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Sirvase extender en su Registro de Escrituras Publicas una en la que conste el Contrato de
Concesi6n del Proyecto LInea Amarilla, suscrito entre la Municipalidad Metropolitana de Lima
en representaci6n del Estado de la Republica del Peru, en adelante el CONCEDENTE,
actuando a traves de su Gerente de Promoci6n de la Inversi6n Privada, senora Lucy Giselle
Zegarra Flores, designada por Resoluci6n de Alcaldia N° 053 de fecha 09 de enero de 2007,
quien actua en cumplimiento de las competencias y funciones establecidas en el Reglamento
de Organizaci6n y Funciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Resoluci6n de
Alcaldia N° 461 de fecha 31 de diciembre de 2008, y por delegaci6n efectuada mediante
Resoluci6n de Alcaldia N° 355 de fecha 10 de noviembre de 2009, con domicilio en Pasaje
Santiago Acuna N° 127, Oficina 205, Provincia y Departamento de Lima, Peru, con D.N.\. N°
07873793, Y de la otra parte, LInea Amarilla S.A.C., en adelante el CONCESIONARIO, con
domicilio en Av. Camino Real N° 456 - Torre Real - Piso 16, Oficina N° 1604, San Isidro - Lima,
debidamente representada por el Senor Valfn§do de Assis Ribeiro Filho, identificado con camet
de extranjeria N° 000578242, con domicilio para estos efectos en Av. De la Floresta 497, Piso 5,
San Borja, Lima, debidamente facultado al efecto mediante Escritura Publica de fecha 06 de
octubre del ana 2009, ante Notario Publico de Lima, Dr. Manuel Noya de la Piedra,
idamente inscrita en el asiento A 00001 de la Partida No. 12384144 del Registro de
onas Juridicas de la Oficina Registral de Lima.
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La Ley N° 28059, Ley de Promoci6n de la Inversi6n Privada, y su Reglamento aprobado
por Decreto Supremo N° 015-2004-PCM, establece el marco normativo para que el
Estado, en sus tres niveles de gobierno, promueva la inversi6n privada de manera
descentralizada
como herramienta para lograr el desarrollo integral, arm6nico y
sostenible de cada regi6n del pais.
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Mediante Decreto Legislativo N° 1012 fue aprobada la Ley de Asociaciones Publico
Privadas para la Generaci6n de Empleo productivo, la cual contempla los mecanismos
para que se desarrollen iniciativas privadas en proyectos de inversi6n sobre recursos
estatales en los distintos niveles de gobierno, dentro del ambito de sus respectivas
jurisdicciones y competencias.
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Posteriormente,
mediante Decreto
upremo N° 146-2008-EF,
fue aprobado el
Reglamento de la Ley Marco de As ciaciones Publico Privadas, la cual estableci6 el
procedimiento para la tramitaci6n,
aluaci6n y declaraci6n de interes de las iniciativas
privadas en proyectos de inversi6 sobre recursos estatales.
diante Ordenanza N° 812L Y modificatorias, fue aprobado el Reglamento de
rg nizaci6n y Funciones y la structura Organica de la Municipalidad Metropolitana de
ima cuyo articulo 1700A est blece que la Gerencia de Promoci6n de la Inversi6n
riva a, es el 6rgano de linea e la Municipalidad Metropolitana de Lima, responsable
e II var adelante el proceso
e promoci6n de la inversi6n privada y de establecer
ia zas estrategicas con el gob rno nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales,

1

la inversi6n privada y la sociedad civil con el objeto de promover la inversi6n privada en
activos, empresas, proyectos, servicios, obras publicas de infraestructura y servicio
publico de la Municipalidad Metropolitana de Lima de caracter local y/o regional de
acuerdo con las normas vigentes en materia de Promoci6n de La Inversi6n Privada, la
Ley Organica de Municipalidades y la Ley Organica de Gobiernos Regionales.
En ese mismo sentido, los numerales 7) y 15) del articulo 1700-B del citado Reglamento
de Organizaci6n y Funciones, modificado por Ordenanza Municipal N° 1302, disponen
que corresponde a la Gerencia de Promoci6n de la Inversi6n Privada evaluar las
propuestas de iniciativas privadas y a su criterio proponer a los titulares de tales
iniciativas la introducci6n de ampliaciones y/o modificaciones, asi como disponer la
ejecuci6n de todas las actividades correspondientes al procedimiento de presentaci6n de
iniciativas privadas que no estem expresamente asignadas al Consejo Metropolitano u
otra instancia del Gobierno Local.
1.4.
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Con fecha 31 de marzo de 2009 la empresa CONSTRUTORA OAS LTDA. (Matriz Brasil)
resent6 ante la Gerencia de Promoci6n de la Inversi6n Privada - GPIP la Iniciativa
VO
rivada denominada Proyecto Linea Amarilla, consistente en el diserio, construcci6n,
<;. G:>
}J;1 peraci6n y mantenimiento de nuevas vias urbanas, asi como el mejoramiento, la
'9>;~OO/lDE~\\\)-\":-\'/":;.' operaci6n y mantenimiento de vias urbanas existentes.
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La Ordenanza Municipal N° 867 -MML, aprueba el Reglamento para la Promoci6n de la
Inversi6n Privada en Lima Metropolitana, estableciendo el marco normativo para que la
Municipalidad Metropolitana de Lima y las municipalidades distritales de su jurisdicci6n
promuevan la inversi6n privada como herramienta para lograr el desarrollo integral,
arm6nico y sostenible de la Provincia de Lima.
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Mediante Acuerdo de Concejo N° 272 del 26 de junio de 2009, la Iniciativa Privada
denominada Proyecto Linea Amarilla presentada por la empresa CONSTRUTORA OAS
LTDA. fue declarada de interes.
Dicho acuerdo de concejo, conjuntamente con el Resumen Ejecutivo de la referida
Iniciativa Privada, fueron publicados en el Diario Oficial "EI Peruano" con fecha 03 de
julio de 2009, de conformidad con 10 establecido en el articulo 15° del Decreto Legislativo
N° 1012.
1.7.

Con fecha 01 de octubre de 2009 venci6 el plazo previsto en el Decreto Legislativo N
1012, para la presentaci6n de expresiones de interes por parte de terceros, sin que ello
~~\)~ETROPo'/t4."" hubiera ocurrido. En tal sentido, mediante Acuerdo de Concejo N° 402 adoptado en
sesi6n de fecha 22 de octubre de 2009, se resolvi6 aprobar la Iniciativa Privada
'7-:\\ denominada Proyecto Linea Amarilla, yadju icar directamente la ejecuci6n yexplotaci6n
3~lJdel
proyecto de inversi6n contenido en 1 misma a la empresa CONSTRUTORA OAS
\;
<J.~1 LTDA
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Con fe a 27 de octubre de 2009 fu suscrita el Acta de Inicio del Periodo de Definici6n
de la V si6n Definitiva del Cont ate de Concesi6n del Proyecto Linea Amarilla,
proce ien 0 las partes a definir el texto de cada una de las clausulas del contrato a
traves el ual sera instrumentaliza a la ejecuci6n y explotaci6n del referido proyecto de
inversi n.

EI concepto de Acreedores Permitidos es s610 aplicable para los supuestos del Endeudamiento
Garantizado Permitido. Para tales efectos, Acreedor Permitido sera:
a)

Cualquier instituci6n multilateral de credito de la cual el Estado de la Republica del Peru
sea miembro;
b)
Cualquier instituci6n 0 cualquier agencia gubernamental de cualquier pais con el cual el
Estado de la Republica del Peru mantenga relaciones diplomaticas;
c)
Cualquier instituci6n financiera aprobada por el Estado de la Republica del Peru y
designada como Banco Extranjero de Primera Categoria en la Circular W 047-2008BCRP, publicada en el Diario Oficial EI Peruano el 16 de noviembre de 2008, emitida por
el Banco Central de Reserva del Peru, 0 cualquier otra circular que la modifique, y
adicionalmente las que las sustituyan, en el extremo en que incorporen nuevas
instituciones;
d)
Cualquier otra instituci6n financiera internacional aprobada por el CONCEDENTE que
tenga una clasificaci6n de riesgo no menor a "AA" internacional;
T
Cualquier instituci6n financiera nacional aprobada por el CONCEDENTE, clasificada
~~"\l~A/Olllf~
omo instituci6n con una calificaci6n de riesgo no menor a "A" por una empresa
:/,v:. ~-?~ "'~;.. ., sificadora de riesgo nacional debidamente autorizada;
§ O 0.0 ~ 'fQ.dos los inversionistas institucionales asi considerados por las normas legales vigentes
~ b
fS ~~ Clue adquieran directa 0 indirectamente cualquier tipo de valor mobiliario emitido por el
'\ '\~
#.~J{CONCESIONARIO, tales como las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP);
q,~o:OORO ~\:,:,,»Cualquier patrimonio fideicometido 0 sociedad titulizadora constituida en el Peru 0 en el
~:.:
\ '..-.:" extranjero;
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h)

Cualquier persona juridica que adquiera directa 0 indirectamente cualquier tipo de valor
mobiliario emitido por el CONCESIONARIO mediante oferta publica;
Empresas vinculadas al CONCESIONARIO y/o sus accionistas, segun las definiciones
previstas en la Resoluci6n de CONASEV N° 090-2005-EF-94.10,
modificada por la
Resoluci6n de CONASEV N° 005-2006-EF/94.10
0 norma que la sustituya. Este
acreedor se encontrara
subordinado
a aquellos acreedores
desvinculados
al
CONCESIONARIO.

