLAMENTARIAS, ASI COMO AUTORIZAR VIAJES NACIONALES Y AL 
EXTRANJERO DE FUNCIONARIOS YlO APODERADOS DE LA SOCIEDAD, Y APROBAR 
SUS GASTOS Y RESULTADOS. 
II,FACULTADES DE ADMINJSTRACIÓN DE BIENES 
3 ADMINISTRAR TODOS LOS SERES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD, 
POSEERLOS, EJERCER ACCIONES REIVINDICATORIAS O POSESORIAS, RECAUDAR Yl ~~'* 
PERCffiiR SUS FRUTOS, COBRAR LAS RENTAS QUE ELLOS PRODUZCAN Y PAGAR LAS - \1\~...,.¡.¡.au 
DEUDAS Y CUALESQUIERA OBLIGACIONES QUE DE SU DOMINJO, USO O POSESIÓN SE 
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OFICINA REGLSTRAL LIM f.;:. "''':..--~~/ 
svFORtmENoEHctANActON~t. N° Parlicln: 12934026 ~ l~~ 1.' 

fNSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS ~ ~ • • r 
VIAS .NUEVAS D'E LlMA S.A. C. ..- , '-

VNL •:, - :\ · ' · ·- - ~ . 
.... ..,~.~VEN; Y EJERCER LOS DERECHOS DE RETENCION QUE CO G_}J!)AN, Y EN ''\.. . ._ --.- ,/ 
C I ,.\'~RAL DARLES A TODOS EL DESTINO QUE SEGÚN SU CRlTE ::cQNVENGA ~~ 
· " lR A LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD. _;. .% 
·· '·' ,,.TIRAR DE LAS OFICINAS DE CORREOS, TELÉGRAFOS, ADUANAS, EM . SAS DE 

t-11.NSPORTE TERRESTRE, MARÍTIMO O AÉREO. TODA CLASE DE ~1 ES O 
· · fl.ESPONDENCIA, INCLUSO CERTIFJCADA. GIROS, REEMBOLSOS, ~..CA AS, 

, ,,LOMIENDAS. MERCADElÚA, PIEZAS POSTALES, ETC, FIRMADOS POR. O DIRIGID 
·. SOCIEDAD. 
i li VAR A CABO ACTrYIDADES DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE BIENES, 
:POS. PRODUCTOS E INSUMOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO 

,, 11 •• IAL DE LA SOCIEDAD, ASl COMO DE DESPACHO ADUANERO, EMBALAJE, 
·' ~ PORTE NACIONAL E INTERNACIONAL, EMBARQUE Y ASEGURAMIENTO DE 

1 r ' 1 •\ CLASE DE MERCADERíAS, MATERIALES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS, FIRMAR 
¡ '\.1LCZAS, CONOCIMIENTOS, ORDENES, DECLARACIONES, CARTAS DE COMPROMISO, 
.-iUlAS Y REALIZAR OPERACIONES DE IMPORTACIÓN TEMPORAL U OTRAS 

,·..JCULADAS A LOS REGÍMENES ESPECIALES CONTEMPLADOS EN LA LEY GENERAL 
.>1: ADUANAS YDEMÁS NORMAS RELACIONADAS, PUDIENDO PRESENTARLOS ANTE :-,. :•.~u<.:., 

· 1\ UTORJDADES Y ENTIDADES CORRESPONDIENTES. ~ ·R~~~' 
,, __ .:,ULICJTAR, SUSCRIBIR, TRANSFERIR Y ENDOSAR PÓLIZAS DE EMBARQUE, . / \t:-

' 1' " liTAR O COBRAR OPERACIONES DE DRA WBACK, EJECUTAR Y /0 SUSCRIBIR ~'· \ ,< · ·• -)-
' 1 ()UIER TIPO DE DECLARACIONES, SUPLEMENTARIAS O NO. CERTIFICADOS DE~ · . . · 

·. 1 1 ~ EGA, CERTIFICADOS DE MANUFACTURA Y ENTREGA, REGISTROS DE / 
. -J UFACTURA, DECLARACIONES DE PROPIETARIO EN SOLICITUDES DE 

'JH. A WBACK ASI , COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO Y/0 DECLARACIÓN JURADA 
11 • PUDIESE SER REQUERIDA POR LAS AUTORJDADES COMPETENTES DE 

• . !RMIDAD CON LAS REGULACIONES Y NORMAS VIGENTES, ENCONTRÁNDOSE 
,.. i ;.TADO A PRESENTAR DICHAS PÓLIZAS DE EMBARQUE, DECLARACIONES, 

1 ARACIONES J'URADAS, ITINERARIOS, CERTIFICADOS Y/0 CUALQUIER otRO 
H.• lJMENTO, ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES DE CUALQUlER 
11 ' iiT ro O LOCALIDAD. 
].! •_:\CUL TADES DE CELEBRACIÓN OTORGAMIENTO Y SUSCRIPCIÓN DE AC'f OS _, 
N~J;OCIOS JURÍDICOS, OBLIGACIONES Y CONTRATOS. . 

: EDRAR LOS ACTOS, CONTRATOS Y NEGOCIOS RELATIVOS A LA DISPOSICION. 
V AMEN O CUALQUIER OTRA FORMA DE AFECTACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES 

.IJ 1 A SOCIEDAD, ASI COMO INTERVENIR EN REPRESENTACIÚN DE lA SOCIEDAD. Y 
•li 'viAR, MODJFJCAR Y CONCLUIR EN NOMBRE DE LA MISMA TODO TJPO DE ACTOS, 

1 'ONTRATOS Y NEGOCIOS JURÍDICOS, CONTRAYENDO, REGULANDO, MODfFICANDO 
·. · TfNGUlENDO CUALQUIER CLASE DE RELACfONES JURÍDICAS, OBLIGACJONES Y 
~· 1 · 'HOS OTORGANDO Y SUSCRlBTENDO EL RESPECTIVO CONTRATO, ACUERDO, 
: ¡ \'LNIO Y PACTO, ASI COMO LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE 
• 

1
: \ N NECESARIOS PARA DICHOS PROPÓSITOS. 

•i• 't>NSECUENCIA, Y SfN QUÉ LA SIGUIENTE RELACIÓN SEA LIMITATIVA SINO 
,·1; ·\MENTE ENUNCIATIVA, PODRÁN. 
'~o\ ~OLIClTAR Y ACEPTAR PRESUPUESTOS DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL. 

, t.PRAR, MODIFICAR Y CONCLUlR CONTRATOS Y OPERACIONES DE 
FINANc:TACIÓN, INVERSIÓN, REINVERSIÓN, REFINANCIACIÓN Y CAPITALIZACIÓN DE 
'' 

1
'. ! t !RALEZA FINANCIERA~ OTORGAMIENTOS DE GARANTÍA MOBIUARIA, O 
1· ,( INAL EN SUS DIVERSAS MODALIDADES; CONTRATOS DE COMPRAVENTA. 

h1~ MUTA, ARRENDAMlENTO. ARRENDAMIENTO FINANCIERO, 
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INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS 
VTAS NUEVAS DE LIMA S.A.C. 

VNL ~ 
SUBARRENDAMIENTO f'{A SEA DANDO, TOMANDO O RECJBlENDO BIENES). DE 1\~';o.'>\~ElROPoUi¡ 
TRABAJO, DE DONACIÓN. DEPÓSITO. SUMINISTRO, SECUESTRO, COMODAT9p d ·!:)," 
MUTUO, DE CONSTITUCIÓN DE DERECHOS DE USO Y HABITACIÓN, DEJ-: . ~ 
CONSTRUCCIÓN, LOCACIÓN O EJECUCIÓN DE OBRA; CONTRATOS DE CONSORCIÓ.'L., < ~ 
MEMORANDOS DE ENTENDIMJENTO. CONTRATOS PREPARATORIOS, CONTRATOS DE . ,--~~ 
CONCESIÓN, CONT~TOS DE OPERACIÓN, CONTRATOS DE LOCACIÓN DE ~· 

11 
u.-~,:~ 

SERVICIOS. DE CREDITO Y OBLIGACIONES; CEDER Y ACEPTAR CESlONES DE ~ ~:~·· 
CRÉDlTO, SEAN NOMINATIVOS, A LA ORDEN O AL PORTADOR, CEDER Y ACEPTAR 
DERECHOS LlTJGIOSOS; DEL MISMO MODO, CELEBRAR Y EJECUTAR CONTRATOS DE 
TRANSPORTE EN TODAS SUS MODALIDADES. DE CONSTRUCCIÓN, DE CAMBIO, DE 
COMISIÓN, DE CORREDUIÚA, DE REPRESENTACIÓN, DE AGENCIA; NEGOCIAR. Y 
ENDOSAR CONOCIMIENTOS FACTURAS Y DOCUMENTOS, TNCLUSO CONSULARES; 
EFECTUAR TODA CLASE DE OPERACIONES DE Hv1PORTACIÓN O EXPORTAClÓN. 
B). EFECTUAR O DISPONER EL PAGO DE OBLIGACTONES A CARGO DE LA SOCIEDAD 
A TRAVÉS DE CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES, TALES COMO: PAGO 
PROPIAMENTE DICHO, POR CONSIGNACIÓN. SUBROGACIÓN, DACIÓN Y 
CONSIGNACIÓN EN PAGO O PARA PAGA CESIÓN DE BIENES Y DERECHOS, 
EXTINGUIR OBLIGACIONES MEDIANTE COMPENSACIÓN, NOVACIÓN, REMISIÓN O 
TRANSACCIÓN. 
C) SUSCRIBIR, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, TODOS LOS 
INSTRUMENTOS, DOCUMENTOS, ACTAS, MINUTAS Y ESCRITURAS PÚBLICAS QUE 
FUERAN NECESARIOS PARA CELEBRAR Y FORMALIZAR LOS CONTRA TOS ANTES 
SEÑALADOS Y PARA TODO TIPO DE OTORGAMIENTO DE GARANTfAS REALES Y 
PERSONALES A FAVOR DE LA SOCIEDAD, INCLUYENDO HIPOTECAS, GARANTÍAS 
MOBILIARIAS Y FIANZAS; PUDIENDO DECLARAR LA CANCELACIÓN, TOTAL O 
PARCIAL. DE LA DEUDA Y SOLICITAR EL LEVANTAMJENTO, TOTAL O PARCIAL. DE 

~ 
.~- ~ 

f~~} 
~ ""~" - e,/' 

LA GARANTÍA OTORGADA EN CASO QUE lA DEUDA SEA PAOADA; ASl COMO 
VENDER, PERMUTAR, CEDER Y TRANSFERIR LOS BIENES MUEBLES RECIBIDOS POR A. 
LA SOCIEDAD EN PAGO DE DEUDAS O ADJUDICADOS POR EJECUCIÓN DE ' 
GARANTÍAS; EN CASO QUE LA DEUDA NO FUESE CANCELADA TENDRÁ FACULTAD ro 
SUFICIENTE PARA LLEVAR ADELANTE LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES O ~~ 
EXTRAJUDICIALES O ARBITRALES OVE CORRESPONDAN. 
D) COBRAR CUALQUIER TIPO DE PRESTACIÓN. DEUDAS O SUMAS QUE SE ADEUDEN 
A LA SOCIEDAD Y OTORGAR LOS DOCUMENTOS EN LOS QUE CONSTEN LAS 
CANCELACIONES, RECIBOS Y FINIQUITOS CORRESPONDIENTES A DICHAS 
COBRANZAS. 
E) SALVO QUE SE TRATE DE ACTOS RESERVADOS PARA LA JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS, CELEBRAR CONTRATOS DE COLABORACIÓN EMPRESARJAL, 
CONSTITUIR O FORMAR PARTE DE COMUNIDADES, SINDICATOS, ASOCIACIONES, 
JUNTAS, CUENTAS EN PARTICIPACIÓN, JOINT VENTURE, SOCIEDADES, 
COOPERATIVAS. COMITÉS, ETC. O INTERVENIR EN LA CONSTITUCIÓN O EN EL 
AUMENTO DE CAPITAL DE SOCIEDADES REGIDAS POR LA LEY GENERAL DE 
SOCIEDADES. 
8. RESPECTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD, DARLOS Y 
RECIBIRlOS EN ARRENDAMIENTO, SUBARRENDAMIENTO. CESIÓN, USUFRUCTO, 
MUTUO, COMODATO, DEPÓSITO SECUESTRO; USARLOS. HACERLOS PRODUCIR Y, 
ÚNICAMENTE EN EL CASO DE BIENES MUEBLES, TRANSFERIRLOS A CUALQUIER 
TITULO. 
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1 V. FACULTADES 
CAMBIARAS. 

INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS 
VIAS NUEVAS DE LIMA S.A.C. 