":::':::'"":'::'~',
Es el documento suscrito por el Co ite de Recepci6n de Obras, mediante el cual se deja
~~~.:~\:.EliiC"i.~,:,::b~nstancia
de la recepci6n de las Obras, de acuerdo al Estudio Definitivo de Ingenieria,
~'t'
"\-debien
senalar en dicho docu ento la fecha en que el Comite de Recepci6n de Obras
o 'dio la on rmidad alas Obras e ecutadas.

1 CONCEDENTE Y el CONCESIONARIO, mediante el
NCESIONARIO ha tomado posesi6n de la totalidad de
en el stado en el cual estos se encuentran, que seran
del Co rato. A la fecha de suscripci6n del acta, los Bienes

Reversibles
os a la ejecuci
~
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Reversibles deberan encontrarse en el estado en que se encontraban
Suscripcion del Contrato de Concesion.

Son aquellos documentos suscritos entre
segun se vayan entregando los Bienes de
conjunto forman parte 0 constituyen el Acta
suscripcion del acta, los Bienes Reversibles
encontraban en la Fecha de Suscripcion del

en la Fecha de

el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO,
la Concesion al CONCESIONARIO, que en
Integral de Entrega de Bienes. Ala fecha de
deberan encontrarse en el estado en que se
Contrato de Concesion

Es el documento suscrito por el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO mediante el cual
se deja constancia de la entrega en favor del CONCEDENTE de los Bienes Reversibles
cuando se producen principalmente las siguientes situaciones: a) la Caducidad de la
Concesion, b) la entrega de bienes obsoletos 0 desfasados que no permiten alcanzar los
objetivos del Contrato y que deban ser repuestos por el CONCESIONARIO, en virtud de
10 dispuesto en la Clausula 5.22.

Es el perlodo anual computado desde la Fecha de Suscripcion del Contrato, contado de
fecha a fecha, concluyendo una fecha igual al del ano en el que se inicio el computo.
1.17.

Area de la Concesion

Es la franja de territorio de dominie publico qu
orma parte del Derecho de Via, que
sera entregada al CONCESIONARIO
par
la Conservacion y Explotacion de la
infraestructura vial y la prestacion de Se 'cios Obligatorios y Complementarios para
efectos de la Concesion, EI Area de e a Seccion comprende: la Autopista Via de
Evitamiento en el tramo desde la inter eccion con la Avenida Javier Prado hasta la
interseccion con la Avenida Habich.
mprende a su vez el area de reserva de las
intersecciones viales ejecutadas que c ntiene en su recorrido.

Es la anja de territorio que form ra parte del Derecho de Via a ser entregada al
Conces onar 0 para la Construccio , Conservacion y Explotacion de la infraestructura
vial y la pre acion de Servicios par efectos de la Concesion. EI area de esta seccion
compre
er' una nueva ruta expre
que inicia desde su interseccion con la autopista
Via de E ita iento a la altura de la f tura Avenida Locumba (prolongacion de la Avenida
Grau) en
actual Puente Huascar,
sando por la margen derecha y luego debajo del
cauce
rlo Rlmac hasta su inters ccion con la Via Expresa Alfonso Ugarte y el
i
cambi vial en la zona d
Caqueta, y sigue con un nuevo desarrollo vial

~
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sobre el rumbo aproximado de la Avenida Morales Duarez, hasta su intersecci6n con la
Avenida Universitaria. Comprendera igualmente el area de reserva que sea definida por
el desarrollo de las nuevas intersecciones viales a ejecutarse dentro de dicho recorrido.

Dentro de ambas Secciones se encuentra la via expresa, sus accesos y obras
complementarias tales como obras de arte, drenaje, muros de contenci6n, serializaci6n,
veredas, puentes, etc.; tambien 105 servicios y zonas de seguridad, las areas destinadas
alas unidades de peaje, asi como las areas destin ad as para la habilitaci6n de 105
Servicios Obligatorios. EI area de terreno correspondiente
al tramo del COSAC
geograficamente ubicado dentro de la Secci6n 1 del Proyecto Linea Amarilla, en ningun
caso sera considerado parte del Area de la Concesi6n.
EI area de terreno correspondiente al referido tramo del COSAC sera entregada al
CONCESIONARIO
con el objeto que este ultimo ejecute las obras a las que se
encuentra obligado conforme a la Iniciativa Privada y al presente Contrato.
Una vez que las obras comprometidas hayan side concluidas por el CONCESIONARIO,
el area en cuesti6n sera devuelta al CONCEDENTE, conjuntamente con las obras que
hayan side ejecutadas sobre la misma, las cuales seran transferidas a favor del
CONCEDENTE sin contraprestaci6n. La administraci6n, explotaci6n y conservaci6n del
COSAC correspondera, exclusivamente, al CONCEDENTE.

Es el Ministerio de Vivienda, Construcci6n y Saneamiento 0 la Autoridad Gubernamental
competente que 10 sustituya 0 asuma competencias en materia ambiental, conforme a 10
establecido en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Es cualquier gobierno 0 autoridad nacional, regional 0 municipal, 0 cualquiera de sus
dependencias
0 agencias,
regulatorias 0 administrativas,
0 cualquier
entidad u
organismo del Estado de la Republica del Peru que conforme a ley ejerza poderes
ejecutivos, legislativos 0 judiciales, 0 que pertenezca a cualquiera de 105 gobiernos,
autoridades 0 instituciones anteriormente citadas.

Son 105 bienes que se encuentra afectados a la Concesi6n. En general, dichos bienes
estan constituidos por: i) 105 bie es del CONCEDENTE; ii) el Area de la Concesi6n; iii)
Obras; y, iv) cualquier otro bi
que se haya integrado alas Obras y no pueda ser
separad
in afectar el adecua 0 funcionamiento de las mismas. Este termino incluye la
infraes uct ra vial de las S cciones (via expresa, bermas, obras de protecci6n y
seguri ad, uentes, entre otr 5), unidades de Peaje, las edificaciones, 105 equipos y
siste as el' tricos, mecanico 0 electr6nicos. Los Bienes de la Concesi6n pueden ser
Rever ibles no Reversibles.

del objeto de la misma, sea que hubieren side entregados por el CONCEDENTE al inicio
o durante la Concesi6n, 0 los adquiridos 0 construidos por el CONCESIONARIO durante
la vigencia de la misma. Dichos bienes son esenciales para la prestaci6n del Servicio, y
seran entregados al CONCEDENTE al termino de la Concesi6n.

Son los bienes no esenciales incorporados por el CONCESIONARIO y afectados a la
Concesi6n, que al termino de la Concesi6n permaneceran en propiedad 0 posesi6n del
CONCESIONARIO.

Consiste en la extinci6n de la Concesi6n por las causales previstas en el Capftulo XVI
del Contrato 0 en las Leyes y Disposiciones Aplicables.
1.24.

t

Comite de Recepci6n de Obras
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...Es el comite designado
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por el CONCEDENTE y que actuara en su representaci6n
10 especificado en el Capftulo VI.

para

,."'~\\ la recepci6n de las Obras, segun
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' 1. q))j CONCEDENTE
~~/J
Es la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) .
~-

Es la relaci6n jurfdica de Derecho Publico que se establece entre el CONCEDENTE y el
CONCESIONARIO a partir de la Fecha de Suscripci6n del Contrato, mediante la cual, el
CONCEDENTE otorga al CONCESIONARIO el derecho a explotar los Bienes de la
Concesi6n, y por 10 cual este se obliga a ejecutar las Obras, conservar dichos bienes y
prestar una serie de servicios destinados a los usuarios del Proyecto LInea Amarilla, de
acuerdo a 10 que establezca el Contrato de Concesi6n y con sujeci6n a 10 dispuesto en
las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Es la empresa LInea Amarilla S.A.C. que celebra
CONCEDENTE.

Es el conjunto de actividades efectuadas a part' de la Toma de Posesi6n con el objeto
de preservar, recuperar 0 retardar la perdi a de las condiciones estructurales y
funcion e originales de los Bienes de la Con si6n, de conformidad con los indices de
Servici bili d establecidos en el Anexo 1. Pue e ser de naturaleza rutinaria 0 peri6dica.
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Es la persona(s) juridica(s), 0 un consorcio de estas, que suscribira(n) el 0 los contratos
de construcci6n de las Obras de la Concesi6n con el CONCESIONARIO, pudiendo ser
un tercero, un accionista del CONCESIONARIO, una Empresa Subsidiaria 0 Empresa
Vinculada del CONCESIONARIO 0 de uno de sus integrantes, encargada(s) de realizar
la Construcci6n.

Es el presente Contrato incluyendo sus Anexos, Apendices, celebrado entre el
CONCEDENTE y el CONCESIONARIO, el mismo que rige las relaciones entre las
Partes para la ejecuci6n y explotaci6n de la Concesi6n durante el plazo establecido en el
mismo.

i)

Para la Secci6n 1 (Anexo 3 del Contrato): EI Derecho de Via es el determinado
mediante
Ordenanza
Municipal
N° 341 Y sus normas modificatorias
y
complementarias, a la Fecha de Suscripci6n del Contrato. Este Derecho de Via
debera mantenerse durante el plazo de vigen cia de la Concesi6n, pudiendo
modificarse, unicamente, con la conformidad del CONCESIONARIO.

ii)

Para la Secci6n 2 (Anexo 3 del Contrato): EI Derecho de Via sera incorporado en
la Ordenanza N 341 por el CONCEDENTE, de conformidad con el Estudio
Definitivo de Ingenierfa aprobado.

oo~

EI marco normativo aplicable a esta materia es el que se encuentra contemplado en el
Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculacion y Grupos Economicos aprobado por
Resolucion CONASEV N° 90-2005-EF/94.10
y en las Normas Especiales sobre
Vinculacion y Grupo Economico aprobado por Resolucion SBS N° 445-2000 0 aquellas
normas que las modifiquen, sustituyan 0 reemplacen.
a)

Empresa Afiliada: Es aquella empresa que tiene una Empresa Matriz comun.

b)

Empresa Matriz: Es aquella empresa que posee el Control Efectivo de otra. Tambien
esta considerada en esta definicion aquella empresa que posee el Control Efectivo de
una Empresa Matriz, tal como esta ha sido definida, y asi sucesivamente.

c)

Empresa Subsidiaria:
empresa.

d)

Empresa Vinculada: Es cualquier Empresa Afiliada, Matriz 0 Subsidiaria; 0, en su caso,
cualquier empresa en la que los accionistas del CONCESIONARIO
posean control
com partido 0 efectiva influencia en su gestion.

Es aquella empresa cuyo Control Efectivo es ejercido por otra

Es aquella empresa asi definida conforme a la Ley N° 26702, Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de la Superintendencia de Banca y
Seguros.

Consiste en el endeudamiento por concepto de operaciones de financiamiento, emision
de valores y/o prestamos de dinero de cualquier Acreedor Permitido bajo cualquier
modalidad, cuyos fondos seran destinados al cumplimiento del objeto del Contrato,
incluyendo cualquier renovacion 0 refinanciamiento de tal endeudamiento que se
garantice; cuyos terminos financieros principales, incluyendo los mont
del principal,
tasa 0 tasas de interes, disposiciones sobre amortizacion u otros
rminos similares,
hayan sido informados por escrito al CONCEDENTE.

Es la recopilacion organizada de las normas vigentes, generales y especificas,
relacionada con los requisitos exigidos en materia de pr eccion y conservacion del
medio ambiente, aplicables en todas las eta pas de la C cesion y aprobada por las
Autoridades Gubernamentales que detentan competencias
n la materia.

sistemas de supervision y
materia. Ademas incluye
involuntario y temas de
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Es el documento tecnico donde se establecen los detalles de diseno de Ingenieria de los
elementos que constituyen el Proyecto Linea Amarilla y que Ie corresponde desarrollar al
CONCESIONARIO
de acuerdo con la Iniciativa Privada y el Contrato. EI Estudio
Definitivo de Ingenieria incluira como minima 10 siguiente: (i) Resumen Ejecutivo, (ii)
Memoria Descriptiva, (iii) Metrados, ,(vi) Cronogramas, (vii) Especificaciones Tecnicas,
(viii) Estudios basicos, (ix) Disenos, (x) Plan de mantenimiento, (xi) Unidades de Peaje,
(xii) Pianos.
EI Estudio Definitivo de Ingenieria debera presentarse, de manera integral y en una
unica oportunidad, al CONCEDENTE, de acuerdo a 10 indicado en la Clausula 6.6 y
siguientes del Contrato.

Comprende la Operacion y la Conservacion de la infraestructura vial, de los Bienes de la
Concesion, la prestacion de los Servicios Obligatorios y Opcionales y el cobro a los
Usuarios por la utilizacion de la infraestructura vial e instalaciones, asi como por la
prestacion de los mencionados servicios, en los terminos establecidos en el Contrato.

Es el dia en que se inicia la Explotacion segun 10 establecido
perjuicio de 10 establecido en la Clausula 9.2.

en la Clausula 8.7, sin

Es el fideicomiso que sera constituido por el CONCESIONARIO con intervencion del
CONCEDENTE y tendra por objeto la administracion de los Flujos Futuros Cedidos, de
conformidad con 10 establecido en las Clausulas 10.17 Y siguientes
Contrato y los
Lineamientos contenidos en el Anexo 7.

Es el fideicomiso constituido por el CONCEDENTE en virt tl del Contrato Marco de
Fideicomiso de Titulizacion elevado a Escritura Publica ant Notario Publico de Lima,
doctor Ramon Espinoza Garreta el 18 de febrero de 2005, celebrado entre la
Municipalidad Metropolitana de Lima (en calidad de " riginador"), BWS Sociedad
Titulizadora S.A. (en calidad de "Fiduciario") y EMAPE. Est Fideicomiso de Titulizacion
ha sido den
'nado "Patrimonio en Fideicomiso - Decreto Supremo No. 093-2002-EF,
Titulo XI,
uni 'palidad Metropolitana de Lima, Peaje" y onstituido con el objeto de
respaldar as 0 ligaciones derivadas de un Programa de Emision de Bonos de
Titulizacion

•
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Son los recursos provenientes del cobro de la Tarifa a traves de las nuevas unidades de
peaje ubicadas dentro de la Secci6n 2 descrita en el Anexo 3, cuya ejecuci6n
corresponde al CONCESIONARIO.
EI cobro de la Tarifa por parte del CONCESIONARIO en las referidas unidades de peaje
se iniciara una vez que la Obra en que consiste el Tunel haya sido aceptada por el
Comite de Recepci6n de Obras respectivo y, por ende, se entienda concedida la
autorizaci6n para la puesta en Servicio de dicha Obra. EI cobro de la Tarifa estara
condicionado a la recepci6n de las Obras comprendidas entre las Sub-secciones 2.1,
2.2, 2.3 Y 2.5 del Anexo 3, que confieren continuidad de transito en la via entre el inicio
del Tunel hasta la intersecci6n de la Avenida Morales Duarez con la Avenida
Universitaria.

Son los recursos conform ados por los Flujos de la Unidad de Peaje Tunel, los Flujos de
las Unidades de Peaje Existentes y los Otros Flujos, cuya administraci6n correspondera
al Fideicomiso de Recaudaci6n una vez que el CONCESIONARIO inicie el cobro de la
~tAETROPO(I;;'<t arifa a traves de las unidades de peaje respectivas y/o se generen las obligaciones de
•.~GA~1tt'\)Go","
0 respectivas por parte del CONCEDENTE.
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termino Garantia Bancaria abarca alas garantias
/bancarias y financieras, incluyendo la carta fianza.
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que otorgan

Es la Garantia Bancaria otorgada para garantizar el cumplimiento
de las obligaciones a cargo del CONCESIONARIO, incluidas 1
Explotaci6n, conforme 10 serialado en las Clausulas 11.2 a 11.7.
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todas y cad a una
de Construcci6n y

Es el J~puesto General alas Ventas a que se refiere el D reto Supremo N° 055-99-EF,
Texto Unico Ordenado de la Ley del Impuesto Gen al alas
Ventas e Impuesto
Selectivo al Consumo, 0 norma que 10 sustituya, asi c mo el Impuest,? de Promoci6n
~"iMunicipal a que se refiere el Decreto Supremo W 156- 004-EF, Texto Unico Ordenado
..-ffi);dela Ley de Tributaci6n Municipal, 0 normas que los su tituyan .
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Son
limit
estr
los

indicadores que califican y cuantifican el estado d la via, y que se utilizan como
s dmisibles hasta los cuales puede evolucionar s condici6n superficial, funcional,
1 del Contrato de Concesi6n,
ctu al y de seguridad. Son los indicados en el Ane
ual s de be alcanzar el CONCESIONARIO.

Es el documento que presentara mensualmente el CONCESIONARIO al CONCEDENTE
conforme alas disposiciones que para tal efecto establezca este ultimo y mediante el
cual dejara constancia de la ejecuci6n de las Obras, los porcentajes de avance segun el
Estudio Definitivo de Ingenierfa.

Es la Iniciativa Privada denominada Proyecto Linea Amarilla, presentada con fecha 31
de marzo de 2009 por la empresa CONSTRUTORA OAS LTDA. (Matriz Brasil) a la
Gerencia de Promoci6n de la Inversi6n Privada - GPIP, que contiene el proyecto de
inversi6n consistente en el diserio, construcci6n, operaci6n y mantenimiento de nuevas
vias urbanas, asi como el mejoramiento, la operaci6n y mantenimiento de vias urbanas
existentes.
La Declaraci6n de Interes de la Iniciativa Privada fue aprobada mediante Acuerdo de
Concejo N° 272 del 26 de junio de 2009. Posteriormente, habiendo vencido el plazo
legalmente previsto para la presentaci6n de expresiones de interes por parte de terceros
sin que ello hubiera ocurrido, mediante Acuerdo de Concejo N° 402 del 27 de octubre de
2009 se resolvi6 adjudicar directamente la ejecuci6n y explotaci6n del referido proyecto
de inversi6n a la empresa CONSTRUTORA OAS LTDA.

on los Inventarios de los Bienes de la Concesi6n, de Obra, Anual y Final elaborados y
resentados conforme a los terminos siguientes:
a)

Inventario de Bienes de la Concesi6n.- Es el listado de los Bienes Reversibles
que el CONCEDENTE entrega al CONCESIONARIO, que contiene los bienes
necesarios para iniciar la construcci6n del Proyecto Linea Amarilla y el listado
que contiene los Bienes sobre los cuales el CONCEDENTE haya realizado
Obras. EI Inventario Inicial y las Actas de Entrega Parcial de Bienes seran
elaboradas por el CONCEDENTE y formaran parte del Acta Integral e Entrega
de Bienes.
Inventario de Obra.- Es el Iistado de los Bienes Reversible
cualquier Obra que se ejecute durante la Concesi6n, que
oportunidad de su
culminaci6n, sera presentado por el CONCESIONARIO al ONCEDENTE.
Inventario Anual.- Es el listado de los Bienes R versibles y Bienes no
Reversibles con los que cuenta el CONCESIONARIO
mo parte de sus Estados
Financieros alas fechas de cierre anual de cad a ari de vigen cia del Contrato
hasta su caducidad, que sera presentado por el CONCESIONARIO
al
CONCEDENTE en forma anual, antes del 30 de nero de cada Ario de la
Concesi6n, y durante todo el plazo de vigencia de la isma.

d)

Invent'o
Final.- Es ellistado de los Bienes Reversibl s y Bienes no Reversibles
con 1 s ue cuenta el CONCESIONARIO
a la fe ha de Caducidad de la
Conc si6 . Sera elaborado por el CONCESIONARIO.

ordenanzas, los reglamentos, directivas y resoluciones que pueda dictar cualquier
Autoridad Gubernamental competente de conformidad con su ley de creaci6n; las que
seran de observancia obligatoria para las Partes.

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

s el elemento fisico resultado de un diseno y de la ejecuci6n de trabajos que requieren
e direcci6n tecnica para su realizaci6n, empleando mane de obra, materiales, equipo 0
Iguno (s) de estos.

Son aquellas Obras que no se encuentran contempladas en el Estudio Definitivo de
Ingenieria, pero cuya ejecuci6n puede ser planteada durante el periodo de Concesi6n
por el CONCEDENTE
y aceptadas por el CONCESIONARIO,
por considerarlas
necesarias para el cumplimiento del objeto de la Concesi6n, previa evaluaci6n y
determinaci6n de su presupuesto.

Son aquellas Obras a cargo del CONCESIONARIO, descritas en el Anexo 2. Estas
Obras constituyen una obligaci6n, Incluye la ejecuci6n de la Obra Inicial definida en el
siguiente numeral.

Es la Obra consistente en la ejecuci6n de la intersecci6n vial a d nivel, de las Avenidas
Universitaria y Morales Duarez 0, alternativamente a criterio
1CONCESIONARIO, de
las Avenidas Nicolas Duenas y Morales Duarez, cuya ejecuc' n el CONCESIONARIO se
encuentra obligado a iniciar en el periodo comprendido dentro del plazo de ciento
ochenta (180) Dias Calendario contados desde la Fech de Suscripci6n del Contrato,
siempre que cuente con los titulos habilitantes requerida para tales efectos, incluyendo
los Estudios de Impacto Ambiental, de ser necesario,
Certificados de Inexistencia de
Restos Arqueol6gicos respectivos, de ser el caso.

Son 10
cursos que corresponde
al CONCE
CONC SIO ARlO en cumplimiento de las obligacio
de la c lebr ci6n del Contrato de Concesi6n, que i
cualqui r c mpensaci6n por la inversi6n realizada,
derecho de obro del que sea 0 pudiera ser titular el C
ontrato
Concesi6n.

ENTE reconocer y pagar al
s asumidas como consecuencia
cluye los derechos de cobro de
'ndemnizaci6n 0 cualquier otro
CESIONARIO conforme con el

013

EI pasivo ambiental es el conjunto de obligaciones derivadas de la restauraci6n,
mitigaci6n 0 compensaci6n por un dario ambiental 0 impacto no mitigado, determinadas
en el Estudio de Impacto Ambiental. Este pasivo es considerado cuando afecta de
manera perceptible y cuantificable elementos ambientales naturales (fisicos y bi6ticos) y
humanos, es decir, la salud, la calidad de vida e incluso bienes publicos (infraestructura)
como parques y sitios arqueol6gicos.

Es el monte en Nuevos Soles (no incluye ellGV ni algun otro tributo) que se cobra por el
uso de las Secciones de la Concesi6n que el CONCESIONARIO esta obligado a exigir a
los Usuarios en los terminos establecidos en el Capitulo IX del Contrato.

Es el documento en el que consta la programaci6n me sual de la ejecuci6n de las
Obras, el cual debera presentarse conforme a 10 serialado en el Capitulo VI del Contrato.

Es el proyecto de inversi6n, aprobado en virtud del
adoptado el 22 de octubre de 2009.
Dicho proyect
Secciones 1 2, descrita en la Clausula 1.75 del Contrato

cuerdo de Concejo N° 402,
de inversi6n comprende las

Es la franja de territorio de dominio publico que forma parte del Derecho de Via, que
sera entregada al CONCESIONARIO para la Conservaci6n y Explotaci6n de la
infraestructura vial y la prestaci6n de Servicios Obligatorios y Complementarios para
efectos de la Concesi6n. EI Area de esta Secci6n comprende: la Autopista Via de
Evitamiento en el tramo desde la intersecci6n con la Avenida Javier Prado hasta la
intersecci6n con la Avenida Habich. Comprende a su vez el area de reserva de las
intersecciones viales que contiene en su recorrido.
Las medidas y progresivas que integran
Inventario de Bienes de la Concesi6n.

la Secci6n

1, seran detalladas

en el

Es la franja de territorio que formara parte del Derecho de Via a ser entregada al
Concesionario para la Construcci6n, Conservaci6n y Explotaci6n de la infraestructura
vial y la prestaci6n de Servicios para efectos de la Concesi6n. EI area de esta
secci6n comprendera una nueva ruta expresa que inicia desde su intersecci6n con la
autopista Via de Evitamiento a la altura de la futura Avenida Locumba (prolongaci6n
de la Avenida Grau) en el actual Puente Huascar, pasando por la margen derecha y
luego el cauce del rio Rimac hasta su intersecci6n con la Via Expresa Alfonso
Ugarte y el intercambio vial en la zona del trebol de Caqueta, y sigue con un nuevo
desarrollo vial sobre el rumbo aproximado de la Avenida Morales Duarez, hasta su
intersecci6n con la Avenida Universitaria. Comprendera igualmente el area de
reserva que sea definida por el desarrollo de las nuevas intersecciones viales a
ejecutarse dentro de dicho recorrido.
La Secci6n 2 esta dividida, a su vez, en Sub-secciones,
el Anexo 3.

c

orme a 10 precisado en

Los Servicios Complementarios son todos aquellos qu , sin ser Servicios Obligatorios, el
CONCESIONARIO
podra
prestar
y que gen ran beneficios
adicionales
al
CONCESIONARIO, tales como: servicios higienico , autoservicios, publicidad, entre
otros.

Comprenden aquellos servlclos basicos relaciona os con el objeto especifico de la
Concesi6n y
e son imprescindibles para el co ecto funcionamiento de la misma.
Dichos servici s s encuentran contemplados en la lausula 8.9 del Contrato.

Son los acci
cumplimiento

';Jyque
~

Es el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET, de acuerdo a 10que dispone la
Ordenanza Municipal N° 799, u 6rgano de la MML que los sustituya en el ejercicio de
dicha competencia.

Es el monte por cada Vehiculo Ligero
expresado en Nuevos Soles, que el
-nllOp
Usuarios por el use de las Secciones
~'t' "'~GAR':llr..,4'~ puesto General alas Ventas y otros
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0, en el caso de Vehiculos Pesados, por cada eje,
CONCESIONARIO esta facultado a cobrar a los
de la Concesi6n. Este monte incluye el Peaje, el
tributos que sean aplicables al Peaje.

~.

de Cambio
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el tipo ?e ca~bio pro~edio ponderado ?e compr~ y venta de D61ares Americanos del
;,Slstema Flnanclero pubhcado por la Supenntendencla de Banca, Seguros y AFP para la
conversi6n de Nuevos Soles a D61ares Americanos y viceversa.
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Es el acto mediante el cual el CONCESIONARIO toma posesi6n de manera parcial 0
total del Area de Concesi6n y de 105 Bienes Reversibles para ser destinados a la
ejecuci6n del Contrato, dejando constancia de ello en el Acta de Entrega Parcial 0 Acta
Integral de Entrega de Bienes. La Toma de Posesi6n se verificara de acuerdo a 10
establecido en el Capitulo V del Contrato.
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d e Ia .Inf raes t ruc t ura via
. I que asegura u es t a d 0 que per~lte
. un fl uJO
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Ive I d e servlclo
~
"~\\Vehicular regular durante un determinado periodo,
onforme a 105 Indices de
if jServiciabilidad previstos en el Anexo 1.
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Es el Texto Unico Ordenado de las Normas con Ra o de Ley que Regulan la Entrega
en Concesi6n al Sector Privado de las Obras Public 5 de Infraestructura y de Servicios
Publicos, aprobada por Decreto Supremo N° 059-96- CM.

Son las nuevas unidades de peaje ubicadas dentro de la Secci6n 2 descrita en el Anexo
3, cuya ejecuci6n corresponde al CONCESIONARIO.

Son los beneficiarios de los servlclos prestados por el CONCESIONARIO, debiendo
entenderse por beneficiarios a aquellas personas que circulan por el Proyecto Linea
Amarilla y pagan como contraprestaci6n la Tarifa prevista para tales efectos.

2.1.

Por el presente Contrato, el CONCEDENTE transfiere al CONCESIONARIO la potestad
de Construir y Explotar el Proyecto Linea Amarilla, para 10 cual Ie concede el
~"::C::POl/~4;'\aprovechamiento econ6mico de los Bienes de la Concesi6n durante el plazo ~e vigen cia
~~
~i'~ 'f'~'tle la misma. Para tal fin, el CONCESIONARIO
debera cumplir con los Indices de
~
11ft
"f" \:S.erviciabilidad previstos en el Anexo 1 del presente Contrato.
TR
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2;.,t!~;lasprincipales

actividades 0 prestaciones que forman parte de la Concesi6n y que, por
constituyen el objeto de los derechos y obligaciones que asumen las Partes en
virtud del Contrato, son las siguientes:

~OI7);:~:I~I'.::'tanto,
<)~j
..-9

a)

La entrega, transferencia, uso y devoluci6n de los Bienes Reversibles
regula en el Capitulo V del presente Contrato.

que se

b)

La Explotaci6n de la Secci6n 1 del Proyecto Linea
condiciones de los Capitulos VII, VIII Y IX del Contrato.

c)

La Construcci6n y Explotaci6n de la Secci6n 2 del
oyecto Linea Amarilla,
conforme a las condiciones de los Capitulos VI, VII, VI Y IX del Contrato.

2.3.

EI presente Contrato de Concesi6n responde a un esqu ma BOT (build, operate and
transfer), por ello, la transferencia de actividades
tes referidas no supone la
transferencia de propiedad de la infraestructura que for a parte de las Secciones de la
Concesi6n, la misma que en todo momenta man lene su condici6n publica. EI
CONCESIONARIO adquiere el derecho de Concesi6n urante la vigencia de la misma.

2.4.

Considerando que el objeto del derecho de Concesi n es contribuir con el bienestar
social de la poblaci6n a traves de una adecuada Ex lotaci6n de la Concesi6n, en las
condiciones econ6micas y de serviciabilidad que s establecen en el Contrato de
Concesi6n por tiempo determinado, los actos de
'sposici6n y la constituci6n de
derechos sobre la Concesi6n, deben ser compatibl s con esta naturaleza y ser
aprobados por el CONCEDENTE conforme a 10 que disp nga el Contrato.

2.5.

I

10 serialado en el Literal
tenible, de conformidad
sociaciones Publico

En tal sentido, las Partes declaran, en observancia de 10 establecido en el Articulo
Tercero del Acuerdo de Concejo N° 402 del 27 de octubre de 2009, 10 siguiente:
(i)

Que la Concesion se otorga sin cofinanciamiento,
garantias financieras.

(ii)

Que la Concesion
Publica - SNIP.

(iii)

Que el incumplimiento de las declaraciones anteriores, determinara la caducidad
de la Concesion, de conformidad con las reglas previstas en el Capitulo XVI.

no requiere aprobacion

sin garantias de demanda ni

del Sistema Nacional de Inversion

2.6.

Sin perjuicio de la multiplicidad de actividades y prestaciones en que se divide su objeto,
conforme se describe en las Clausulas 2.1 a 2.4, el Contrato es de naturaleza unitaria y
responde a una causa unica.

2.7.

EI Contrato es principal, de prestaciones reciprocas, de tracto sucesivo y de ejecucion
continua. Por otra parte y tal como se seriala en el Capitulo X, una de las caracterlsticas
principales del mismo consiste en que en todo momenta se debe mantener el equilibrio
economico - financiero de las Partes.
Considerando la naturaleza publica de la titularidad de los Bienes de la Concesion, el
Servicio que es materia del Contrato se rige por los principios de continuidad,
regularidad y no-discriminacion.

CAPiTULO III: EVENTOS A lA FECHA DE SUSCRIPCION
DEClARACIONES

DEL CONTRATO

DEL CONCESIONARIO

/

EI CONCESIONARIO
declara y garantiza al CONCEDENTE a.6e, a la Fecha de
Suscripci6n del Contrato, las siguientes declaraciones
son !ciertas,
correctas y
completas. Asimismo, reconoce que la suscripcion del Contrato por parte del
CONCEDENTE, se basa en las siguientes declaraciones:

Que, el CONCESIONARIO (i) es una sociedad debid mente constituida en el
Peru conforme alas Leyes y Disposiciones Aplicables; ii) de acuerdo a su objeto
social esta debidamente autorizado y en capacidad d asumir las obligaciones
que respectivamente Ie corresponde como consecuen ia de la celebracion de
este Contrato; y (iii) ha cumplido con todos los re uisitos necesarios para
formalizar este Contrato y para cumplir los compromisos
qui contemplados.

Qu ,I fi ma y cumplimiento del presente Contrato, aSI com
la 0 lig ciones aqui contempladas

Que, el CONCESIONARIO ha cumplido totalmente con los actos y/o
procedimientos requeridos legalmente para autorizar la suscripci6n de este
Contrato y para el cumplimiento de las obligaciones que respectivamente Ie
corresponde bajo este Contrato. Este Contrato ha side debida y validamente
firmado por el CONCESIONARIO y constituye obligaci6n valida, vinculante y
exigible para el CONCESIONARIO.
Que, la suscripci6n de este Contrato constituye la ratificaci6n de todos los actos
realizados y documentos suscritos por el 0 los Representantes Legales del
CONCESIONARIO,
incluyendo cualquier derecho u obligaci6n que Ie
corresponda conforme a la Iniciativa Privada, el Contrato 0 las Leyes y
Disposiciones Aplicables.
Que, no es necesaria la realizaci6n de otros actos 0 procedimientos por parte del
CONCESIONARIO
para autorizar la suscripci6n y cumplimiento de las
obligaciones que Ie correspondan conforme al Contrato.

(i)

Que el objeto social unico del CONCESIONARIO permite la Construcci6n
y Explotaci6n del Proyecto Linea Amarilla, y su domicilio esta fijado en la
provincia de Lima.

(ii)

Que el CONCESIONARIO tiene u capital social suscrito y pagado que
cumple con 10 establecido en el Li ral b) de la Clausula 3.5.

(iii)

La conformaci6n del capital del ONCESIONARIO vigente a la Fecha de
Suscripci6n del Contrato se e cuentra conforme a 10 establecido en el
Literal b) de la Clausula 3.5.

(iv)

EI Socio Estrategico
Participaci6n Minima.

es

Que, no tiene constancia ni h
denuncias, juicios, arbitrajes
sentencias, ni decisiones de
CONCESIONARIO y/o el Socio
otra manera impedir 0 Iimitar el
contemplados en este Contrato.

ropietario y titular

de, por 10 menos, la

side formalmente notificado de demandas,
otros procedimientos legales en curso, ni
cualquier clase no ejecutadas, contra el
strategico que tengan por objeto prohibir 0 de
mplimiento de los compromisos u obligaciones

EI CONCESIONARIO declara y re noce expresamente que ha logrado dicha
condici6n como consecuencia de 1 adjudicaci6n directa del Proyecto LInea
Amari" ,aprobada mediante Acuerdo e Concejo N° 402 de fecha 27 de octubre
de 20

asumir y cumplir con todas y cada una de las obligaciones que Ie corresponden 0
pudieran corresponder conforme a la Iniciativa Privada y al presente Contrato.
Que, no tiene impedimento de contratar conforme a 10 normado por el Articulo
1366 del C6digo Civil, el Articulo 27 del TUO, y no se encuentra sancionado
administrativamente con inhabilitaci6n temporal 0 permanente en el ejercicio de
sus derechos para contratar con el Estado.

Que el CONCESIONARIO ha basado su decisi6n, incluyendo la de elaborar,
determinar y presentar su Iniciativa Privada y, posteriormente, suscribir el
presente Contrato, en sus propias investigaciones, examenes, inspecciones,
visitas, entrevistas y otros, asi como tambiem en la informaci6n proporcionada
so re el particular por la Municipalidad
Metropolitana
de Lima 0 sus
pendencias, la Gerencia de Promoci6n de la Inversi6n Privada - GPIP 0 los
asesores.
Que, la Participaci6n Minima del Socio Estrategico, el estatuto social y los
documentos
constitutivos
del CONCESIONARIO
estan y se mantendran
conforme alas exigencias de la Declaraci6n de Interes de la Iniciativa Privada.
Que, entregara al CONCEDENTE,
(mica y exclusivamente,
los recursos
financieros establecidos en la Clausula 5.43 del Capitulo V para que las areas
afectadas por la ejecuci6n de la Obra sean debidamente
liberadas y/o
expropiadas.
.

CONCESIONARIO renuncia de manera expresa, incondicional e irrevocable a invocar
jercer cualquier privilegio 0 inmunidad, diplomatica u otra, 0 reclamo por la via
omatica que pudiese ser incoado por 0 contra la Municipalidad Metropolitana de Lima
~\~us dependencias, la Gerencia de Promoci6n de la Inversi6n Privada - GPIP, los
,;.. • esores, el Estado 0 sus dependencias,
bajo las Leyes y Disposiciones Aplicables 0
ajo cualquier otra legislaci6n que resulte aplicable, con respecto a cualesquiera de las
obligaciones que Ie correspondan 0 pudieran corresponder conforme a la Iniciativa
Privada y al presente Contrato.
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EI CONCESIONARIO
guardara confidencialidad sobre la informaci6n de naturaleza
reservada que con tal caracter les hubiere side suministrada por el CONCEDENTE
durante la tramitaci6n y evaluaci6n de la Iniciativa Privada, 0 aquella a cuya reserva
bligan las Leyes y Disposiciones Aplicables. S610 con la autorizaci6n previa y por
escrito del CONCEDENTE, el CONCESIONARIO podra divulgar la referida informaci6n
confidencial 0 reservada.

3.4.

, por su parte, declara y garantiza al CONCESIONARIO, en la Fecha
d . Suscripci' n d I Contrato, la veracidad y exactitud de las siguientes declaraciones.
ismo, re one e que la suscripci6n del Contrato por parte del CONCESIONARIO se
en esta~ de laraciones:
I

Contrato por parte del CONCEDENTE se encuentra conforme alas Leyes y
Disposiciones Aplicables, por tanto, ninguna otra accion 0 procedimiento por
parte del CONCEDENTE 0 cualquier otra entidad gubernamental es necesaria
para autorizar la suscripcion del Contrato. EI presente Contrato ha side debida y
validamente firmado por el 0 105 representantes autorizados del CONCEDENTE
y, junto con la de bid a autorizacion y firma del mismo por parte del
CONCESIONARIO,
constituye una obligacion valida y vinculante para el
CONCEDENTE.
b)

Que, se ha cumplido con todos 105 actos administrativos, requisitos, exigencias y
obligaciones
necesarios para celebrar este Contrato y para dar debido
cumplimiento a sus estipulaciones. Asimismo, que tanto la tramitacion, evaluacion
y Declaracion de Inten3s de la Iniciativa Privada, como su adjudicacion directa a
favor de la empresa CONSTRUTORA
OAS LTDA., fueron efectuadas en
cumplimiento y observancia de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

c)

Que, no existen Leyes y Disposiciones Aplicables que impidan al CONCEDENTE
el cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente Contrato. Que
tam oco existen demandas, denuncias, juicios, investigaciones,
litigios 0
pI: cedimientos en curso ante organo jurisdiccional, tribunal arbitral 0 Autoridad
ubernamental, que prohfban, se opongan 0 en cualquier forma impidan la firma
o cumplimiento
de 105 terminos del presente Contrato por parte del
CONCEDENTE.
Que, el CONCESIONARIO tendra derecho a la Explotacion a partir de las fechas
previstas para tales efectos, conforme 10 serialado en 105 Capitulos VIII y IX hasta
el vencimiento del Contrato, y este derecho solo concluira en 105 supuestos de
Caducidad de la Concesion previstos en el Capitulo XVI del Contrato.
Que, la validez y alcances de las estipulaciones en el Contrato
formulados en base alas Leyes y Disposiciones Aplicables.

han side

Que, sin perjuicio de 10 establecido en las Clausulas 3.15 y siguientes, no existen
pasivos, obligaciones, 0 contingencias administrativas,
laborales, tributarias,
judiciales, legales 0 de cualquier otra naturaleza, que de alguna manera afecten 0
puedan afectar en el futuro la Concesion, 105 Bienes del CONCEDENTE, 0 el
derecho a la Explotacion. En caso de presentarse pasivos 0 contingencias
generadas por y/o imputables a EMAPE, estes seran asumidos por el
CONCEDENTE, de conformidad con 10 dispuesto en las Leyes y Disposiciones
Aplicables, 0 alternativamente sera su responsabilidad el sanear aquella situacion
que pudiera afectar el derecho de Concesion otorgado en virtud del presente
Contrato.
Que, la validez y alcances de las estipulaciones en el Contrato
formulados sobre la base de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

han side

ira la obligacion de liberar y/o expropiar las areas afectadas por la
de la Obra, con 105 recursos asignados por el CONCESIONARIO,
105 terminos y condiciones previstas en 105 Capitulos V y VI.

021

Legislativos N° 662, 757 Y 839; asi como para la emlSlon de la Resoluci6n
Suprema que aprueba la Recuperaci6n Anticipada del Impuesto General alas
Ventas contemplado en los Decretos Legislativos N° 973,818 Y el TUO.

3.5.

j)

Que, el CONCEDENTE detenta la titularidad de la via que es objeto de la
Concesi6n, por 10 que es plenamente competente para entregar en concesi6n su
ejecuci6n y explotaci6n a favor del CONCESIONARIO.

k)

Que, a traves del 6rgano y/o dependencia competente de la Municipalidad
Metropolitana de Lima, celebrara con el CONCESIONARIO los Convenios de
Estabilidad Juridica comprendidos bajo su ambito de competencia, siempre que
se cum pia con los requisitos previstos en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

EI CONCESIONARIO
10 siguiente:
a)

debera haber cumplido a la Fecha de Suscripci6n del Contrato con

Entregar el testimonio de la escritura pUblica de constituci6n social y estatuto del
CONCESIONARIO 0 en su caso, escritura publica de aumento de capital social y
modificaci6n parcial de estatutos, con la constancia de inscripci6n registral, con el
objeto de acreditar que es una sociedad validamente constituida de acuerdo alas
I
s de la Republica del Peru, habiendo adoptado una de las formas reguladas
or la Ley General de Sociedades. Este testimonio se adjunta al presente
Contrato como Anexo 4.
EI CONCESIONARIO a la Fecha de Suscripci6n del Contrato debera suscribir un
capital social minimo de Veinte Millones y 00/100 D61ares Americanos (US$
20'000,000.00
D61ares Americanos), el cual debera estar pagado en un
veinticinco por ciento (25%) en su equivalente en Nuevos Soles al tipo de cambio
venta publicado en el diario oficial "EI Peruano" a la fecha de inscripci6n del
acuerdo respectivo. A la fecha de Cierre Financiero del Contrato, el
CONCESIONARIO
debera suscribir un capital social minimo de Cincuenta
Millones y 00/100 D61ares Americanos (US$ 50'000,000.00 D61ares Americanos)
el cual debera estar pagado en un veinticinco por ciento (25%) en su equivalente
en Nuevos Soles al tipo de cambio venta publicado en el diario oficial "EI
Peruano" a la fecha de suscripci6n del acuerdo respectivo. EI pago del integro
del capital social debera ser efectuado como maximo dentro de los veinticuatro
(24) meses siguientes a la fecha de Cierre Financiero del Contrato.

c)

Entregar copia de los documentos donde conste que sus 6rganos internos
competentes han aprobado el presente Contrato y acreditar la inscripci6n en la
oficina registral correspondiente de los poderes del representante legal del
CONCESIONARIO que suscribe el Contrato en su nombre y representaci6n.

d)

r co ia legalizada notarial mente de los asientos del libro de matricula de
s 0 ocumento equivalente, en donde conste la conformaci6n y pago del
riad 0 de las participaciones del CONCESIONARIO.
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(i)

Una restriccion a la Iibre transferencia, disposicion 0 gravamen de
acciones 0 participaciones
de la Participacion
Minima del Socio
Estrategico, a favor de terceros 0 a otros socios distintos de los que
conforman el Socio Estrategico, de conformidad con 10 establecido en el
Capitulo XIV, hasta la culminacion de las Obras que se indican en el
Capitulo VI, salvo que se cuente con la autorizacion previa del
CONCEDENTE; asi como por 10 previsto en el Capitulo XI respecto de la
posibilidad de gravar la Participacion Minima desde. el inicio de la
Concesion con la finalidad de obtener financiamiento.
Para tales efectos, el CONCEDENTE debera velar por el cumplimiento de
los requisitos tecnicos y financieros indicados para la precalificacion,
conforme a 10 serialado en la Declaracion de Interes de la Iniciativa
Privada, de modo tal que durante la vigencia del Contrato se cum plan en
todo momento con dichos requisitos, bajo causal de Caducidad de la
Concesion. Queda establecido que durante la vigen cia de la Concesion,
siempre
se debera
mantener
la Participacion
Minima
en el
CONCESIONARIO
en los terminos y condiciones establecidos en la
Clausula 14.11 de la Clausula XIV.
Que, todo proceso de reduccion del capital social, fusion, eSCISlon,
transformacion, disolucion 0 Iiquidacion del CONCESIONARIO requerira
la previa autorizacion del CONCEDENTE. EI CONCEDENTE no podra
denegar dicha autorizacion en caso que el CONCESIONARIO acredite
que la reduccion del capital social, fusion, escision 0 transformacion
garantiza la experiencia previa en operacion y mantenimiento, en las
condiciones equivalentes alas previstas en la Declaracion de Interes de la
Iniciativa Privada.
Que, en caso que el CONCESIONARIO decida lIevar a cabo cualquiera
de los procesos anteriormente mencionados, debera presentar ante el
CONCEDENTE,
el proyecto de acuerdo de junta general u organa
equivalente que corresponda. EI CONCEDENTE debera pronunciarse
respecto del proyecto de acuerdo en el plazo de quince (15) Dias. Si el
CONCEDENTE no se pronunciase en el plazo establecido, dicho proyecto
de acuerdo se entendera aprobado.
EI CONCESIONARIO es una sociedad de proposito exclusivo, cuyo objeto
social se circunscribe a aquellas actividades que sean necesarias para la
ejecucion del Contrato, consistiendo exclusivamente en el ejercicio de los
derechos y obligaciones relativos a la Concesion de las Secciones, asi
como en la prestacion de los Servicios Obligatorios
y aquellos
Complementarios que auto rice el CONCEDENTE. EI objeto social debera
indicar adem as su calidad de CONCESIONARIO
del Estado de la
Republica del Peru.

(
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f)

EI CONCESIONARIO
debe entregar la Garantra de Fiel Cumplimiento de
Contrato de Concesi6n, establecida en el Capitulo XI. Dicha garantra debera ser
plenamente ejecutable, al s610 requerimiento unilateral del CONCEDENTE,
conforme alas reglas y procedimientos previstos en el Capitulo XI.

g)

EI CONCESIONARIO debe presentar un convenio suscrito entre las personas
juridicas y/o naturales que conformen el Socio Estrategico por medio del cual se
comprometen a cumplir con los puntos que se detallan en la Clausula 14.12 del
Capitulo XIV del Contrato 0 en caso de ser una (mica persona natural 0 juridica,
una declaraci6n jurada en los mismos terminos.

h)

EI CONCESIONARIO
debe efectuar el pago a favor del FOMPRI, Fondo
Municipal de Promoci6n de la Inversi6n Privada creado por Ordenanza Municipal
N° 867, por un importe ascendente a Cien Mil y 00/100 D61ares Americanos (US$
100,000.00 D61ares Americanos).
EI CONCESIONARIO debera presentar un escrito de compromiso para el pago
del monto a favor del FOMPRI, por un importe ascendente a Cuatrocientos Mil y
00/100 D61ares Americanos (US$ 400,000.00 D61ares Americanos), conforme a
10establecido en la Clausula 10.16.
EI CONCESIONARIO
debe efectuar el pago de los gastos del proceso de
promoci6n de la inversi6n privada del Proyecto Linea Amarilla, de acuerdo con
las instrucciones que la Gerencia de Promoci6n de la Inversi6n Privada de la
Municipalidad Metropolitana de Lima Ie com unique, 10 que debera verificarse
antes de la Fecha de Suscripci6n del Contrato, de acuerdo con i) Opini6n No.
102-2008-DOP
(CONSUCODE),
ii)
Opini6n
No.
048
2004
(GTN)
(CONSUCODE), Y iii) las demas Leyes y Disposiciones Aplicables.
Este pago
incluye, entre otros, los honorarios de los asesores financieros, legales y tecnicos
contratados, por la Gerencia de Promoci6n de la Inversi6n Privada de la
Municipalidad Metropolitana de Lima para asesorar el presente proceso.

A la Fecha de Suscripci6n
selialado a continuaci6n:

del Contrato,

el CONCEDENTE

debera

cumplir con 10

Devolver la Carta Fianza entregada por la empresa CONSTRUTORA OAS
LTDA., de conformidad con 10 establecido en el Articulo 17 de la Ley de
Asociaciones Publico Privadas, aprobada por Decreto Legislativo N° 1012.
Entregar el proyecto de Acuerdo de Concejo mediante el cual se establece que
los encargos de gesti6n realizados por el Concejo Metropolitano de Lima a la
Empres
unicipal Administradora de Peajes de Lima - EMAPE, respecto de la
Secci6n 1 el Proyecto Linea Amarilla, cesaran conforme a 10 establecido en la
Clausul 8. del presente Contrato.

3.7.

Lo estipulado en la presente Seccion es requisito previa para que sean exigibles las
obligaciones y los derechos del CONCEDENTE y del CONCESIONARIO
bajo este
Contrato.

3.9.

A mas tardar a los doce (12) meses contados desde la Fecha de Suscripcion del
Contrato, el CONCESIONARIO debera acreditar que cuenta con los recursos financieros
o los contratos suscritos que establezcan los compromisos de financiamiento suficientes
para dar cobertura los gastos que se generen por la ejecucion de las Obras de
Construccion a cargo del CONCESIONARIO.
Para tal efecto, el CONCESIONARIO
debera presentar al CONCEDENTE
copia
legalizada notarial de los contratos de financiamiento, garantias, fideicomisos, la Tasa de
Costo de Deuda, y en general cualquier texto contractual
relevante que el
CONCESIONARIO
haya acordado con el (Ios) Acreedor(es)
Permitido(s)
que
participara(n) en la financiacion de esta Concesion, incluyendo, de ser el caso, el
convenio en virtud del cual se establezca el compromiso de financiar parte de la Obra.
Los contratos 0 acuerdos referidos deberan contener expresamente una disposicion
referida a que en caso el financiamiento quede sin efecto 0 el CONCESIONARIO incurra
en alg a causal que active su terminacion 0 resolucion, el Acreedor Permitido
comu Icara inmediatamente dicha situacion al CONCEDENTE.
E

caso que el financiamiento de las inversiones se realice con recursos propios del
ONCESIONARIO, este debera presentar en el plazo serialado en el primer parrafo de
~<1c-'1'~
presente clausula, el testimonio de la escritura publica donde conste el aumento de
,.9apital social correspondiente, debidamente pagado e inscrito en registros publicos .
;:

&~~tI ~~~

"

.

l'i e no acreditar

el Cierre Financiero al vencimiento del plazo establecido en la Clausula
precedente, el CONCESIONARIO podra solicitar al CONCEDENTE, por unica vez, una
ampliacion de hasta doce (12) meses, con la explicacion de las circunstancias que
impidieron la obtencion del financiamiento respectivo.
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't,'f.,,?<£1 CONCEDENTE
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podra denegar dlcha sollcltud, unlcamente, de manera sustentada,
·~.r;ara efectos de 10 cual debera desvirtuar las circunstancias
que, segun el
,';ybNCESIONARIO,
impidieron la obtencion del financiamiento respectivo dentro del
:.,'(Jiazo serialado en la Clausula 3.10, Y demostrar objetivamente que la no obtencion del
J:.tfinanciamiento obedecio a una causa imputable exclusivamente al CONCESIONARIO.
Las controversias
arbitral, confor

surgidas respecto a esta decision podran ser sometidas a proceso
I procedimiento previsto en el Capitulo XVIII.
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La suspensi6n del plazo previsto para el Cierre Financiero determinara, a su vez, la
suspensi6n del plazo de vigen cia de la Concesi6n, de acuerdo a 10 establecido en la
Clausula 4.2 y el Capitulo XVII.
3.12.

En caso que el CONCESIONARIO no acredite el Cierre Financiero al termino de los
plazos anteriores, se producira la Caducidad de la Concesi6n sin culpa de las partes, por
10 que no correspondera la aplicaci6n de penalidades ni la ejecuci6n de la Garantia de
Fiel Cumplimiento por parte del CONCEDENTE.
En caso que se hubiera aprobado la ampliaci6n del plazo para el cierre financiero, el
CONCEDENTE unicamente podra declarar la Caducidad de la Concesi6n en los
terminos antes indicados al termino de los veinticuatro (24) meses otorgados al
CONCESIONARIO para la obtenci6n del financiamiento respectivo.

3.13.

Unicamente en el supuesto que se demostrara objetivamente que la no obtenci6n del
financiamiento obedeci6 a una causa imputable al CONCESIONARIO, se producira la
Caducidad de la Concesi6n por causa del CONCESIONARIO,
correspondiendo al
CONCEDENTE ejecutar en selial de compensaci6n por dalios y perjuicios la Garantia
de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesi6n por un monte de Veinte Millones y
00/100 D61ares Americanos (US$ 20'000,000.00). Las controversias surgidas respecto a
esta decisi6
podran ser sometidas a proceso arbitral, conforme al procedimiento
previsto en
Capitulo XVIII.
Para pr ar la imposibilidad del Cierre Financiero sin culpa del CONCESIONARIO, la
comu caci6n debera estar acompaliada de un informe sustentado por un Banco de
Inve i6n elegido por el CONCEDENTE a partir de una terna propuesta por el
CO CESIONARIO, en el que exponga las acciones diligentes con que se actuo en la
o enci6n del financiamiento y la opini6n de la Banca sobre la imposibilidad de obtener
financiamiento. A dicho efecto, el CONCESIONARIO propondra al CONCEDENTE la
erna de candidatos con una anticipaci6n no menor de noventa (90) Dias al vencimiento
del plazo ampliado de cierre financiero y el CONCEDENTE debera pronunciarse dentro
de los diez (10) Dias siguientes. En caso de rechazo motivado de la terna, el
CONCEDENTE propondra, dentro del mismo plazo, una terna alternativa de Bancas de
Inversi6n de primer nivel, para la elecci6n por el CONCESIONARIO.

EI CONCEDENTE
realizara sus mejores esfuerzos
conducentes
a obtener las
modificaciones
y
precisiones
requeridas al Contrato Marco
de Fidecomiso
de Titulizaci6n celebrado mediante escritura publica de fecha 18 de febrero de 2,005,
otorgada ante el Notario Publico de Lima, Dr. Ram6n A. Espinosa Garreta, segun este
contrato ha sido modificado, con el objeto de dar previsibilidad y viabilizar el
financiamiento del Contrato de Concesi6n, en el plazo maximo de diez (10) meses
contados desde la Fecha de Suscripci6n del Contrato.
ichas prec' ion s comprenden,
entre otras, una declaraci6n
expresa en el
Contrato Mar 0 d Fidecomiso de Titulizaci6n que establezca (i) La aceptaci6n de la
concesi6n d
Pr yecto Linea Amarilla otorgada por la Municipalidad Metropolitana de
Lima; (ii) Qu la 0 ra en que consiste el Tunel, asi como las futuras unidades de peaje a
ser impleme tad s en dicha infraestructura, no se encuentran comprendidas dentro de
la ~nfraestruc ur vial cuya recaudaci6n esta af
al Fideicomiso de Titulizaci6n, por
o que el peaj que se recaude en dichas u .
1:.
a afectado a dicho fideicomiso;
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y, (iii) Que, a partir del 10 de febrero de 2013, las unidades de peaje ubicadas dentro del
Area de la Concesi6n existentes a la fecha de la Declaraci6n de Interes de la Iniciativa
Privada, incluyendo los flujos de recursos y los derechos de cobro respectivos, quedaran
excluidas de la infraestructura vial cuya recaudaci6n esta afectada al Fideicomiso
de Titulizaci6n y del patrimonio fideicometido respectivo, segun sea el caso.
3.15.

Para tales efectos, dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la Fecha de Suscripci6n
del Contrato, el CONCEDENTE debera solicitar al Fiduciario del Fideicomiso de
Titulizaci6n, la modificaci6n del Contrato Marco en los terminos senalados en los
numerales (i) y (ii) de la Clausula anterior.
En el caso del numeral (iii) del segundo parrafo de la Clausula 3.15, dentro de los treinta
(30) Dias siguientes a la Fecha de Suscripci6n del Contrato y siempre que asi 10 solicite
el CONCESIONARIO en funci6n de las razonables expectativas que existan para la
aprobaci6n de las precisiones referidas en dicho numeral, el CONCEDENTE debera
solicitar al Fiduciario del Fideicomiso de Titulizaci6n, la modificaci6n del Contrato Marco
en los terminos senalados en dicho numeral.

3.16.

A partir de la celebraci6n del Contrato de Concesi6n, el CONCEDENTE no celebrara
acuerdos, convenios 0 contratos, ni realizara actos, que extiendan 0 amplien la vigencia
del Fideicomiso de Titulizaci6n, ni comprometera, gravara, afectar' 0 transferira de
manera alguna los derechos de cobro del peaje y los flujos de recurs s provenientes de
las unidades de peajes comprendidas dentro del Area de la
ncesi6n, con fecha
posterior al 09 de febrero de 2013, salvo por 10 establecid
en el Contrato de
Concesi6n y el contrato de Fideicomiso de Recaudaci6n.

EI CONCEDENTE se encuentra obligado a instruir irre ocablemente al Fiduciario del
Fideicomiso de Titulizaci6n para que a partir del 10 de febrero de 2013, transfiera los
"Excedentes de Libre Disposici6n" (tal como este termin es definido en el Fideicomiso
de Titulizaci6n) correspondientes a los montos equival ntes a los flujos recaudados a
traves de las Unidades de Peaje Existentes a favor del Fi eicomiso de Recaudaci6n.
Dicha instrucci6n irrevocable debera ser realizada por e CONCEDENTE dentro de los
diez (10) Dias siguientes a la fecha de suscripci6n de contrato del Fideicomiso de
Recaudaci6n.
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Este Contrato estara vigente y surtira pie nos efectos juridicos durante el plazo indicado
en el parrafo anterior, concluyendo por cualquiera de las causales de Caducidad
establecidas en el Capitulo XVI.

EI plazo de la Concesion sera suspendido ante la configuracion de cualquiera de los
supuestos contemplados en el Capitulo XVII del Contrato y otros que se encuentren
previstos en este Contrato, en la medida que los efectos de los eventos que generen la
suspension sean de tal magnitud que impidan el cumplimiento de parte de las
obligaciones a cargo del CONCESIONARIO.

4.2.

La suspension del plazo de la Concesion en los terminos serialados en la Clausula 4.2,
termina la ampliacion automatica del plazo de la Concesion por un periodo
V-GAA~"i'«
ivalente al periodo de duracion de la suspension respectiva.

~ ••<;l1A£lROI'O{IJ;

,. ".so \

el CONCESIONARIO
estime necesario
0 de la Concesion moti~ada en causa.les
"'i4Z'-fOOIlDtY'1"/dl,ferentes
alas
establecldas en las Cia sulas 4.3 y 4.6, 10 hara con la deblda
'I1ociOn~\·\\·'·fundamentaciondirigiendose al CONCE
NTE, con copia al SUPERVISOR, quien
dispondra de sesenta (60) Dras Calend 10 desde la recepcion de la solicitud para que
se pronuncie y remita su opinion al CO
EDENTE. Asimismo, el CONCEDENTE tendra
un plazo de sesenta (60) Dias Calend rio para emitir su pronunciamiento, a partir de la
recepcion de la opinion del S
ERVISOR. De no emitir el CONCEDENTE
pronunciamiento en el plazo antes
rialado, debera interpretarse que la solicitud no ha
side aprobada.

, ~~

l~dO

conforme

al presente

Contrato,

c1~J iJemtar una solicitud de. ampliacion del ~Ia

En este supuesto,
ampliacion del plazo de la Concesion debera ser
presentada por el CONCESIO ARlO dentro de los doce (12) meses anteriores al
vencimiento del plazo de la Con esion.
Antes del vencimiento del pia
de la Concesion, este podra ser ampliado por period os
adicionales no mayores a cin
(5) arios, siempre que sumados al plazo de vigencia de
la Concesion no se exceda el lazo maximo de sesenta (60) arios.

4.5.

del plazo de la
ONCESIONARIO siempre
ue no se Ie hayan
cumulado superior a Vei te Millones con
0'000,000.00)
Y que el CON ESIONARIO asuma

Concesion procedera a pedido del
aplicado penalidades por un monto
00/100
Dolares Americanos
(US$
nuevos compromisos de inversion.

En este su
sto, la solicitu de ampliacion del plazo de la Concesion debera ser
presentada, de idamente sust tada, por el CONCESIONARIO hasta antes de los seis
[06] meses el v ncimiento del azo de la Concesion.
Asimismo,
Concesion

4.6.

~~npksion

0CES'O
~

om

y/o fuerza mayor. Para tales efectos seran de aplicaci6n las disposiciones contenidas en
los Capitulos X y XVII.
En estos casos, el plazo de ampliaci6n sera fijado de acuerdo alas circunstancias que
motivaron la ruptura del equilibrio, no siendo de aplicaci6n el limite maximo por periodo
ni las condiciones previstas en la Clausula 4.5.
EI procedimiento para la aprobaci6n de esta ampliaci6n se regira por 10 establecido en
los Capitulos X y XVII.

5.1.

Los Bienes de la Concesi6n estan afectos unicamente a la finalidad de la Concesi6n. No
pueden ser transferidos separadamente de la Concesi6n. Tampoco pueden ser
"~ ~\\ hipotecados entregados en garantia, 0 en general gravados sin la autorizaci6n del
o 80 ~: ~ CONCED
TE.
.~"'/.',f
~£?'" ~
.
f
~"'400RO~~ "
Dentro CJelos noventa (90) Dias siguientes a la Fecha de Suscripci6n del Contrato, el
4%oC;Qnde\~\\""
CON EDENTE debera entregar al CONCESIONARIO el Inventario de Bienes de la
Co esi6n, el cual debe contener: (i) los listados que comprendan los Bienes
R ersibles correspondientes
alas
Unidades de Peaje Existentes que Ie seran
tregadas mediante la Toma de Posesi6n; y, (ii) los Iistados de los bienes muebles e
. muebles, los mismos que seran entregados conforme el CONCEDENTE entregue los
Secciones correspondientes del Proyecto Linea Amarilla.
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En el presente Capitulo se regulan los aspectos relativos a los Bienes Reversibles y no
Reversibles afectados alas Secciones de la Concesi6n.

~~<::'~"il

~

EI CONCESIONARIO verificara la existencia de los bienes consignados en los dichos
listados y, en caso de constatar una falta de correspondencia entre la informaci6n
consignada en estos documentos y la situaci6n real de los bienes, formulara las
observaciones respectivas al CONCEDENTE. Este ultimo tendra un plazo de treinta (30)
Dias para subsanar dichas observaciones.
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la vigen cia de la Concesi6n, el CONCESIONARIO tiene sobre los Bienes de la
Concesi6n los derechos exclusivos oponibles a terceros que este Contrato Ie otorga,
para su aprovechamiento econ6mico.
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5.4

EI£ONCEDENTE
declara y garantiza que para cada Toma de Posesi6n, los Bienes del
CONCEDENTE estaran libres de cualquier (i) carga, gravamen 0 derecho; asi como
Iibres de ocupantes y de cualquier restricci6n que pudiera afectar el normal desarrollo de
la Obra 0 la futura Explotaci6n, (ii) embargo, medida judicial, extrajudicial 0
ministrativ ,q e pueda Iimitar, impedir 0 afectar su normal utilizaci6n para los fines del
ontrato; ob igan ose el CONCEDENTE al saneamiento a que hubiere lugar, sea por
vicci6n, po vici oculto y/o por acto propio del CONCEDENTE. Para efectos de la
bligaci6n d sa eamiento a cargo del CONCEDENTE, el CONCESIONARIO debera
tificar a e te
bre la existencia del vicio oculto y/o acto propio del CONCEDENTE,
de tro de 10 q nce (15) Dias Calendario de haberlo conocido.
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Una vez recibida la notificacion a la que se refiere el parrafo anterior, el CONCEDENTE
asume la obligacion de sanear dicha situacion, 10 cual debera ejecutarse en un plazo no
mayor a sesenta (60) Dfas Calendario. Cualquier retraso 0 efecto adverso que se genere
en las actividades del CONCESIONARIO como consecuencia del evento que origina la
obligacion de saneamiento antes mencionada, Ie dara derecho a la suspension de las
obligaciones del CONCESIONARIO afectadas por dicho evento, por el perfodo de la
demora en el caso que dicho retraso 0 efecto adverso afecte el cumplimiento de las
obligaciones del CONCESIONARIO.
5.5.

EI CONCESIONARIO tendra el derecho de uso y Explotacion exclusivo de los Bienes de
la Concesion, asf 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.

5.6.

EI CONCESIONARIO se compromete a no ejercer actos de disposicion sobre los Bienes
de la Concesion, ni a constituir cargas ni gravamenes sobre los mismos, durante la
vigencia de la Concesion, sin la autorizacion del CONCEDENTE.

5.7.

Desde la Fecha de Suscripcion del Contrato hasta la Toma de Posesion, los Bienes del
CONCEDENTE seran administrados por este, 0 por quien este disponga. Sin embargo,
en ningu caso el CONCEDENTE 0 el tercero designado para administrar dichos bienes
pod ran realizar actos que afecten de cualquier forma los derechos que asume el
CON ESIONARIO en virtud del Contrato.

EI CONCEDENTE esta obligado a poner a disposicion del CONCESIONARIO, el area de
terreno del Area de la Concesion y del Derecho de Vfa, en los plazos a que se refiere la
Clausulas 5.11 y 5.12, respectivamente. EI cumplimiento de dicha obligacion por parte
del CONCEDENTE sera condicion previa para el inicio de la ejecucion de las Obras por
parte del CONCESIONARIO, conforme al Cronograma de Avance Fisico de Obras.
EI area de terreno correspondiente al tramo del COSAC geograficamente ubicado dentro
del Proyecto Linea Amarilla, en ningun caso sera considerado parte del Area de la
Concesion.
EI area de terreno correspondiente al referido tramo del COSAC sera entregada al
CONCESIONARIO
con el objeto que este ultimo ejecute las obras a las que se
encuentra obligado conforme al Estudio Definitivo de Ingenieria.
Una vez que las obras comprometidas hayan side concluidas por el CONCESIONARIO,
el area en cuestion sera devuelta al CONCEDENTE, conjuntamente con las obras que
hayan side ejecutadas sobre la misma, sin contraprestacion.
La administracion,
explotacion
y conservacion
del COSAC
correspondera,
exclusivamente,
al
CONCEDENTE.

5.10.

EI CONCESIONARIO podra solicitar la utilizacion de los eventuales terrenos remanentes
producto de las Iiberaciones y/o expropiaciones originales realizadas para la adquisicion
del Derecho de Via, si fuere el caso, y que no formen parte de los Bienes de la
Concesion. La autorizacion para la utilizacion de esos terrenos remanentes sera
otorgada por el CONCEDENTE.

5.11.

Las areas de terreno correspondientes al Area de la Concesion deberan ser entregadas
por el CONCEDENTE al CONCESIONARIO por SecCiones, de acuerdo a 10 previsto en
el Cronograma para la Entrega de los Bienes de la Concesion, el cual sera establecido
en concordancia con el Cronograma de Avance Fisico de la Obra. Dichos cronogramas
son los establecidos en los Anexos 5 y 6.

5.12.

Las Unidades de Peaje existentes a la fecha de la Declaracion de Interes de la Iniciativa
Privada, seran entregadas al CONCESIONARIO en la Fecha de Inicio de la Explotacion
de la Concesion, conforme a 10 establecido en la Cia sula 8.7. Ante la configuracion del
supuesto previsto en el numeral (ii) de la Clau la 8.7, el CONCEDENTE debera
notificar al CONCESIONARIO la Fecha de Inici ete Explotacion de la Concesion y, por
ende, la fecha de entrega de las unidades d peaje respectivas, con veinte (20) Dias
Calendario de antelacion.

EI retraso en la entrega del area d terreno comprendida en el Area de Concesion dentro
de los plazos serialados en las lausulas 5.11 y 5.12, por causas no imputables al
CONCESIONARIO ni al CONCE ENTE, recibira el tratamiento previsto para los eventos
calificados como Caso Fortuito 0 Fuerza Mayor, de conformidad con 10 establecido en el
Capitulo XVII, correspondiendo 1 suspension de las obligaciones contractuales de cargo
del CONCESIONARIO.
Segu
sea el caso, correspondera
la aplicacion de los
mecanismos
contractuales
revistos
para
compensar
economicamente
al
CONCESIONARIO aquellos co os adicionales que haya asumido como consecuencia
directa de la configura cion de os eventos antes mencionados, en aplicacion de las
reglas previstas en el Capitulo X II.

5.16.

La entrega de estos bienes se efectuara en las mismas condiciones establecidas en las
Clausulas 5.11 a 5.14 para el area de terreno correspondiente al Area de la Concesi6n.

5.17.

La Toma de Posesi6n del area de terreno comprendida en el Area de la Concesi6n asi
como de los bienes indicados en la Clausula 5.15, se efectuara en uno 0 varios actos,
dependiendo de 10 indicado en las Clausulas 5.11 y 5.12.

5.18.

Durante el acto de Toma de Posesi6n, el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO
suscribiran las correspondientes Actas de Entrega Parcial de Bienes, las cuales
formaran parte del Acta Integral de Entrega de Bienes. En las respectivas Actas de
Entrega Parcial de Bienes se estableceran las condiciones generales de su entrega y la
afectaci6n especifica al cumplimiento del objeto de la Concesi6n, especificando de la
forma mas detallada posible y respecto a cada uno de sus componentes, sus
caracteristicas, ubicaci6n, estado de conservaci6n, anotaciones sobre su funcionamiento
o rendimiento y demas aspectos de interes.
Formara parte del Acta Integral de Entrega de ienes, el Inventario de los Bienes de la
Concesi6n y las Actas de Entrega Parcial de . nes .
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., Todos los Bienes Reversibles q
el CONCEDENTE entregue al CONCESIONARIO
staran destinados, unicamente a la Construcci6n, Operaci6n y Conservaci6n de los
~ecciones de la Concesi6n, co prendiendo la prestaci6n de los Servicios Obligatorios
if }~,stablecidos en este Contrato.
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IGACIONES DEL CONCESIO

RIO RESPECTO DE LOS BIENES REVERSIBLES

EI CONCESIONARIO esta bligado a realizar actividades destinadas a preservar, en el
plazo fijado para la Conce i6n, el estado y la naturaleza de los Bienes Reversibles
recibidos del CONCEDEN E, quedando claramente acordado y entendido entre las
Partes que tales bienes
friran el deterioro proveniente de su use ordinario. EI
CONCESIONARIO
esta 0 ligado tambiem a realizar actividades de Conservaci6n,
atender las Emergencias Vies
y, en general, todos aquellos trabajos que procuren
mantener la operatividad d los Bienes Reversibles y eviten un impacto ambiental
negativo conforme al alcance definido en los Estudios de Impacto Ambiental respectivos.
EI CONCESIONARIO
esta bligado a realizar las mejoras necesarias y utiles que
requieran los Bienes Reversi es de acuerdo a los indices de Serviciabilidad exigidos.
En todas
s tareas el CON ESIONARIO procurara utilizar tecnologias de conocida
efectivida ,as como la introdu i6n de nuevas tecnologias.

Jales

qve caus
en el Est

~

032

5.22.

EI CONCESIONARIO tiene como obligaci6n principal reponer los Bienes Reversibles
que pudieran resultar obsoletos, perdidos, asi como aquellos que tecnicamente no
resulten adecuados para cumplir su objetivo 0 cuyo estado de conservaci6n no reuna las
condiciones para la ejecuci6n del Contrato. Mediante la suscripci6n del Acta de
Reversi6n de los Bienes, el CONCESIONARIO debera haber efectuado la devoluci6n al
CONCEDENTE de los bienes a sustituir que este Ie hubiera entregado, de conformidad
con 10 establecido en la Clausula 5.33. EI CONCESIONARIO pondra a disposici6n del
CONCEDENTE dichos bienes mediante una comunicaci6n escrita, en un plazo que no
debera exceder los noventa (90) Dias Calendario de producido el desgaste 0 el desfase
de dichos bienes.

5.23.

Los Bienes Reversibles que el CONCESIONARIO incorpore 0 construya durante la
Concesi6n, en tanto que se encuentren afectados a la misma, no pod ran ser transferidos
separadamente de la Concesi6n, hipotecados, sujetos a garantia mobiliaria 0 sometida a
gravamenes de ningun tipo, durante el plazo de vigencia de la Concesi6n, sin la previa
autorizaci6n del CONCEDENTE.

5.24.

Sea que hubieren side entregados con la
ncesi6n 0 adquiridos 0 construidos durante
su vigencia, todos los Bienes Rever: Ibles que no hubieran side devueltos al
CONCEDENTE con anterioridad a la aducidad de la Concesi6n, formaran parte del
Inventario Final y seran revertidos al C NCEDENTE.

5.25.

Tanto la reversi6n como la devol i6n de bienes que por cualquier causa realice el
CONCESIONARIO
al CONCED
TE estara inafecta de todo tributo, creado 0 por
crearse, segun 10 previsto por el rticulo 22 del TUO y su modificatoria, la Ley W 27156.
EI CONCESIONARIO sera res on sable por los danos, perjuicios 0 perdidas ocasionados
a los Bienes Reversibles que
ciba desde la Toma de Posesi6n, hasta la Caducidad de
la Concesi6n. Ello, en concor ancia con 10 establecido en el Capitulo XII.
EI CONCESIONARIO
man endra indemne al CONCEDENTE respecto de y contra
cualquier acci6n 0 excepci6 de naturaleza legal, administrativa, arbitral 0 contractual, 0
reclamo de cualquier natur leza respecto de los Bienes Reversibles, siempre y cuando
esta situaci6n se hubiera presentado a partir de la Toma de Posesi6n y hasta la
reversi6n de los mismos
r parte del CONCESIONARIO al CONCEDENTE; y que se
origine en alguna causa no imputable al CONCEDENTE.
Por su parte el CONCEDE TE asumira la responsabilidad por los danos y perjuicios que
afecten al CONCESIONA
10 como consecuencia de: (i) cualquier situaci6n 0 hecho
anterior a la Toma de
osesi6n, incluyendo la responsabilidad
por los pasivos
ambientales y laborales pr existentes, (ii) cualquier situaci6n 0 hecho que habiendose
presentado despues de la Toma de Posesi6n, se origine por causas surgidas con
anterioridad a la misma. EI ONCEDENTE mantendra indemne al CONCESIONARIO
respecto de cualquier reclam 0 acci6n de terceros que se derive de tales hechos.
Asimismo, el C NCEDENTE
sumira responsabilidad por los danos y perjuicios que
afecten al CO C SIONARIO,
erivados de cualquier situaci6n 0 hecho imputable al
CONCEDENli
q e habiendose presentado despues de la Toma de Posesi6n, se
origine por ca sas urgidas con po erioridad a la Toma de Posesi6n.
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perdida, destruccion
y desfase tecnologico
inherente
concordancia con 10 establecido en el Capitulo XII.

a

los

mismos.

Ello,

en

5.29.

EI CONCESIONARIO, con el objetivo de mitigar los riesgos del Contrato se obliga a
contratar las polizas de segura sobre los bienes, en los terminos que fija el Capitulo XII
del presente Contrato.

5.30.

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

5.31.

Producida la Caducidad de la Concesion por cualquier causa, el CONCESIONARIO
tiene la obligacion de devolver al CONCEDENTE dentro de los treinta (30) Dias
~",,~TRO"OllJ.:"
Calendario siguientes, en un unico acto, 0 mediante entregas parciales, todas aquellas
~~ ~1-~
R,q'S!'l'4'.,.~ areas de terreno
comprendidas dentro del Area de la Concesion que Ie fueron
~'!ntregadaS
por el CONCEDENTE en la Toma de Poses ion 0 por constitucion de
• 0
l,l;: e idumbres u otros actos posteriores, en buen estado de conservacion (salvo por el
~~
ll)d terioro proveniente de su usa ordinario), libres de ocupantes y en condiciones de usa
';fJb:"IOORD'i;~<:>~";·
explotacion segun los indices de Serviciabilidad previstos en el Anexo 1.
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La obligacion contenida en la presente Clausula, referida a la situacion de los bienes
objeto de devolucion, no sera de aplicacion en los casos en que los bienes 0 areas de
terreno no hayan side entregados en las condiciones previstas en el presente Contrato 0
que hayan side ocupadas por razones imputables al CONCEDENTE, tales como la
aprobacion de normas 0 emision de actos en materia de ordenamiento territorial, 0 la
realizacion de actuaciones materiales sin sustento en normas 0 actos, entre otras.
De la misma forma, producida la Caducidad de la Concesion por cualquier causa, el
CONCESIONARIO tiene la obligacion de devolver al CONCEDENTE dentro de los
treinta (30) Dias Calendario siguientes, en un unico acto, 0 mediante entregas parciales,
los Bienes Reversibles que se hayan incorporado, hayan sido afectados a la Concesion,
o constituyan bienes accesorios inseparables del objeto de la misma. Los bienes se
devolveran en buen estado de Conservacion (salvo el deterioro proveniente de su usa
ordinario), libres de ocupantes y en caso que conforme a los terminos del presente
Contrato se encuentre obligado, en condiciones de usa y Explotacion segun los indices
de Serviciabilidad previstos en el Anexo 1.
Procedera unicamente la devolucion de los Bienes Reversibles que esten siendo
utilizados a esa fecha por el CONCESIONARIO y no respecto de aquellos que sean
sustituidos 0 repuestos con anterioridad a la Caducidad de la Concesion.
urante el acto de devolucion, el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE suscribiran la
respectiva Acta d~ Reversion de los Bienes. En el Acta se establecera la descripcion del
objeto de la dev u 'on, especificando en general, 0 para cada uno de sus componentes:
sus caracteri ica,
ubicacion,
estado
de conservacion,
anotaciones
sobre
uncionamiento
re dimiento y demas elementos de interes.

devuelto y su condici6n de estado. Dentro de los elementos
incluirse pianos, fotografias 0 esquemas.

interpretativos

podnan

5.36.

Los Bienes no Reversibles del CONCESIONARIO que hubiera afectado a la Concesi6n y
que resultaren convenientes para la continuidad de las operaciones, podran ser
adquiridos por el CONCEDENTE a la terminaci6n de la Concesi6n, en un plazo no
mayor de dos (2) meses, contados a partir de la fecha en la cual el CONCESIONARIO
pone a disposici6n del CONCEDENTE, la relaci6n de los Bienes no Reversibles previa
--~i-R:':;~;~-<.
verificaci6n de su estad~ ~e conservaci6n y normal u~i1izaci6n, asf com~ de su v~lo.r real
~"'~~ 1.\. , c,·u~//; "~. de acuer
a las condiciones de mercado, determmado por un penta especlahzado
~~
-*,y
"'t\~contrat
0 por y a costo del CONCESIONARIO.
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se sentido, el CONCEDENTE
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COMPRENDIDAS
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V LA L1BERACION V/O EXPROPIACION
EN EL AREA DE LA CONCESION

DE AREAS

DE

Iiberaci6n de areas, expropiaci6n de derechos y/o de imposici6n de servidumbres que
requiera el CONCESIONARIO para el cumplimiento de sus obligaciones conforme a este
Contrato, previa solicitud de este ultimo, conforme al procedimiento y cumpliendo los
requisitos previstos en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

a)

De ocupaci6n temporal de bienes de propiedad particular, indispensables
Construcci6n y/o la Explotaci6n de la infraestructura vial.

b)

De transito, para la custodia, Conservaci6n y reparaci6n de las Obras, equipos e
instalaciones de la Concesi6n.

Las servidumbres,
Concesi6n.

una vez impuestas,

seran consideradas

como derechos

para la

de la

Las servidumbres de ocupaci6n temporal, diferentes a las del Area de la Concesi6n, dan
erecho al propietario del predio sirviente a percibir el pago de las indemnizaciones y
compensaciones que establecen las Leyes y Disposiciones Aplicables. La negociaci6n y
el costo de las i e nizaciones a que hubiere lugar, como resultado de la imposici6n de
tales servidum res, corresponderan al CONCESIONARIO, con cargo a sus propios
recursos.
5.40.

?r

EI CONCEDE
CONCESIONA
oposici6n del

TE rindara las facilidades y efectuara las coordinaciones para que el
10 pueda utilizar el auxilio de la fuerza publica, siempre que exista
ro letario 0 conductor del predio sirviente, sin erjuicio de que pueda

las accio s legalesa quehubierelugar.
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5.41.

EI CONCEDENTE reconoce el derecho del CONCESIONARIO de evitar u oponerse a
cualquier reparaci6n 0 modificaci6n que intente realizar cualquier entidad publica 0
privada, favorecida 0 no con una servidumbre, y cuyo ejercicio resulte incompatible con
la infraestructura vial. EI CONCESIONARIO
podra solicitar al CONCEDENTE su
intervenci6n para la adecuada defensa de su derecho.

5.42.

En caso una servidumbre se extinguiera por culpa comprobada del CONCESIONARIO y
por esta raz6n hubiera necesidad de una nueva servidumbre, correspondera al
CONCESIONARIO obtenerla por su cuenta y costo a favor del CONCEDENTE. Por el
contrario, si por alguna raz6n imputable al CONCEDENTE,
el CONCESIONARIO
perdiera el derecho a alguna servidumbre ya constituida, el CONCEDENTE estara
obligado a obtener, por su cuenta y costo, la imposici6n de una nueva servidumbre a
favor del CONCESIONARIO, que sustituya la anterior.

muebles que cuentan con titulos de propiedad:
US$ 200.00 por metro cuadrado de area construida; y,
US$ 70.00 por metro cuadrado de terreno sin construir.
Inmuebles que no cuentan con titulos de propiedad y que se encuentren en zona
de riesgo 0 en el Derecho de Via
US$ 5,000.00 por inmueble, como pago unico.
EI CONCESIONARIO depositara el dinero conforme al Cronograma aprobado para tales
efectos, el cual debera elaborarse en concordancia con el Cronograma para la Entrega
de los Bienes de la Concesi6n, con el unico objeto de ser entregado a los pobladores
afectados por los procesos de liberaci6n y/o expropiaci6n.
EI diagn6stico, saneamiento fisico legal y trato directo sobre las referidas areas sera
realizado por COFOPRI, y cuyos costos seran asumidos por el CONCESIONARIO hasta
por un monte maximo ascendente a US$ 300,000.00 (Trescientos mil y 00/100 D61ares
Americanos).
Cuando los costos derivados del diagn6stico, saneamiento fisico legal y/o expropiaci6n
de las areas de terreno comprendidas en el Area de la Concesi6n excedan los montos
maximos indicados en el primer parrafo de esta Clausula, el CONCESIONARIO podra
optar por ampliar el fondo, correspondiendo que los mismos reciban el tratamiento
previsto para los eventos calificados como Caso Fortuito 0 Fuerza Mayor, de
conformidad con 10 establecido en el Capitulo XVII, correspondiendo la aplicaci6n de los
ecanismos
contractuales
previstos
para
compensar
econ6micamente
al
CONCESIONA. 10 aquellos costos adicionales que haya asumido como consecuencia
directa de la 0 figuraci6n de los eventos antes mencionados, en aplicaci6n de las
reglas previst s e el Capitulo XVII.

contractuales previstos para compensar econ6micamente al CONCESIONARIO aquellos
costas adicionales que haya asumido como consecuencia directa de la configuraci6n de
105 eventos antes mencionados, en aplicaci6n de las reglas previstas en el Capitulo XVII.
5.45.

En el caso de las de las Areas de Terreno comprendidas en el Area de la Concesi6n que
sean de propiedad de ENACE, el CONCESIONARIO
realizara las acciones que
considere pertinentes para Iiberarlas y disponer de las mismas a efectos de la ejecuci6n
de las obras, a su costo.

5.46.

Para efectos de la liberaci6n y/o expropiaci6n de las areas de terreno comprendidas en
el Area de la Concesi6n, conforme a 10 establecido en la Clausula 5.11, el
CONCEDENTE tiene la obligaci6n de identificar a 105 propietarios 0 poseedores de 105
inmuebles que seran objeto de expropiaci6n 0 adquisici6n, de conformidad con 10
establecido en el Estudio Definitivo de Ingenieria. EI CONCEDENTE efectuara el pago
de la compensaci6n econ6mica prevista a favor de dichos propietarios 0 poseedores una
vez que las areas en cuesti6n hayan side efectivamente desocupadas y liberadas para el
cumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO.
EI CONCESIONARIO
podra colaborar,
sin que ello determine
asunci6n de
responsabilidad u obligaci6n alguna sobre el particular, en la realizaci6n de las gestiones
a que hacen
ferencia las clausulas precedentes, con el objeto de facilitar y dar
celeridad a I iberaci6n y/o expropiaci6n del Area de la Concesi6n.

5.48.

ONCESIONARIO tiene la obligaci6n de ejercitar la defensa posesoria extrajudicial
d 105 Bienes de la Concesi6n a partir de la Toma de Posesi6n, tanto para el caso de
i tento de afectaci6n, desposesi6n, ocupaci6n, usurpaci6n, entre otros, del area
comprometida en el Area de la Concesi6n, como en el caso de actividades incompatibles
con el buen use de dicha area por parte de terceros, siempre que el CONCEDENTE
efectivamente Ie hubiese entregado dichas areas desocupadas al CONCESIONARIO.
Dicha defensa posesoria sera utilizada para repeler la fuerza que se emplee contra el
CONCESIONARIO y poder recobrar el bien, sin intervalo de tiempo, si fuere desposeida,
pero absteniendose siempre del empleo de vias de hecho no justificadas por las
circunstancias.
En caso que recaiga sobre la Concesi6n cualquier afectaci6n, desposesi6n, ocupaci6n,
usurpaci6n, entre otros, que no pueda ser repelida mediante el ejercicio de la defensa
posesoria antes descrita, el CONCESIONARIO
tendra la obligaci6n de comunicar
inmediatamente al CONCEDENTE la ocurrencia de tales hechos 0 actos, a fin que este
ultimo adopte las acciones legales que considere id6neas a fin de mantener indemne su
derecho sobre 105 Bienes de la Concesi6n, en ejercicio de su potestad de autotutela
ejecutiva.

en el Anexo 2, con el nivel
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de vfa expresa urbana (freeway) de conformidad con la normatividad tecnica nacional e
internacional (Highway Capacity Manual HCM2000) referida en el Anexo 1, en un plazo
maximo de sesenta (60) meses, contados a partir de los treinta (30) Dfas Calendario
siguientes a la fecha de cierre financiero, y conforme al Cronograma de Avance Ffsico
de la Obra previsto en el Anexo 6. Para iniciar la Construcci6n de las Obras, el
CONCESIONARIO
y el CONCEDENTE
deberan cumplir con las condiciones y
obligaciones indicadas en la Clausula 6.18.
Las Obras a ser ejecutadas por el CONCESIONARIO en la Secci6n 2 contemplaran la
implementaci6n de ductos destinados al tendido de redes para la prestaci6n de servicios
publicos de electricidad y telecomunicaciones, conforme a 10 establecido en el Estudio
Definitivo de Ingenieria.
6.2.

EI CONCESIONARIO se obliga, a su vez, a ejecutar las Obras correspondientes al
COSAC seriala as en el Estudio Definitivo de Ingenierfa, conforme al Cronograma de
Avance Ffsi
de la Obra y en un plazo maximo de veinte cuatro (24) meses contados
desde la
cha prevista para iniciar su Construcci6n, conforme al Cronograma de
Avance
fsico de la Obra previsto en el Anexo 6. Para iniciar la Construcci6n de las
Obra
orrespondientes al COSAC, deberan cumplirse las condiciones serialadas en los
Liter: les b) y c) de la Clausula 6.18.
a vez que las Obras correspondientes al COSAC hayan sido concluidas por el
ONCESIONARIO,
estas
ultimas
seran
devueltas
al
CONCEDENTE,
sin
contraprestaci6n,
no pudiendo ser consideradas como parte de los Bienes de la
Concesi6n. La explotaci6n y conservaci6n de las Obras correspondientes al COSAC
sera de exclusiva responsabilidad del CONCEDENTE.
En el caso de Caducidad de la Concesi6n, la inversi6n realizada en la ejecuci6n de la
Obras correspondientes al COSAC sera reconocida y pagada al CONCESIONARIO
conforme a la reglas prevista en el Capftulo XVI.

Corresponde al Supervisor, directamente 0 a traves de un tercero, en calidad de
empresa supervisora de la obra, efectuar las acciones de fiscalizaci6n tecnica que Ie
competen durante el desarrollo de las Obras indicadas en la Clausula precedente. En
caso que el Supervisor opte por designar a un tercero, debera informar fehacientemente
por escrito al CONCESIONARIO en un plazo maximo de cinco (5) Dfas, contados a
partir de la fecha de suscripci6n del contrato con el supervisor antes indicado.
Los costos de supervisi6n durante el desarrollo de la Obra, seran asumidos y sufragados
por el CONCESIONARIO,
conforme a 10 establecido en el Estudio Definitivo de
Ingenierfa, y en aplicaci6n de la Ordenanza N° 799, sus normas complementarias,
modificatorias
ustitutorias.
EI CONCESI N.Ai 10 debera dar al Supervisor 0 al tercero y al equipo que este
disponga, de er e caso, acceso al Area de la Concesi6n para realizar sin obstaculos su
labor con la e acti d requerida.
~eecclon
I
.. d
ci6n desi

por un integrante designado por la Sub-Gerencia de Gestion
Participacion Privada de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

DEL ESTUDIO DEFINITIVO
CONCESIONARIO

DE

INGENIERiA
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A
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con

DEL

6.6.

Para las Obras de Construccion a cargo del CONCESIONARIO,
a que se hace
referencia en la Clausula 6.1, el CONCESIONARIO presentara al CONCEDENTE para
su evaluacion los Estudios Definitivos de Ingenieria, conforme a los parametros
contenidos en los Anexos 2 y 8.

6.7.

EI CONCESIONA
10, debera presentar al Supervisor el Estudio Definitivo de Ingenieria,
conforme a los
exos 2 y 8, con la finalidad de obtener la conformidad de dicho estudio
por parte del
NCEDENTE.

6.8.

La evalua Ion que el Supervisor y el CONCEDENTE hagan del Estudio Definitivo
Ingenier' tiene como finalidad comprobar si 10 desarrollado por el CONCESIONARIO
ajusta
10 previsto en los Anexos 2 y 8. La aprobacion respecto del Estudio Definitivo
Inge . ria que haga el CONCEDENTE no exime del cumplimiento de los indices
Se ciabilidad.

de
se
de
de

ra efectos de facilitar el InlCIO y ejecucion de las Obras, el Estudio Definitivo de
genieria podra ser presentado en tres partes: i) Estudio Definitivo de Ingenieria de la

Estos plazos podran ser ampliado por el CONCEDENTE, previa opinion favorable del
Supervisor
y siempre que medien causas debidamente
justificadas
por el
CONCESIONARIO.
Para tal efecto, cada etapa debera estar claramente definida, de tal manera que se
cuente con informacion necesaria y suficiente para facilitar la aprobacion de cada etapa
del Estudio Definitivo de Ingenierla y que permita eventualmente iniciar la ejecucion de la
etapa correspondiente.
EI CONCESIONARIO debera elaborar el Estudio Definitivo de Ingenieria conforme alas
buenas practicas de ingenieria y construccion, aplicando las innovaciones tecnologicas
que considere pertinentes.

•

EI CONCEDENTE dispondra de un plazo maximo de quince (15) Dias Calendario, a
partir de recibida la opinion del Supervisor, para aprobar la parte del Estudio Definitivo de
Ingenierfa que corresponda 0 para emitir las observaciones correspondientes, indicando
a norma 0 esp ifI acion tecnica incumplida. A tal efecto, el Supervisor emitira su
inion sobre 1 m eria disponiendo de un plazo maximo de treinta (30) Dias
Calendario, la cu I de era ser remitida al CONCESIONARIO y al CONCEDENTE para
su evaluacion.
ncie en el plazo serialado,

se considerara

:~ '" Ingenieria sometida a evaluaci6n. En este
~

f':
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supuesto, si el Supervisor hubiera formulado observaciones, el CONCESIONARIO
queda obligado a subsanarlas coordinando para tal efecto con el Supervisor.
6.11.

EI CONCESIONARIO dispondra de un plazo maximo de treinta (30) Dias Calendario
para subsanar las observaciones que puedan ser formuladas por el CONCEDENTE, a
partir de la fecha de recepcion de dichas observaciones.
EI CONCEDENTE dispondra de quince (15) Dias Calendario para pronunciarse sobre
las subsanaciones presentadas por el CONCESIONARIO, contados desde la fecha de
recepcion de las mismas. Dicha evaluacion debera contar con la opinion favorable previa
del Supervisor.
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supuestos previstos en la Clausula 6.5 precedente, si el CONCESIONARIO y el
no lIegaran a un acuerdo re ecto de la subsanacion de las
observaciones efectuadas al Estudio Definitivo e Ingenieria, cualquiera de las Partes
105

c:C7~~41~.\~\"'~'<; CONCEDENTE
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En caso el CONCEDENTE no se pronuncie en el plazo serialado, la parte del Estudio
efinitivo de Ingenieria presentada, se entendera aprobada. En este supuesto, si el
(/~ pervisor hubiera formulado observaciones, el CONCESIONARIO
queda obligado a
~ sanarlas coordinando para tal efecto con el Supervisor.
.;'4-.""
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podra solicitar que la con oversia sea diri~i~a por peritaje tecnico,
conforme a la Clausula XVIII. En caso que
resultado del pentaje sea adverso para el
CONCESIONARIO, este debera present
una nueva subsanacion a la observacion
formulada de tal forma que se ajuste a 10 Anexos 2 y 8.

~~,

6.13.

Durante la elaboracion del Estudio De nitivo de Ingenieria, el CONCESIONARIO debera
proporcionar al CONCEDENTE y al upervisor, toda la informacion que estes soliciten y
facilitarles el acceso alas activida
5 y estudios que el CONCESIONARIO
realice para
este fin, en tanto dicha informaci6 y acceso tengan relacion directa con la elaboracion
del Estudio Definitivo.
EI CONCEDENTE Y el Supe isor podran solicitar al CONCESIONARIO informacion
adicional relacionada a 105 d umentos requeridos conforme a esta Clausula, la cual
debera ser presentada en un lazo, acorde con el tipo de informacion solicitada, que no
sera mayor de quince (15 Dias, a partir de la fecha en que el Supervisor 0
CONCEDENTE haya formula 0 por escrito la solicitud correspondiente.

6.14.

A partir del IniCIO de las Obras en el plazo indicado en la Clausula 6.18, el
CONCESIONARIO se obliga a abrir y mantener un Libro de Obra. En dicho Libro de
Obra el CONCESIONARIO a otara 105 hechos mas importantes durante la ejecucion de
las mismas,
incluyendo
ntre
otros:
copia
de
comunicaciones
entre
el
CONCESIONARIO y el Supe isor; copia de 105 Informes de Avance de Obra; relacion
de 105 eventos
e han afecta 0 el cumplimiento del calendario de avance; consultas y
respuestas e re 1 CONCESI NARIO Y el CONCEDENTE referido a todo evento; y
cualquier otra nfor acion util pa documentar el proceso de Construccion de las Obras.
Se anotaran, or ul imo, las condi iones en que se pone en servicio la Obra.

6.15.

EI Libro de Obra debera lIevarse en original, el mismo que debera estar debidamente
legalizado notarialmente,
con las paginas numeradas correlativamente,
pudiendo
adoptarse el sistema mecanizado de hojas sueltas.

6.16.

EI planeamiento de la organizaci6n de las Obras corresponde al CONCESIONARIO, el
mismo que se reflejara en el Programa de Ejecuci6n de Obras. Dicho Programa de
Ejecuci6n de Obras debera formularse de conformidad con el Cronograma de Avance
Fisico de la Obra previsto en el Anexo 6.
Con una anticipaci6n de treinta (30) Dias Calendario al inicio de las Obras indicadas en
la Clausula 6.1, el CONCESIONARIO debera presentar por medios magneticos y fisicos
para conocimiento del Supervisor, el Programa de Ejecuci6n de Obras que incluya
tiempos de las partidas relativas a la ejecuci6n de las obras indicadas.
EI Programa de Ejecuci6n de Obras debera respetar el plazo maximo establecido en la
Clausula 6.1.
EI SUPERVISOR debera verificar el cumplimiento del Programa de Ejecuci6n de Obras
de acuerdo a 10 programado por el mismo CONCESIONARIO.

6.18.

Las Obras de Construcci6n a cargo del CO CESIONARIO se deberan iniciar a mas
tardar a 105 treinta (30) Dias Calendario de aber acreditado el cierre financiero. Para
ello, sera necesaria, a su vez, la verificaci6n de las siguientes condiciones:
a)
b)

c)
d)

EI CONCESIONARIO haya acreditad el cierre financiero.
EI CONCEDENTE
haya efectua
la entrega de las areas de terreno
comprendidas dentro del Area de la oncesi6n, en las condiciones exigidas para
la ejecuci6n de la Sub-Secci6n de 1 Obra respectiva, conforme al Cronograma
para la Entrega de los Bienes de la oncesi6n establecido en el Anexo 5.
La aprobaci6n por parte del CONCE ENTE del Estudio Definitivo de Ingenieria.
Las autoridades administrativas co petentes hayan aprobado y/u otorgado los
titulos habilitantes requeridos para I inicio de la Construcci6n de las Obras,
conforme a 10 siguiente:
(i) La aprobaci6n por parte del Ministerio de Vivienda, Construcci6n
y
Saneamiento, 0 a quien este delegu 0 haga sus veces, del Estudio de Impacto
Ambienta,
(ii) EI 0 r amiento del Certificado
e Inexistencia de Restos Arqueol6gicos
(CIRA) p r
Instituto Nacional de Cult ra (INC).
(iii) La a tori aci6n de ejecuci6n de obr en via publica otorgada por la Gerencia
e Desa roll Urbano 0 quien haga sus
ces, de la Municipalidad Metropolitana
de Lima
onforme a 10 esta
cido
Ordenanza N° 203 Y normas
odificat
as y complementarias.
"'0 0 ~t-;
~~
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e)

g)

h)

(iv)
La autorizacion y/o licencia correspondiente, emitida por la Autoridad
Nacional del Agua (ANA), dentro de su ambito de competencias.
EI CONCESIONARIO
haya presentado copia legalizada de los contratos de
construccion, adjuntando la documentacion que acredite la inscripcion en la
Oficina Registral del Constructor y, de ser el caso, de la constitucion del
consorcio y sus integrantes.
EI CONCESIONARIO haya presentado al CONCEDENTE las polizas de seguro
contratadas que resulten necesarias para dar cobertura a los riesgos vinculados
ala ejecucion de las Obras, conforme al Capitulo XII.
EI CONCESIONARIO haya celebrado con el area de Seguridad Ciudadana de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, un Convenio de Colaboracion para efectos
que esta ultima brinde seguridad durante la ejecucion de las Obras. Para efectos
de la celebracion del referido Convenio de Colaboracion, el CONCEDENTE
asumira el rol de facilitador frente alas autoridades competentes.

EI CONCESIONARIO estara obligado a hacer uso del silencio administrativo positivo, en
los casos que asi proceda, de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables.
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EI CONCEDENTE asumira el rol de facilitador frente alas autoridades competentes con
la finalidad que el CONCESIONARIO obtenga los titulos habilitantes requeridos para la
ejecucion de la Obra, cuando estos ultimos sean de competencia del Gobierno Central 0
de otras municipalidades distritales.
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I: Sin perjuicio de 10 serialado en la Clausula 6.18, dentro de 1
ciento ochenta (180) Dias
\ \
f/:/
Calendario contados desde la Fecha de Suscripcion del
ntrato, el CONCESIONARIO
~ ~".fDoROE~~~~J:~:se encuentra obligado a dar inicio a la construccion de
Obra Inicial determinada en el
~iOnOll\l\\\~\\~
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Anexo 2, siempre que se cumplan las condiciones se~ ladas en los Literales b), c) y d),
numerales (ii) y (iii) de la Clausula 6.18, asi co
la opinion favorable de la SubGerencia de Medio Ambiente de la Gerencia de Servicios a la Ciudad de la MML,
conforme alas Leyes y Disposiciones Aplicables.
Ante la configuracion de cualquiera de las c usales de caducidad del Contrato de
Concesion previstas en el Capitulo XVI, la
bra Inicial sera liquidada y pagada al
CONCESIONARIO conforme alas reglas previ as en dicho Capitulo.
La ejecucion de la Obra Inicial sera consider
a como un proyecto, por 10 que contara
con un Estudio Definitivo de Ingenieria indepe diente del resto de la Obra, considerando
en 10 aplicable la Clausula 6.6.
En caso que el CONCEDENTE incumpla
consecuencia de dicho incumplimiento, 0 p
voluntad del CONCESIONARIO,
no se veri
Clausula 6.11, no podra exigirse al CONC
Construccion.
La config
eventos
estableci
contractu
aplicacion
ai, CON
onsecue
licaci'

us obligaciones contractuales y, como
r circunstancias 0 hechos ajenos a la
iquen las condiciones serialadas en la
SIONARIO el inicio de las Obras de

ra ion de los supuestos indicados
cibira el tratamiento previsto para los
alifi ados como Caso Fortuito 0 F erza Mayor, de conformidad con 10
0 e
el Capitulo XVII, correspondien 0 la suspension de las obligaciones
les e cargo del CONCESIONARIO.
egun sea el caso, correspondera la
de s mecanismos contractuales previs s para compensar economicamente
E ONARIO
aquellos
costos adicion les que haya asumido
como
'a directa de la configuracion
e
ventos antes mencionados, en
e las reglas previstas en el CaPit~

La discrepancia respecto al monte de la compensacion economica al CONCESIONARIO
como consecuencia de la ocurrencia de los eventos antes referidos, sera resuelta por un
perito independiente, designado de la misma forma prevista en la Clausula 18.12, Literal
a).
6.21.

Ante la configuracion de los eventos antes descritos, el CONCESIONARIO
podra
resolver el Contrato por las causales de incumplimiento del CONCEDENTE 0 de Caso
Fortuito 0 Fuerza Mayor, segun corresponda, de conformidad con 10 establecido en el
Capitulo XVII.
En caso que el CONCESIONARIO opte por resolver el Contrato, el CONCEDENTE
debera reconocer y pagar al CONCESIONARIO los costos incurridos por este ultimo
hasta la fecha de la resolucion del Contrato. Dichos costos seran liquidados y pagados
al CONCESIONARIO conforme alas reglas previstas en el Capitulo XVI.

,GAMIENTO DE TiTULOS HABILITANTES
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relativas a la ejecucion de las Obras de Construccion

de cargo del
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~ :dtONCESIONARIO seran exigibles, unicamente, a partir de la obtencion de los titulos
e !,flabilitantes (Iicencias, permisos y autorizaciones) requeridos para efectos de su
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lejecucion, incluyendo la aprobacion del Estudio de Impacto Ambiental y la emision del
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos (CIRA), cuyo otorgamiento sea
competencia de las autoridades administrativas de caracter nacional, regional 0 local.
En tanto que la ejecucion de las Obras de Construe ion seran ejecutadas por Secciones
y Sub-secciones, conforme al Cronograma de
ance Fisico de la Obra previsto en el
Anexo 6, la obtencion de los titulos habilitant
requeridos para su ejecucion por parte
del CONCESIONARIO debera lIevarse a ca 0 en funcion de la Seccion y Sub-seccion
de las Obras de Construccion que corresp nda ejecutar, conforme al Cronograma para
la Entrega de los Bienes de la Concesion stablecido en el Anexo 5.
EI retraso 0 la demora en el otorga lento de los titulos habilitantes referidos en la
Clausula precedente por hechos
circunstancias
que no sean imputables al
CONCESIONARIO, asi como la mo ficacion del Estudio Definitivo de Ingenieria como
condicion para la procedencia de su torgamiento, recibiran el tratamiento previsto para
los eventos calificados como Cas Fortuito 0 Fuerza Mayor, de conformidad con 10
establecido en el Capitulo XVII, orrespondiendo la aplicacion de los mecanismos
contractuales previstos para compe sar economicamente al CONCESIONARIO aquellos
costos adicionales que haya asumi 0 como consecuencia directa de la configuracion de
los eventos antes mencionados,
n aplicacion de las reglas previstas en el Capitulo
XVII.
EI retraso 0 de ora en el otorgami
la obligaci' n pr via de cumplir la
exigidos p la
yes y Disposicio
como hec os
circunstancias i
resulten im utab es a este ultimo.

nto de los referidos titulos habilitantes, producido por
realizacion de los estudios, requisitos y/o tramites
es Aplicables, no son pasibles de ser considerados
putables al CONCESIONARIO,
siempre que no

contra de este ultimo, asf como tam poco a la ejecuci6n
Cumplimiento del Contrato de Concesi6n.

de la Garantia

de Fiel

La discrepancia respecto al monte de la compensaci6n econ6mica al CONCESIONARIO
como consecuencia de la ocurrencia de 105 eventos referidos en el primer parrafo de
esta Clausula, sera resuelta por un perito independiente, designado de la misma forma
prevista en la Clausula 18.12, Literal a).
6.24.

Las modificaciones normativas que signifiquen una mayor carga, complejidad, dilaci6n 0
costo para la obtenci6n de 105 mencionados titulos habilitantes por parte del
CONCESIONARIO,
asi como la denegaci6n de su otorgamiento sin culpa del
CONCESIONARIO, recibiran el tratamiento, segun correspond a a su naturaleza, de 105
eventos calificados como Caso Fortuito 0 Fuerza Mayor y/o de 105 supuestos de ruptura
del equilibro econ6mico-financiero de la Concesi6n, correspondiendo la aplicaci6n de 105
mecanismos
contractuales
previstos
para
compensar
econ6micamente
al
CONCESIONARIO aquellos costas adicionales que haya asumido como consecuencia
directa de la configuraci6n de 105 eventos antes mencionados, en aplicaci6n de las
reglas previstas en el Capitulo XVII y las Clausulas 10.8 Y siguientes del Contrato.

La discrepancia respecto al monte de la compensaci6n econ6mica al CONCESIONARIO
como consecuencia de la ocurrencia de 105 eventos antes referidos, sera resuelta por un
l'}:~~perito independiente, designado de la misma forma ~revista en la Clausula 18.12, Literal
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el caso de 105 titulos habilitantes cuy otorgamiento sea competencia de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, cualq . r retraso en su emisi6n dentro del plazo
legal que no sea imputable al CONCESIO ARlO, recibira el tratamiento previsto para
105 eventos calificados como caso fortu' 0 0 fuerza mayor, de conformidad con 10
senalado en la Clausula 6.13.

En este supuesto, la aprobaci6n de cu Iquier modificaci6n en la normativa de alcance
metropolitano que signifique una ma r carga, complejidad, dilaci6n 0 costo para la
obtenci6n de 105 mencionados titulo habilitantes por parte del CONCESIONARIO,
derivada, entre otros, de la modificaci n de 105 plazos, requisitos y costas originalmente
contemplados para tales efectos po el ordenamiento juridico, recibira el tratamiento
previsto, segun corresponda a su na uraleza, para 105 eventos calificados como Caso
Fortuito 0 Fuerza Mayor y/o para 1 5 supuestos de ruptura del equilibro econ6micofinanciero de la Concesi6n, corr spondiendo la aplicaci6n de 105 mecanismos