VNL e 
PARA LA RJi:ALIZACIÓN DE OPERACfONI:i:S DE C 

9.1 TENIENDO EN CUENTA LAS NORMAS ESTATUTARIAS Y LAS DE ESTE RÉGIMEN 
DE PODERES, Y SOLO HASTA POR UN MONTO MÁXIMO DE US$ 1'000,000.00 (UN 
MILLÓN Y 00/IOO DÓLARES AMERJCANOS), ANTE:: CUALQUIER INSTITUCIÓN 
BANCARIA O CUALQUIER OTRA DEL SISTEMA FINANCIERO NACWNAL O 
INTERNACIONAL, INCUNENDO PERO SIN LIMITARSE AL BANCO DE LA NAClON, 
BANCO D.E CRÉDITO DEL PERÚ, BBVA BANCO CONTINENTAL, BANCO 
INTERNACIONAL DEL PERÚ (lNTERBANK), BANCO SCOTIABANK, LA CORPORACIÓN 
ANDINA DE FOMENTO, ENTRE OTROS, PODRÁ: 
A ABRIR, MOVER Y CERRAR CUENTAS bE TODO TIPO; GIRAR. AVALAR, ACEPTAR, 
EMlTIR., AFIANZAR Y RENOVAR CHEQUES, SEAN E$1-0S ORDrNARJOS O ESPECIALES, 
PUDIENDO CONSIGNAR EN LOS MISMOS Y EN LOS QUE SEAN ENDOSADOS A LA 
SOCIEDAD, LAS CLÁUSULAS ESPECIALES PERMITIDAS POR LEY: ENDOSAR LOS QUE 
SEAN GIRADOS O ENDOSADOS A LA SOCIEDAD, SEA EN PROPIEDAD, EN GARANTÍA 
EN PROCURACIÓN, EN FIDEICOMISO. O PARA SU ACREDITACIÓN EN CUENTAS DE LA 
SOCIEDAD; COBRAR CHEQUES, TOTAL O PARCIALMENTE Y OTORGAR LAS 
CONSTANCIAS RESPECTNAS; SOLICITAR EL PROTESTO O LA ANOTACIÓN DE LA_ 
FORMALIDAD SUSTITUTORIA; OBTENER CHEQUES DE GIRO Y CHEQUES O'b / 
GERENCIA CON CARGO A FONDOS Y VALORES QUE LA SOCIEDAD ENTREGUE O 1 
POSEA EN BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS EN EL PAÍS O EN EL EXTERIOR, Y 
SOLICITAR LA CERTIFICACIÓN DE CHEQUES GIRADOS POR O A LA SOCIEDAD, O 
ENDOSADOS A ELLA. 
B. GJRAR O EN SU CASO EMITIR, SOLICITAR LA EMISIÓN. COMPLETAR CUANDO 
CORRESPONDA, TRANSFERIR, ENDOSAR. PROHIBIR EL ENDOSO, PRORROGAR

1
p'· 

RENOVAR, PAGAR, Y PAGAR POR INTERVENCIÓN, LETRAS DE CAMBIO, PAGARES~ 
FACTURAS CONFORMADAS. CERTIFICADOS BANCARIOS, CERTIFICADOS DE 
DEPÓSITO Y WARRANTS, TÍTULOS DE CREDITO HIPOTECARIO NEGOCIABLE. 
CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, CARTAS DE PORTE. ACCIONES Y OTROS VALORES, 
CERTIFICADOS DE SUSCRJPCIÓN PREFERENTE. CERTIFICADOS DE PAR'frCIPACIÓN 
EN FONDOS MUTUOS DE INVERSIÓN Y FONDOS DE fNVERSIÓN. VALORES EMITIDOS;-, ::.._ 
CON RESPALDO DE PATRIMONIOS FIDEICOMETIDOS. BONOS Y PAPELES 
COMERCIALES, LETRAS HIPOTECARIAS. CEDULAS HlPOTECARIAS. PAGARES 
BANCARIOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO NEGOCIABLES. OBLIGACIONES Y BONOS 
PÚBLICOS Y EN GENERAL TODO TITULO VALOR, SEA TITULO VALOR ESPECIFlCO, 
VALOR MOBILIARIO O TITULO Y VALOR ESPECIAL. Y EN GENERAL TODO TIPO DE 
DOCUMENTOS CAMBIARlOS VIO DE CRÉDITO; ACEPTAR EN TODO O EN PARTE, 

..- - . 

ACEPTAR POR JNTERVENCIÓN Y EN SU CASO REACEPTAR LETRAS DE CAMBIO, 0 1~ 
Fr~AR FACTURAS CONFORMADAS . EMITIDAS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD; S"('~f!'cm .r. 

SENALAR LUGAR PARA EL PAGO DE TITULOS VALORES A CARGO DE LA SOCIEDAD. o: i• 
PUDIENDO INCLUSIVE DESIGNAR A UNA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO PARA 
ELLO, CONSIGNAR EN LOS TÍTULOS Y SUSCRIBIR CUANDO CORRESPONDA, LAS 
CLAUSULAS ESPECIALES QUE ESTiME PERTINENTES; ACORDAR SU SOMETIMIENTO 
A LA JURISDICCIÓN DE DETERMINADO DISTRITO JUDICIAL A JURISDICCIÓN 
ARBITRAL O A LEYES Y/0 TRIBUNALES DE OTRO PAÍS; Y REALIZAR CON LOS 
INDICADOS TÍTULOS E INSTRUMENTOS TODO ACTO O CONTRATO PERMITIDO POR 
LA LEY; SOLICITAR O EFECTUAR SU PRESENTACIÓN PARA ACEPTACIÓN, PAGO, 
PROTESTO O ANOTACIÓN DE LA FORMALIDAD SUSTITUTORIA, SEGÚN 
CORRESPONDA. CEDER LAS GARANTÍAS QUE RESPALDAN EL PAGO DE 
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OBLIGACIONES CONTENIDAS EN TÍTULOS-VALORES. SEA QUE CONSTEN EN L 
MISMOS O EN DOCUMENTO APARTE. 
C. CELEBRAR CONTRATOS DE MUTUO Y CRÉDITO BAJO CUALQUIER MODALID 
INCLUSIVE MEDIANTE AVANCES EN CUENTA CORRIENTE, SOBREGIROS 
CUALQUIER OTRA FORMA DIRECTA DE FINANCIACIÓN; SOLICITAR Y CONTRATAR 
CARTAS FIANZAS, NACIONALES O INTERNACIONALES, SOLICITAR FIANZAS 
MANCOMUNADAS. SOLIDAlUAS Y EN GENERAL TODO TIPO DE GARANTiAS, EN 
RESPALDO DE OBLfGACIONES DE LA SOCIEDAD. FIRMAR CONTRATOS DE 
GARANTÍAS INTERNACIONALES Y ADVANCE ACCOUNT (CUENTA DE ADELANTO), Y 
CON EL MISMO PROPÓSITO, SOLfClTAR AVALES, CARTAS DE CRÉ'DITO 
COMERCIALES, CARTAS DE CRÉDITO STAND BY Y OTROS MECANISMOS DE 
FINANCIAClÓN INDTRECTA DE PRÁCTICA USUAL EN LA FECHA EN QUE SEAN 
OTORGADOS. SUSCRIBIENDO LOS CONTRA TOS CORRESPONDIENTES; SOLICITAR Y 
OBTENER PARA LA SOCIEDAD, OTRAS FACILIDADES CREDITICIAS Y 

317 

CONTINGENTES, SIN RESERVA NI LIMITAC(ÓN, INCLUYENDO OPERACIONES DE (' 
ARRENDAMIENTO FINANCIERO O LEASING, OTORGANDO LOS DOCUMENTOS 
PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE PARA ELLAS SE REQUIERAN. e 

D. ABRIR, OPERAR, CERRAR. EFECTUAR DEPÓSITOS Y EN GENERAL ORDENAR 
CARGOS, ABONOS Y TRANSFERENCIAS A CUENTAS COMERCIALES O DE 
'NATURALEZA FINANCIERA O BANCARIA, QUE LA SOCIEDAD MANTENGA EN EL ~"~ ,. 
PERÚ O EN EL EXTERIOR, CUALQUIERA SEA SU DENOMINACIÓN O MONEDA; f' / V 'i'~ \ 
RETIRAR DEPÓSITOS A PLAZO FUO, A LA VISTA O PLAZO INDETERMINADO; .Jt ~ o ) ~ 
DISPONER PARCIAL O TOTALMENTE DE LOS FONDOS Y VALORES DEPOSITADOS EN ~ -;..,.. vL;:" f F 
LAS TNDTCADAS CIJENT AS, O QUE SE ENCUENTREN EN PODER BE BANCOS, ·~ ''-' ''~"&· 
ENTfDADES DE DEPOSITO O CMDITO, Y EN GENERAL DE EMPRESAS CALIFICADAS ~+-~::,._... 
COMO DEL SECTOR FINANCIERO, PARA SER ENTREGADOS A LA SOCIEDAD 
DISPONER EN GENERAL DE RECURSOS PRODUCTO DE CRÉDITOS O SOBRE GIROS 
QUE LA SOCIEDAD PUDIERA TENER APROBADOS EN LAS REFERIDAS ENTIDADES. ~ 
E. ABRIR, OPERAR Y CERRAR CAJAS DE SEGURIDAD, Y EN GENERAL DEPOSITAR Y 
RETIRAR VALORES. EN BANCOS Y ENTIDADES DEI SISTEMA FINANCIERO Y EN SUS l 
SUBSIDIARlAS. 
F. OTORGAR GARANTÍA REAL. MOBILIARIA O INMOBILTARJA, O GARANTÍA 
PERSONAL EN SUS OIVERSAS MODALIDADES, Y EN GENERAL AFECTAR BAJO 
CUALQUIER MODALIDAD PERMITIDA EN DERECHO, LOS BIENES, TÍTULOS VALORES 
Y DERECHOS DE LA SOCIEDAD, EN RESPALDO DE OBUGACIONES DE LA MISMA, ASI 
COMO CONSTITUIR CON EL MISMO PROPÓSITO FIDEICOMISOS DE GARANTÍA; 
TAMBIÉN CONTRATAR O ENDOSAR PÓLIZAS DE SEGURO CUANOO LAS MISMAS ~·._~o,.~~ 
TENGAN POR OBJETO SERVIR DE RESPALDO O GARANTÍA DE OPERACIONES ~¡"~~.117· 
CONCERTADAS POR LA SOCIEDAD. 
G.CEDER CRÉDITOS Y DERECHOS Y CEDER LA POSICIÓN CONTRACTUAL DE LA 
SOCIEDAD EN CONTRA TOS CELEBRADOS POR ELLA. 
9.2 TENIENDO EN CUENTA LAS NORMAS ESTATUTARlAS Y LAS DE ESTE RÉGIMEN 
DE PODERES, POR MONTOS SUPERIORES A US$ 1'000.000.00 (UN MILLÓN Y 09/100 
DÓLARES AMERJCANOS). ANTE CUALQUIER INSTITUCIÓN BANCARIA O CUALQUIER 
OTRA DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL O INTERNACIONAL, INCLUYENDO PERO 
SIN LIMITARSE AL BANCO DE LA NACIÓN, BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ BBVA 
BANCO CONTINENTAL, BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ (INTERBANK), ·BANCO 
SCOTIASÁNK, LA CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO, ENTRE OTROS, PODRÁ: 
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A ABJUR, MOVER Y CERRAR CUENTAS DE TODO TIPO: GIRAR, A V ALA~. AC TAR, 
EMITIR, AFIANZAR Y RENOVAR CHEQUES, SEAN ESTOS ORDINARIOS O-.iESPECI S, 
PUDIENDO CONSIGNAR EN LOS MISMOS Y EN LOS QUE SEAN ENDOSADOS A L 
SOCIEDAD, LAS CLÁUSULAS ESPECIALES PERMITIDAS POR LEY, ENPOSAR LOS QUE 
SEAN GJRADOS O ENDOSADOS A LA SOCIEDAD, SEA EN PROl>IEDAD, EN GARANTÍA. 
EN PROCURACIÓN, EN FIDEICOMISO, O PARA SU ACREDITACIÓN EN CUENTAS DE LA 
SOCIEDAD; COBRAR CHEQUES, TOTAL O PARCIALMENTE Y OTORGAR LAS 
CONSTANCIAS RESPECTIVAS; SOLICITAR EL PROTESTO O LA ANOTACIÓN bE LA 
FORMALTDAD SUSTITUTORIA: OBTENER CHEQUES DE GIRO Y CHEQUES DE 
GERENCiA CON CARGO A FONDOS Y VALORES QUE LA SOCIEDAD ENTREGUE O 
POSEA EN BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS EN EL PAÍS O EN EL EXTERIOR. Y 
SOLICITAR LA CERTIFICACIÓN DE CHEQUES GIRADOS PORO A LA SOCIEDAD, O 
ENDOSADOS A ELLA. 
B. GIRAR O EN SU CASO EMITIR, SOLICITAR LA EMISIÓN. COMPLETAR CUANDO ~· 
CORRESPONDA, TRANSFERJR, ENDOSAR, PROHIBIR EL ENDOSO. PRORROGAR, r 1 
RENOVAR, PAGAR, Y PAGAR POR INTERVENClÓN, LETRAS DE CAMBIO, PAGARÉS, ·, . \' 
FACTURAS CONFORMADAS, CERTlFlCADOS BANCARIOS, CERTJFICADOS DE 
DEPOSITO Y WARRANTS. TÍTULOS DE CRÉD ITO HIPOTECARIO NEGOCIABLE, 
CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE. CARTAS DE PORTE, ACCIONES Y OTROS VALORES, 
CERTIFICADOS DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE. CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 
EN FONDOS MUTUOS DE INVERSIÓN Y FONDOS DE INVERSIÓN, VALORES EMITIDOS .... 
CON RESPALDO DE PATRIMONIOS FIDEICOMETIDOS BONOS Y PAPELES·,· 
COMERCIALES. LETRAS HIPOTECARIAS, CÉDULAS HIPOTECARIAS. PAGARÉS 
BANCARIOS. CERTIFICADOR DE DEPOSITO NEGOCIABLES, OBLIGACIONES Y BONOS 
PÚBLICOS Y EN GENERAL TODO TITULO VALOR, SEA TITULO VALOR ESPECIFICO\ 
VALOR MOBILIARIO O TITULO Y VALOR ESPECIAL, Y EN GENERAL TODO TIPO OE 
DOCUMENTOS CAMBIARLOS Y/0 DE CRÉDITO; ACEPTAR EN TODO O EN PARTE, 
ACEPTAR POR INTERVENCIÓN Y EN SU CASO REACEPTAR LETRAS DE CAMBIO; 
flRMAR FACTURAS CONFORMADAS EMITIDAS A NOMBRE DE LA SOCIEDA''--~""'

SEÑALAR LUGAR PARA EL PAGO DE TÍTULOS VALORES A CARGO DE LA SOClED 
PUDIENDO INCLUSIVE DESIGNAR A UNA ENTIDAD DEL SISTEMA. FINANCIERO P 
ELLO; CONSIGNAR EN LOS TÍTULOS Y SUSCRIBIR CUANDO CORRESPONDA, 
CLÁUSULAS ESPECIALES QUE ESTIME PERTINENTES; ACORDAR SU SOMETIMENTO n•-,__.,.,"" 
LA JURJSDlCCIÓN DE DETERMINADO DISTRITO JUDICIAL. A JURISDICCIÓN 
ARBITRAL O A LEYES Y/0 1'RIJ3UNALES DE OTRO PAÍS; Y REALIZAR CON LOS 
INDICADOS tÍTUlOS E INSTRUMENTOS TODO ACTO O CONTRATO PERMITIDO POR 
LA LEY; SOLICITAR O EF.ECTUAR SlJ PRESENTACIÓN PARA ACEPTACIÓN, PAGO, 
PROTESTO O ANOTACIÓN DE LA FORMALIDAD SUSTITUTORIA, SEGÚN 
CORRESPONDA. CEDER LAS GARANTÍAS QUE RESPALDAN EL PAGO DE 
OBLIGACIONES CONTENIDAS EN TÍTULOS-VALORES, SEA QUE CONSTEN EN LOS 
MISMOS O EN DOCUMENTO APARTE. 
C. CELEBRAR CONTRATOS DE MU1~UO Y CRÉDITO BAJO CUALQUIER MODALIDAD, 
INCLUSIVE MEDIANTE AVANCES EN CUENTA CORRIENTE, SOBREGIROS Y 
CUALQUIER OTRA FORMA DIRECTA DE FINANCIACIÓN; SOLlClTAR Y CONTRATAR 
CARTAS FIANZAS, NACIONALES O INTERNACIONALES, SOLICITAR FIANZAS 
MANCOMUNADOS, SOLIDARlAS Y EN GENERAL TODO TIPO DE GARANTÍAS, EH 
RESPALDO DE OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD, FIRMAR CONTRATOS DE 
GARANTÍAS INTERNACIONALES Y ADVANCE ACCOUNT (CUENTA DE ADELANTO), Y 
CON EL MISMO PROPÓSITO, SOLICITAR AVALES, CARTAS DE CRÉDITO 
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VNL ~ 

COMERCIALES, CASTAS DE CRúDlTO STAND BY Y OTROS MECANISMOS DE ~~t11lOPn~ 
FINANCIACIÓN lNDIRECT A DE PRÁCTlCA USUAL; EN LA FECHA EN QUE SEA é ~~ 
OTORGADOS, SUSCRIBIENDO LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES; SOLICITAR ~ d 1 
OBTENER PARA LA SOCIEDAD, OTRAS FACILIDADES CREDITICIAS "'"' e 1 ' . 
CONTINGENTES, SIN RESERVA NI LIMITACIÓN, INCLUYENDO OPERACIONES D ~. t.,• ... ~ 
ARRENDAMIENTO FINANCIERO O LEASING, OTORGANDO LOS DOCUMENTOS '·\. 1 ( .~ . 
PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE PARA ELLAS SE REQUIERAN. ~- ~ 
D. ABRIR, OPERAR, CERRAR, EFECTUAR DEPÓSITOS Y EN GENERAL ORDENAR 
CARGOS, ABONOS Y TRANSFERENCIAS A CUENTAS COMERCIALES O DE 
NATURALEZA FINANCIERA O BANCARIA, QUE LA SOCIEDAD MANTENGA EN EL 
PERÚ O EN EL EXTERIOR, CUALQUIERA SEA SU DENOMINACIÓN O MONEDA; 
RETIRAR DEPÓSITOS A PLAZO FIJO, A LA VISTA O PLAZO INDETERMINADO; 
DISPONER PARCIAL O TOTALMENTE DE LOS FONDOS Y VALORES DEPOSITADOS EN 
LAS INDICADAS CUENTAS, O QUE SE ENCUENTREN EN PODER DE BANCOS. 
ENTIDADES DE DEPOSITO O CRÉDITO, Y EN GENERAL DE EMPRESAS CALIFICADAS 
COMO DEL SECTOR FINANCIERO, PARA SER ENTREGADOS A LA SOCIEDAD; 
DISPONER EN GENERAL DE RECURSOS PRODUCTO DE CRÉDITOS O SOBREGIROS 
QUE LA SOCIEDAD PUDIERA TENER APROBADOS EN LAS REFERIDAS ENTIDADES. 
E. ABRIR, OPERAR 'Y CERRAR CAJAS DE SEGURIDAD, Y EN· GENERAL DEPOSITAR Y 
RETIRAR VALORES EN BANCOS Y ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO Y EN SUS 
SUBSIDIARLAS. 
F OTORGAR GARANTÍA REAL, MOBILIARIA O INMOBILIARIA, O GARANTÍA 
PERSONAL EN SUS DlVERSAS MODALIDADES, Y EN GENERAL AFECTAR BAJO 
CUALQUlER MODALIDAD PERMITIDA EN DERECHO. LOS BrENES, TÍTULOS VALORES
y DERECHOS DE LA SOCIEDAD, EN RESPALDO DE OBLIGACIONES DE LA MISMA, ASJ 
COMO CONSTITUIR CON EL MISMO PROPÓSITO FIDEICOMISOS DE GARANTJA; 
TAMBIEN. CONTRATAR O ENDOSAR PÓLIZAS DE SEGURO CUANDO LAS MISMAS 
TENGAN POR OBJETO SERVIR DE RESPALDO O GARANTÍA DE OPERACIONES 
CONCERTADAS POR LA SOCIEDAD. 
GCEDER CREDITOS Y DERECHOS Y CEDER LA POSICIÓN CONTRACTUAL DE LA 
SOCIEDAD EN CONTRATOS CELEBRADOS POR ELLA. 
V.FACULTADES DE REJ:lRESENTACIÓN DE DERECHOS DE COPROPIETARIO. 
SOCIO Q ACCIONISTA 
10 REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODAS LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS QUE 
CORRESPONDAN A SU CALIDAD DE COPROPIETARIA, SOCIA, PARTICiPE, 
ACCIONISTA O PARTICIPACIONISTA DE SOCIEDADES, O DE ASOCIADO DE 
ASOCIACIONES: ASIMISMO, REPRESENTARLA EN EL EJERCICIO DE CUALQUIERA DE 
LOS DERECHOS QUE CONCEDE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EL RESPECTIVO 
ESTATUTO O EL DOCUMENTO DE EMfSJÓN O LOS PACTOS O CONVENIOS DE 
ACCIONISTAS O DE SOCIOS, INCLUYENDO LA COBRANZA Y PERCEPCIÓN DE LAS 
UTILIDADES, DIVrDENDOS. BENEFICIOS E INTERESES CORRESPONDIENTES, 
CUALQUIERA SEA SU FORMA DE PAGO, EN EFECTIVO, EN ESPECIE, EN ACCIONES DE 
PROPIA .EMISIÓN U OTROS. 
LA REPRESENTACIÓN DE LA CAUDAL) DE SOCIA, ASOCIADA, PARTICIPE O 
ACCIONISTA QUE TENGA LA SOCIEDAD PODRÁ EJERCERSE; ANTE TODA CLASE DE 
INSTITUCIONES, ASOCIACIONES, COOPERATIVAS Y SOCIEDADES MERCANTILES O 
CMLES DE CUALQUIER FORMA O MODALIDAD. 
ESTA REPRESENTACIÓN SE HACE EXTENSIVA TAMBIÉN A LOS DERECHOS Y 
OBLIGACIONES PROVENIENTES DE LA TENENCIA DE BONOS Y OBLIGACIONES 
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Dlil~a(t(;I~TI\OS~UDLIC.OS /f...¡ t:~(' ~ '~ ~~ 

INSCIUPCION 1>~ SOCIEDADES ANONIMAS ;:§ -d' ~ ;~ \ '-"·¡ 
VIAS NUEVAS l>E LTMA S.A.C. -~ 9 - ~ •0 

EMITIDOS POR SOCIEDADES O ENTIDA;SL PRIVADAS O PTJFJ~~ ~S E CUALQ~~~ _:._;)Jjl 
ÍNDOLE. LA REPRESENTAClÓN EN ESTt CAMPO INCL~AMDI LA DE LOS -..... ..:..••'·•1 

"' 

DERECHOS OBLIGACIONES PROVENIENTES DE LAS ASOCIACIONES O OCIEDADES 
IRREGULARES O DE HECHO. ..¡.:¡::-:-;--....,. 

~) .. --- U.'¡· • 
11. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODAS LAS ASAMBLEAS GENERAL ·$ , JUNTAS '· -~'·''":". :·-..._:,. 
GENERALES DE ACClONISTAS INCLUYENDO LAS JUNTAS OBLIGATORIAS ANUALES 1 ~ '; \~,-

~:O~~~~~~[,A~E~I~SJ~I~~~~~gA~E~EJ~nJi1 ~¡dgil~;,' ~~~~~ g~ \ . ,'! .:)"
1

·~ 1 

·~- j . 
INTERESADOS, JUNTAS DE CONDÓMrNOS Y DEMÁS SIMILARES, PUDIENDO VOTAR ··_ ~\'7;/ 
PARA ADOPTAR TODA CLASE DE ACUERDOS EN, STN QUE EN NINGÚN MOMENTO .:... ____:.\ ~ . 
PUEDA OBJETARSE SU PERSONEIÚA POR FALTA DE ATRJBUCTONES. POR 
DOCUMENTO SIMPLE O CON LA FORMA QUE CONSIDERE NECESAJUA Y/0 
CONVENIENTE A LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD. ~:-Qp';~..::-
12. CONCERTAR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD Y EN LAS CONDICIONES QUf<: SE ;}'~.:~ 
ESTIMEN MAS FAVORABLES, LAS TRANSFERENCIAS DE ACCIONES, DERECHOS ( (_ / 
(INCLUSO LOS DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE), BONOS, OBLIGACIONES ).1 ~· l Y: 
P ARTJClPACIONES QUE PUEDA TENER EN LAS MENCIONADAS ENTIDADES, O SÚ 1, • ·f- r , ~) 
ADQUISICIÓN POR CUALQUIER TITULO, SUSCRIBIENDO LOS DOCUMENTOS Y · . / 
CONTRATOS CORRESPONDIENTES: EN LA MISMA FORMA PODRÁ GRAVAR , ~-......._..~· 
DEPOSITAR, REDIMIR O PERMtiTAR O, EN CUALQUIER fORMA AFECTAR DERECHOS, 
ACCIONES, BONOS, OBLIGACIONES Y PARTICIPACIONES; LEVANTAR LAS CARGAS, 
GRAVÁMENES O AFECTACIONES QUE PESEN SOBRE ELLOS. 
VJ. FACULTADES DE REPRESENTAClÓN EN MATERIA JUDICIAL Y AFINES. , 
13 . REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODO TIPO DE INSTITUCIONES PÚ1:1LlCAS O 
PRIVADAS, AUTORIDADES Y FUNCIONAJUOS JUDICIALES, ARBITRALES. C_Iv(~ES, 
MUNICIPALES, ADMINISTRATIVAS CONSTITUCIONALES, TRlBUTAR10S, POLJTI~QS . 
DE ADUANA. POLICIALES Y MILITARES, CON LAS • FACULTADES DE PRESEN\_~R 
TODA CLASE DE RECURSOS Y RECLAMACIONES Y DESISTIRSE DE ELLOS, ASI COMO 
CONCILIAR EN FORMA EXTRAJUDICIAL. PARA IAL EFECTO, LA REPRESENTACIÓN 
ANTE LAS AUTORIDADES JUDICIALES COMPRENDE LAS FACULTADES DE 
REPRESENTACIÓN GENERAL Y ESPECIAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 74' Y~~ 
75° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, PUDIENDO ENTRE OTRAS COSAS. "'t-;~"'<> ..... ""'"' 
A._PRESENTAR TODA CLASE DE DEMANDAS Y DENUNCIAS, FORMU 
CONTRADICCIONES. MODIFICARLAS Y AMPLIARLAS . RECONVENTR. CONTES A\b"-:-JO'-zl 