contractuales previstos para com pens r econ6micamente al CONCESIONARIO aquellos
costas adicionales que haya asumido como consecuencia directa de la configuraci6n de
105 eventos antes mencionados, en a icaci6n de las reglas previstas en el Capitulo XVII
y las Clausulas 10.8 Y siguientes del C ntrato.
La discrepancia respecto al monto de la compensaci6n econ6mica al CONCESIONARIO
como conse
ncia de la ocurrencia de os eventos antes referidos, sera resuelta por un
perito indep ndl nte, designado de la mi ma forma prevista en la Clausula 18.12, Literal
a).
Ante la imp si Iidad de ejecutar las Obra de Construcci6n como consecuencia de la
configuraci6
de 105 eventos descrito
en las Clausulas
6.15 al 6.18, el
CONCESIO
RIO podra resolver el Contrat por la causal de Caso Fortuito 0 Fuerza
~or,
de c formidad con 10 estable .
apilulo XVII.
43

En caso que el CONCESIONARIO opte por resolver el Contrato, el CONCEDENTE
debera reconocer y pagar al CONCESIONARIO los costos incurridos por este ultimo
hasta la fecha de la resolucion del Contrato. Dichos costos seran Iiquidados y pagados
al CONCESIONARIO conforme alas reglas previstas en el Capitulo XVI.

6.27.

EI CONCESIONARIO
asume el riesgo por la configuracion de eventos geologicos
extraordinarios durante la ejecucion de las Obras de la Concesion, hasta por un monte
acumulado de Cinco Millones y 00/100 Dolares Americanos (US$ 5'000,000.00).
Los eventos geologicos extraordinarios cuyo riesgo de ocurrencia se encuentra
comprendido dentro de los alcances de esta Clausula son aquellas situaciones
geologicas concretas que afectan significativamente, en terminos de plazos y costos, la
ejecucion de determinadas Obras de Construccion, que no estan contemplados en el
Estudio Definitivo de Ingenieria.
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geologicos ordinarios son asumidos por el CONCESIONARIO.

6.?~l,Cuando dichos eventos geologicos extraordinarios repr enten, de manera acumulada,
~~";"-100llo£\'~~.,;:'>"un
importe superior al monte indicado en la Clausul anterior, los mismos recibiran el
Or1JoCj6nd6\~\~""
tratamiento previsto para los eventos calificados co 0 Caso Fortuito 0 Fuerza Mayor, de
conformidad con 10 establecido en el Capitulo Xv. , correspondiendo la aplicacion de los
mecanismos
contractuales
previstos
pa
compensar
economicamente
al
CONCESIONARIO aquellos costos adiciona s que haya asumido como consecuencia
directa de la configuracion de los evento antes mencionados, en aplicacion de las
reglas previstas en el Capitulo XVII, y d conformidad con las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

"., e'

La discrepancia respecto al monte de I compensacion economica al CONCESIONARIO
como consecuencia de la ocurrencia e los eventos antes referidos, sera resuelta por un
perito independiente, designado de 1 misma forma prevista en la Clausula 18.12, Literal
a).

o de los costos de remocion y traslado de las redes
Area de la Concesion, ala Fecha de Entrega de los
ra efectos del presente Contrato califican como
onto tope ascendente al cincuenta por ciento (50%)
or un peritaje tecnico como el costo real en que la
has redes debera incurrir por la ejecucion de las
traslado.

1

Dicho perit
CONCESIO
CONCEDE
uno de los
tema. En c
zo, una t

s ra designado de
por el CONCEDENTE
y el
ARI.
Para
tales
fectos,
el CONCESIONARIO
propondra
al
TE na terna de peritos, correspondiendo al CONCEDENTE seleccionar a
ro uestos dentro de los iez (10) Dias siguientes a la presentacion de la
s de rechazo de la terna el CONCEDENTE propondra, dentro del mismo
a alternativa, para la elec ion por el CONCESIONARIO.
En ningun caso,

O~5

ninguno de los peritos propuestos deberan haber tenido vinculaci6n alguna de manera
directa 0 indirecta con ninguna de las Partes en los ultimos cinco (5) alios.
EI pronunciamiento del perito debera ser emitido en un plazo no mayor de treinta (30)
Dias contados desde su designaci6n y tendra caracter definitivo no pudiendo ser
impugnado. EI CONCESIONARIO asumira el pago de los costos del peritaje tecnico.
6.31. En caso que el presupuesto para la remoci6n y traslado de las referidas interferencias de
vias formulado por la empresa prestadora a cargo de las mismas, exceda el monto tope
indicado en la Clausula 6.22, el CONCESIONARIO asumira el pago de dicho exceso, con
cargo a la compensaci6n econ6mica prevista en el parrafo siguiente.
La configuraci6n de dicho supuesto recibira el tratamiento previsto para los eventos
calificados como Caso Fortuito 0 Fuerza Mayor, de conformidad con 10 establecido en el
Capitulo XVII, correspondiendo la aplicaci6n de los mecanismos contractuales previstos
para compensar econ6micamente al CONCESIONARIO aquellos costos adicionales que
haya asumido como consecuencia directa de la configuraci6n de los eventos antes
Ol'()l/~~
mencionados, en aplicaci6n de las reglas previstas en el Capitulo XVII, y de conformidad
~'f>" "'1. ,,"con las Leyes y Disposiciones Aplicables.
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caso se afecten los plazos establecidos en el Cronograma de Avance Fisico de la
j/Obra previsto en el Anexo 6, como consecuencia de la re zaci6n del peritaje tecnico y/o
la ejecuci6n de las actividades de remoci6n de las interf rencias de vias por parte de las
empresas prestadoras
de servicios publicos, se suspendera
la obligaci6n del
CONCESIONARIO de ejecutar las Obras Constructiv s a su cargo durante el periodo que
duren dichas actividades, correspondiendo la am laci6n del plazo de ejecuci6n de las
Obras y del plazo de vigencia de la Concesi6n, e aplicaci6n de la Clausula 6.29

~;ZRD£~~~~
.b

Ia~

~~r..~
~

'! ~.
."""
~

~
~

~~ • M.tA~ •

6.33.

Adicionalmente, ante la configuraci6n del even antes descrito por un periodo superior a
treinta (30) Dias Calendario, el CONCED NTE debera reconocer y compensar al
CONCESIONARIO los costos asociados a
ampliaci6n del plazo de ejecuci6n de las
Obras mediante la aplicaci6n de los mecani mos contractuales previstos para compensar
econ6micamente al CONCESIONARIO,
n aplicaci6n de las reglas previstas en el
Capitulo XVII.

EI CONCESIONARIO
podra solicitar
Programa de Ejecuci6n de Obras.

a modificaci6n

de los plazos contenidos

en el

Las solicitudes de ampliaci6n de plazo para la ejecuci6n de las Obras de Construcci6n
seran presentadas al CONCEDENTE,
uien debera pronunciarse en un plazo maximo
de cuarenta y cinco (45) Dias a pa ir de la recepci6n de la solicitud respectiva.
Transcurrido e plazo indicado, el silen io del CONCEDENTE debe interpretarse como
una aceptac 6n
aprobaci6n del pedid de ampliaci6n. Cuando las ampliaciones sean
concedidas por causas no imputables al CONCESIONARIO,
no daran lugar a la
aplicaci6n d p nalidades y de las
mas medidas previstas para sancionar el
incumplimie to
ontractual por causa de demora en la ejecuci6n de la obra
correspondie te, salvo el caso en que sea or causas imputables al CONCESIONARIO.
ones de plazo que sean apro
Ejecuci6n de Obras.

das, podran generar la reformulaci6n del
ulaci6n de dicho programa puede
45

presentarse de manera conjunta con la solicitud de ampliaci6n de plazo para la
ejecuci6n de Obras. En el supuesto que fuera presentada posteriormente, se tramitara
conforme al procedimiento indicado para la ampliaci6n.
6.36.

En el caso que el inicio 0 continuaci6n de la ejecuci6n de las Obras se retrasen por
causas no imputables al CONCESIONARIO, este podra solicitar al CONCEDENTE que
el plazo de ejecuci6n de Obras se amplfe proporcionalmente a dicha demora, conforme
al procedimiento indicado en la Clausula precedente. Dicha ampliaci6n debera conllevar,
necesariamente, a la ampliaci6n del plazo de vigencia de la Concesi6n.

6.37.

EI CONCESIONARIO queda obligado, mientras ejecute las Obras de Construcci6n, a
cumplir las Leyes y Disposiciones Aplicables en materia de gesti6n de trafico, contenidos
en las Especificaciones Tecnicas Generales para Construcci6n de Carreteras y el
Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor, a seguir las indicaciones del
Estudio Definitivo de Ingenierfa cuando corresponda, y a cumplir con las indicaciones y
recomendaciones que al respecto determine el Supervisor, las cuales no podran
establecer obligaciones adicionales para el CONCESIONARIO, a aquellas previstas en
este Contrato y en las Leyes y Disposiciones Aplicables.
Sin perjuicio de 10 establecido en la Clausula' que antecede, corresponde al
CONCESIONARIO mantener transitables para tod tipo de vehiculos las vias pUblicas
por las que fuera necesario desviar el transito
causa de la ejecuci6n de las Obras.
Dichas vias alternas deberan permitir el tr' site y reunir todas las condiciones
necesarias para permitir un trafico fluido, es cialmente del transporte pUblico local e
interprovincial y pesado, siempre que as! 10 ermitan sus caracteristicas y condiciones
fisicas y tecnicas.

Para el cumplimiento de las oblig iones descritas en las Clausulas 6.31 y 6.32
precedentes, el CONCESIONARIO
e obliga a presentar al CONCEDENTE para su
aprobaci6n, con treinta (30) Dias Cal ndario de anticipaci6n al inicio de cualquier tarea
de Construcci6n, un plan de transito provisorio, con expresa menci6n de los metodos,
procedimientos y tecnologias que as guren el transito fluido en todo el sector afectado
por las Obras. EI CONCEDENTE emi ira su aprobaci6n u opini6n en un plazo no mayor
a quince (15) Dias. En caso de no e itir pronunciamiento se entendera que el Plan de
Transito Provisorio ha side aprob o. Una vez puesto en practica el plan, el
CONCEDEN~
podra,
previa
ac erdo
con el CONCESIONARIO,
proponer
modificacione al ismo.
De conformid
obligado a 9
letreros y seri
el periodo de

d c n la normatividad vig nte sobre la materia, el CONCESIONARIO esta
anti ar la seguridad del ansito, debiendo proveer, colocar y mantener
les de peligro, diurno y no turno, en el lugar de las Obras y durante todo
'e uci6n de las mismas.
unicaci6n, carteles, avisos y/o letreros, el
afectada y Usuarios sobre las
46

En caso el CONCEDENTE decida ejecutar Obras en el Area de Concesi6n y/o Derecho
de Vfa, distintas alas serialadas en la Clausula 6.1 del Contrato de Concesi6n, se
obligara a efectuar las coordinaciones con el CONCESIONARIO
para no afectar el
cumplimiento de las obligaciones contractuales de este ultimo.

6.43.

EI CONCESIONARIO solicitara al CONCEDENTE la recepci6n de las Obras en forma
total 0 parcial, en funci6n a 10 establecido en el Programa de Ejecuci6n de Obras, a fin
que se compruebe su correcta ejecuci6n. La Obra debera cumplir con el Estudio
Definitivo de Ingenierfa aprobado y con todos los indices de Serviciabilidad
especificados en el Anexo 1, incluyendo los estandares y parametros tecnicos de
construcci6n de carreteras y puentes previstos en las Leyes y Disposiciones Aplicables .
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6.J ~ h En el plazo de cinco (5) Dfas de solicitada la comprobaci6n de la correcta ejecuci6n de
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if las Obras, el CONCEDENTE nombrara un Comite de Recepci6n de Obras, el que
debera contar con por 10 menos un representante del Supervisor.
EI Comite de

.:

/"

Recepci6n de Obras, en el plazo de treinta (30) Dfas contados desde su nombramiento,
dictaminara mediante el Acta de Recepci6n de las Obras de la Secci6n de la Concesi6n
que correspondiere, si su ejecuci6n se encuentra conforme a 10 exigido en el Contrato y
determinara la recepci6n 0 rechazo de la Obra.
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En el caso especffico de la Obra en que consiste el Tunel, descrita en la Secci6n 2 del
Anexo 2 del Contrato de Concesi6n, el CONCESI NARIO adjuntara a su solicitud de
recepci6n de la obra, la opini6n tecnica fa rable emitida por la dependencia
correspondiente de la autoridad competente en' cendios (Cuerpo General de Bomberos
Voluntarios del Peru 0 Autoridad Gubername al que 10 sustituya).
Recibida la Obra, se entendera concedid la autorizaci6n para la puesta en Servicio de
Obra correspondiente la Secci6n
1 Area
de la Concesi6n finalizada. De no
pronunciarse el Comite de Recepci6n
Obras en el plazo establecido, el Comite, por
unica vez, tendra un plazo adicional de Cliez (10) Dfas para emitir dicho pronunciamiento.
Transcur~ido el plazo ad~cional sin ha rse p,roducido el pr?nunciam.iento del Comite, se
entendera que la Obra eJecutada en 1 Secclon correspondlente ha sldo aceptada.
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6.45.

EI Comite de Recepci6n de Obras, c n caracter provisional, recibira con observaciones
la Obra ejecutada en caso que se e cuentren defectos menores en la misma, debiendo
entenderse por tales aquellos cuya subsanaci6n no represente mas del cero punta
ciento veinticinco por ciento (0.125° ) de la Inversi6n Estimada en Obras para cada
Secci6n del Area de la Concesi6n,
acuerdo al Estudio Definitivo de Ingenierfa. EI
CONCESIONARIO
tendra treinta ( ) Dias para efectuar la subsanaci6n de las
observaciones, p. rrogables por el Co ite de Recepci6n de Obras hasta un maximo de
noventa (90) Df 5, e oficio 0 a solicitu del CONCESIONARIO.
La recepci6n p ovis onal a que se ha h cho referencia no exime al CONCESIONARIO
de las obligac on
vinculadas a la 'ecuci6n de las Obras recibidas, ni de la
responsabilidad ci\ll del constructor por la obras, la permanencia del monte respectivo
POl' concepto d
arantfa de Fiel Cumplimi nto, asf como tampoco excluye la potestad
c NCEDE E para la imposici6n de las
alidades previstas en el Contrato.

j

'Z

~ \'iJ.

~~
~

47

6.46.

En caso el Comite de Recepci6n de Obras identifique la existencia de observaciones en
la Obra cuya subsanaci6n represente un monte mayor al indicado en la Clausula
anterior, rechazara la Obra y procedera al levantamiento de un acta de observaciones.
EI CONCESIONARIO debera cumplir con levantar las observaciones 0 subsanarlas, de
modo tal que pueda procederse a la puesta en Servicio de la Obra en el plazo que Ie fije
el Comite de Recepci6n de Obras, el mismo que en ningun caso debera exceder de
ciento veinte (120) Dias contados desde la notificaci6n del Comite de Recepci6n de
Obras.
Una vez verificado el levantamiento 0 subsanaci6n de las observaciones,
quedara concedida la autorizaci6n para la puesta en Servicio de la Obra
EI CONCESIONARIO pondra en conocimiento del Comite de Recepci6n de Obras el
levantamiento 0 subsanaci6n de las observaciones, para efectos que el mismo se
pronuncie en un plazo maximo de diez (10) Dias, vencido el cual, sin haberse producido
el pronunciamiento del Comite, se entendera que la Obra ejecutada en la Secci6n
correspondiente ha sido aprobada.
En caso venza el plazo fijado por el Comite de Recepci6n de Obras para la subsanaci6n
o levantamiento de las observaciones, se aplicaran las penalidades previstas en el
Contrato.
EI CONCEDENTE en ningun caso podra autorizar, disponer u ordenar la puesta en
Servicio de la Obra antes de haberse formalizado la Recepci6n de las Obras por parte
del Comite.
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En el supuesto que el CONCEDENTE autorice, disponga u ordene la puesta en Servicio
de la Obra antes de haberse cumplido con la for alidad antes indicada, debera
ntenderse que las Obras han side ejecutada
nforme al Estudio Definitivo de
hgenieria aprobado y con todos los indices de Se Iciabilidad especificados en el Anexo
y, por ende, que las Obras han sido aceptadas or el CONCEDENTE.
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6.48.

.

Cualquiera de las Partes que no este de acu do con el pronunciamiento del Comite de
Recepci6n de Obras podra solicitar que 1 controversia sea dirimida por un peritaje
tecnico a cargo de un ingeniero civil elegid de comun acuerdo entre el CONCEDENTE
y el CONCESIONARIO. En caso que lu 0 de transcurridos cinco (5) Dias desde la
fecha de emplazamiento, las Partes no h bieran designado al perito comun, cualquiera
de ellas podra solicitar al Colegio de In nieros del Peru la designaci6n del perito. En
ningun caso, el perito debera haber t ido vinculaci6n alguna de manera directa 0
indirecta con ninguna de las Partes en 10 ultimos cinco (5) arios.
EI pronunciamiento del perito debera s r emitido en un plazo no mayor de treinta (30)
Dias contados desde que cada una de 1 s Partes sustent6 su posici6n, y tendra caracter
definitivo no pudiendo ser impugnado. Los costos del peritaje seran sufragados por
ambas Partes.
En este supues ,Ios plazos serialados
hasta la emisi6 de pronunciamiento del

n las Clausulas 6.44 y 6.45, se suspenderan
erito.

Seran consid rad s Obras Adicionales
contempladas
I.~ tudio Definitivo d In
ncesi6n pu e s¢ planteada durant

uellas Obras que no se encuentran
n ria, cuya ejecuci6n dentro del Area de la
de Cencesi6n per el CONCEDENTE
48

o el CONCESIONARIO y aceptadas por la otra Parte, por considerarlas necesarias para
el cumplimiento del objeto de la Concesion, previa evaluacion y determinacion de su
precio y mecanismo de pago.
6.50.

Si durante la vigencia de la Concesion el CONCEDENTE determinara
ejecutar Obras Adicionales, resultara de aplicacion el procedimiento
Clausulas siguientes.

la necesidad de
previsto en las

6.51.

En el caso indicado en la Clausula anterior, el CONCEDENTE 0 el CONCESIONARIO,
segun corresponda, deberan presentar los estudios tecnicos e informes a la otra Parte,
que sustenten la necesidad de realizar las Obras Adicionales.

6.52.

EI monte de inversion agregado de las Obras Adicionales que se acuerden por las
Partes no podra superar en conjunto el quince por ciento (15%) del monte referencial de
la inversion previsto en el Estudio Definitivo de Ingenieria, incluido ellmpuesto General a
las Ventas y demas tributos aplicables al caso. Dentro del monte limite antes indicado, el
\; ~ CONCESIONARIO tendra un derecho de preferencia para ejecutar directamente las
'i 'pbras Adicionales respectivas, para efectos de 10 cual deberan observarse las reglas
~; previstas en las Clausulas 6.46 y siguientes.
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EI CONCEDENTE debera reconocer y compensar economicamente las inversiones del
CONCESIONARIO en la ejecucion de las Obras Adicionales, asi como el costo anual de
su mantenimiento, a traves del mecanisme de pago que acuerden las Partes, el cual
podra consistir en la aplicacion de los mecanismos contractuales previstos para
compensar economicamente al CONCESIONARIO aquellos costos adicionales que haya
asumido como consecuencia directa de la configuracion de los eventos antes
mencionados, en aplicacion de las reglas previstas en el C pitulo XVII, y de conformidad
con las Leyes y Disposiciones Aplicables.

1ao.1lT'

OBRAS ADICIONALES
ENTRE LAS PARTES
6.54.

EJECUTADAS

POR EL CONC

SIONARIO POR MUTUO ACUERDO

Las Obras Adicionales podran ser construida 0 contratadas por el CONCESIONARIO,
en caso de existir mutuo acuerdo entre la Partes, respecto a su realizacion y a su
precio, sin exceder el porcentaje indicado en la Clausula 6.44, y aplicando el mecanismo
de compensacion, conforme a 10 previst en la Clausula 6.45. En este caso, las
inversiones de las Obras Adicionales y el p go por supervision, seguimiento y control de
estas Obras a favor del Supervisor, seran a umidas por el CONCESIONARIO, con cargo
a los recursos del CONCEDENTE,
en funcion al mecanisme de compensacion
economica que acuerden las Partes.
La discrepancia respecto a la realizacion y al precio de las Obras Adicionales, sin
exceder el porcentaje indicado en la Clausul 6.44, y al mecanisme de pago, conforme a
10 previsto e
Clausula 6.45, sera resuelt por un perito independiente, designado de
la misma fo~ a revista en la Clausula 18.12, Literal a).

6.56.

Los volumenes de Obra Adicionales y su valor sin exceder el porcentaje indicado en la
Clausula 6.44, seran determinados de comun acuerdo entre el CONCESIONARIO y el
CONCEDENTE.

6.57.

Cuando no exista mutuo acuerdo entre el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE para
la ejecuci6n de las Obras Adicionales y siempre que el peritaje referido en la Clausula
6.46 resulte favorable al CONCEDENTE,
este convocara a un procedimiento
administrativo de selecci6n para la contrataci6n de la ejecuci6n de las mismas, de
conformidad con la normativa vigente en materia de contrataci6n de obras publicas.
Para efectos de convocar al procedimiento administrativo
hecho referencia, deberan observarse las siguientes reglas:

de selecci6n a que se ha

(i)

EI valor referencial del procedimiento administrativo de selecci6n debera ser
equivalente al precio determinado por el peritaje a que se refiere la Clausula 6.46.

(ii)

Las obras contratadas a traves de este procedimiento administrativo de selecci6n
deberan ser ejecutadas una vez que el CONCESIONARIO
haya concluido las
Obras de Construcci6n a su cargo y estas hayan side recibidas por el
CONCEDENTE, de conformidad con el Contrato.

Las especificaciones tecnicas para la ejecuci6n de las Obras Adicionales, seran fijadas
por el .CONCEDENTE, .en c?ordinaci6n con el CONCESIONARIO~ ~~ tal forma que. ~e
~'9C1c- 1,,\\garantlce la correcta eJecuclon de la obra contratada, su compatlblhdad y adecuaclon
80 ~f:ll?on los Bienes de la Concesi6n, asi como la seguridad y buen estado de estos ultimos.
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6.59.

EI contratista que resulte elegido en el roceso indicado en la Clausula 6.49 se
comprometera mediante contrato, con carg a reposici6n y al pago de indemnizaciones,
a no danar los Bienes de la Concesi6n,
ara 10 cual contratara las p6lizas de seguro
aceptadas por el CONCEDENTE y el
ONCESIONARIO para dar cobertura a los
riesgos propios de la naturaleza de la obr contratada y entregara al CONCEDENTE una
carta fianza bancaria por el monte que es e establezca, en garantia del cumplimiento de
las obligaciones a su cargo que emanen
1 contrato celebrado para tal fin.
A efectos de proceder a ejecutar la cart fianza, en el caso que el contratista cause
danos 0 perjuicios alas Obras existente a cargo del CONCESIONARIO, este ultimo
debera remitir un informe debidamente fundamentado al CONCEDENTE. Una vez
recibido el informe, el CONCEDENTE ten ra un plazo maximo de quince (15) Dias y en
caso de
roborar los hechos que ocasi naron el dano, procedera la ejecuci6n de la
carta fian a.

A falta de acuerdo entre las Partes respecto al costo anual de mantenimiento, este
procedera a ser definido en funci6n al mecanisme establecido en las Clausulas 6.39 y
6.40.
Dicho procedimiento se aplicara cuantas veces se produzca la necesidad de incorporar
la conservaci6n de Obras Adicionales.
6.61.

EI CONCEDENTE
debera reconocer al CONCESIONARIO
el costo anual de
mantenimiento de las Obras Adicionales mediante la aplicaci6n de los mecanismos
contractuales previstos para compensar econ6micamente al CONCESIONARIO aquellos
costos adicionales que haya asumido como consecuencia directa de la configuraci6n de
los eventos antes mencionados, en aplicaci6n de las reglas previstas en el Capitulo
XVII.

~'TULO VII: DE LA CONSERVACION
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" GACIONES DEL CONCESIONARIO
EI CONCESIONARIO se obliga a efectuar la Conservaci6n de los Bienes Reversibles
que haya recibido del CONCEDENTE, desde la Toma de Posesi6n de los mismos, hasta
la fecha de Caducidad de la Concesi6n, asi como respecto de otros Bienes Reversibles
que incorpore 0 sean incorporados a la Conc 16n, desde el momento de la
incorporaci6n y mientras dure la vigencia del ContI: o.
La obligaci6n del CONCESIONARIO es mante er los indices de Serviciabilidad durante
toda la etapa de explotaci6n de acuerdo a I
parametros indicados en el Anexo 1, en
concordancia con 10 establecido en la Claus a 6.1.
7.2.

EI CONCESIONARIO
efectuara las lab res de Conservaci6n de la infraestructura,
incluyendo las de seguridad, que sean n cesarias para alcanzar y mantener 105 indices
de Serviciabilidad que se encuentran est blecidos en el Anexo 1.
En la ejecuci6n de las labores de Cons rvaci6n se respetara igualmente la normatividad
vigente sobre mantenimiento de vias e todo en 10 que no se oponga a 10 establecido en
el Anexo 1.
Las labores de Conservaci6n a efect ar por el CONCESIONARIO en las diferentes
Secciones se ajustaran siempre para a anzar y garantizar 105 indices de Serviciabilidad
exigidos en el Anexo 1.
La Iista y cl 5 icaci6n de las actividade de Conservaci6n Vial se encuentran previstas
en el Anex 1, en concordancia con la Especificaciones Tecnicas Generales para la
Conservaci . n de Carreteras,
aprob 0 por el Ministerio
de Transportes
y
Comunica ionEt mediante Resoluci6n Di ectoral N° 051-2007-MTC el 29 de agosto de
2007, asi c mo us normas complementar s, modificatorias osustitutorias.

7.4.

Corresponde al SUPERVISOR efectuar las acciones de fiscalizaci6n tecnica que Ie
competen para el desarrollo de las labores de Conservaci6n indicadas en esta Secci6n
del Contrato.

7.5.

EI CONCESIONARIO dara al SUPERVISOR
la Concesi6n para realizar su labor.

7.6.

La obligaci6n asumida por el CONCESIONARIO conlleva la responsabilidad de definir
las tecnicas, procedimientos y la oportunidad de las labores de Conservaci6n. A tales
efectos el CONCESIONARIO
presentara al CONCEDENTE un plan referencial de
Conservaci6n de acuerdo a lasLeyes y Disposiciones Aplicables, dentro de los 180
(ciento y ochenta) Dias anteriores a la fecha prevista en el Cronograma de Avance
Fisico de la Obra para la finalizaci6n de la Obra. Dicho plan sera aprobado por el
CONCEDENTE.

0

a quien este designe, acceso al Area de

EI plan incluira la descripci6n y justificaci6n de las politicas utilizadas, el cronograma de
las operaciones a realizar, las medicione
de indices sobre las que se basa y su
justificaci6n tecnica general, todo ello de
nformidad con las disposiciones del Anexo 1
del Contrato. EI plan debera garantizar e transito fluido en los terminos de las Clausulas
6.17 y siguientes.
EI plan de Conservaci6n podra ser modificado en caso se presenten circunstancias
extraordinarias debiendo ser evalua as y aprobadas por el CONCEDENTE.

7.8.

EI CONCESIONARIO debera da cuenta al CONCEDENTE de las medidas tomadas, en
un plazo no mayor de dos (2) Di
Calendario de verificada la emergencia. En caso que
las medidas de emergencia toma as por el CONCESIONARIO requieran ser reforzadas
con medidas
e 'nitivas tendient s a recuperar el estandar tecnico exigido para la
Secci6n de la on esi6n, en un pia 0 no mayor de treinta (30) Dias Calendario de haber
comunicado la em rgencia al CON
DENTE, el CONCESIONARIO debera presentar al
CONCEDENT
un nforme tecnico d allando las medidas definitivas a ser tomadas.
ayor a quince (15) Dias, el CONCEDENTE
do 0 podra solicitar al CONCESIONARIO la
la reformulaci6n de las propuestas. En caso

laza prevista, se entendera aprobada el
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7.9.

Es obligaci6n del CONCESIONARIO proporcionar al SUPERVISOR informes relativos al
desarrollo de la Conservaci6n de la Concesi6n para su evaluaci6n conforme al
procedimiento establecido en el Anexo 1. En dichos informes se debera incluir
informaci6n sobre resultados de indices de Serviciabilidad de las actividades de
Conservaci6n realizadas.

La Explotaci6n de las Secciones de la Concesi6n por el CONCESIONARIO constituye
un derecho, en la medida que es el mecanismo mediante el cual el CONCESIONARIO
recuperara la inversi6n como consecuencia cte la ejecuci6n de la Obra y la prestaci6n del
Servicio; as! como un deber, en la medida que el CONCESIONARIO esta obligado a
cumplir con los indices de Serviciabilid~d propios de la Explotaci6n de las Secciones,
previstos en el Anexo 1.
Es deber del CONCESIONARIO del7ltro de los Iimites del Contrato, responder por los
actos de omisi6n y/o negligencia deV personal a cargo de la Operaci6n de la via 0 de los
contratistas que el CONCESIONARIO decida contratar.

8.2.

Corresponde
al CONCESIO
RIO diseriar y administrar los Servicios que se
proporcionaran a los Usuario
de las Secciones, de acuerdo alas
disposiciones
establecidas en las Clausulas 8 9 Y 8.10 del Contrato de Concesi6n.

Corresponde al SUPERVISO
efectuar las acciones de fiscalizaci6n tecnica que Ie
competen para el desarrollo de as labores de Explotaci6n de la Concesi6n indicadas en
este Capitulo del Contrato.
EI SUPERVISOR estara a cargo e la verificaci6n del cumplimiento de la obligaci6n del
CONCESIONARIO, de mantener
s Indices de Serviciabilidad propios de la Explotaci6n
de las Sec'
es previstos en el A exo 1.

8.6.

b)

A partir de la Toma de Poses ion de las Secciones indicadas en la Clausula 5.11,
informes semestrales relativos al estado superficial y condicion estructural de la
via y las actividades ejecutadas que Ie han permitido el cumplimiento de los
Indices de Serviciabilidad de la Concesion.

c)

Informes anuales relativos a la evaluacion y determinacion de los indices de
Serviciabilidad de la Concesion. Debera acompariar los certificados de las
evaluaciones, ensayos, pruebas, analisis, Iistados de mediciones, metodologia
del procesamiento de los datos, diserios utilizados, elementos graficos y otros.

EI CONCESIONARIO
debera poner en conocimiento
del CONCEDENTE
los
reglamentos internos serialados en los Literales siguientes, en un plazo no mayor de
noventa (90) Dias Calendario anteriores a la Fecha de Inicio de la Explotacion de la
Concesion:

a.1.Procedimientos
a.2.Procedimientos

para la recaudacion en la unidad de peaje,
para la supervision y el control de calidad.

(i)

En el caso que se obtenga la m
Titulizacion, conforme a 10 esta
la Clausula 3.15 del Contrato de
se producira el dia 10 de febrero

dificacion del Contrato Marco de Fideicomiso de
ecido en el numeral (iii) del segundo parrafo de
Concesion, la Fecha de Inicio de la Explotacion
e 2013.

(ii)

En el caso que no se obtenga la m dificacion del Contrato Marco de Fideicomiso
de Titul' cion, conforme a 10 estat> ecido en el numeral (iii) del segundo parrafo
de la Cia sula 3.15 del Contrato de Concesion, la Fecha de Inicio de la
Explot cio se producira al dia si uiente de la liquidacion y extincion del
Fideic mis de Titulizacion, 10 que d era ocurrir, como maximo, el dia 10 de
octub e de 013.
19 Y 9.2, una vez que se configure
rales (i) y (ii) de esta Clausula, el
Clausulas 10.17 y siguientes, asi
k.

~
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como los Lineamientos del Fideicomiso de Recaudaci6n contenidos en el Anexo 7, sera
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 por este concepto deberan ser directamente
transferidos
a la Cuenta
Recaudadora
del
Fideicomiso
de
Recaudaci6n,
correspondiendo la administraci6n de dichos flujos de ingresos, unicamente, a dicho
Fideicomiso.
8.8.

En la Fecha de Inicio de la Explotaci6n de la Concesi6n, cesara la competencia
reconocida a EMAPE S.A. para encargarse de la administraci6n de las unidades de
peaje comprendidas dentro del Area de la Concesi6n, de conformidad con las
disposiciones
legales 0 actos administrativos
aprobados
per la Municipalidad
Metropolitana de Lima a la Fecha de Suscripci6n del Contrato, conforme a 10 establecido
en la Clausula 3.6, Literal b).
Los Servicios Obligatorios que debera implementar 0 proporcionar el CONCESIONARIO,
veinticuatro (24) horas, dentro del Area de la Concesi6n, seran los

a)

Servicios cuya prestaci6n se encuentra comprendida dentro de la Tarifa cobrada
a los Usuarios, que se implementaran segun la regulaci6n indicada en esta
Clausula:

EI CONCESIONARIO debera atender las solicitudes de emergencias y/o
accidentes que hubieren ocurrido en cual ier Secci6n de la Concesi6n, a
traves de la Central de Emergencia
unicamente comunicando dichas
solicitudes y/o accidentes a la Policia
cional del Peru.
ii.

Sistema de Vigilancia por CCTV
Tiempo Real de Emergencia, para la
atenci6n de los Usuarios conform a los parametros previstos en los Indices
de Serviciabilidad, el cual sera
onitoreado desde un Centro de Control de
las Vias que podra estar ubicad en la Central de Emergencia.

iii.

Servicio de ambulancia para tenci6n a heridos y traslado hacia el centro
hospitalario, centro medico 0 oliclinico mas pr6ximo, segun sea el caso.

iv.

Servicio de traslado de vehic los que hubieran resultado averiados en la via,
unicamente, hasta una zona e estacionamiento ubicada dentro del Area de
la Concesi6n.

Los servicio
indicados deberan estar en funcionamiento a mas tardar a los
noventa (9)
ias Calendario de de la Fecha de Inicio de la Explotaci6n de la
Concesi6 , sie pre que as! 10 p rmitan las condiciones de la Secci6n de la
Concesi6 de ue se trate.

En cualquier caso, el CONCESIONARIO sera el unico responsable
Servicios Obligatorios sean prestados oportuna y eficientemente.

8.10.

,

porque los

Para la prestaci6n de los Servicios Complementarios, el CONCESIONARIO requiere la
autorizaci6n del CONCEDENTE, sin perjuicio de la obtenci6n de los titulos habilitantes
exigibles.
Los recursos provenientes de la prestaci6n de estos servicios seran
considerados como un ingreso adicional del CONCESIONARIO.

Una vez autorizada
por el CONCEDENTE,
su prestaci6n
por parte del
CONCESIONARIO se realizara en las condiciones propuestas y su permanencia no
'. .
'constituira
una obligaci6n contractual, por 10 que este ultimo podra optar por dejar de
q:.so ,~t~prestarlos
0, en su caso, por reiniciar su prestaci6n, cuando asi 10 determine, sin que ello
.. ~.' "! I! pueda ser calificado como un incumplimiento
contractual.
,~ .. ~

,:,~:~~~~.

Los ingresos obtenidos
CONCESIONARIO.

por

este

concepto

iran

de

libre

disponibilidad

del

EI CONCESIONARIO
aplicara los ingresos
rovenientes de las actividades de
explotaci6n de publicidad, en la implementaci6n
funcionamiento del sistema de circuito
cerrado de televisi6n y paneles de mensajes v riables de la via (centro de control de las
vias), entre otros.

9.1.

EI cobro de la Tarifa se efectuara a tra es de las unidades de peaje comprendidas
dentro del Area de la Concesi6n, las
ales comenzaran a ser explotadas por el
CONCESIONARIO en la Fecha de Inicio d la Explotaci6n indicada en la Clausula 8.7.
EI numero y la ubicaci6n de las unidad s de peaje consideradas en el Area de la
Concesi6n son las indicadas en el Anexo 1 , sin perjuicio de 10 dispuesto en la Clausula
9.2.
A la Fecha de Inicio de la Explotaci6n Ie
ran entregadas al CONCESIONARIO las
unidades de peaje comprendidas dentro del rea de la Concesi6n, existentes a la fecha
de la Declaraci6n de Interes de la Iniciativa
rivada, para que este las explote en los
terminos indicados en las Clausulas siguientes.
Las nuevas Uni ad s de Peaje ubicadas dentro de la Obra comprendida en la Secci6n
2, descrita en 1 A exo 3, cuya ejecuci6n corr sponde al CONCESIONARIO, seran
construidas por este imultaneamente con la ejec i6n de la referida Obra. La ubicaci6n
exacta de dich
uni ades de peaje sera aprobada or el CONCEDENTE.
EI cobro de la ari por parte del CONCESIONARIO
n las referidas unidades de peaje
podra iniciarse
es de la fecha senalada en la Clausu
8.7, una vez que las obras en
ia
nueva
descrita
en
el
Anexo
3
hayan
.
0 recibidas por el Comite de
~ue consiste 1
cepci6
bras respectivo y, por end , se entie an aptas para la puesta en
~
~
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Servicio de la Obra, conforme al procedimiento previsto en el Capitulo VI. EI cobro de la
Tarifa estara condicionado a la recepci6n de las obras comprendidas en la Secci6n 2 del
Anexo 3 que confieran continuidad de transito en la via entre el inicio del Tunel hasta la
intersecci6n de la Avenida Morales Duarez con la Avenida Universitaria.
Para efectos del cobro de dicha Tarifa, deberan observarse
Clausula 9.7.
9.3.

Posteriormente, el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE podran lIegar a un acuerdo
para modificar la ubicaci6n de las unidades de peaje ubicadas dentro del Area de la
Concesi6n, en cuyo caso el proponente de la modificaci6n asumira los costos derivados
de dicha reubicaci6n.

9.4.

En caso el CONCESIONARIO se vea imposibilitado de explotar las unidades de peaje,
debido a actos de terceros que impidan el funcionamiento de las mismas, comunicara
por escrito al CONCEDENTE esta situaci6n para que sea considerada como un evento
de Caso Fortuito 0 Fuerza Mayor, de conformidad con 10 establecido en el Capitulo XVII.
Asimismo, por esta misma causal, el CONCEDENTE podra modificar la ubicaci6n de las
unidades de peaje afectadas por los actos de referencia, para cuyo efecto el
CONCEDENTE asumira el costo que demande tal modificaci6n.
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perjuicio de 10 anterior, luego de la verificaci6n por parte del CONCEDENTE de los
S!8ctOS de terceros, este procedera a ejercer las acciones que permitan restablecer el
orden con el objetivo que el CONCESIONARIO cumpla con la obligaci6n indicada .
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Corresponde al CONCESIONARIO el cobro de la Tarifa. Se exigira el pago de la Tarifa a
cada Usuario que utilice las Secciones de la Concesi6n, de acuerdo a la categoria de
vehiculo, de conformidad con 10especificado en la Clausula 9.7.
Los vehiculos utilizados para atender servicios
emergencia tales como ambulancias,
bomberos 0 vehiculos de la Policfa Nacional, a i como vehiculos militares en comisi6n,
maniobras, ejercicios 0 convoys, y los vehicul s de la Cruz Roja Peruana que realicen
actividades con fines humanitarios estaran ex ntos del cobro de la Tarifa de acuerdo con
10 selialado en el Decreto Ley N° 22467,
Ley N° 24423 Y Leyes y Disposiciones
Aplicables.
so, 10 que implica que se cobrara al Usuario
recho de paso en las unidades de peaje, en
usula 9.5.
tecnologia que emplee para el cobro de la
TE y siempre que esta Ie permita cumplir con
nte selialados en el Anexo 1.

9.7.

EI regimen tarifari
el conjunto de re las contenidas en el Contrato que regula la
Tarifa que estara uto 'zado a cobrar el C NCESIONARIO durante la Explotaci6n de la
C cesi6n, confo me 10 siguiente:

A partir de las fechas serialadas en los numerales (i) y (ii) de la Clausula 8.7,
debera cobrarse en las unidades de peaje comprendidas dentro del Area de la
Concesi6n, un Peaje de Tres y 00/100 Nuevos Soles (S/. 3.00), base sobre la
cual debera aplicarse la f6rmula de reajuste prevista en las Clausulas 9.9 y
siguientes, en la fecha correspondiente al primer dia de cobro de la Tarifa
respectiva. AI monto resultante, debera agregarse el importe correspondiente al
IGV y cualquier otro tributo aplicable vigentes a la Fecha de Suscripci6n del
Contrato.
En el caso de las unidades de peaje ubicadas dentro de la Obra en que consiste
el Tunel a que hace referencia la Clausula 9.2, correspondera aplicar y cobrar los
Peajes reajustados conforme a 10 establecido en el parrafo precedente, a partir
de la fecha serialada en la Clausula 9.2.
9.8.
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Para efectuar el cobro de la Tarifa en las unidades de peaje, el Peaje aplicable, en
Nuevos Soles, debera multiplicarse por el numero de ejes
brables y al resultado se Ie
debera agregar el monto correspondiente al IGV y otros Ibutos que puedan generarse.
EI resultado se debera redondear a los diez (10) centim s de Nuevo Sol inmediatamente
superior. En caso la menor moneda fraccionaria que s encuentre vigente fuere mayor a
s diez (10) centimos de Nuevo Sol, se efectuar' el redondeo en funci6n de esta
oneda.
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9.9.

Los Peajes seran reajustados en forma 0 inaria por el CONCESIONARIO,
con
periodicidad de doce (12) meses y se lIevara cabo de acuerdo al mecanisme de ajuste
de Peajes establecido de la siguiente manera:
La tarifa sera reajustada anualmente, tenien 0 como parametros minimos 50% variaci6n
del IPC-Peru y maximo de 50% variaci6n d tipo cambio del d61ar americano (promedio
Superintendencia de Banca y Seguros), los arametros finales de la formula de reajuste
corresponderan a la estructura de financiam ento que se obtenga para la fecha de Cierre
Financiero, se debe respetar los Iimites ant iormente indicados.
Para efectos del reajuste tarifario, se aplica . una periodicidad inferior a un ario cuando
la inflaci6n acumulada supere el 3% de la va iaci6n del/PC-Peru.
Para efectos de la aplicaci6n
siguientes reglas:

de la f6rm la de reajuste,

deberan

observarse

las

La Tarifa a ser cobrada a partir de las fech s serialadas en los numerales (i) y (ii) de
la Clausula . debe ser equivalente al valo reajustado al ultimo dia del mes anterior
a dicha fe ha, el Peaje de Tres y 00/100
uevos Soles (S/. 3.00) mas el importe
correspon ient al IGV y cualquier otro tri uto aplicable a partir de la Fecha de
Suscripci n del ontrato.
ior comenzara a ser cobrada a partir
(ii) de la Clausula 8.7, el primer
3. Posteriormente, los reajustes
co
dos desde el 31 de enero de

9.11.

Los reajustes de los Peajes a favor del CONCESIONARIO, seran cobrados a partir de
las fechas senaladas en los numerales (i) y (ii) de la Clausula 8.7, salvo en el caso de los
Peajes cobrados a traves de las unidades de peaje ubicadas dentro de la Obra en que
consiste el Tunel a que hace referencia la Clausula 9.2., en cuyo caso correspondera
aplicar y cobrar los Peajes reajustados a partir de la fecha senalada en el segundo
parrafo de la Clausula 9.2.

9.12.

En el caso de los Peajes cobrados a traves de las unidades de peaje ubicadas dentro de
la Obra en que consiste el Tunel a que hace referencia la Clausula 9.2, la Tarifa a ser
cobrada a partir de la fecha senalada en dicha clausula, de be ser equivalente al valor
reajustado al 31 de enero del ano en que se inicie dicho cobro, del Peaje de Tres y
00/100 Nuevos Soles (S/. 3.00) mas el importe correspondiente al IGV y cualquier otro
tributo aplicable vigentes a la Fecha de Suscripcion del Contrato. Posteriormente, los
reajustes anuales deberan darse cada doce (12) meses contados desde el 31 de enero
del ano en que se inicie dicho cobro, conforme a 10 establecido en la Clausula 9.10,
numeral (ii).
EI CONCESIONARIO
se encuentra obligado a comunicar al CONCEDENTE y al
Supervisor el Peaje resultante de la aplicacion de la formula de reajuste tarifario, dentro
de los cinco (05) Dias siguientes al 31 de enero del ano correspondiente al periodo en el
cual se aplicara el peaje reajustado.
EI Supervisor cuenta con la facultad de realizar acciones de supervision para verificar la
correcta aplicacion del peaje reajustado en el periodo correspondiente.

10.1.

Los costos de inversion, Operacion y Conse acion en que incurra el CONCESIONARIO
seran cubiertos con la recaudacion del Peaj .

10.2.

Constituiran ingresos adicionales del CO CESIONARIO todos aquellos que este perciba
como consecuencia de la Explotacion d Servicios Complementarios, asi como de los
Servicios Obligatori
en los que Ie esta permitido cobrar, siempre y cuando se trate de
actividades realiza a por una Empresa filiada, Subsidiaria 0 Vinculada.
Tratandose de ac ivi ades realizadas por terceros no vinculados al CONCESIONARIO,
se consideraran i gr sos del CONCESIO
RIO aquellos que este reciba por permitir el
acceso a I area
que se prestaran tale servicios.
limita

la responsabilidad

del
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10.3.

Las Partes declaran su compromiso de mantener a 10 largo de todo el periodo de
vigencia del Contrato el equilibrio economico-financiero de este, para 10 cual se senala
que el presente Contrato se encuentra en una situacion de equilibrio economico financiero en terminos de derechos, responsabilidades y riesgos asignados alas
Partes.

10.4.

EI presente Contrato estipula un mecanismo de reestablecimiento
del equilibrio
economico-financiero
al cual tendra derecho el CONCESIONARIO en caso que la
Concesion se vea afectada, exclusiva y explicitamente, debido a (i) modificacion de la
normativa aplicable a la Concesion, y (ii) actos de la autoridad.

10.5.

EI restablecimiento
del equilibrio economico-financiero
del Contrato ante la
configuracion de los eventos antes descritos, procedera durante las Etapas de
Construccion, Explotacion y Conservacion de la Concesion, en los terminos siguientes:
(a)

Durante la Etapa de Construccion, en la medida que la configuracion de
cualquiera de los eventos anteriores determine una modificacion del Estudio
Definitivo de Ingenieria y, por ende, implique la obligacion del CONCESIONARIO
de paralizar las actividades constructivas 0 ejecutar Obras adicionales alas
previstas originalmente en dicho documento.

(b)

Durante las Etapas de Explotacion y Conservacion, en la medida que la
configuracion de cualquiera de los eventos anteriores determine la obligacion del
CONCESIONARIO
de paralizar la recaudacion 0 la prestacion de Servicios
Obligatorios distintos 0 mayores a los previstos originalmente en el Contrato y, en
general, cuando determinen una variacion en los ingresos y costos de
Explotacion y Conservacion de la Concesion.

(c)

Durante las Etapas referidas en los Literales (a) y (b) precedentes, en el supuesto
que las modificaciones
a la normativa tributaria aplicable determinen un
incremento de los costos 0, en su caso, una reduccion de los ingresos previstos
por el CONCESIONARIO.

EI reestablecimiento del equilibrio economi o-financiero podra ser invocado por el
CONCESIONARIO y se efectuara en base
la documentacion que resulte idonea para
verificar las modificaciones 0 variaciones an eriormente referidas.
10.7.

EI CONCEDENTE
entre:
(a)

establecera la magnit d del desequilibrio en funcion a la diferencia

Existe un fun amentacion tecnic 0 legal que demuestra la existencia de una
modificac'on
el Estudio Defin ivo de Ingenieria
durante la Etapa de
Construc ion e las obras de la Concesion, que determina la obligacion del
CONCES ON RIO de ejecutar 0 ras Adicionales alas
previstas en dicho
documen 0 a momento de la produ ion del desequilibrio como consecuencia de
la config ra Ion de los eventos antes escritos.

(b)

Existe una fundamentacion tecnico 0 legal que demuestra la existencia de una
obligacion del CONCESIONARIO de prestar Servicios Obligatorios distintos 0
mayores a los previstos en el Contrato y/o de variaciones en los ingresos y
costos correspondientes a la Etapa de Explotacion y Conservacion, respecto de
los Servicios Obligatorios y/o costos e ingresos que correspondian al momento
previa a la produccion del desequilibrio como consecuencia de la configuracion
de los eventos antes descritos.

(c)

Existe una fundamentacion tecnico 0 legal que demuestra la existencia de
variaciones en los ingresos 0 costos correspondientes alas Etapas referidas en
los Literales (a) y (b) de la Clausula 10.5, respecto de los ingresos y costos que
correspondian
al momento previa a la produccion del desequilibrio como
consecuencia de la configuracion de los eventos antes descritos.

EI CONCESIONARIO solo podra invocar el reestablecimiento del equilibrio economico
financiero en los terminos previstos en esta c1ausula, siempre que el valor acumulado
del (los) evento (s) ascienda a un total de Cinco Mil/ones con 00/100 Dolares
Americanos (USS 5 000,000.00).
A partir del ario veinticinco (25) del plazo de la Concesion, el valor citado en el parrafo
anterior no sera aplicable, correspondiendo invocar el reestablecimiento de manera
inmediata.
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En el supuesto que el CONCESIONARIO invoque el reestablecimiento del equilibrio
economico - financiero, correspondera al CONCEDENTE determinar en los treinta (30)
Dias siguientes, la procedencia de la aplicacion de 10 dispuesto en los parrafos
precedentes. Para tales efectos, el CONCESIONARIO
propondra por escrito al
CONCEDENTE,
con la debida sustentacion tecnica y legal, las soluciones y
procedimientos a seguir como mecanismos de compensacion economica destinados al
reestablecimiento del equilibrio economico financiero existente a la fecha en que se
produjeron los eventos. Estas soluciones y procedimientos podran incluir, entre otros,
la ampliacion del plazo de vigencia de la Concesion 0 un incremento tarifario.
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ser el caso, el CONCEDENTE debe
establecer dentro del plazo indicado en la
10.8, el monte a pagar a fa\l r del CONCESIONARIO y el mecanismo de
jcompensacion
economica previsto par tales efectos.
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La discrepancia respecto al monte e la compensacion por efecto de la ruptura del
equilibrio economico-financiero sera esuelta por un perito independiente, designado de
la misma forma prevista en la Clausula 18.12, Literal a), rigiendo las demas
disposiciones de esta Clausula en I que fueran pertinentes.

10.11. Cualquier modificacion normativa incluyendo la modificacion de la normativa tributaria
aplicable, acto de la autoridad y intervencion de terceros que impida el cobro de la
Tarifa previs
en el Capitulo IX y/o sus reajustes, 0 conI/eve a un incremento de los
costos asoc'a
s 0 a una reducc on de la recaudacion, seran calificados como eventos
que determ nan la ruptura del e ilibrio economico-financiero y/o eventos constitutivos
de Caso F rtuit 0 Fuerza May r, segun sea el caso. Ante la ocurrencia de estos
eventos, c rre pondera aplicar los mecanismos
de compensacion
economica
contemplad s e las Clausulas 10. 10.9 Y 10.10.
vento que determina

la ruptura

del equilibrio

a autoridad susceptible de afectar los ingresos
~

61

del CONCESIONARIO, tales como la generaci6n de puntos de fuga dentro del ambito de
la Concesi6n, como consecuencia de la construcci6n de vias que intersectan 0
atraviesen el Area de la Concesi6n, la aprobaci6n de peajes diferenciados 0 de
exoneraciones para el pago del Peaje, entre otros.
Ante la ocurrencia de estos eventos, asi como de aquellos eventos que resulten pasibles
de ser calificados como Caso Fortuito 0 Fuerza Mayor que determinen la configuraci6n
de las circunstancias previstas en la Clausula 10.5, correspondera su reconocimiento y
pago al CONCESIONARIO mediante la aplicaci6n de los mecanismos de compensaci6n
econ6mica contemplados en las Clausulas 10.8, 10.9 Y 10.10.
10.13. En ningun caso, la configuraci6n de los eventos que conlleven a la ruptura del equilibrio
econ6mico-financiero
de la Concesi6n significara una habilitaci6n para que el
CONCEDENTE aplique penalidades al CONCESIONARIO y/o ejecute la Garantia de
Fiel Cumplimiento del Contrato contemplada en el Capitulo XI.

10.14. EI CONCESIONARIO
estara sujeto a la legislaci6n tributaria nacional, regional y
municipal que Ie resulte aplicable, debiendo cumplir con todas las obligaciones de
~~t.'I
~~~
naturaleza tributaria que correspondan al ejercicio de su actividad. EI CONCESIONARIO
RIA "i
estara obligado, en los terminos que serialen las Leyes y Disposiciones Aplicables, al
~
L
.~
pago de todos los impuestos, contribuciones y tasas que se apliquen entre otros, a los
Bienes de la Concesi6n 0 los que se construyan 0 incorporen a la Concesi6n, sean
••.
~ ••.• \,..'
dichos tributos administrados por el Gobierno Nacional, Regional 0 Municipal.
. ,,'dl/,
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"" .' Sin perjuicio de las obligaciones de cargo de EI CONCESIONARIO
a la Fecha de
Suscripci6n del Contrato, este ultimo se encuentra obligado a efectuar un pago a favor
~\ del Fondo Municipal de Promoci6n de la Inversi6n Privada - FOMPRI, fonda creado y
regulado por el articulo 4° de la Ordenanza Municipal N° 867, por un monte total
~ ascendente a Quinientos mil con 00/100 D61ares Americanos (US$ 500,000.00).