DEMANDAS Y RECONVENCIONES; DEDUCIR EXCEPCIONES Y DEFENSAS PREVfA 
CONTESTARLAS. 
B._ASUMIR LA DEFENSA DE TODOS LOS PROCESOS CONTENCIOSOS O NO, EN TODAS 
LAS INSTANCIAS PROCESALES Y PRE-PROCESALES. INCLUYENDO PEKO SIN 
LIMITARSE A LA CONCfLIAClÓN, Y A PROCESOS CIVILES, LABORALES, PENALES, 
ADMINIST~TIVOS O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, ACCIONES Y PROCEDJMIENTOS 
LEGALES QUE SE ORIGINEN DE LAS OPERACIONES EN LAS CUALES LA SOCIEDAD EN 
CUALQUlER FORMA PUEDA ESTAR INTERESADA O RELACIONADA. 
C._INTERVENIR COMO TERCERO EN LOS PROCESOS JUDICIALES EN LOS QUE LA 
SOCIEDAD TENGA UNA RELACIÓN JURíDICA CON LAS PARTES. O CON UNA SOLA DE 
ELLAS. 
D. DESISTIRSE DEL PROCESO Y LA PRETENSIÓN, ASI COMO DE ALGÚN ACTO 
PROCESAL. 
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CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSTONE -:; • 
E_ALLANARSE A LA PRETENSIÓN TOTAL O PARCIALMENTE, O RECONOCERLA~~--

CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO ;; 
F._SOLJCITAR LA ACUMULACIÓN Y/0 DESACUMULACION DE P~OCESOS. •e·~ 
G. SOLICITAR EL ABANDONO DEL PROCESO. LA PRESCR1PCION DE LA PRETENSIÓN 't. 

Yio DE LA ACCIÓN, O CUALQtnER FORMA DE CONCLUSIÓN DEL PROCESO 
H SOLICITAR LA INTERRUPCIÓN O SUSPENSIÓN DEL PROCESO. ~ 
I._)OLICIT AR LA ABSTENCIÓN Y/0 PLANTEAR LA RECUSACIÓN DE JUECES, ~~, :.~ 
FISCA.LES, VOCALES YIO MAGTSTRADOS EN GENERAL ASJ COMO FORMULAR 'IP! 
CUESTIONAMIENTOS DE COMPETENCIA. (!\ ~ 
J. SOLICITAR PRUEBAS ANTICIPADAS, PRESTAR DECLARACIÓN DE PARTE, 1 
TESTIMONIAL, PREVENTIVA, RECONOCER O EXIDBIR DOCUMENTOS Y OFRECER 
TODA CLASE DE MEDIOS PROBATORIOS Y ACTUAR LOS QUE SE SOLICITEN. ASI 
COMO OPONERSE, IMPUGNAR Y!O TACHAR LOS OFRECIDOS POR LA PARTE 
CONTRARlA. 
K._ASISTIR A INSPECCIONES JUDICIALES Y RECONSTRUCCIÓN. 
L. CONCURRIR A TODO TlPO DE ACTOS PROCESALES, SEAN ESTOS DE REMATE, 
ADMINISTRACIÓN DE POSESIÓN. LANZAMIENTO, EMBARGOS AUDIENCIA DE 
SANEAMIENTO PROCESAL Y CONCILIACIÓN O DE FfJACIÓN DE PUNTOS ~ ¡_ 
CONTROVERTIDOS Y SANEAMIENTO PROBATORIO, AUDIENCIA DE PRUEBAS, Y/0 
AUDIENCIAS úNICAS ESPECIALES Y COMPLEMENTARIAS; ASIMISMO, CONCURRIR A 

1
' 

TODOS LOS ACTOS DE INVESTlGACIÓN Y DILIGENCIAS PROBATORIAS REGULADAS 
EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL. 
M. INTERVENIR EN LAS ACTUACIONES JUDICIALES DE LOS EXHORTOS, ASI COMO 
EN LOS PROCEDIMIENTOS DE COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL 
N. CONSENTIR LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, INTERPONER RECURSOS DE 
RECONSIDERACIÓN, REPOSICIÓN, DE APELACIÓN, DE CASACIÓN, DE QUEJA, D_f1 
NULIDAD Y DEMÁS MEDIOS IMPUGNATORIOS ORDINARIOS, EXTRAORDINARIOS y; 
DE CUALQUrER OTRA NATURALEZA PERMITIDOS POR LA LEY, Y MODIFICAR O 
DESISTIRSE DE DICHOS RECURSOS. ' , 
O, DEDUCIR NULIDADES DE CUALQUIER ACTO PROCESAL ~~ 
P. SOLICITAR TODA CLASE DE MEDIDAS CAUTELARES FUERA Y DENTRO DEL 
PROCESO, AMPLIARLAS, MODIFICARLAS, SUSTITUIRLAS Y/0 DESISTIRSE DE LAS '~-t 
MISMAS; INCLUSO DESIGNANDO INTERVENTORES, DEPOSITARIOS, CUSTODIOS DE r¡~o• 
SECUESTRO Y ADMINlSTRADORES; OTORGAR CONTRA CAUTELA, INCLUYENDO lt' f 
CAUCIÓN JURATORIA; SUSCRIBIR TODOS LOS ESCRITOS, DOCUMENTOS, ACTAS, 
MINUTAS, ESCRITURAS PÚBLICAS QUE FUERAN NECESARIAS; SOLICITAR Y 
OBTENER LA fNEFICAClA DE TÍTULOS VALORES EXTRAVIADOS, DETERIORADOS O 
DESTRUIDOS; Y EJERCER JUDICIALMENTE TODOS LOS DERECHOS QUE SE DERIVEN r 
DE LA CALIDAD DE SUCESOR EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES. ASIMISMO, 
SOLICITAR LA INCAUTACIÓN DE BIENES. / 
Q. PLANTEAR E INTERPONER DENUNCIAS PENALES YlO ADMINISTRATIVAS, ASI 
COMO SEGUIR LOS PROCESOS RESPECTIVOS. 
R. SOLICITAR APERTURA Y/0 PROTOCOLIZACION DE TODO TIPO DE ACTOS Y 
DOCUMENTOS. 
l4._1GUALMENTE PARTICIPAR, CELEBRAR, APROBAR O RECHAZAR CONVENIOS 
JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES CON LOS DEUDORES DE LA SOCIEDAD; 
15._EM1TlR, ENDOSAR, RECABAR Y COBRAR CERTIFICADOS DE DEPOSITO JUDICIAL 
ANTE EL PODER JUDICIAL, BANCO DE LA NACIÓN O DONDE CORRESPONDA. 
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l li. _KJCABAR LOS CERTIFICADOS DE DEPOSITO JUDICIAL ANTE EL PO.DtR lJDJCIAL, 
' : i í ·q DE LA NACIÓN O DONDE CORRESPONDA. ,It 

1 •ORAR LAS SUMAS DE DINERO QUE SEAN ADEUDADAS A LA SO'tlEDA BAJO 
·¡ ! ~ J.QUIER FORMA O MODALIDAD. 

J.: .. flliCABAR ANTE LAS AUTOR1DADES POLICIALES, JUDICIALES O DE CUALQUIER 
· ., ; '( t!. E LOS BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD DIJE HUBIESEN SIDO 
t lí:.CUMISADOS PRODUCTO DE UN MANDATO JUDlCIAL DE EMBARGO, SENTENCiA, :,r \7 t:.~n, 

1 
·: ;\J DE TRJBUNAL ARBITRAL U ORDEN DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE QUE .. ;;¡•:.,... -..:...;__;.o.. 

· : • 1· NGA DE CUALQUIER AUTORIDAD PÚBLICA O PRIVADA, Y RESPECTO DE LO~ '·;:' ~~ 
'i S SE HUBIESE ORDENADO SU DEVOLUCIÓN. 'l~tt'· ?'- _\ 

1'1 1\ r.CABAR ANTE LA. S AUTORJDADES POLICIALES, JUDICIALES O DE CUALQUIE.l\•-;, .. , ·· · .•1 . 

' .¡ ,¡ 1.: LOS SEDES MUEBLES DE PROPIEDAD DE TERCEROS QUE HUBIES EN SIDO " . 
: ,· ·, ·r 1MISADOS PRODUCTO DE UN MANDATO JUDICIAL DE EMBARGO, SENTENCIA. 
JiWEN DE TRIBUNAL ARBITRAL U ORDEN DE CUALQUIER OTRA íNDOLE QUE 
PPrlVENGA DE CUALQUIER AUTORlDAD PÚBLICA O PRIVADA Y QUE ESTABLEZCA 
. . ·E LA POSESIÓN DE LOS BIENES DEBE PASAR A LA SOCIEDAD. 
J(! RECIBIR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA 
'- t 11 ' fFDAD CUANDO ESTOS HAYAN SIDO OBJETO DE LANZAMIENTO EN VJRTUD DE 
JbSALOJO, MANDATO CAMELAR,. SENTENCIA, LAUDO U ORDEN DE CUALQUli;:R . ,-; ·-. 
'Y ' ':/1 fNDOLE QUE PROVENGA DE CUALQUIER AUTORJDAD PÚBLICA O PRJVADA./.7 

' 

¡· ' " !J3IR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE TERCÉR~OS · ~' 
' :;~ UO ASILO DISPONGA UN MANDATO CALrfELAR, SENTENCfA, LAUDO U O~¡EN t · ¡J: 
·: . ' lALQUIER OTRA íNDOLE QUE PROVENGA DE CUALQUIER AUTORIDAD PÚB~ItA ~}¡/ 

OPI<IVADA '\_', _. 11 · 
'·¡ : HA CITAR Y HACER USO DE LA PALABRA PARA INFORMAR EN LOS JUZGADOS~~_:_·.~·

. 1.:s . 
. · .. ·;nLICITAR LA QUIEBRA, INSOLVENCIA O SUSPENSIÓN DE PAGOS DE TERCEROS, 

,_.. l' · ~\SONARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS QU 
')1\ f) 1\ ESE FIN SE HUBIESEN INICIADO_ 
'.:l r"¡ UCITAR LA ACLARACIÓN. CORR.ECClÓN. CONSULTA VlO EJECUClÓ 
FOl ' ! ,ADA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. 
':i ii'>JTERVENIR EN REMATES JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES:COMO POSTOR 

' f TADO PARA ADJUDICARSE BIENES MUEBLES O INMUEBLES. 
·.IJ 1 ~ I"ER.f>ONER LAS ACCIONES DE GARANTÍA RECONOCIDAS EN LA 
_:o ¡,; ':TJTUCIÓN POLÍTICA Y LEYES ESPECIALES, CON ARREGLO A LAS NORMAS 
P]{.()¡ "ESALES PERTINENTES. 
n. /.1 ~JMISMO SOMETER A CONCILIACIÓN O ARBITRAJE DE DERECHO O DE 
., · ' lt\D (CONCIENCIA) TODO TIPO DE CONTROVERSIAS O CONFLICTOS EN LOS 
: 1 • t\ SOCIEDAD TENGA INTERES, DENTRO O FUERA DE CUALQUIER PROCESO 

1UlJ ... ,_.1AL O ARBITRAL; NOMBRAR DENTRO DE PROCESOS JUDICIALES, ARBITRALES 
l 11 ;)MfNISTRATIVOS A ÁRBITROS. PERITOS Y CONTADORES, ASI COMO A 

: 'UA LQUIER OTRA PERSONA QUE FUESE NECESARIA. 
~ 8 ._F EPR.ESENTAR A LA SOClEDAD ANTE CUALQUIERA AUTORJDAD POLÍTICA, 
POLICIAL Y DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN GENERAL, YA SEA 'DE LA 
tUJ•,¡flLJCA DEL PERÚ O DE OTRO PAÍS, DE SER EL CASO, INCLUYENDO, PERO SJN 
T,Jl'vf!TARSE, A LA SUPERfNTENDENCIA NACIONAL DE REGISTROS PÚBLICOS 
' {1 11\'A!UJ) Y LAS DISTINTAS OFICINAS REGISTRALES ESTABLECIDAS A NIVEL 

·· • •<~NAL, LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARlA 
· ·¡ · \T), LAS OFICINAS, COMISIONES, TRIBUNALES, SALAS Y DEMÁS 
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DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA .. COMPETENCIA Y DB, d~~-·~ 
LA PROPIEDAD TNTELECTUAL (INDECORO. ASI COMO ANTE LAS DEMÁS ENTIDADE~ 

1 

DE DERECHO PÚBLICO Y EMPRESAS ESTATALES, .AUTORIDADES MUNI~IPALES Y DJ\\ . • ~ 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA REPUBLlCA DEL. . PERU. CON LAS\-. . 
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN MAS AMPLIAS PARA REPRESENTAR TODA ~~.e¡-~~~->'~~"~ 
CLASE DE DECLARACIONES, SOLICITUDES, RECLAMACIONES, IMPUGNACIONES U 
OTROS RECURSOS ADMINISTRATlVOS U i>ESISTIRSE DE ELLOS; 
29. REPRESENTAR A LA SOCJEDAD CON ARREGLO A LAS ATRIBUCIONES QUE 
CONFIERE EL ARTICULO 115° Y LOS DEMÁS PERTINENTES DE LA LEY DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. APROBADA MEDIANTE LEY NO. 
27444. LAS QUE SE ENTENDERÁN AUTOMÁTICAMENTE AMPLlADAS CUANDO SE 
EXPIDAN NUEVAS DJSPOSICTONES SOBRE LA MATERJA ADMINISTRATIVA, ASI COMO 
NORMAS COMPLEMENTARIAS, MODIFICATORIAS, REGLAMENTARIAS Y/O 
SUSTITUTORTAS, EN TODO O EN PARTE; 
30. INICIAR, SEGUIR. CONTESTAR O PARTICIPAR EN TODO TIPO DE 
PROCEDfMIENTOS O RECLAMACIONES ANTE TODOS LOS ÓRGANOS E INSTANCIAS 
COMPETENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL, DEPARTAMENTAL O 
REGIONAL, O MUNICIPAL PROVINCIAL O DISTRJTAL, Y AL JNDECOPl, ENTIDADES lJ .

111 
• , 

OR.OANISMOS AUTÓNOMOS Y TRIBUNALES O COMISIONES ADMINISTRATIVOS: ~~~··=.2...._~1'-''@~ 
PUDENDO FORMULAR RECLAMACIONES Y RECURSOS IMPUGNATORlOS EN TODAS , . ¡ <'(r.\\ 
LAS INSTANCIAS ADMINISTRATNAS: INTERVENIR EN TODO TIPO DE ACTOS, .;;. . , · ) ~~\ 
SOLICITUDES, TRAMITES Y PROCEDIMIENTOS ANTE LAS AUTORIDADES PqLíTlCAS, ··• · :.1 ~ ~ 
FISCALES, ADUANERAS, ECLESIÁSTICAS. MILITARES. POLICIALES, LABORALES Y/0 ¿r t 

ANTE LAS ENTIDADES, FISCALTZADORAS O ADMINISTRATIVAS DE TRIBUTOS O DE ,.;:--....:.::. 
RENTAS PÚBLICAS, CON LAS MAS AMPLIAS FACULTADES GENERALES Y . 
ESPECIALES QUE EL TRAMITE, PROCEDIMIENTO, INTERVENCIÓN O RECLAMO 
REQUIERAN; 
3l._EJERCER JUDICIALMENTE TODOS LOS DERECHOS QUE SE DERIVEN DE LA 
CALIDAD DE CESIONARIO DE BIENES O DERECHOS EN CUALQUIERA DE SUS 
MODALIDADES. 
32. REPRESENTAR A LA SOClEDAD ANTE LA COMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS.( ). 
COÑCURSALES DEL fNDECOPI. FEDATARIOS O INSTITUCIONES AD ~ HOC. ASI COMb 
ANTE EL TRIBUNAL COMPETENTE DEL lNDECOPJ, EN I.;OS PROCEDIMIENTOS DE Jt 

DECLARACIÓN DE INSOLVENCIA. CONCURSO PREVENTIVO, PROCEDIMIENTO ~ ~ ..... ~-;# 
CONCURSAL ORDTNARIO Y CUALQUlER OTRO PROCEDIMIENTO DE NATURALEZA ~ 
CONCURSAL, CON ARREGLO A LA LEY NO. 27809, LEY GENERAL DEL SlSTEMA 
CONCURSAL, ASI COMO SUS NORMAS CONEXAS, COMPLEMENTARlA """o~,-
MODIFlCATORIAS, REGLAMENTARIAS Y/0 SUSTITUTO/ÑAS, EN TODO O EN PARTE. ,..~t..,.o~ . )$l 

TAL EFECTO (J) PODRÁ PRESENTAR SOLICITUDES DE DECLARACIÓN K"' r 
INSOLVENCIA O EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO CONCURSAL ORDINAlUO U OT 
TIPO O CLASE DE PROCESO DE CARÁCTER CONCURSAL REGULADO POR LA 1 
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, DE DEUDORES DE LA SOCIEDAD, DESISTIRSE 
DE LAS REFERIDAS SOLICITUDES, ASÍ COMO ACEPTAR O RECHAZAR LAS 
ALTERNATIVAS DE PAGO QUE SE PLANTEEN EL PROCESO; (II) INICIAR Y PROSEGUIR 
EN TODAS SUS ETAPAS EL TRÁMITE DE SOLICITUDES DE CONCURSO PREVENTIVO, 
PROCEDIMIENTO CONCURSAL ORDINARIO Y(O CUALQUIER TIPO DE 
PROCEDIMIENTO CONCURSAL QUE PUDIESE EXISTIR RESPECTO A TODO TIPO DE 
PERSONAS JURÍDICAS, PERSONAS NATURALES, SUCESIONES INDIVISAS, 
SOCIEDADES CONYUGALES Y CUALQUIER OTRO ENTE QUE PUDIESE SER SUJETO DE 
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" J'; PROCEDIMIENTO CONCURSAL, (lll) APERSONARSE Y q,_- SOLlC AR EL 
;) ITONOCIMlENTO DE CRÉDITOS ANTE LA COMISIÓN DE 'AAOCEDI ENTOS 
\ • ~'!C'URSALES DEL INDECOPI: (IV) IMPUGNAR LAS RE SOLUCIONES DE LA CO ·ISJÓN 
f)' ' »ROCEDIMIENTOS CONCURSALES Y DE SUS ENTIDADES DELEGADAS, ASJ COMO 
!J I SALA CONCURSAL DEL iRlBUNAL DEL INDECOPI, MEDrANTE LA INTERPOSICIÓN 
1 RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN, APELACIÓN, REVISIÓN, O DEMANDA 
l-U i ~ fENCIOSO A'OMTN ISTRATIVA; RECLAMAR EN QUEJA; SOLICITAR LA NULIDAD 

' :\ ESOLUCIONES O ACTOS ADMINISTRATIVOS; OPONERSE A LOS ACUERDOS DE 
' !UNTAS Y COMITÉS DE ACREEDORES; OPONERSE AL RECONOCIMIENTO DE 
· UJ'fOS DE OTROS ACREEDORES; E, IMPUGNAR LOS ACUERDOS DE LAS JUNTAS 

,, . 1\ EEDORES: (V} ASISTO A TODAS LAS JUNTAS DE ACREEDORES Y REUNIONES QUE 
· ·. · CONVOCADAS POR EL INDECOPI Y/0 POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE 
• I< I:EDORES CORRESPONDIENTE PUDIENDO PARTICIPAR Y VOTAR EN LAS 

.\. LJ·ERTDAS JUNTAS . 
.. i. DELEGAR, EN TODO O EN PARTE, A CUALQUIER PERSONA NATURAL O JURÍDICA, 

fl!' " 

n ~ PODERES Y FACULTADES PROCESALES Y/0 PROCEDIMENTALES QUE SE LE ,., 1•1 "· 

,,, ' A OTORGADO DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LOS NUMERALES Y LITERALES . --- · · 
d· ., 1-.:IUORES (NUMERALES 14 A 3/5), PUDIENDO REVOCAR LA MISMA Y R.EASUMJ.I}'(' -~ ·~\ 

.. A REPRESENTACIÓN. S~ DEJA ESTADLECIDO QUE EL EJERCICIO DE EST,A ,~ r; , 

· ' r 1." LTAD DE DELEGACION DE LOS PODERES Y FACULTADES PROCESALES Y/0 --::- ~ .. 
· l~DIMENTALES POR PARTE DE UN APODERADO DE LA SOCIEDAD DEBERÁ SER' '~· ·· 

· ·' lf? MADO AL DIRECTORIO DENTRO DE LOS 10 DÍAS DE HABERSE EFECTUADO, .. 
, tiSMO SO IMPIDE NI LIMITA LA FACULTAD DE QUE ESTE MISMO APODERADO 

(' ! it' l ll\ SEGUIR ACTUANDO COMO TAL EN SU REPRESENTACIÓN O, PE SER EL CASO, _ 
• • 1 t,iAR TAMBIÉN DICHOS PODERES Y FACULTADES PROCESALES Y/0 
· · ·· t·IJfMENTALES A FAVOR DE OTRAS TERCERAS PERSONAS . t 

11 L CULTADES DE REPRESENTACJÓN EN MATERIA LABORAL 
·4 !\ ! ~PRESENTAR A LA SOCIEDAD PARA, CONTRATAR PERSONAL, PROMOVERLO, 
• >E~,J'EDIRLO. AMONESTARLO, SUSPENDERLO Y APLICARLE SANCIONES EN 
,¡ ; ,J KAL, ACEPTAR RENUNCIAS, DISPONER Y/O NEGOCIAR CONDICIONES DE 

ll( i, q¡\JO Y MODIFICARLAS, :SEÑALAR SUS OBLIGACIONES, FIJAR SUS 
t<l·,:Ml.INERAC10NES, RESPONSAHILIDADES Y ATRIBUCIONES, Y TODOS LOS 

'l'.JOS RESPECTIVOS SEGÚN LA NATURALEZA DE LA RELACIÓN LABORAL. 
'H ,J\10 , OTORGAR GRATIFICACIONES EXTRAORD!NARTAS Y SUBSfDIOS DENTRO 

:1 11\ POLÍTICA GENERAL QUE SEÑALE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS O LA 
· 1 1 1 'NCIA GENERAL DE LA SOCIEDAD, SEGÚN SEA EL CASO, CREAR, ASIGNAR 

. , ~nnJFICAR O ELIMINAR PUESTOS DE TRABAJO: DETERMINAR TODO LO RELATIVO 
' tORNADAS Y HORA.RJOS DB TRADAJO, ASI COMO AL DÍA DE DESCANSO 

• u-•\L OBLIGATORIO Y A LAS VACACJONES; Y, EN GENERAL, PODRÁ REALfZAR 
· \ · ;, • JWO DE ACTOS EN MATERIA LABORAL, SIN RESERVA NI LIMITACIÓN 

l ., EN EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DEIUVADAS DE LO SEÑALADO EN 
' t 111 SENTE NUMERAL. 

! i!NDER Y OTORGAR TODO TlPO DE CERTIFICADOS Y CONSTANCiAS A FAVOR 
l.>L 1 .u~ TRABAJADORES U OTROS INTERESADOS; EXTENDER Y SUSCRIBIR, EN 
'1 ~ • t\ 1<!-; DE LA SOCIEDAD, TODO TIPO DE CARTAS Y/0 COMUNICACIONES SOBRE 
''IIA I OlJlER MATERIA VINCULADA CON EL ÁMBITO LABORAL, ASI COMO EMITIR 

1 • .. ;¡ JSCRIBIR TODA CLASE DE DOCUMENTOS VINCULADOS A ASPECTOS DE 
· r 1 ,EZA LABORAL, SEAN ESTOS PÚBLICOS Y/0 PIUVADOS 
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36. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN CUALQUIER AS UNTO DE CARÁCTER LABOiqL . 
Y EN LAS RECLAMACIONES QUE DE TAL NATURALEZA PLANTEEN SUS SERVJDORES· 
O EX SERVIDORES, SEA INDIVIDUAL O COLECTIVAMENTE, SEA POR LA VÍA 
ARBITRAL, CONCILIATORIA. JUDICIAL, O CUALQUIER OTRA VÍA, INCLUYENDO 
REPRESENTAR A LA SOCIEDAD FRENTE A SINDICATOS Y TODO TIPO DE 
ORGANIZACIÓN DE TRABAJADORES 
37 PARA LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL EN MATERIA LABORAL, GOZARÁ DE LAS 
FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 7E. 75° Y 
DEMÁS PERTINENTES DEL CÓDJOO PROCESAL CJVJL, Y. EN LOS ARTtCULOS 8°, 10° Y 
DEMÁS PERTINENTES DE LA LEY N' 26636. PARA LA REPRESENTACIÓN 
ADMINISTRATIVA EN MATERIA LABORAL. GOZARÁ DE LAS FACULTADES 
GENERALES Y ESPECIALES CONTENIDAS EN LA LEY W 28806 LEY GENERAL DE 
INSPECCIÓN DEL TRABAJO Y EN SU REGLAMENTO APROBADO POR DECRETO 
SUPREMO N° 019-200EJR ASI COMO LAS ESTABLECIDAS EN LA LEY N1 27444 QUE 
APRUEBA LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL Y EN AMBOS 
CASOS, SUS NORMAS REGLAMENTARIAS, MODIFICATORIAS Y CONEXAS, POR LO ~ -!•1.' 