t.~
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US$ 400,000.00 (Cuatrocientos
meses siguientes de la Fecha de

I con 00/100 D61ares Americanos) a los seis (06)
uscripci6n del Contrato de Concesi6n.

En caso que el referido fideicomiso no pueda ser constituido dentro del plazo antes
indicado, el plazo original previsto para el Cierre Financiero del Contrato de Concesi6n
sera suspendido hasta la fecha de su efectiva constituci6n por las Partes.
EI Fideicomiso de Recaudaci6n tendra por finalidad garantizar el empleo eficiente de la
recaudaci6n de la Tarifa y hacer viable el financiamiento de la infraestructura vial. EI
Fideicomiso de Recaudaci6n debera mantenerse vigente, como minimo, hasta que se
hubiese cancelado el integro de las obligaciones asumidas por las Partes con cargo a
los Flujos Futuros Cedidos, sin perjuicio del plazo de vigencia de este Contrato.
10.18. EI patrimonio fideicometido del Fideicomiso de Recaudaci6n se encuentra conformado
por los Flujos Futuros Cedidos, los derechos de cobro correspondientes, las facultades
de gesti6n, administraci6n, use y posesi6n de las unidades de peaje comprendidas
dentro del Area de la Concesi6n, los "Excedentes de Libre Disposici6n" referidos en la
Clausula 3.18, asi como los derechos necesarios
para determinar
la mejor
administraci6n del cobre de la Tarifa respectiva.
La transferencia fiduciaria de los Flujos Futures Cedidos a favor del Fideicomiso de
Recaudaci6n, asi como de los demas derechos y facultades que conforman el
patrimonio fideicometido, se producira en el momento de la constituci6n del Fideicomiso
de Recaudaci6n, salvo en el caso de los Flujos de las Unidades de Peaje Existentes,
supuesto en el cual dicha transferencia fiduciaria ocurrira en la producci6n de cualquiera
de los supuestos previstos en los numerales (i) y (ii) del primer parrafo de la Clausula
8.7.
EI ingreso de los Flujos Futures Cedidos al Fideicomiso de Recaudaci6n se producira:
(a) en el caso de los Flujos de la Unidad de Peaje Tunel, a partir de la fecha prevista en
la Clausula 9.2; y, (b) en el caso de los Flujos de las Unidades de Peaje Existentes, en la
producci6n de cualquiera de los supuestos previstos en los numerales (i) y (ii) del primer
parrafo de la Clausula 8.7. En consecuencia, a partir de dichas fechas correspondera al
Fideicomiso de Recaudaci6n recibir y administrar los recursos provenientes de dichos
flujas de ingresas, de canfarmidad can 10 establecida en el Fideicamisa de Recaudaci6n.
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IIndela