QUE QUEDAN AUTORIZADOS PARA DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR. Y .f}~~l¡.t..,, 
RECONVENCIONES. DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSIÓN, ALLANARSE A · '" ~ 
LA PRETBNSIÓN, CONCILIAR, TRANSIGI.R JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, · ~ _ ' 
SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACION PROCESAL PARA UN ACTO CONCRETO · ,, .{1 
O PARA TODO EL PROCESO, OFRECER Y ACTUAR CUALQillER MEDIO PROBATORIO, . • 

4 

-1> 

PRESTAR DECLARACIÓN DE PARTE Y DE TESTIGO, RECONOCER Y EXHIBIR ·' 
DOCUMENTOS. FORMULAR DECLARACIONES JURADAS. TACHAR MEDIOS 
PROBATORTOS. OPONERSE A LA ACTUACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS, DEDUCJR 
EXCEPCIONES Y DEFENSAS :PREVIAS, ASISTIR A TODA CLASE DE AUDIENCIAS SEAN 
ESTAS ÚNlCAS, DE CONCILIACIÓN, DE SANEAMIENTO PROCESAL, DE PRUEBAS, DE ~ _ 
ACTUACIÓN, DE lNVESTIGAClÓN Y DECLARACIÓN JUDICIAL Y, CUALQUIER OTRA ~·· -
AUDIENCl'A QUE PUD1ESE SEI\IALARSE EN UN PROCESO, INICIAR PROCESOS NO ( 
C. ONTENCIOSOS, lNICIAR PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA ANTJCIPADA, COBRAR Y( • t 
DEPOSJT AR CONSIGNACIONES JUDICIALES, INTERPONER CUALQUIER MEDIO ' 
IMPUGNATORJO Y DEDUCIR NULIDADES, INTERVENIR EN EL PROCESO BAJO 
CUALQUIERA DE LAS FORMAS DE INTERVENCIÓN DE TERCEROS, SOLICITAR 
MEDIDAS CAUTELARES Y OTORGAR CONTRACATJrELA, FORMULAR RECUSACIÓN ~
CONTRA MAGISTRADOS. ÓRGANOS DE AUXILIO JUDICIAL, AUXILIARES 
JURISDICCIONALES Y CUALQUIER AUTORIDAD ADMINISTRATIVA O JUDICIAL. 
38, TAMBIÉN GOZARÁ DE LAS FACULTADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 48° Y 
DEMÁS PERTINENTES DEL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE RELACIONES ~~ 
COLECTIVAS DE TRABAJO, APROBADO POR DECRETO SUPREMO No 010~2003-TR, S"''i'f.."'"o" 
SUS NORMAS REGLAMENTARIAS, MODIFICATORJAS Y CONEXAS, PUDIEND ~f.~-#1, 
REPRESENTARA LA SOCIEDAD EN TODOS LOS ASUNTOS DE CARÁCTER COLECTIVO. 
COMO CONSECUENCIA DE ELLO. PODRÁ, SÓLO EN MATERIA LABORAL, SEA EN EL 
ÁMBITO ADMINISTRATIVO O JUDICIAL, REPRESENTAR A LA SOCIEDAD CON LAS 
MAS AMPLIAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES ANTES DEL O DURANTE EL 
PROCESO, INCLUSO ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO 
39. INICIAR O CONTESTAR TODO TIPO DE RECLAMACIONES ANTE LOS ÓRGANOS 
COMPETENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. INCLUlDO EL SEGURO SOCIAL DE 
SALUD (ESSALUD). PUDIENDO PAGAR TODO TIPO DE TRIBUTOS, MULTAS Y 
RECARGOS DETERMINADOS POR LAS AUTORIDADES TRIBUTARIAS O RECLAMAR Y 
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APELAR DE ELLOS, SOLICITANDO Y COBRANDO LAS CANTIDAD 
DEVOLUCJÓN FUERA ORDENADA. 

CUYA 

40 REPRESENTAR A LA SOCIEDAD CUANDO SE TRATE DE ASUNTOS LABORAL S, DE 
PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL, CON LAS MAS AMPLIAS Ft\CULTADE DE 
GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN ANTE LAS AUTORIDADES POLÍTICAS, POLICIALES, 'DE 
SEGURIDAD SOCIAL, ADMINISTRADORAS PRlV /\DAS DE fONDOS DE PENSIONES 
(AFP), EMPRESAS PRESTADORAS DE SALUD (EPS) Y DE TRABAJO, TANTO 
ADMINISTRATIVO COMO JUDICIAL. 
41, ASUMIR, EN FORMA GENERAL. LA REPRESENTACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS 
DE TNSPECClONA QUE SE REFIERE LA LEY GENERAL DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO 
Y DEFENSA DEL TRABAJADOR, DECRETO LEGISLATIVO NO. 910, ASI COMO SUS 
NORMAS COMPLEMENTARIAS, MODIFICATORIAS, REGLAMENTARIAS Y 
SUSTITUTORIAS, EN TODO O EN PARTE, ESTANDO PLENAMENTE FACULTADO PARA : '2'~1~ 
INTERVENIR EN LAS DISTINTAS ETAPAS DE DICHOS PROCED!MIENTOS. ' ' 
INTERPONER RECURSOS IMPUGNAR RESOLUCIONES Y PRACTICAR LOS DEMÁS !-. V :):! r. 
ACTOS VINCULADOS A TALES PROCEDIMIENTOS. ~ ;;¡ ¡' · 
VJII FACULTADES DE REPRESENTACIÓN EN MATERIA ADMIMSTRATlVA :'' ! ·.: ; r 

42. INICIAR, SEGUIR, CONTESTAR O PARTICIPAR EN TODO TIPO DE :::..:_ •· . . ·-
PROCEDIMJENTOS O RECLAMACIONES ANTE TODOS LOS ORGANOS E INSTANCIAS 
COMPETENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL. DEPARTAMENTAL O 
REGIONAL, O MUNICIPAL PROVINCIAL 0 DISTRITAL, ENTIDADES U ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS Y TRIBUNALES O COMISIONES ADMINISTRATIVAS; PUDIENDO PAGA~ 
O DISPONER EL PAGO, O ACTUAR COMO AGENTE DE PAGO DE TODO TIPO DE 
TRIBUTOS, MULTAS Y RECARGOS; FORMULAR RECLAMACIONES, RECURS~S( 
lMPUGNATORlOS, QUEJAS Y CUALQUIER OTRO RECURSO O ARTICULACI~N 
PREVISTA POR LA LEY. EN TODAS LAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS, 
SOLICITANDO Y COBRANDO LAS CANTIDADES O DERECHOS CUYA DEVOLUCIÓN 
FUERA ORDENADA INTERVENIR EN TODO TIPO DE ACTOS, SOLICITUDES, TRAMITES 
Y PROCESOS ANTE LAS AUTORIDADES POLÍTICAS, FISCALES, ADUANERAS 0 1 

RELIGIOSAS, MILITARES, POLICIALES. LABORALES ADMlNfSTRATIV ,CC:~o PE.,.;>i.r 
MUNICIPALES 170 ANTE LAS ENTIDADES; FISCALIZADORAS O ADMIN ISTRAT'IVAS • '?; 

TRJBUTOS O DE RENTAS PúBLICAS, CON LAS MÁS AMPLIAS FACULTAD 
GENERALES Y ESPECIALES QUE EL TRAMITE, PROCEDIMIENTO, TNTERVENCIÓN 
RECLAMO REQUIERAN. TANTO PARA LA TRAMITACTÚN ORDINARIA DE LOS 
CITADOS PROCEDIMIENTOS. CUANTO PARA EL DESISTIMIENTO DE LA PRETENSIÓN 
O DEL PROCEDIMlENTO. PARA ACOGERSE A LAS FORMAS DE TERMINACIÓN 
CONVENCIONAL DEL PROCEDIMIENTO. 
43 . REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE CUALQUIER ENTE ADM INISTRATIVO, 
REGULADOR, O CUALQUIER OTRA DEPENDENCIA DEL ESTADO, CON ARREGLO A 
LAS ATRIBUCIONES QUE CONFIERE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
GENERAL, APROBADA MEDIANTE LEY W 27444 Y SERÁN AUTOMÁTICAMENTE 
AMPLIADAS CUANDO SE EXPIDAN NUEVAS DlSPOSJCIONES SOBRE LA MATERIA 
ADMINISTRATIVA. 
IX - FACULTADES DE REPRESENTACIÓN EN MATERlA DE LICITACIONES Y 
OTROS. 
44 .. REPRESENTAR A LA S0CIEDAD. DENTRO Y FUERA DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, 
EN TODA CLASE DE LICITACIONES. CONCURSOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, EN 
PROCESOS DE CONCESIONES U OBRAS QUE REQUIERAN FINANCIAMIENTO DEL 
POSTOR. ADJUDICACIONES DIRECTAS PUBLICAS, SELECTIVAS, DE MENOR CUANTÍA 
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O CUALQUIER OTRA FORMA DE SELECCION DE CONTRATISTAS CONVOCADA PARA 
EL SUMINJSTRO Y/0 PROVISIÓN Y/0 ADQUISICIÓN DE BIENES Y/0 SERVICIOS, 
SERVICIOS DE CONSULTORIA, ARRENDAMIENTO DE BIENES, ASI COMO PARA LA 
EJECUCIÓN DE OBRAS DE TODO TIPO; SEA QUE ESTOS PROCESOS DE SELECCIÓN SE 
ENCUENTREN REGIDOS BAJO LAS NORMAS DEL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA 
LEY DE CONTR..ATACJONES Y ADQUlSJCJONES DEL ESTADO, APROBADO POR 
DECRETO SUPREMO W 0832004-PCM Y SU REGLAMENTO APROBADO POR. DECRETO 
SUPREMO N° 0&4-2004-PCM, EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LAS NORMAS CON 
RANGO DE LEY QUE REGULAN LA ENTREGA EN CONCESIÓN AL SECTOR PRJV ADO 
DE LAS OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUCTURA Y DE SERVICIOS PÚBLICOS, 
APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 059-96-PCM Y SU REGLAMENTO APROBADO 
POR DECRETO SUPREMO N° 060-96-PCM, Y SUS MODIFICATORIAS Y DEMÁS NORMAS 
PERTINENTES O DE CUALQUIER OTRO PROCED1M1ENTO SIMILAR QUE SE 
ESTABLEZCA; SIN DISTTNCJÓN ALGUNA RESPECTO A LA JNSTJTUCIÓN QUE LA 
CONVOQUE. SEA ESTA ENTIDAD PUBLICA O PRIVADA, NACIONAL O 
INTERNACIONAL. 
EN EJERCICIO DE ESTA FACULTAD DE REPRESENTACIÓN, DECIDIR LA 

327 

crf. 

PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN DICHOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE ="" 

CONTRATfSTAS PUDIENDO DECIDIR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD DE ~~~·, 
MANERA INDIVIDUAL O BAJO OTRAS FORMAS DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO O :. ";,;j~ 
AS~CIACIÓN TEMPORAL O ACCIDENTAL CON TERCERAS PERSONAS, NA. TURALES O -~1:<

1 ~ 
1
1 

JURIDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS. \ 1 0 
.: jJ 

45.- ASIMISMO, PRESENTAR Y FIRMAR. EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA ';,' ~~.~::;).:/¡ 
SOCIEDAD, CUALQUIER TIPO DE OFERTAS Y PROPUESTAS. DOCUMENTOS h ~~; 
ASOCIADOS A LA PROPUESTA TALES COMO CONSULTAS, SUPLEMENTOS. ADJUNTOS 
O ENMIENDAS: CONClJRRIR A LAS DILIGENCIAS DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE 
SOBRES; CONSJGNAR OBSERVACIONES EN LAS ACTAS CORRESPONDIENTES. 
SUSCRlBIR TODA CLASE DE DOCUMENTOS QUE SE REQUIERAN PARA 
PERFECCIONAR EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PR.O. IMPUGNAR LAS OFERTA ...... · --t--. 