ara tales efectos y a partir de las fechas senala s en los literales (a) y (b) del parrafo
anterior, los recursos cobrados por concept
de Tarifa deberan ser directamente
transferidos al Fideicomiso de Recaudaci6
correspondiendo
la administraci6n de
dichos flujos de ingresos, unicamente, a dich Fideicomiso.
Fideicomiso de Recaudaci6n sera el tit ar del derecho de cobro de los Otres Flujos,
, como de los derechos de cobro respe tivos, a partir del momento de la constituci6n
Fideicomiso de Recaudaci6n. A p ir del momento en el cual corresponda al
NCEDENTE el reconocimiento y pag a favor del CONCESIONARIO de dichos flujos

10.20. Los honorarios a ser pagados por el CONCESIONARIO
Obra son como sigue:
(i)

al Supervisor y Supervisor de

EI pago al Supervisor durante la etapa de ejecuci6n de Obras, ascendera a seis
mil y 00/100 de D61ares (US$ 6 000,00) mensuales, incluyendo todo tributo que
resulte aplicable.
Durante la etapa de Explotaci6n el pago al Supervisor ascendera al 0.5% de los
ingresos anuales netos del CONCESIONARIO por la prestaci6n de los Servicios
Obligatorios e incluye todo tributo que resulte aplicable.
Los honorarios al Supervisor durante la etapa de Explotaci6n deberan ser pagados
trimestralmente por el CONCESIONARIO en funci6n a los Estados Financieros
trimestrales que debera presentarle conjuntamente con la liquidaci6n de los
honorarios correspondientes, dentro de los diez (10) Dias Calendario siguientes al
trimestre vencido, computados a partir del inicio de la Explotaci6n.
Dentro del primer trimestre de cada Ano Calendario y sobre la base de los Estados
Financieros auditados correspondientes al ejercicio fiscal anterior que enviara el
CONCESIONARIO al Supervisor, dentro del mismo periodo indicado, el Supervisor
verificara que el calculo de los honorarios totales pagados durante el Ano
Calendario vencido corresponda con los ingresos recogidos en los Estados
Financieros auditados. De existir alguna diferencia a favor del Supervisor, esta
debera ser cancelada al Supervisor junto con el pago de la retribuci6n del primer
trimestre
del ana en curso. De existir alguna diferencia
a favor del
CONCESIONARIO, esta sera considerada como un pago a cuenta por concepto
de retribuciones mensuales futuras, hasta donde alcance.

(ii)

EI honorario del Supervisor de Obra sera definido de acuerdo alas propuestas que
reciba el SUPERVISOR en virtud a un concurso internacional y publico que lIeve
cabo el Comite de Selecci6n a que se hace referencia en la Clausula 6.5.
Para efectos del procedimiento de selecci6n del Supervisor de Obra que se
implemente, se observaran las siguientes reglas: a) EI Supervisor coordinara con
el CONCEDENTE el contenido de las bases del procedimiento de selecci6n; b)
Los aspectos tecnicos de las bases del procedimiento de selecci6n seran
coordinados con el CONCESIONARIO; c) EI monto base para la presentaci6n de
propuestas sera un monto equivalente
dos millones cuatrocientos mil D61ares
(US$ 2 400,000.00 y 00/100 D6Iares), i c1uido el Impuesto General alas Ventas y
todo tributo que resulte aplicable;
EI contrato de supervisi6n de obra se
adjudicara a quien presente la me' r propuesta considerando el menor valor
econ6mico propuesto y la obtenci6n e un puntaje tecnico minimo.
EI honorario del Supervisor de 0 ra sera cancelado por el CONCESIONARIO,
confor
a 10 que se establezc
en el respectivo contrato que suscriban el
SupeN so y el Supervisor de Obr , considerando efectuar el pago de acuerdo al
avanc dobra
y previa presen aci6n de la factura del Supervisor de Obra,
aprob da or el Supervisor.

11.1.

EI CONCEDENTE se compromete y garantiza al CONCESIONARIO dar cumplimiento a
las obligaciones, declaraciones y garantfas establecidas en el Contrato de Concesi6n,
sin perjuicio de la celebraci6n de los Convenios de Estabilidad Jurfdica a que hace
referencia el Literal k) de la Clausula 3.4.

11.2.

A fin de garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones a cargo del CONCESIONARIO derivadas de la celebraci6n del Contrato, el
CONCESIONARIO entregara a favor del CONCEDENTE, a la Fecha de Suscripci6n del
Contrato, una Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesi6n con las
caracteristicas de solidaria, incondicional, irrevocable, sin beneficio de excusi6n, ni
divisi6n y de realizaci6n automatica.
La Garantfa de Fiel Cumplimiento del Contrato referida en este Capitulo debera ser
emitida 0 confirmada, en terminos sustancialmente iguales a los contenidos en el Anexo
11, por instituciones financieras locales con una categoria de riesgo equivalente para
instrumentos de inversi6n de largo plazo no men or a "AA" y para instrumentos de
inversi6n a corto plazo no men or a "CP-1", segun la Resoluci6n SBS N° 724-2001 Y la
Circular AFP N° 044-2004 emitida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP; 0
emitidas por instituciones financieras del exterior de primera categoria de acuerdo a la
Circular W 039-2008-BCRP publicada el 28 de setiembre de 2008, emitida por el Banco
Central de Reserva 0 en cualquier otra circular posterior que la modifique y
adicionalmente las que la sustituyan. En caso la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato sea emitida por una instituci6n financiera del exterior, esta ultima debera contar
con una instituci6n financiera local que confirme la e . i6n de dicha garantfa.
La Garantfa de Fiel Cumplimiento del Contrato t dra una vigencia desde la Fecha de
Suscripci6n del Contrato hasta seis (06) meses
steriores a la culminaci6n del plazo de
vigencia la Concesi6n. Esta garantfa sera exp ida por periodos anuales, debiendo ser
renovada con una antelaci6n no menor a trei ta (30) Dias Calendario a la fecha de su
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monto equivalente a Ocho Millones con 00/100 D61ares Americanos (US$ 8'000,000.00).
Dicho monto se mantendra hasta un maximo de diez (10) Dias Calendario contados
desde la autorizaci6n de la puesta en Servicio de las Obras de Construcci6n a cargo del
CONCESIONARIO.
11.5.

Dentro de un plazo que no excedera de diez (10) Dias Calendario, contados desde la
fecha en que se haya autorizado la puesta en Servicio de las Obras de Construcci6n a
cargo del CONCESIONARIO, conforme al procedimiento previsto en el Capitulo VI, el
CONCESIONARIO
debera sustituir la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato
constituida por el monto previsto en la Clausula 11.4, por una carta fianza emitida por un
monto equivalente a Dos Millones con 00/100 D61ares Americanos (US$ 2'000,000.00).
Dicho monto se mantendra durante la Etapa de Explotaci6n y Conservaci6n de la
Concesi6n hasta seis (06) meses posteriores a la culminaci6n del plazo de vigencia la
Concesi6n.

EJECUCION
CONCESION
11.6.

DE

LA

GARANTjA

DE

FIEL

CUMPLIMIENTO

DEL

CONTRATO

DE

La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesi6n podra ser ejecutada por el
CONCEDENTE, de conformidad con el presente Contrato y las Leyes y Disposiciones
Aplicables, en forma total 0 parcial, por cualquiera de las siguientes causales:
i.

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 Concesi6n
por incumplimiento
de sus obligaciones contractuales,
de acuerdo a 10
establecido en el Capitulo XVI, y siempre que dicho incumplimiento no haya sido
subsanado por el CONCESJONARIO dentro de los plazos otorgados para tal fin
0, en su caso, que la decisi6n emitida por el CONCEDENTE
sobre el particular
constituya una decisi6n firme.

ii.

En el evento que, debido al incumplimiento 0 al cumplimiento parcial, tardio 0
defectuoso de sus obligaciones, una sentencia definitiva firme 0 laudo condene al
CONCESIONARIO a efectuar un pago a favor del CONCEDENTE y siempre que
el CONCESIONARIO no hubiere realizado dicho pago en el plazo establecido en
la sentencia definitiva 0 laudo condenatorio.
En caso de ejecuci6n total 0 parcial de a Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato, el CONCESIONARIO debera estituir, 0 hacer restituir, la Garantia al
monto establecido. EI CONCESIONA
0 debera restituir dicha garantia hasta
por el monto maximo correspondiente
cada Etapa de la Concesi6n.
En caso que el CONCESIONARIO i umpla con pagar las penalidades a que se
refiere el Capitulo XV dentro del plazo mencionado en la Clausula 15.8,
impuestas mediante decisi6n firme, 1CONCEDENTE podra ejecutar la Garantia
de Fiel Cumplimiento del Contrato
Concesi6n hasta el monto al que ascienda
la penalidad impuesta.
En el supuesto que se apliquen pe lidades al CONCESIONARIO hasta por el
monto acumulado maximo indicado e la Clausula 15.5 y el SUPERVISOR haya
Etlecutado para su cobro, de man a parcial 0 total, la Garantia de Fiel
umplimi
ntrato, el CONCE IONARIO debera restituir dicha garantia
sta
"'1:.
imo correspon'
a cada Etapa de la Concesi6n.
\
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11.7.

En caso que el CONCEDENTE ejecute la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de
Concesi6n sin observar las condiciones previstas en las Clausulas 11.6 y 15.5 Y
siguientes del Contrato, el CONCESIONARIO
podra adoptar las acciones legales
pertinentes, conforme al procedimiento de soluci6n de controversias previsto en el
Capitulo XVIII. Entre otros, para el reconocimiento y pago de los darios y perjuicios
generados en su contra.

11.8.

Con el prop6sito de financiar la Construcci6n y Explotaci6n de la Obra, y sin perjuicio de
otras garantias que posteriormente se constituyan, el CONCESIONARIO podra, previa
autorizaci6n otorgada por el CONCEDENTE, imponer un gravamen 0 asignaci6n de
fondos con la naturaleza de una garantfa 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 tftulo de propiedad valido:

11.9.

a)

EI derecho de Concesi6n, conforme a 10 previsto en el Artfculo 3 de la Ley W
26885.

c)

Las acciones que correspondan a la Participaci6nMfnima,
establecido en el Numeral (i) Literal e) de la Clausula 3.5.

e)

Las acciones 0 participaciones correspondientes al CONCESIONARIO,
de las acciones que correspondan a la Participaci6n Mfnima.

de conformidad con 10

distintas

La garantia constituida sobre cada uno de dichos bienes sera vinculante y, luego de su
registro y protocolizaci6n 0 publicaci6n, segun fuera el caso, constituira una garantia
valida y total mente perfeccionada.
I CONCESIONARIO
acepta y reconoce qu
cualquiera de tales
ignaciones de fondos no 10 relevara de sus
ligaciones contractuales
NCEDENTE.

garantfas 0
respecto del

a)
b)
c)

d)
e)

f)

g)
h)
i)
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Entregados dichos documentos, el CONCEDENTE tendra un plazo maximo de veinte
(20) Dias para emitir su pronunciamiento en forma motivada. En caso venciera dicho
plazo sin que el CONCEDENTE se pronuncie, el CONCESIONARIO podra requerir al
CONCEDENTE se pronuncie dentro de los cinco ( ) Dias siguientes a su requerimiento
como condici6n previa a iniciarse el proceso ar ral a que hace referencia el Capitulo
VIII

'f'~.

~~n caso venciera el plazo adicional de c· co (05) Dfas a que se refiere el parrafo
'Ilnterior,
sin que exista pronunciamie 0 expreso, se considerara
otorgada la
~#. autorizaci6n, sin perjuicio de 10 cual el C NCEDENTE contara con un plazo maximo de
~.
dieciocho (18) meses para realizar un c trol posterior de la documentaci6n presentada
'Y.11'~ i"
y, de encontrar disconformidad, comuni r en forma motivada su denegatoria.
~"t- ~~
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Cualquier instituci6n multilateral de credito de la cual el Estado de la Republica del
Peru sea miembro;
Cualquier instituci6n 0 cualquier agencia gubernamental de cualquier pais con el
cual el Estado de la Republica del Peru mantenga relaciones diplomaticas;
Cualquier instituci6n financiera aprobada por el Estado de la Republica del Peru y
designada como Banco Extranjero de Primera Categoria en la Circular N° 0472008-BCRP, publicada en el Diario Oficial EI Peruano el 16 de noviembre de 2008,
emitida por el Banco Central de Reserva del Peru, 0 cualquier otra circular que la
modifique, y adicionalmente las que las sustituyan, en el extreme en que
incorporen nuevas instituciones;
Cualquier otra instituci6n financiera internacional aprobada por el CONCEDENTE
que tenga una clasificaci6n de riesgo no menor a "AA" internacional;
Cualquier
instituci6n financiera nacional aprobada por el CONCEDENTE,
clasificada como instituci6n con una calificaci6n de riesgo no menor a "A" por una
empresa clasificadora de riesgo nacional debidamente autorizada;
Todos los inversionistas institucionales asi considerados por Leyes y Disposiciones
Aplicables que adquieran directa 0 indirectamente cualquier tipo de valor mobiliario
emitido por el CONCESIONARIO, tales como las Administradoras de Fondos de
Pensiones (AFP);
Cualquier patrimonio fideicometido 0 sociedad titulizadora constituida en el Peru 0
en el extranjero;
Cualquier persona jurfdica que adquiera directa 0 indirectamente cualquier tipo de
valor mobiliario emitido por el CONCESIONARIO mediante oferta publica;
Empresas vinculadas al CONCESIONARIO
y/o sus accionistas, segun las
definiciones previstas en la Resoluci6n de CONASEV N° 090-2005-EF-94.10,
modificada por la Resoluci6n de CONASEV N° 005-2006-EF/94.1 0 0 norma que la
sustituya. Este acreedor se encontrara subordinado a aquellos acreedores
desvinculados al CONCESIONARIO.
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EI CONCESIONARIO
tiene derecho a constituir hipoteca sobre su derecho de
conforme a 10 establecid
en las Leyes y Disposiciones Aplicables, en
garantfa del
deudamiento Garantiz do Permitido, siempre que cuente con la previa
autorizaci6n oto ada por el CONCED NTE conforme al procedimiento senalado en la
Clausula 11.13.

P l ~Concesi6n

hipoteca se hara sigui ndo similares principios y mecanismos que los
el procedimiento de eje ci6n a que se refiere la Clausula 11.13, en 10
icable. Dicho procedimie to de ejecuci6n sera establecido en el
contrato de hipotec '"
rmidad con 10 establecido en el Articulo 3

#

,

~

de la Ley N° 26885, en 10 que resulte aplicable, de manera tal que se garantice que el
derecho de Concesi6n sea transferido a favor de una persona juridica que cumpla con
las condiciones y requisitos previstos en la Declaraci6n de Interes de la Iniciativa
Privada.
11.12. Los Acreedores Permitidos podran solicitar la ejecuci6n de las garantias establecidas a
su favor. En el caso del supuesto contemplado en el Literal a) de la Clausula 11.8
precedente, ello se efectuara conforme al precedimiento selialado en el segundo parrafo
de la Clausula 11.11 en 10 que resulte pertinente.
11.13. EI procedimiento de ejecuci6n de la garantia mobiliaria, de conformidad con 10
establecido en la Ley W 28677, correspondiente ala Participaci6n Minima, de acuerdo a
10 establecido en el Literal c) de la Clausula 11.8, debera efectuarse bajo la direcci6n del
(Ios) Acreedor(es) Permitido(s) y con la participaci6n del CONCEDENTE y se regira
obligatoriamente por las siguientes reglas:
•

La decisi6n del (Ios) Acreedor(es) Permitido(s) consistente en ejercer su derecho
a ejecutar la garantia mobiliaria constituida a su favor, debera ser comunicada
por escrito al CONCEDENTE y al CONCESIONARIO, en forma fehaciente, con
caracter previa a ejercer cualquier acci6n 0 adoptar cualquier medida que pueda
poner en riesgo ya sea en forma directa 0 indirecta la Concesi6n. Recibida dicha
comunicaci6n, el CONCEDENTE tendra un plazo maximo de quince (15) Dias
para comunicar su pronunciamiento al Acreedor Permitido.

•

A partir de dicho momento: (a) EI CONCEDENTE
no podra declarar la
terminaci6n del Contrato y estara obligado a iniciar inmediatamente
las
coordinaciones del caso con el (los) Acreedor(es) Permitidos(s), con el objeto de
designar a la persona juridica que, conforme a los mismos terminos previstos en
el Contrato y bajo una retribuci6n a ser acordada con el (Ios) Acreedor(es)
Permitidos(s), actuara como Interventor y estara transitoriamente a cargo de la
Explotaci6n de la Concesi6n durante el tiempo que demande la sustituci6n del
Socio Estrategico a que se hace referencia en los puntos siguientes; y (b) ningun
acto del CONCESIONARIO podra suspender el procedimiento de ejecuci6n de la
prenda, quedando impedido a dar cumplimiento alas obligaciones que dieron
lugar a la ejecuci6n de la referida garantia.
Para tales efectos, el (Ios) Acreedor s) Permitidos(s) podra proponer al
CONCEDENTE operadores calificado , quienes actuaran como interventores
teniendo en cuenta los parametres establecidos por el CONCEDENTE, en
funci6n a la Etapa de la Concesi6n.
1 operador que resulte aceptado quedara
autorizado para explotar transitoria ente la Concesi6n en calidad de interventor.
Su designaci6n debera ser comuni da por escrito al CONCESIONARIO.
A partir de dicho momento, el CO
acciones con el interventor desi
IIeve a c bo de la manera mas
dentro de plazo maximo de sese

·Wi

CESIONARIO estara obligado a coordinar sus
ado, con el objeto de que la transferencia se
iciente posible, debiendo quedar perfeccionada
ta (60) Dias.

CO C SIONARIO sera resp nsable por toda acci6n u omisi6n que impida,
dilate
0 staculice la transferenc a de la Concesi6n a manos del Interventor, asi
?omo
los perjuicios que ell pueda ocasionar al CONCEDENTE, a los
creed es Permitidos, a los Usuar s y/o a terceros.
f9~

~
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Una vez que la Concesi6n se encuentre bajo la Explotaci6n transitoria del
Interventor, el (Ios) Acreedor(es)
Permitido(s) debera(n) coordinar con el
CONCEDENTE, el texto integro de la convocatoria y las bases del procedimiento
de selecci6n del nuevo Socio Estrategico, titular de la Participaci6n Minima, que
debera respetar los lineamientos sustantivos contenidos en la Declaraci6n de
Interes de la Iniciativa Privada.
Sometido el texto de la convocatoria y las bases del procedimiento a implementar
para la selecci6n a consideraci6n el CONCEDENTE, este debera formular sus
observaciones, teniendo presente para dar su aprobaci6n, el desarrollo que ha
tenido el Contrato hasta ese momento y las eventuales causas de los problemas
financieros que se suscitaron a efecto de intentar prevenir estas situaciones en el
texto de la nueva convocatoria, si fuera el caso.

•

Dichas observaciones deberan estar contenidas en un pronunciamiento que
debera ser emitido dentro de los veinte (20) Dias contados a partir de la fecha en
que se Ie comunic6 con el texto en referencia. Vencido dicho plazo y a falta de
pronunciamiento por parte del CONCEDENTE, el referido texto se entendera
aprobado y el(los) Acreedor(es) Permitido(s) podra(n) proceder en consecuencia
al procedimiento de selecci6n.
De existir observaciones del CONCEDENTE, una vez que el (Ios) Acreedor(es)
Permitido(s) tome(n) conocimiento de las mismas, tendra(n) un plazo no mayor a
diez (10) Dias para efectos de subsanarlas 0 rechazarlas y someter al
CONCEDENTE por segunda vez el texto de la convocatoria y las bases del
procedimiento de selecci6n para la transferencia de la Participaci6n Minima.
Seguidamente, el CONCEDENTE debera prestar su conformidad con el texto en
referencia dentro de los diez (10) Dias contados a partir de la fecha en que se Ie
comunic6 con el mismo. No obstante, vencido el plazo en referencia y a falta de
pronunciamiento en sentido aprobatorio, el referido texto se entendera aprobado.
Aprobado el texto de la convocatoria y las bases del procedimiento de selecci6n
para la transferencia
de la Participaci6n
Minima, el (los) Acreedor(es)
Permitido(s) debera(n) dar tramite al procedimiento alii establecido en un plazo
no mayor a los cinco (5) Dias siguientes, hasta el momento en que dicho(s)
Acreedor(es) Permitido(s) otorgue(n) la buena pro, 1
ual no podra ocurrir en una
fecha posterior a los ciento ochenta (180) Dias co ados a partir del momento en
que se comunic6 al CONCEDENTE la decisi6n
ejecutar la garantfa, salvo que,
conforme a circunstancias
debidamente j tificadas, el tramite de dicho
procedimiento demande un plazo mayor, e cuyo caso se aplicara la pr6rroga
que determine el CONCEDENTE.
Dicha prorroga debera ser solicitada por e (Ios) Acreedor(es) Permitido(s), antes
del vencimiento del plazo de ciento oche ta (180) Dias a que hace referencia el
parrafo anterior, sustentando debidame te las circunstancias que motivan la
pr6rroga. La decisi6n del CONCEDENT
debera ser emitida dentro de los quince
(15) Dias siguientes a la presentaci6n
la solicitud respectiva. En caso que el
CONCEDENTE no emita pronunciamie to expreso dentro del referido plazo, se
entendera concedida la prorroga respect a.
stablecido en el texto de las bases
a 10 serialado en esta Clausula, dicho

~ al CONCESIONARIO como a la
~
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persona juridica Interventora. A partir de dicho momento, esta ultima estara
obligada a iniciar las coordinaciones del caso, con el objeto de que la transici6n
de la operaci6n de la Concesi6n se lIeve a cabo de la manera mas eficiente
posible.
La sustituci6n definitiva del Socio Estrategico a favor del adjudicatario de la
buena pro debera quedar perfeccionada en un plazo no mayor a los treinta (30)
Dias contados a partir de la fecha en que se otorg6 la buena pro de la subasta
privada, bajo responsabilidad exclusiva de este ultimo. Dicha sustituci6n definitiva
debera acreditarse mediante los respectivos certificados 0 escrituras de
transferencia de las acciones 0 derechos. Una copia de dichos documentos
debera ser entregada a los Acreedores Permitidos y al CONCEDENTE, adem as
de efectuarse las inscripciones en los Registros Publicos que corresponda.
•

Conforme al procedimiento establecido previamente, el adjudicatario de la buena
pro sera reconocido por el CONCEDENTE como nuevo socio estrategico. Para
tales efectos, dicho socio estrategico quedara sustituido integramente en la
posici6n contractual del Socio Estrategico original, quedando sujeto a los
terminos del Contrato de Concesi6n por el plazo remanente. Las Partes
consienten en este acto la cesi6n de la posici6n contractual del Socio Estrategico
segun los terminos estipulados en la presente Clausula. En consecuencia, el
nuevo socio estrategico tendra los mismos derechos y obligaciones conferidos en
el presente Contrato.

•

Sin perjuicio de 10 anterior, se debera observar los Incisos 2 y 4 del Articulo 47 de
la Ley N° 28677.

11.14. EI SUPERVISOR
notificara a los Acreedores Permitidos, simultaneamente
a la
notificaci6n que se remita al CONCESIONARIO,
de la ocurrencia de cualquier
incumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO establecidas en la Secci6n
XV, con el fin de que los Acreedores Permitidos puedan realizar las acciones que
consideren necesarias para contribuir al cabal cumplimiento de las obligaciones a cargo
del CONCESIONARIO.

EI CONCESIONARIO se obliga a contar durante la igencia del Contrato con los seguros
previstos en el presente Capitulo, cuyas propuesta de p6lizas deberan ser presentadas
al CONCEDENTE para su aprobaci6n conforme a 1 Clausula 12.4.

\\
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casos en que el CONCESIONARIO deba presentar la relaci6n de p61izas de seguros, de
acuerdo a 10 establecido en la Clausula 12.7.
De efectuarse alguna observaci6n, el CONCESIONARIO contara con quince (15) Dias
Calendario para su subsanaci6n. Dicho plazo podra ser ampliado por unica vez por el
CONCEDENTE a propuesta del CONCESIONARIO.
De no efectuarse observaci6n alguna por el CONCEDENTE, y a los efectos que los
Bienes de la Concesi6n no queden desprovistos de un seguro, se entenderan aprobadas
las propuestas de p6lizas. Sin perjuicio de ello, el CONCEDENTE podra exigir al
CONCESIONARIO la modificaci6n 0 adecuaci6n de la respectiva p6liza, en cuyo caso el
CONCESIONARIO debera presentar la adecuaci6n de la p6liza, en un plazo no mayor
de treinta (30) Dias Calendario de solicitada.
EI CONCEDENTE podra denegar la aprobaci6n de las p61izas presentadas por el
CONCESIONARIO, unicamente, en el supuesto que las mismas no se sujeten a los
terminos y condiciones previstos en la Clausula 12.4.
EI CONCESIONARIO se obliga a contratar las p6lizas de seguros en cumplimiento de
los terminos a que se refiere este Capitulo. En caso las condiciones y restricciones del
mercado de seguros vigentes al momento de la contrataci6n respectiva no permitan la
contrataci6n
de las p61izas de seguros en los terminos antes indicados, el
CONCESIONARIO
procedera a la contrataci6n de las mismas conforme alas
condiciones existentes a dicha fecha.
12.2.

Las p61izas definitivas deberan estar contratadas y entregadas al CONCEDENTE
siguientes terminos:

en los

Dentro de los treinta (30) Dias Calendario anteriores a la Fecha de Entrega de los
Bienes de la Concesi6n, en el caso de aquellas p61izas de seguros cuya cobertura
se encuentre referida a los riesgos a los que en general se encuentran expuestos
los Bienes de la Concesi6n.
Dentro de los treinta (30) Dias Calendarios anteriores a la Fecha de Inicio de
Ejecuci6n de las Obras, en el caso de aquellas p61izas de seguros cuya cobertura
se encuentre referida a los riesgos relativos a la ejecuci6n de las Obras de
Construcci6n por parte del CONCESJONARIO
Las p61izas definitivas deberan ser contratadas por el CONCESION RIO Y entregadas al
CONCEDENTE en funci6n al Cronograma de Entrega de los Bien
de la Concesi6n y al
Cronograma de Avance Fisico de la Obra previstos en los Anexos 5 y 6,
respectivamente.
EI CONCESIONARIO no asumira responsabilidad alguna p
distintos a los comprendidos dentro de las coberturas d

Segun sea el caso, correspondera la aplicacion de 105 mecanismos contractuales
previstos para compensar economicamente
al CONCESIONARIO
aquellos costas
adicionales que haya asumido como consecuencia directa de la configuracion de 105
eventos antes mencionados, en aplicacion de las reglas previstas en el Capitulo XVII,
con el objeto de restituir 0 reponer 105 Bienes del Concesion al estado de conservacion
anterior al momento de su ocurrencia.
La discrepancia respecto al monte de la compensacion referida en el parrafo anterior
sera resuelta por un perito independiente, designado de la misma forma prevista en la
Clausula 18.12, Literal a).
Ante la configuracion de 105 eventos antes descritos, las Partes podran resolver el
Contrato por las causales de Caso Fortuito 0 Fuerza Mayor, en aplicacion de las reglas
previstas en el Capitulo XVII.

12.4.

Durante la vigencia del Contrato y en 105 terminos y condiciones senalados en la
Clausula 12.2, el CONCESIONARIO tomara y debera mantener vigente las siguientes
polizas de seguros, que tendran como objeto cubrir 105 siniestros y hechos que se
produzcan relacionados con la infraestructura vial objeto de la Concesion.

Desde la recepcion
de 105 Bienes de la Concesion
por parte del
CONCESIONARIO, este estara obligado a contratar una poliza de seguro por
Responsabilidad Civil (RC) que cubrira cualquier dano, perdida 0 lesion que
pudiere sobrevenir a bienes de terceros 0 a terceros a causa de cualquier accion
del CONCESIONARIO,
sus contratistas, subcontratistas, sus funcionarios y/o
dependientes, en relacion con la ejecucion del presente Contrato.

•
•
•

•

RC por las actividades relacion
as con el Contrato, (RC Contractual).
RC por Construccion.
RC por Carga.
RC por Filtracion, Poluc· n 0 Contaminacion
Subita, Imprevista y
Accidental.
RC Patronal incluyend
trabajos en altura y/o subterraneos.
Los
empleados y trabajador 5 de 105 Sub Contratistas tam bien deberan ser
incluidos dentro de est seguro 0 bajo una poliza independiente.
RC Cruzada.
RC de Vehiculos M torizados y Equipo Movil, que cubra todos 105
vehiculos propios, arr ndados 0 en leasing utilizados en conexion con las
Obras.
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y/o subcontratistas contraten dichos seguros contemplando como asegurados
adicionales al CONCESIONARIO y al CONCEDENTE con las mismas coberturas
originalmente exigidas.

EI CONCESIONARIO esta obligado a contratar, durante la ejecuci6n de Obras
segun la Clausula 6.1, un segura contra todo riesgo de Construcci6n (p6lizas
C.A.R. - Construction All Risk) que cubra dentro de la Cobertura Basica ("A"), por
10 menos, la maxima perdida posible (PML - Probable Maximum Loss), hasta el
limite del cien por ciento (100%) del valor de reposici6n de los bienes en
Construcci6n que resulten afectados.
Adicionalmente a la Cobertura Basica ("A"), la P61iza C.A.R. debera contar con
otras coberturas tales como: riesgos de diserio, riesgos de ingenieria y eventos
catastr6ficos
tales
como
terremotos,
inundaciones,
lIuvias,
incendios,
explosiones, tumultos y robos, siempre que las condiciones y restricciones del
mercado de seguros vigentes al momento de la contrataci6n respectiva permitan
la contrataci6n de las p6lizas de seguros en los terminos antes indicados.
Los fondos producto de la indemnizaci6n por cualquier siniestro deberan ser
destinados necesariamente a la reparaci6n de los darios causados por el
siniestro.
EI presente seguro debera incluir una clausula en la que se establezca que los
fondos producto de la indemnizaci6n por cualquier siniestro deberan ser
destinados necesariamente a la reparaci6n de los darios causados por el
siniestro.
EI valor declarado de la p61iza de segura sera equivalente al valor de reposici6n
del monte total de las Obras en Construcci6n y debera adecuarse a la naturaleza
de cada bien. En ningun caso se tomara en cue ta el valor contable de cada uno
de ellos.
EI calculo del monte correspondiente a la bra en Construcci6n se establecera
sobre la base del Cronograma de Avan
Fisico de la Obra y su vigencia sera
igual al periodo de Construcci6n.
Se podra tener como asegurado
Permitidos, previa aprobaci6n del C
Una vez que las Obras de Constr cci6n a cargo del CONCESIONARIO cuenten
con la recepci6n respectiva de a uerdo con el procedimiento establecido en los
Clausulas 6.35 a 6.40, dichos ienes deberan pasar a estar cubiertos por la
p61iza contemplada en el Literal iguiente.

A partir de la Fecha de Inicio de la Explotaci6n, el CONCESIONARIO esta
obligado a contratar por su cuen y costo un segura sobre bienes en operaci6n,
qu cubra, al menos, la maxim perdida posible (PML - Probable Maximum
5S), hasta el limite del cien por ciento (100%) del valor de reposici6n de los
'enes que resulten afecta
0
do con coberturas tales como: eventos de
~

~
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la naturaleza, explosiones, vandalismo, conmoci6n social, entre otros. En caso de
presentarse
algun siniestro
que afecte los bienes en operaci6n,
el
CONCESIONARIO
sera responsable por los costos directos e indirectos,
relacionados con los danos ocasionados, asi como por las franquicias que
deberan ser pagadas alas companias aseguradoras en caso corresponda.
Este segura sobre bienes en operaci6n servira para cubrir, a su vez, los costos
derivados de una Emergencia Vial.
Sin perjuicio de 10 senalado, el CONCESIONARIO se obliga a destinar cualquier
indemnizaci6n que obtenga derivada de la p6liza senalada, a la reposici6n de los
bienes que se hubiesen perdido.

A partir del inicio de Obras, a que se refiere la Clausula 6.18, el
CONCESIONARIO, en tanto entidad empleadora, esta obligado a contratar una
p6liza de seguro complementario de trabajo de riesgo, conforme 10 regula la Ley
N° 26790 Y sus reglamentos y cualquier norma modificatoria.
Asimismo, el CONCESIONARIO debera verificar que las empresas de servicios
especiales,
agentes
contratistas
0
subcontratistas
con
la que
el
CONCESIONARIO vaya a emplear 0 contratar, tam bien cum plan con la norma
senalada en el parrafo anterior, 0, en su defecto, debera contratar directamente
dicho seguro por cuenta de ellas.
Los montos asegurados y los amparos contemplados deberan corresponder alas
exigencias contenidas en la mencionada ley.

EI CONCESIONARIO
contratara
p6lizas de seguro
por concepto
de
Responsabilidad
Civil frente a Terceros y Respo abilidad Civil frente a
Pasajeros, previendo montos, coberturas y condo lones no inferiores alas
contratadas por EMAPE S.A. a la Fecha de Suscri i6n del Contrato.

Sin perjuicio de las p61izas obligatorias indi das en los Literales a) al e) de la
presente Clausula, el CONCESIONARIO
dra, de acuerdo a su propia visi6n
estrategica de manejo y distribuci6n de 1 s riesgos 0 bien para cumplir con 10
establecido por el ordenamiento juridico de la Republica del Peru 0 bien por
cualquier otra causa debidamente justifJcada, tomar cualquier otra p6liza de
seguros previa autorizaci6n del CONC DENTE, para 10 cual se aplicara el
procedimiento de aprobaci6n dispuesto e la Clausula 12.1.
antes mencionadas sera determinada
ara cubrir los danos de acuerdo a cada

12.6.

Las p61izas emitidas de conformidad con 10establecido en el Contrato deberan contener
una estipulaci6n que obligue a la compania aseguradora respectiva a notificar por escrito
al CONCEDENTE y al Supervisor sobre el incumplimiento de pago de primas en que
incurriese el CONCESIONARIO que afecte la vigencia, validez 0 efectividad de la p6liza,
con una anticipaci6n no menor a veinte (20) Dfas a la fecha en que el incumplimiento del
CONCESIONARIO pueda determinar la caducidad 0 perdida de vigencia de la p61iza en
forma total 0 parcial. La obligaci6n de notificaci6n sera tam bien aplicable al supuesto de
cesaci6n, retiro, cancelaci6n 0 falta de renovaci6n de cualquier seguro que el
CONCESIONARIO deba mantener conforme a este Contrato.
La p6liza respectiva debera establecer, asimismo, que la caducidad 0 perdida de
vigencia de la p61iza s610 se producira si la compania aseguradora ha cumplido
previa mente con la obligaci6n a que se refiere el parrafo precedente.

12.7.

EI CONCESIONARIO se compromete a presentar al CONCEDENTE, anualmente, antes
del 30 de enero de cada ano, y durante todo el plazo de vigen cia de la Concesi6n, una
~~'il"'ETROPO'/~
relaci6n de las p61izas de seguro a ser tomadas
y/o mantenidas
por el
..~~
~~ ~ CONCESJONARIO durante cada Ano Calendario, indicando al menos la cobertura, la
VO o. ~ lcompania aseguradora y las reclamaciones hechas durante el ano anterior y la
~ compania aseguradora.
,!1'
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RECHO DEL CONCEDENTE
12.8.

A ASEGURAR

De mantenerse el incumplimiento de la obligaci6n del CONCESIONARIO de mantener
vigentes las p6lizas senaladas en los Literales a) al f) de la Clausula 12.4 0 el supuesto
contemplado en la Clausula 12.11, una vez vencido el plazo de quince (15) Dias
Calendario siguientes al requerimiento formulado por el CONCEDENTE para que el
CONCESIONARIO
cum pia con subsanarlo, el CONCEDENTE
tendra derecho a
contratar las p6lizas de segura respectivas, en las mismas condiciones y terminos en los
que hubiera sido previamente contratados por el CONCESIONARIO, en cuyo caso todos
los montos pagados por el CONCEDENTE por este concepto deberan ser reembolsados
por el CONCESIONARIO al CONCEDENTE dentro de los treinta (30) Dias Calendario
siguientes a la fecha en que el CONCEDENTE haya comunicado formalmente el
ejercicio de la facultad comprendida en este Capitulo.

parcial de bienes. Por tanto, el CONCESIONARI
obligaciones establecidas en este Contrato.
Concesi6n, el CONCESIONARIO sera respo
Obras.

continua sujeto al cumplimiento de las
simismo, durante la vigencia de la
able de la correcta ejecuci6n de las

12.1 . EI,CONCEDENTE
no estara sujeto a ninguna responsabilidad por cualquier perdida,
ano,
emanda 0 responsabilidad que
0 se base en el uso, operaci6n,
n . i6n 0 estado de las Obras en e
Concesi6n desde (e incluyendo) la
~
~"
~~

\..
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fecha en que se produzca la Toma de Posesi6n efectuada en forma progresiva mediante
la entrega parcial de bienes y hasta (e incluyendo) la fecha de Caducidad de la
Concesi6n, debiendo el CONCESIONARIO indemnizar, defender y mantener indemne al
CONCEDENTE, excepto que dichos eventos: (i) sean causados por negligencia grave 0
dolo del CONCEDENTE (0 cualquier trabajador, agente, 0 representante de este); (ii)
sean causados unica y directamente por cualquier acto normativo, administrativo 0 de
gobierno del CONCEDENTE.
Por su parte, el CONCEDENTE asumira la responsabilidad por cualquier perdida, dano,
demanda 0 responsabilidad que provenga de: (i) cualquier situaci6n 0 hecho anterior a la
Toma de Posesi6n; (ii) cualquier situaci6n 0 hecho que habiendose presentado despues
de la Toma de Posesi6n, se origine por causas surgidas con anterioridad a la misma. EI
CONCEDENTE
mantendra indemne al CONCESIONARIO
respecto de cualquier
reclamo 0 acci6n de terceros que se derive de tales hechos.

12.11. EI CONCESIONARIO

contratara todas las p61izas de segura exigibles en virtud del
presente Contrato con Companias de Seguros y Reaseguros que tengan la calificaci6n
B+ 0 una superior, segun informaci6n de la Superintendencia de Banca, Seguro y AFP
y/o Clasificadora de Riesgos que operen en el Peru y/o en el extranjero.

~::::.::-~2.12. Los certificados
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para cad a p6liza antes indicadas

deberan

contener
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de seguros

siguiente:
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Una declaraci6n en la que el CONCEDENTE aparezca como asegurado adicional
una declaraci6n en.!a que la Compania de Seguros haya renunciado a los
derechos de subrogaclon con respecto al CONCEDENTE.
0
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12.13. En caso el CONCEDENTE

recibiera 0 percibiera algun monte de reembolso de danos
producidos en los Bienes de la Concesi6n e cumplimiento de los terminos pactados en
las p61izas a que se refiere la pr ente Secci6n, seran destinados unica y
exclusivamente a que el CONCESIO
RIO repare dichos danos, de tal manera que
pueda seguir explotando normalment las Secciones. Para tal efecto, el CONCEDENTE
debera entregar los montos percibi s al CONCESIONARIO en un plazo que no debera
exceder de treinta (30) Dias.

conocer la legislaci6n nacional vigente y las que establece
biental, en cuanto sean aplicables alas
actividades
Durante el periodo de Construcci6n, Conservaci6n y
el CONCESIONARIO se obliga a cumplir con dichas

un manejo ambiental apropiado en el Proyecto Linea
77

Asimismo, el CONCESIONARIO declara y reconoce que los certificados de reducci6n de
emisiones de gases de efecto invernadero 0 cualquier otro beneficio econ6mico similar
que eventualmente se deriven 0 puedan derivarse del Proyecto LInea Amarilla seran de
titularidad y explotaci6n exclusiva del CONCEDENTE.
Para estos efectos,
correspondera al CONCEDENTE realizar las actividades vinculadas a la gesti6n y
generaci6n de dichos instrumentos, y al CONCESIONARIO brindar las facilidades que
les sean solicitadas y Ie correspondan.
13.2.

EI CONCESIONARIO
sera solidariamente responsable con los subcontratistas del
cumplimiento de la normativa ambiental vigente aplicable alas actividades que se
desarrollaran en ejecuci6n de las obligaciones que Ie corresponden en virtud del
presente contrato, en especial de 10 establecido en la Ley General del Ambiente, las
norm as que la desarrollan, la legislaci6n sectorial pertinente; asi como de las
obligaciones que se deriven del Estudio de Impacto Ambiental que apruebe la Autoridad
Ambiental Competente.
Con el prop6sito de minimizar los impactos negativos que se puedan producir al medio
ambiente en el area de influencia del proyecto, el CONCESIONARIO se obliga a cumplir,
durante el periodo de Construcci6n, Conservaci6n y Explotaci6n de Obras, con las
especificaciones y medidas definidas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el cual
se elaborara de acuerdo a los Terminos de Referencia aprobados para tales efectos,
conforme a la normativa vigente en la materia.
EI CONCESIONARIO s610 sera responsable de la mitigaci6n de la contaminaci6n que se
genere en el Area de la Concesi6n (incluyendo otras areas utilizadas para canteras,
dep6sitos de material excedente, instalaci6n, use u operaci6n de almacenes, oficinas,
talleres, patio de maquinarias, campamentos), a partir de la Toma de Posesi6n.
Tratandose de zonas fuera del Area de la Concesi6n, el CONCESIONARIO
sera
responsable unicamente en caso de que se demuestre que la causa del dario se hubiere
originado en el Area de la Concesi6n a part' e la Toma de Posesi6n.
A fin de remediar estos impactos, el C NCESIONARIO adoptara las medidas previstas
en el Plan de Manejo Ambiental, el m' mo que forma parte del
Estudio
de
Impacto
Ambiental del Proyecto
En ningun caso el CONCES
NARIO sera responsable por darios ambientales
preexistentes (incluidos pasiv s ambientales) 0 generados antes de la Toma de
Posesi6n, aun cuando los fectos dariinos y/o los reclamos correspondientes se
roduzcan despues de dicha fJ chao

a implementaci6n de la condiciones y/o medidas establecidas en el Estudio de
mpacto Ambiental, con
xcepci6n de los costos vinculados a la liberaci6n y/o
xpropiaci6n de las areas e terreno comprendidas en el Area de la Concesi6n a que
e. refiere el Capitulo
, seran de exclusiva
responsabilidad
y costo del
ONCESIONARIO, debien
dar cumplimiento a toda la normativa ambiental vigente.
studio de Impacto Ambie al constituye parte integrante del Contrato de Concesi6n.

13.6.

En cumplimiento de la Ley General del Ambiente y de la Ley del Sistema Nacional de
Evaluaci6n del Impacto Ambiental y de la Ley del Sistema Nacional de Evaluaci6n y
Fiscalizaci6n Ambiental, el CONCESIONARIO,
debera presentar ante la Autoridad
Ambiental Competente, el Estudio de Impacto Ambiental desarrollado a nivel de detalle
para la etapa de ejecuci6n de Obras de la Concesi6n para su evaluaci6n yaprobaci6n.
EI Estudio de Impacto Ambiental del proyecto (EIA), desarrollado a nivel de detalle, se
regira por los Terminos de Referencia aprobados para tales efectos, conforme a la
normativa vigente en la materia
EI Estudio de Impacto Ambiental correspondiente alas Obras de Construcci6n a cargo
del CONCESIONARIO
debera ser presentado con el(los) Estudio(s) Definitivos) de
Ingenieria, en los plazos y terminos establecidos en la Clausula 6.6.
La Autoridad Ambiental Competente, aprobara formalmente
Ambiental, mediante Resoluci6n administrativa conforme a ley.

13.7.

el Estudio de Impacto

EI CONCESIONARIO debera presentar ante la Autoridad Ambiental Competente para su
evaluaci6n y aprobaci6n, el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, desarrollado a
nivel de detalle para las etapas de Conservaci6n y Explotaci6n de la Concesi6n. EI plazo
para la presentaci6n de este Estudio de Impacto Ambiental es el mismo que se indica
para el referido en la Clausula 13.6.
Sin perjuicio de 10 que disponga el Estudio de Impacto Ambiental, el CONCESIONARIO
de be contar con un equipo multidisciplinario de trabajo con el objeto de realizar acciones
destinadas a colaborar con la mitigaci6n del impacto social derivado de la ejecuci6n de
las Obras.