DE LOS DEMÁS POSTORES Y/0 EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO MEDIANTE LA 
INTERPOSICIÓN DE RECURSOS DE RECONSJDERACIÓN. APELACIÓN REVJSIÓI~t 
NULIDAD. IMPUGNACIONES EN LA VÍA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA O EN LA 
VÍA JUDICIAL, O CUALQUIER OTRO QUE FUERE. NECESARIO CONTESTAR ESCRITOS, 
DEMANDAS Y/0 RECURSOS: INFORMAR, RECONVENIR; IMPUGNAR DOCUMENTOS Y 
CONVOCATORIAS DE LIClTACIÓN DE CUALQUJER ESPECIE; INTERPONER RECURSOS, 
PROTESTAS. FIRMAR ACTAS, HACER INSCRIPCIONES, FIRMAR PETICIONES Y 
REQUERlMIENTOS, RECIBIR Y DAR FTNIQUITO Y EMITIR RECIBOS; ASIMISMO, 
PODRÁN PRESENTAR Ú OBJETAR PRUEBAS, POR DEFENSAS, RECLAMOS Y DESPUÉS 
DE LA FIRMA DEL CONTRATO DE OBRA, SUSCRIBIR TODOS LOS DOCUMENTOS 
REQUERIDOS PARA LAS LICITACIONES Y CONCESIONES; AS! COMO LOS ACTOS 
RELATIVOS A LA ALTERACIÓN CONTRACTUAL Y ADENDAS DE ESTOS CONTRA TOS 
PROMOVER LA INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CUALQUIER NATURALEZA, 
CUMPLIENDO LAS EXIGENCIAS REGLAMENTADAS. 
ESTÁN INCLUIDAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES SEÑALADAS EN 
LOS 
ARTÍCULOS 74° Y 75° DEL CÓDIGO PROCESAL CML Y LAS FACULTADES GENERALES 
Y ESPECIALES DE LOS PROCEDIMIENTOS A QUE SE REFIERE ESTE ACÁPITE, 
INCLUYENDO EN SU CASO EL DE LA REPRESENTACIÓN EN MATERIA JUDICIAL O 
ADMINISTRATIVA. 
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46 - EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS A QUE SE REFIERE ESlb W.C PfrE, 
TRANSIGIR. DESISTIRSE, RETIRAR OFERTAS O SOMETER [Á CONTROVERSIA A 
ARBITRAJE. 
X. FACULTADES. PE_ REPRESENTACIÓN :RN MATERIA DE PROPIEDAD 
INDUSTRIAL, INTELECTUAL Y TRAMITES AFINES. 
47.- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LAS AUTORIDADES NACIONALES O 
EXTRANJERAS, SEAN ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES Y POLICIALES COMPETENTES, 
Y, EN GENERAL, FRENTE A CUALQUIER PERSONA EN TODOS LOS ASUNTOS 
RELACJONADOS CON LOS DERECHOS DE PROPfEDAD INTELECTUAL DE LA 
SOCIEDAD, LLÁMESE A ÉSTOS SOLICITAR REGISTROS Y/O RENOVACIONES DE 
MARCAS DE PRODUCTO Y SERVICIO, MARCAS COLECTIVAS Y DE CERTIFlCACIÓN; 
NOMBRES COMERCIALES, LEMAS COMERCl.ALES, DENOMINACIONES DE OIUGEN, 
PATENTES DE INVENClÓN, MODELOS DE -UTILIDAD, DISEÑOS INDUSTlUALES, 
SECRETOS. INDUSTRIALES Y CERTIFICADOS DE OBTENTOR, Y DEMÁS ELEMENTOS, 
CONSTITUTIVOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE AUTOR; ASI COMO 
SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGJA 
EXTRANJERA, LICENCIAS, TRANSFERENC1AS, CAMBIOS' DE NOMBRE, FUSJON ES Y, 
EN GENERAL, DE TODO ACTO MODIFICATORIO DE REGISTROS; ASIMISMO, 
REPRESENTAR A LA SOClEDAD ANTE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE 
NOMBRES DE DOMfNIO EN EL PERÚ Y EN EL EXTRANJERO Y, EN GENERAL, FRENTE 
A CUALQUIER AUTORIDAD NACIONAL O EXTRANJERA, ADMINISTRATIVA O 
JUDICIAL, EN TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS NOMBRES DE~ -
DOMJNJO. LLÁMESE A ÉSTOS SOLICITAR EL REGISTRO O DELEGACIÓN DE UN 
NUEVO NOMBRE DE DOMINIO Y/0 LA MODJFJCACJÓN DE LOS DATOS DE REGIS'T'RO 
DE UN DOMINIO Y A EXISTENTE Y/0 LA ELIMINACIÓN DE UN NOMBRE DÉ DoMMro 
REGISTRADO Y/0 LA MODIFICACIÓN DEL NOMBRE DE DOMINIO REGIS~RApO; 
ASIMISMO, JNIClAR Y APERSONARSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE OPOSICION ~10 
ANULACIÓN, INCLUYENDO AQUELLOS PROCEDIMIENTOS EN LOS QUE S~A:..._ ~ ~ 
NECESARIO RECURRIR A INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Y, EN 
GENERAL, INICIAR Y 'APERSONARSE A CUALQUIER PROCEDIMIENTO RELACIONADO 
CON NOMBRES DE DOMINIO, QUE AFECTE A LA SOCIEDAD, SEA CUAL FUERE SU 
NATURALEZA, PUDIENDO INTERPONER TODO TIPO DE RECURSOS; INICIAR Y 
APERSONARSE A LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMJNISTRATIVOS, 
JUDICIALES O POLICIALES Y DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, A QUE HUBIERE 
LUGAR, YA SEAN DE OPOSICTÓN, NULIDAD, CANCELACIÓN, INFRACCIÓN A LAS 
NORMAS SOBRE PROPIEDAD INDUSTTUAL Y DERECHOS DE AUTOR, COMPETENCIA 
DESLEAL, PUBLICIDAD, PROT.ECClÓN AL CONSUMIDOR, LIBRE COMPETENCIA, 
NOMDRES DE DOMINIO Y EN GENERAL. CUALQUIER PROCEDIMIENTO 
ADMrNlSTRATIVO, JUDICJAL. POLICIAL O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA. :;, .¡; 

RELACIONADO CON ESTAS MATERIAS, QUE AFECTE A LA SOCIEDAD. SEA CUAL a:f. 
FUERE ÉSTAS, PUDIENDO INTERPONER RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN, "' 
APELACIÓN, QUEJA, NULIDAD Y DEMÁS RECURSOS IMPUGNATfVOS: PODRÁ 
IGUALMENTE CELEBRAR TODO TIPO DE TRANSACCIONES Y CONCILIACIONES, 
DESISTIRSE DE CUALQUIER PROCEDIMIENTO EN QUE SEA PARTE LA SOCIEDAD. 
48. ASIMISMO. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN MATERJA JUDICIAL O 
PREJUDICIAL, INCLUSO ANTE EL MTNISTERIO PÚBLICO. 
INCLUYENDO LA DE SER EMPLAZADO CON CUALQUIER DEMANDA. PODRÁ 
DEMANDAR Y CONTESTAR DEMANDAS. RECONVENIR, INTERPONER EXCEPCIONES, 
RECONVENCIONES Y EXCEPCIONES; OFRECER Y ACTUAR TODO TIPO DE MEDIOS 
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PROBATORIOS. DESISTIRSE DEL PROCESO, DE UN ACTO PROCESAL O DE LA 
PRETENSIÓN; ALLANARSE, CONCILIAR, TRANSIGIR JUDICIAL Y 
EXTRAJUDICIALMENTE, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES 
CONTROVERTIDAS, INTERPONER MEDIOS TMPUGNATORlOS Y EN GENERAL TODO 
ACTO NECESARIO PARA EL CORRECTO TRÁMITE DEL PROCESO; INTERPONER O 
FORMULAR DENUNCIAS ANTE EL FUERO PENAL POR DELITOS CONTRA LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE AUTOR. CON FACULTADES PARA 
COMPARECER EN EL PROCESO COMO PARTE CIVIL, CON FACULTADES PARA 
INTERPONER RECURSOS IMPUGNATIVOS Y PARA CELEBRAR TODO TIPO DE 
ACUERDOS TRANSACCIONALES, SIN RESERVAS NI LIMITACIONES DE NINGUNA 
CLASE. 
49. CONCEDER Y/U OBTENER LICENCIAS, EFECTUAR Y ACEPTAS TRANSFERENCIAS, 
SUSCRIBIENDO PARA TAL EFECTO LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES, Y 
RENUNCIAR A PARTE O LA TOTALIDAD DE. LOS DERECHOS OTORGADOS A LA 
SOCIEDAD EN MATERlA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, PROPIEDAD INTELECTUAL, 
DERECHOS DE AUTOR Y OTROS AFINES. 

329 

iTR{tf': • 
CLÁUSULA QUINTA: DISPOSICIONES FINALES. .,t.--7,· ···~·'":. 
PRIMERA DISPOSICIÓN FINAL: EL PRIMER DIRECTORJO DE LA SOCIEDAD ESTARÁ ·' í' ; 
CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES PERSONAS: -( ~ 

LUIZ FERNANDO DE CASTRO SANTOS, IDENTIFICADO CON CARNÉ DE ~ . dlij 
EXTRANJERIA N° 000825525. .. ~-

RAUL RIBEIRO PEREIRA NETO, IDENTIFICADO CON CARNÉ DE EXTRANJERÍA N" 
000659595. 

FERNANDO ANTONIO OCAMPO VAZQUEZ. IDENTIFICADO CON DOCUMENTO 
NACIONAL DE lDENTIDAP N'09337563 . 

EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO SERÁ EL SEÑOR I....UIZ FERNANDO DE CASTRO 
SANTOS, IDENTIFICADO CON CARNÉ DE EXTRANJERíA N' 000825525, EN TANTO EL 
VICEPRESIDENTE SERÁ EL SE'ÑOR RAUL RTBEIRO PEREIRA NETO. IDENTIFICADO 
CON CAR.'NÉ DE EXTRANJERlA N' 000659595. 

SEGUNDA DISPOSICIÓN FINAL: SE DESIGNA AL SEÑOR RAUL RIBERO PEREIRA 
NETO. IDENTIFICADO CON CARNÉ DE EXTRANJERIA N' 000659595, CON DOMICILIO 
PARA ESTOS EFECTOS EN AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE 280. QUINTO PISO. SAN 
ISIDRO. LIMA. COMO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD. 

TERCERA DISPOSICIÓN FINAL: SE NOMBRA COMO APODERADOS DE LA SOCIEDAD 
Y SE LES OTORGA PODERES EN CONFORMIDAD CON EL RÉGIMEN DE PODERES 
INDICADO EN LA CLÁUSULA CUARTA, A LOS SIGUIENTES SE:ÑORES: 

LUIZ FERNANDO DE CASTRO SANTOS, IDENT1F1CADO CON CARNÉ DE 
EXTRANJERÍA N'000825525, CON DOMICILIO PARA ESTOS EFECTOS EN AV. VICTOR 
ANIMES BELAUNDE 280, QUINTO PISO. SAN ISJDRO, LIMA. 
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RAÚL RIBEJRO l>ERElRA NETO, IDENTIFICADO CON CARNE DE EXTRANJER.IA N° 
000659595. CON DOMICILIO PARA ESTOS EFECTOS EN AV. VJCTOR ANDRES 
BELAUNDE No 280, QUINTO PJSO. SAN ISIDRO, LIMA. 
LAS FACULTADES DETALLADAS EN LA CLÁUSULA CUARTA (RÉGIMEN DE PODERES) 
DEL PRESENTE DOCUMENTO SERÁN EJERClDAS DÉ MANERA CONJUNTA POR DOS 
(02) DE CUALQUIERA DE LOS APODERADOS ANTES MENCIONADOS. 
ASIMISMO. LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL NUMERAL VI (REPRESENTACIÓN 
EN MATERIA JUDICIAL Y AFTNES) SERÁN EJERCJDAS EN FORMA TNOfVIDUAL, A SOLA 
FlRMA, POR LOS SIGUIENTES APODERADOS: 

FERNANDO ANTONIO OCAMPO VÁZQUEZ, IDENTIFICADO CON D.N.l.N° 09337563, 
CON DOMICILIO PARA ESTOS EFECTOS EN AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE W 280, 
QUlNTO PISO, SAN ISIDRO, LIMA. 

EDGAR ENRIQUE PODAS HUERTAS, JDENTIFLCADO CON D N L No 17910109, CON 
DOMICILIO PARA ESTOS EFECTOS EN AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE N" 280, 
QUINTO PISO. SAN ISIDRO, LIMA. 

LOURDES LUISA CARREÑO CARCELEN, IDENTIFICADA CON D.N .l. N° 09648203, CON 
DOMICILIO PARA ESTOS EFECTOS EN AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE N° 280, 
QUINTO PlSO. SAN ISIDRO, LIMA. 

POR ULTIMO. LOS APODERADOS DESIGNADOS PODRÁN PRACTICAR TODOS LOS 
DEMÁS ACTOS QUE fUERAN NECESARIOS PARA EL fiEL E fNTEGRAL 

• - 1 
CUMPLIMIENTO DE ESTE MANDATO, QUE TENDRA VALIDEZ POR UN (1) ANO 
CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE MINUTA, NO PUDIENDO 
SER SUBDELEGADO, QUEDÁNDOLES PROHIBIDA LA CONCESIÓN DE AV AL, FIANZA Y 
CUALQUIER OTRA GARANTÍA A FAVOR DE TERCEROS, CON EXCEPCIÓN DE LOS 
PODERES OTORGADOS A FAVOR DE LOS APODERADOS FERNANDO ANTONIO 
OCAMPO VÁZQUEZ. EDGAR ENRIQUE RODAS HUERTAS Y LOURDES LUJSA CARREÑO 
CARCELEN. LOS MISMOS QUE SE OTORGAN POR PLAZO JNDEFTNIDO. 

EL TÍTULO FUE PRESENTADO EL 16/10/2012 A LAS 04:42:19 PM HORAS, BAJO EL N° 
20 I2~00932 189 DEL TOMO DIARIO 0492. DERECHOS COBRADOS S/.260.50 NUEVOS 

... 
330 

\ 
' 

SOLES CON RECIBO(S) NÚMERO(S) 00028338-35.MLIMA,09 DENOVlEMBRE DE 2012. &( 

j: y lb·fl'l?z
·¡sxé·E·¡_·MERCEoEs·naN:Eiio.sü.LcA 

Registrador PUbtfco -~o) ·. 
20NA REGJSTRALN",IX 91':.0!:: WMA 
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REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS 
RUBRO : AUMENTO DE CAPITAL Y MODIF. DEL ESTATUTO 
800001 

Por Escritura Pública del 28/1 1/2012 otorgada ante Notario Eduardo Laos De Lama en la 
ciudad de Lima y por Junta del 21/11/2012 se acordó Aumentar el capital en 
S/.12'990,000.00 mediante aportes dinerarios, en consecuencia se modificó el Art. 5°: El 
capital es de S/.12'991 ,000.00 representado por 12'991 ,000 acciones de Sl.-1.00 cada una, 
totalmente suscritas y pagadas.- Asimismo se acordó Modificar el estatuto: Art.1 °: la 
sociedad se denomina RUTAS DE LIMA S.A.C. pudiendo utilizar ROL S.A.C. como nombre 
abreviado. Art.49°: De acuerdo con lo establecido en el contrato de concesión del 
proyecto vías nuevas de Lima, son disposiciones del presente estatuto las siguientes (los 
términos expresados en mayúsculas tendrán el significado establecido en el contrato de 

345 

/ 

concesión, según sea aplicable: 1) la libre transferencia disposición y/o gravamen de las .!!u~w • ~ 
acciones emitidas por la sociedad estará sujeta a las limitaciones y demás previsiones a • / \ / ~ 
s~r dispuestas en el contrato de .~oncesión . 11) la sociedad deberá. mantener durante tod~ la ¡: ~ o ~ 
v1genc1a del contrato de conces1on (que Incluye sus prorrogas, s1 fuera el caso), su obJeto \~ ~ IY. ~ J 
social en los mismos términos establecidos en el art.2o del estatuto social. 111) todo proceso :. · 'l';n~'.,.s- ,-! .... 

de reducción de capital social, fusión, escisión, transformación, disolución o liquidación de ~-.· • . / 
la sociedad estará sujeto a las condiciones que de ser el caso, se establezcan 
expresamente en el contrato de concesión. 
Nombrar como Apoderados a las siguientes personas: 
JORGE HENRIQUE S/MOES BARATA, identificado con C.E. N° 000317457. 
NELSON VIEIRA DE BULHOES, identificado con C.E. N° 000367276. 
GUILHERME BORGES DE QUEIROZ, identificado con C. E. N° 000346066. 
RAUL RIBE/RO PEREIRA NETO, identificado con C.E. N° 000659595. 
ELEUBERTO ANTONIO MARTORELLI, identificado con C. E. N° 000286608. 
Para que actudando de manera conjunta, dos de cualesquiera de ellos, suscriban en 
nombre y representación de la sociedadad el contrato de concesión del proyecto vías 
nuevas de Lima con la Municipalidad Metropolitana de Lima. - A fojas 03-06 del libro de 
actas de junta generales No 01 leg. e/1311112012 ante el Not. Eduardo Laos de Lama, bajo el 
w 044627-12. El titulo fue presentado el 29/11/2012 a fas 10:19:00 AM horas, bajo el N° 
2012-01075710 del Tomo Diario 0492. Derechos cobrados S/.3,778.00 nuevos soles con 
Recibo(s) Número(s) 00038544-34.-UMA, 06 de Diciembre de 2012 . 

........ ~.: ........ --.... 
J.ut:ES ROJAS GUEVA.ft.A 

:Registrador PítbHeo 
Z()H! BEQlSTBAL Nll IX • SEDE UMA 

\~\S 
Páginn Número 1 ...,\ .... 

Resolucióll del Superi11fettdente Naciomtl de los Registros Públicos N" 124-97-SUNARP ~ '...,x 
~~ 

~~ ~.0 
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Anexo N2 15: Lineamientos para el Inventario de Bienes de la Concesión 

15.01. ESTRUCTURA GENERAL DE CONTENIDO, DEFINICIONES 

1- Bienes Reversibles 

1.1.- Obras VIales Básicas 

1.1.1.· Pavimento de Vfas 
1.1.2.- Obras Mayores: Intercambios VIales y Puentes 
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1.1.3.- Obras Menores: Puentes Peatonales, Paraderos, Salidas/Entradas 

1.2.- Componentes del Área de Concesión 

1.2.1.- Áreas Auxiliares: Jardines Separadores Centrales y Laterales en 
Segmentos, Aisladas 

1.2.2.- Inmuebles en General 

1.3.- Infraestructura Complementaria en General: Postes, Sef\ales Verticales básicas y 
electrónicas, Guardavías y afines 

~ / ~ 
¡' ·Tr" • }·· 

1.4.- Equipamiento para Prestar Servicios: Peajes y sus instalaciones 

'-,_ ., .. ·-~s :o2. METODOLOGÍA PARA IDENTIFICAR PAVIMENTOS --
1- Localización Física 

• Identificación de la Vía - Por Ejemplo: Ruta XXN 
• Identificación de cada Sub Tramo {Km Inicial- Km Final) 
• Marcar el Hito "O" de cada Carretera y también en coordenadas UTM para su 

georeferenciación. 
• Realizar marcación hectométrica con pintura en pista 
• Medición del ancho de cada carril de la Ca lzada de cada Sub Tramo 
• Identificación del Tipo de Sub Base, Base y Revestimiento de la Ca lzada y Bermas 
• M edición del ancho de cada berma de los Sub Tramos 

15.03. OBRAS DE ARTES CORRIENTES- SISTEMA DE DRENAJE 

Este inventario incluye el número total de alcantarillas, cunetas, drenes, sub-drenes, 
badenes, muros y otros elementos de drenaje. 

En cada Sub Tramo deberán recaba rse los siguientes datos: 

15.03.01. Alcantarillas 
• Ubicación- Progresiva y Co das UTM para su georeferenciación 
• Tipo de tubería 
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• Material 
• Dimensiones 
• Longitud 
• Funcionalidad 
• Cabezales: material y estado de conservación 
• Cajas: Material y estado de conservación 
• Registro fotográfico 

15.03.02. Cunetas 
• Ubicación - Progresiva y Coordenadas UTM para su georeferenciación 
• Tipo de Revestimiento (Concreto, No revestido, etc.) 
• Tipo de Cuneta (triangular, trapezoidal, rectangular, etc.) 
• Dimensiones 
• Longitud 
• Estado de conservación 
• Registro fotográfico 

15.03.33. Drenes, Sub Drenes 
• Ubicación- Progresiva y Coordenadas UTM para su georeferenciación 
• Tipo de Material 
• Longitud 
• Estado de conservación 
• Registro fotográfico 

15.03.04. Muros y Badenes 
• Ubicación- Progresiva y Coordenadas UTM para su georeferenciación 
• Tipo de Material 
• Longitud 
• Estado de conservación 
• Registro fotográfico 

15.04. SISTEMA DE ILUMINACIÓN 

15.05. 

15.04.01. Sistema de Iluminación 
• Postes 
• Luminarias 
• Circuitos Eléctricos 
• Tableros de Distribución 
• Conexión de alumbrado, entre otros. 

OBRAS DE ARTES ESPECIALES- Puentes/Pontones/Viaductos/Puentes 
Peatonales 

• Nombre 
• Ubicación - Progresiva y Coordenadas UTM para su georeferenciacíón 
• Dimensiones (longitud y ancho 
• Tipo de Puente 
• Tipo de Material 

·=--· 
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• Número de Vanos, luz 
• Registro fotográfico 
• Puentes peatonales (gálibo mfnimo 5.0 m) 
• Pasillos y barandas 
• Terraplenes de acceso 
• Barandas y Vigas metálicas 
• Estructuras de hormigón y/o metálicas 
• Carpeta de rodadura 
• Cantoneras 
• Muros de contención (en puentes y estructuras) 

15.06. TALUDES, GEOTECNIA, DUNAS 

Ubicación del Problema- Progresiva y Coordenadas UTM 

Proyecto Vías Nuevas de Lima 
Pág. 4 

• Dimensiones (longitud y ancho del tramo de la carretera afectada) 
• Inclinación de ta lud 
• Identificación del problema existente (proceso erosivo, socavación del cauce, 

inestabilidad de ta lud, etc.) 
• Complejidad del problema en (Alta, Media, Baja) 
• Estimación de la causa del problema 
• Estimación que tipo de soluciones se pueden implementar en los sectores con 

problemas geotécnicos 
• Que tipos de ensayes o prospecciones se recomienda realizar en cada caso, con el 

fin de poder desarrollar una solución a nivel de detalle de Ingeniería. 
• Registro fotográfico 

15.07. ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 

15.07.01. Señalización Horizontal 
• Progresiva Inicio - Sub Tramo 
• Lado (Derecho, Centro, Izquierdo) 
• Tipo (Central, lateral o centra l-lateral) 
• Progresiva Final- Sub Tramo 

15.07.02. Señalización Vertical y Aérea (Pórticos de Mensaje Variable) 
• Ubicación en coordenada UTM para su georeferenciación 
• Progresiva Inicio- Sub Tramo 
• Lado (Derecho, Izquierdo) 
• Tipo (Reglamentaria, Preventiva, Informativa) 
• Numero de placas a reponer y tipo 
• Identificación de Pórticos 
• Identificación de hitos ki lométricos 
• Progresiva Fina l - Sub Tramo 
• Registro fotográfico 

15.07.02. Elementos de Seguridad Vial (Guardavfas, Delineadores, Atenuadores de 
impacto) 

IJ.=rM para su georeferenciación 
1 
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• Progresiva Inicio- Sub Tramo 
• Lado (Derecho, Izquierdo) 
• Clase(Guardavfas, Delineadores) 
• Material Guardavías {acero, concreto) 

• 
• Progresiva Final- Sub Tramo 
• Registro fotográfico 

15.08. OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO Y ÁREAS VERDES 

Proyecto Vías Nuevas de Lima 
Pág. 5 

• Todos los espacios públicos (zonas de juego, etc.), áreas verdes y jardines 

15.09. DERECHO DE VfA 

• Ocupación del Derecho de Vía 
• Ubicación Progresiva y Coordenadas UTM 
• Dimensiones 
• Letreros, Aviso y Propagandas 
• Ubicación Progresiva y Coordenadas UTM 
• Residuos y Basurales 
• Ubicación Progresiva y Coordenadas UTM 
• Registro fotográfico 
• Islas u otras áreas de seguridad o encauzamiento del tránsito que ingresa a la vfa. 

15.10. EDIFICIOS E INSTALACIONES OPERACIONALES (Unidades de Peaje), Sistemas, 
Equipos 

• Nombre 
• Ubicación- Progresiva y Coordenadas UTM 
• Tipo (Provisional, Definitiva) 
• Número de Ambientes 
• Registro fotográfico 

15.11. SISTEMAS; EQUIPOS (Peaje, Cámaras de VIdeo, etc.) 

• Nombre Tipo 
• Ubicación - Progresiva y Coordenadas UTM 
• Registro fotográfico 

15.12. INSTALACIONES Y SERVICIOS ANEXOS A LA VÍA 

• Plazas de Peaje suministradas por el concesionario 
• Casetas Telefónicas 
• Áreas de Control 
• 
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