ESPECIFICACIONES
EXPLOTACION
~lltn

~~~
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SOCIO AMBIENTALES

Y

Las Especificaciones Socio Ambientales que debera implementar el CONCESIONARIO
onsidera medidas de mitigaci6n, compensaci6n, prevenci6n de riesgos, control de
cidentes, seguimiento y monitoreo ambiental, segun resulte pertinente, para aquellas
~~tividades
y Obras del proyecto que produzcan impactos negativos en algun

\

ambiental, que no pueda revertirse sin la aplicaci6n de tales medidas, 0
uando sea necesario aplicarlas para c

13.9.

PARA LAS ETAPAS DE CONSTRUCCION

plir con la legislaci6n vigente

Las medidas establecidas se co plementan con los contenidos de los Estudios de
Impacto Ambiental del prese e Contrato, considerados dentro de los criterios,
rocedimientos y acciones a i
lementar para el desarrollo de una adecuada y oportuna
'ecuci6n ambiental del Contr to.
d cionalmente, se incluyen os contenidos de los Programas de Manejo Ambiental, que
1
ONCESIONARIO debe a entregar como parte del Estudio de Impacto Ambiental y
10 contenidos de los Inform s Ambientales a entregar.

La Ley General del Patrimonio Cultural de la Naci6n, Ley W 28296, de
fecha 22 de julio del ario 2004, que reconoce como bien cultural los sitios
arqueol6gicos,
estipulando
sanciones
administrativas
por caso 0
negligencia grave 0 dolo, en la conservaci6n de los bienes del patrimonio
cultural de la Naci6n.
•

EI Reglamento de Organizaci6n y Funciones del Instituto Nacional de
Cultura (INC), aprobado por Decreto Supremo N° 017-2003-ED. Este
Organismo constituye la entidad gubernamental encargada de velar por el
cumplimiento de la norma referente al patrimonio cultural.

Conforme a 10 establecido por el Articulo 30 de la Ley N° 28296 modificado por el
Articulo Unico del Decreto Legislativo N° 1003 que es concordante con 10
serial ado por el Instituto Nacional de Cultura en los Oficios Nos. 1180-2004INClDN Y 353-2005-INC/DN, se tendra en cuenta 10 siguiente:
"En caso de vias asfaltadas, tales como la Carretera Panamericana, Via de
Evitamiento y similares, construidas en decadas pasadas, no demandan de la
expedici6n del CIRA, debido a que se hallan construidas yen pie no uso, al igual
que los casos de los derechos de vias de tales carreteras".
"La concesi6n de vias (y su derecho de via) construidas, que actualmente
prestan servicio publico y que no estuvieran asfaltadas, no requieren de la
expedici6n de un Certificado de Inexistencia de Restos Arqueol6gicos para la
realizaci6n de obras sobre el trazo actualmente existente"
"En el caso de las Obras Viales Nuevas, se requerira necesariamente contar con
el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueol6gicos, para aquellas areas que
esten involucradas en el nuevo trazo"
"En el caso que las obras requieran de zonas de extracci6n de material
(canteras), las mencionadas zonas deberan contar con el correspondiente
Certificado de Inexistencia de Restos ArqueoI6gicos".
c)

La
obtenci6n
del
correspondiente
CIRA
sera
responsabilidad
del
CONCESIONARIO, para el caso de las Obras de Construcci6n a su cargo en la
eventualidad de que el trazo no se ub· e dentro del Derecho de Via aprobado
por la Municipalidad Metropolitana
e Lima mediante Ordenanza Municipal N°
341, con anterioridad a la fech Cle la Declaraci6n de Interes de la Iniciativa
Privada, aprobada mediante Ac erdo de Concejo N° 272 del 26 de junio de 2009,
debiendo cumplirse con 10 stipulado en el Articulo 65 del Reglamento de
Investigaciones Arqueol6gic s, aprobado por Resoluci6n Suprema N° 004-2000-

E
E

el
0 algunas de las progresivas
de las Obras de
onst cci6n a cargo del CONCESIONARIO,
determinada en el Estudio
fini IVO de Ingenieria debidamente aprobado por el CONCEDENTE, no se
u iq e dentro del Der cho de Via a que se refiere el parrafo anterior, el
C
CESIONARIO deb ra obtener el 6 los CIRAs correspondientes, salvo que se
tr: e de vias asfaltadas
no asfaltadas que se hallan construidas y en pleno uso,
co forme a 10 establecid por el Articulo 30 de la Ley W 28296 modificado por el

(jnicode~
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e

;islativo W 1003.
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d)

De acuerdo con 10 establecido en el Decreto Supremo N° 009-2009-ED, asi como
sus norm as modificatorias relativas a los plazos para la elaboraci6n, aprobaci6n
de los informes finales del los proyectos de evaluaci6n arqueol6gica y de la
certificaci6n de inexistencia de restos arqueol6gicos, se aplicaran las siguientes
reglas al presente Contrato:
•

La elaboraci6n de los Proyectos
requieren autorizaci6n del INC.

de Evaluaci6n

Arqueol6gica

(PEA) no

Los Informes Finales de los PEA deben ser evaluados por ellNC en el plazo
de treinta (30) Dias. Transcurrido dicho plazo sin pronunciamiento del INC,
operara el silencio administrativo positivo y el titular de proyecto podra
tramitar el CIRA.
Los CIRAs deberan expedirse en el plazo de diez (10) Dias Calendario de
presentada
la solicitud ante el INC. Transcurrido
dicho plazo sin
pronunciamiento expreso del INC, el titular del proyecto podra iniciar las
obras y actividades.
e)

En la eventualidad de requerir la modificaci6n de uno 0 mas de los Programas de
Manejo Ambiental aprobados como parte del Estudio de Impacto Ambiental el
CONCESIONARIO debera presentarlos como propuesta para la aprobaci6n del
CONCEDENTE, antes del inicio de la actividad correspondiente.

13.12. Antes de iniciar las Obras de Construcci6n a cargo del CONCESIONARIO, este debera
realizar una serie de actividades tendientes a capacitar a sus trabajadores, en temas
relacionados, entre otros con:
a)
b)
c)

Manejo seguro.
Procedimientos en caso de accidentes en campamentos, plantas de asfalto y
hormig6n, de explotaci6n de canteras y dep6sitos de material excedente.
Procedimientos en caso de accidentes en los frentes de faenas.

EI CONCESIONARIO presentara al CONCEDENTE, dentro de los treinta (30) Dias
Calendario anteriores a la Fecha de Inicio de la Explotaci6n, una lista de medidas que
deberan ser consideradas en la elaboraci6n del Plan de Medidas de Control de
Accidentes 0 Contingencias. AI respecto, es importante senalar que las medidas
expuestas consideradas son de caracter general, por 10 tanto estas deberan ser
complementadas con las medidas especificas a definir por el CONCESIONARIO.

MIENTO DE SOBRECOSTOS
NTRATO

POR MIDAS

AMBIENTALES

NO CONTEMPLADAS

si6n, el CONCEDENTE determinara la necesidad de
i6n y/o compensaci6n ambientales adicionales alas
Obras
por los procedimientos establecidos en las

CIOS, TERCEROS Y PERSONAL
~~~

14.1.

EI CONCESIONARIO no podra transferir su derecho a la Concesi6n 0 ceder su posici6n
contractual a cualquier persona juridica y/o natural, nacional 0 extranjera, incluyendo
Empresas Afiliadas, Matriz, Subsidiaria 0 Vinculada, salvo mediante autorizaci6n previa
del CONCEDENTE.
Para efecto de la autorizaci6n del CONCEDENTE,
el CONCESIONARIO
debera
comunicar su intenci6n de transferir la Concesi6n 0 de ceder su posici6n contractual,
acompariando 10 siguiente:
(a)

Contrato preparatorio 0 carta de intenci6n de transferencia 0 cesi6n, debidamente
suscrito por el CONCESIONARIO,
de acuerdo al procedimiento y con las
mayorias societarias exigidas por su Estatuto Social;

(b)

Contrato preparatorio 0 carta de intenci6n de transferencia
suscrita por el cesionario, de acuerdo al procedimiento
societarias exigidas por su Estatuto Social.

(d)

Documentaci6n que acredite la capacidad financiera y tecnica del cesionario,
teniendo en cuenta las previsiones de la Declaraci6n de Interes de la Iniciativa
Privada y el Contrato de Concesi6n.

(e)

Acuerdo por el cual el cesionario conviene en asumir cualquier dario y pagar
cualquier otra suma debida y pagadera por el CONCESIONARIO.

(f)

Acuerdo por el cual el Socio Estrategico es sustituido por uno de
del cesionario en la posici6n contractual que ocupaba el primero
de Concesi6n. Dicho accionista del cesionario debera cumplir
tecnicos y financieros indicados para a precalificaci6n, conforme
en la Declaraci6n de Interes de la Ini 'ativa Privada.

(g)

Documento en que conste la conf rmidad de los Acreedores Permitidos respecto
al acuerdo de transferencia 0 ce 6n propuesta.

0

cesi6n, debidamente
y con las mayorias

los accionistas
en el Contrato
los requisitos
a 10 serialado

a
s
persona juridic
a Clausula 14.1.

~

e Construcci6n de las Obras de la Concesi6n, el CONCESIONARIO
derecho a la Co cesi6n y/o ceder su posici6n contractual a cualquier
'liVO natural, nacion I 0 extranjera, debiendo sujetarse a 10 estipulado en
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14.3.

Sin embargo, una vez finalizada la Etapa de Construccion de las Obras de la Concesion,
el CONCESIONARIO podra transferir libremente su derecho a la Concesion y/o ceder su
posicion contractual a cualquier persona juridica y/o natural, nacional 0 extranjera, que
cuente con experiencia previa en operacion y mantenimiento en terminos equivalentes a
las condiciones previstas en la Declaracion de Interes de la Iniciativa Privada. Dicha
operacion sera comunicada al CONCEDENTE con fines meramente informativos, sin
que ello signifique una habilitacion para que este ultimo autorice previamente dicha
operacion como condicion previa para su validez yeficacia.

14.4. En todos los contratos, convenios 0 acuerdos que el CONCESIONARIO celebre con sus
socios, terceros y personal, se deberan incluir c1ausulas que contemplen los siguientes
aspectos:

b)

Que el plazo de vigen cia no exceda el plazo de vigencia de la Concesion; 0 que
el CONCESIONARIO tenga la facultad de resolver unilateral mente en aquellas
contrataciones que deban lIevarse a cabo por un plazo indeterminado, mediante
aviso previa remitido por carta notarial, en 10 que resulte aplicable.

c)

Que, en el caso especifico de los contratos con el personal, la causa de los
contratos, convenios 0 acuerdos es la Concesion, y por 10 tanto, en caso la
Concesion finalice y/o deje de generar efectos por cualquier motivo, los
contratos, convenios 0 acuerdos seran resueltos de pie no derecho.
La renuncia a interponer acciones
CONCEDENTE y sus funcionarios.

Salvo por 10 previsto en los
CONCESIONARIO
celebre
con
CONCEDENTE.

14.5.

precedentes,
los contratos
que el
no seran oponibles
respecto
del

Los contratos
de trabajo de pe sonal nacional
0
personal
extranjero
del
CONCESIONARIO, la ejecucion de di hos contratos y la resolucion de los mismos se
sujetan alas Leyes y Disposiciones
plicables que regulan las relaciones laborales de
los trabajadores de la actividad priva a. Asimismo, seran de aplicacion los regimenes
especiales de trabajo en los supuesto que se presenten.
EI CONCESIO
las obligacion
pago y rete
contractuales

RIO debera cumpli estrictamente con la normativa laboral referida a
rmales del emplea or (Iibros de planillas, boletas de pago y otras), el
de las cotizaci es previsionales, asi como las obligaciones
les referidas a la s guridad e higiene ocupacional.
10 debera contar c n un equipo de personal que ante cualquier
rgencia garantice la
estacion adecuada del Servicio durante las
oras del dia.

14.7.

En caso se produzca la Caducidad de la Concesi6n, el CONCESIONARIO
es
responsable exclusivo del pago de todos los beneficios laborales, tales como
remuneraciones,
condiciones de trabajo y demas beneficios convencionales
0
unilaterales, adeudados a sus trabajadores hasta la fecha en que se produjo la
Caducidad de la Concesi6n. EI CONCEDENTE no sera responsable, en ningun caso, de
dichos adeudos.

14.8.

EI CONCESIONARIO
determinara Iibremente el numero de personal que requiera
contratar para la Explotaci6n de la infraestructura vial de las Secciones, incluyendo las
labores de Conservaci6n y operaci6n de las Unidades de Peaje.
Para tales efectos, el CONCESIONARIO
se compromete a dar prioridad a la
contrataci6n de los trabajadores de la Empresa Municipal Administradora de Peajes de
Lima S.A. - EMAPE S.A. que, a la Fecha de Inicio de la Explotaci6n de la Concesi6n,
presten servicios en las Unidades de Peaje Existentes en el Area de la Concesi6n. La
incorporaci6n de los trabajadores se efectuara previa liquidaci6n y pago de sus derechos
previsionales y laborales por EMAPE S.A.

14.9.

~~

~
~

de la Empresa

.. 10. EI Socio Estrategico viene dado per los aceionistas 0 participacionistas
del
CONCESIONARIO
que acreditaron el cumplimiento de los requisitos tecnicos y
0
~
financieros indicados para la precalificaci6n, conforme a 10 serialado en la Declaraci6n
-.1
de Interes de la Inieiativa Privada, y que ostentan la titularidad de la Participaci6n Minima
~~
en el CONCESIONARIO.

't

.

\. ~
~ ":'JA
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EI CONCESIONARIO no asumira ningun pasivo laboral 0 previsional
Municipal Administradora de Peajes de Lima S.A. - EMAPE S.A.

~lIde\3\~

14.11. La Participaci6n Minima es la participaci6n accionaria equivalente al veinticinco por
ciento (25%) del capital social suscrito y pagado del CO
IONARIO que el Socio
Estrategico debera poseer y mantener como minimo de ro de la estructura societaria
del CONCESIONARIO, durante la Etapa de Construcci ' de las Obras de la Concesi6n.
EI Socio Estrategico podra transferir su Participaci' n Minima antes de la finalizaci6n de
la Etapa de Construcci6n de las Obras de la Co esi6n, a cualquier persona juridica y/o
natural, nacional 0 extranjera, que cum pia los r quisitos tecnicos y financieros indicados
para la precalificaci6n, conforme a 10 serial do en la Declaraci6n de Interes de la
Iniciativa Privada, siempre que asi 10 autorice xpresamente el CONCEDENTE.

14.12. Las personas jurfdicas y/o naturales que conformen el Socio Estrategico, a la Fecha de
Suscripci6n del Contrato, deben haber suscrito un convenio entre elias, por el cual se
comprometen a:
a)

Ajustar su conducta en las Juntas Generales del CONCESIONARIO de modo tal
que faciliten con su voto los acuerdos y decisiones del maximo 6rgano de la
sociedad en favor de asuntos vinculados con la cabal ejecuci6n del Contrato.

b)

No impedir con sus actos u omisiones que el CONCESIONARIO
desarrolle
normal mente sus actividades y en especial aquellas que impliquen la ejecuci6n
del Contrato.

c)

Asumir las obligaciones, responsabilidades y garantias
conforme a este Contrato y demas convenios vinculados.

d)

Oponerse, a cualquier moci6n que presente un accionista 0 socio del
CONCESIONARIO que proponga un aumento del capital social respecto del cual
el Socio EstratE3gico no este en capacidad de ejercer su derecho de suscripci6n
preferente que Ie permita, cuando menos, seguir manteniendo la Participaci6n
Minima en el CONCESIONARIO.

que Ie correspond a

14.13. Durante la Etapa de Construcci6n de las obras de la Concesi6n, la participaci6n
accionaria del CONCESIONARIO distinta a la Participaci6n Minima correspondiente al
Socio Estrategico, podra ser transferida libremente a cualquier persona juridica y/o
natural, nacional 0 extranjera que cuente con experiencia previa en operaci6n y
mantenimiento en terminos equivalentes a las condiciones previstas en la Declaraci6n
de Interes de la Iniciativa Privada. Igual tratamiento recibira la transferencia total 0
parcial de la participaci6n accionaria del CONCESIONARIO una vez finalizada la Etapa
de Construcci6n de las Obras de la Concesi6n.
Dicha operaci6n sera comunicada al CONCEDENTE con fines meramente informativos,
sin que ello signifique una habilitaci6n para que este ultimo autorice previa mente dicha
operaci6n como condici6n previa para su validez y eficacia.

para ejercer todas las potesta des
N° 799, asi como sus normas
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modificatorias, complementarias y reglamentarias. Sin perjuicio de ello, en virtud del
presente Contrato, el Supervisor se encuentra facultado a realizar las actividades
previstas en el mismo.

15.3.

EI Supervisor tiene competencia para la supervision, seguimiento y control al
CONCESIONARIO
en el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales,
tecnicas 0 administrativas, en los aspectos del ambito de su competencia, conforme a la
Ordenanza Municipal N° 799.

15.4.

EI Supervisor podra designar a un supervisor de obras, el mismo que realizara las
actividades que el primero Ie asigne. La titularidad de la funcion se mantiene en el
Supervisor.
EI supervisor de Obras no debera haber prestado directamente ningun tipo de servicios
a favor del CONCESIONARIO
y/o CONCEDENTE,
sus accionistas 0 empresas
vinculadas en los ultimos seis (06) meses en el Peru 0 en el extranjero previos al
mome~odesudes~nacion.

EI Supervisor tiene competencia para aplicar al CONCESIONARIO,
en caso de
incumplimiento
de sus obligaciones
contractuales
debidamente
acreditado,
las
penalidades establecidas en el Anexo 13, has
por un monto acumulado maximo
ascendente al tope correspondiente a cada
apa de la Concesion, conforme a 10
previsto en el Capitulo XI.
En 10 especificamente relacionado con la Jecucion de las Obras, el Supervisor aplicara
al CONCESIONARIO
una penalidad por el incumplimiento
del plazo total de
Construccion de la Obra previsto en el rograma de Ejecucion de Obras (PEO) a que
hace referencia el Capitulo VI.
15.7

EI CONCESIONARIO depositara en na cuenta Escrow el monto correspondiente alas
penalidades aplicadas por el CONC DENTE, para 10 cual se creara dicha cuenta en una
entidad financiera, bajo los termin s y condiciones previstas en el Anexo 14. La suma
depositada en dicha cuenta Escro no podra ser dispuesta por el CONCEDENTE hasta
la fecha en que el pago de las p alidades sea exigible al CONCESIONARIO, ni por el
CONCESIONARIO salvo que s deje sin efecto la penalidad impuesta, 10 cual sera
establecido expresamente en la uenta Escrow, conforme a 10 dispuesto en la Clausula
siguiente.
EI pago de la penalidades prev tas en el Contrato, e impuestas al CONCESIONARIO
sera exigibl a CONCESIONAR
,siempre que dichas penalidades hubieran quedado
firmes.
e

as penalidades
bera ser abonado por el CONCESIONARIO
al
en el plazo de trein
(30) Dias contados a partir del Dia siguiente de la
reciba por parte del upervisor. A partir del vencimiento de dicho plazo,
los intereses leg
ectivos.

'\~
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EI plazo para el abono de las penalidades a que se refiere la presente Clausula sera
suspendido ante la impugnacion de la penalidad por el CONCESIONARIO, reiniciandose
el computo de dicho plazo en caso se confirme su imposicion por el Supervisor.
15.10. EI CONCESIONARIO podra impugnar la penalidad contractual impuesta, para 10 cual
debera presentar ante el CONCEOENTE, en un plazo maximo de treinta (30) Oias
contado a partir del Oia siguiente de la fecha de notificacion de la misma, una
impugnacion por escrito con el respectivo sustento, con copia dirigida al Supervisor para
que emita el informe respectivo en un plazo de cinco (05) Oias de presentada la
impugnacion.
EI CONCEOENTE, 0 el organa que este designe, contara con un plazo maximo de
treinta y cinco (35) Oias para emitir su pronunciamiento debidamente fundamentado, con
o sin el informe del Supervisor. En caso se produzca el vencimiento del plazo indicado, y
el CONCEOENTE no emita pronunciamiento expreso, se entendera denegada la
impugnacion, pudiendo el CONCESIONARIO acudir al proceso arbitral conforme a 10
previsto en el Capitulo XVIII.
En caso que el CONCEOENTE
declare
infundada
dicha impugnacion,
el
CONCESIONARIO podra cuestionar dicha decision a traves del proceso arbitral a que
hace referencia el Capitulo XVIII.
EI pago de las penalidades contractuales impuestas por el CONCEOENTE y que hayan
sido cuestionadas por los mecanismos de solucion de controversias, procedera siempre
que asi se establezca mediante laudo arbitral firme.
La imposicion de una penalidad contractual no exime de la exigencia de responsabilidad
administrativa, civil 0 penal, segun sea el caso, de acuerdo con las Leyes y
Oisposiciones Aplicables.
15.11. En caso que el CONCESIONARIO in mpla con pagar dichas penalidades dentro del
plazo mencionado en la Clausula 15. , el Supervisor podra ejecutar la Garantfa de Fiel
Cumplimiento del Contrato de Con sion hasta el monte al que ascienda la penalidad
impuesta, debiendo el CONCESIO ARlO cumplir con 10 dispuesto en la Clausula 11.6.
En el supuesto que se apliquen penalidades al CONCESIONARIO hasta por el monte
acumulado maximo indicado e la Clausula 15.5, y el SUPERVISOR haya ejecutado
para su cobro, de manera par al 0 total, la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato,
el CONCESIONARIO deber' restituir dicha garantia hasta por un monte acumulado
maximo ascendente al tope
rrespondiente a cada Etapa de la Concesion, conforme a
10 previsto en el Capitulo XI.
La aplicacion de penalidad
al CONCESIONARIO por encima del monte acumulado
maximo ascendente a Cu renta Millones con 00/100 Oolares Americanos (US$
40'000,000
), sera causal para declarar la Caducidad del Contrato de Concesion,
siempre
ich s penalidade
hubieran quedado firmes y resulten exigibles al
CONCESI N RIO.
15.13. EI regime
13 del C
sanciones
asl com
I st
e

de penalidades cont actuales previsto en el presente Capitulo, y en el Anexo
ntr to de Concesion, excluye la aplicacion del regimen de infracciones y
pr visto en la Ordenan
Municipal 1097-MML, del 07 de diciembre de 2007,
normas que la modifiq
n, complementen 0 sustituyan, de conformidad con
(jo en la Segund
. 'n Final de la citada Ordenanza.
~
~

;-
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Las sanciones administrativas
impuestas al CONCESIONARIO
por autoridades
administrativas tales como la Administraci6n Tributaria, el Ministerio de Trabajo y
Promoci6n del Empleo, entre otras; que se originen en la ejecuci6n del presente
Contrato, se aplicaran al CONCESIONARIO independientemente de las penalidades
contractuales establecidas en el mismo y sin perjuicio de la obligaci6n de responder por
los darios y perjuicios resultantes del incumplimiento.

16.1.

La presente
causales:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Concesi6n

caducara

por la verificaci6n

de alguna

de las siguientes

Vencimiento del Plazo de la Concesi6n.
Mutuo acuerdo.
Resoluci6n del Contrato por incumplimiento del CONCESIONARIO.
Resoluci6n del Contrato por incumplimiento del CONCEDENTE.
Causales Especiales de Terminaci6n del Contrato.
Decisi6n unilateral del CONCEDENTE.
Fuerza Mayor 0 Caso Fortuito.

Cualquiera sea la causal de resoluci6n, con excepci6n de la causal indicada en la
Clausula 16.2, el CONCEDENTE debera notificar fehacientemente tal circunstancia a los
Acreedores Permitidos, con caracter previa a la resoluci6n del Contrato.

16.2.

EI Contrato terminara al vencimiento del plazo establecido
cualquier plazo ampliatorio concedido conform al Contrato.

en la Clausula 4.1

0

de

La Caducidad de la Concesi6n por habe e vencido el plazo pactado no contemplara
contraprestaci6n por las inversiones en bras e instalaciones en las areas de terreno
comprendidas en el Area de la Conce 6n y/o Derecho de Via, asi como por los Bienes
Reversibles, ni monte indemnizatorio
Iguno derivado de la Caducidad de la Concesi6n
para cualquiera de las Partes.

terminara
en cu Iquier momento,
por acuerdo escrito entre el
RIO y el CONC DENTE, previa comunicaci6n
a los Acreedores

en que las Partes toman esa decisi6n, como criterios para determinar el mecanisme y
monte de la liquidaci6n final. No se considerara monte indemnizatorio alguno por los
darios que irrogue la Caducidad de la Concesi6n a las Partes.

16.4.

EI Contrato terminara anticipadamente en caso que el CONCESIONARIO incurra
incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales que afecte 0 imposibilite
desarrollo 0 la continuidad de la Concesi6n. Son causales de incumplimiento grave
las obligaciones del CONCESIONARIO, aquellas calificadas expresamente asi en
Contrato, dentro de las cuales se encuentran las siguientes:
a)

b)

c)

d)

e)
f)

g)

h)

j)

en
el
de
el

Incumplimiento injustificado del CONCESIONARIO de la obligaci6n de integrar su
capital inicial, en el plazo y conforme a 10 estipulado en el Literal b) de la Clausula
3.5 del Contrato.
La no concurrencia injustificada a la Toma de Posesi6n en el plazo yen la forma
prevista para tal efecto, conforme a 10 establecido en la Clausula 5.17 del
Capitulo V.
La comisi6n de cualquier acto u omisi6n que constituya incumplimiento doloso del
CONCESIONARIO
de sus obligaciones contractuales, que derivase en la
comisi6n de un delito grave perseguible por acci6n publica en perjuicio del
Usuario y/o del CONCEDENTE, en los que a este ultimo se Ie constituya como
tercero civil mente responsable por el mismo delito, cuando asi 10 disponga una
sentencia con calidad de cosa juzgada.
La transferencia de los derechos del CONCESIONARIO, as! como la cesi6n de
su posici6n contractual, sin autorizaci6n previa y por escrito del CONCEDENTE,
de conformidad con 10 establecido en el Capitulo XIV.
EI inicio, a pedido del CONCESIONARIO,
de un proceso societario,
administrativo 0 judicial para su disoluci ' 0 liquidaci6n.
EI inicio, a instancia del CONCES
NARIO, de un procedimiento de fusi6n,
escisi6n 0 transformaci6n de socie ades u otra reorganizaci6n societaria, sin la
correspondiente autorizaci6n del
NCEDENTE.
EI incumplimiento injustificado d I CONCESIONARIO de reponer la Garantia de
Fiel Cumplimiento en los termi s establecidos en el Capitulo XI del Contrato, en
caso hayan side ejecutadas por su no renovaci6n 0 por un incumplimiento
imputable al CONCESIONA
O.
La celebraci6n de actos de ransferencia, disposici6n 0 gravamen de los Bienes
de la Concesi6n en forma distinta a 10 previsto en el Contrato por parte del
CONCESIONARIO, sin aut rizaci6n previa y por escrito del CONCEDENTE.
La expedici6n de una
rden administrativa firme 0 judicial, consentida 0
ejecutoriada, por causas mputables al CONCESIONARIO, que objetivamente
afecten en forma sustanc alia continuidad y sostenibilidad de la Concesi6n a
traves de un embargo, gr vamen 0 secuestro; y si cualquiera de estas medidas
se mantiene vigente dura te mas de cien (100) Dias Calendario 0 dentro del
plazo
yor que haya fija 0 el CONCEDENTE por escrito, el cual se otorgara
cuan 0 edien causas raz nables.
La d cia aci6n de insolvenc ,disoluci6n, liquidaci6n, quiebra 0 nombramiento de
inte en or del CONCESIO ARlO de acuerdo a 10 establecido en las normas
leg es obre la materia. En stos casos, la resoluci6n del Contrato se producira
d el CONCEDENTE to e conocimiento y curse una notificaci6n en tal
se t 0, siempre que la insol ncia, disoluci6n y liquidaci6n, quiebra u otra
e sta en esta Claus
u 'ere side subsanada, conforme a ley dentro de
~
~v,
89

k)

I)
m)

n)

los cien (100) Dias siguientes de notificada, 0 dentro de un plazo mayor que el
CONCEDENTE por escrito haya fijado, el cual se otorgara cuando medien
causas razonables, salvo que se pruebe que la declaraci6n de insolvencia,
disoluci6n, liquidaci6n, quiebra 0 nombramiento de un interventor haya sido
fraudulenta.
EI CONCESIONARIO
debe comunicar al CONCEDENTE
la
configuraci6n de las condiciones previstas anteriormente.
La aplicaci6n de penalidades contractuales que se hubieren hecho efectivas 0
quedado consentidas durante la vigencia del Contrato, por encima del monte
acumulado maximo ascendente a Cuarenta Millones con 00/100
D61ares
Americanos (US$ 40'000,000.00).
En estos supuestos, el CONCEDENTE podra, de considerarlo conveniente para
garantizar la continuidad en la prestaci6n de los servicios de la Concesi6n, no
invocar la caducidad
de la misma, y lIegar a un acuerdo con el
CONCESIONARIO, en relaci6n a un nuevo limite de penalidades.
Incumplimiento en la acreditaci6n del Cierre Financiero, en el plazo adicional
solicitado por el CONCESIONARIO, conforme a 10establecido en el Capitulo III.
Incumplimiento del CONCESIONARIO en mantener vigente la Garantia de Fiel
Cumplimiento, de conformidad a 10 establecido en la Clausula 11.2., por causa
imputable al CONCESIONARIO.
Modificacion unilateral de las condiciones exigidas al Socio Estrategico, de
acuerdo con 10establecido en las Clausulas 14.10 y 14.11.

En caso que el Supervisor certifique alguno de las circunstancias
indicadas
precedentemente
y habiendo aplicado previamente
el procedimiento
para la
subsanaci6n previsto en la Clausula 16.23 y el CONCEDENTE opte por el termino del
Contrato, este ultimo debera comunicar esta decisi6n al CONCESIONARIO por escrito,
con una anticipaci6n de al menos ciento y veinte (120) Dias Calendario, respecto de la
fecha de termino anticipado prevista.
Para efectos de 10establecido en la presente Clausula, se entendera por injustificado el
incumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO, siempre que sea producida
por causa directamente imputable a este y que no se encuentre comprendido dentro de
los supuestos de Caso Fortuito 0 Fuerza Mayor, hecho de tercero 0 hecho del
CONCEDENTE, y cuya ocurrencia haya side formalmente comunicada 0 reclamada al
CONCEDENTE y haya quedado firme.
Los incumplimientos
a que se refiere esta
usula, deberan ser debidamente
declarados por el CONCEDENTE,
mediante resoluci6n del 6rgano competente,
contando con opini6n favorable del Supervi r. La decisi6n del CONCEDENTE de
resolver el Contrato por incumplimiento del
NCESIONARIO podra ser impugnado a
traves de los mecanismos de soluci6n de co roversias previstos en el Capitulo XVIII, en
los extremos referidos a la legalidad de la edida y al monte de la indemnizaci6n que
corresponda. La Caducidad del Contrato por incumplimiento del CONCESIONARIO
surtira efectos,
ser sometidas a pro so arbitral, con el pronunciamiento firme
avorable
del T b nal Arbitral respectivo. No obstante ello, el CONCEDENTE podra
asumir la gesti6 y administraci6n del Ar a de Concesi6n durante el periodo que dure
la controversia.
E caso que el Laudo
rbitral sea favorable al CONCESIONARIO
co~respondera a C NCEDENTE compensa al CONCESIONARIO mediante el pago de
flu os percibi 0 durante .dicho periodo.
~
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16.5.

EI calculo del monto a compensar al CONCESIONARIO sera el Valor Contable Neto,
conforme a 10 establecido en las Clausulas 16.17 a 16.21 del Contrato, menos el valor
de las acreencias asumidas por el CONCEDENTE.

16.6.

Si la terminaci6n
CONCEDENTE
del Contrato de
correspondiente
Capitulo XV.

16.7.

EI CONCESIONARIO podra poner termino anticipadamente al Contrato en caso que el
CONCEDENTE incurra en incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales.

16.8.

Habra incumplimiento
casos:

del Contrato se produce por incumplimiento del CONCESIONARIO, el
ejecutara el cien por ciento (100%) de la Garantia de Fiel Cumplimiento
Concesi6n, hasta por un monto acumulado maximo ascendente al tope
a cada Etapa de la Concesi6n, conforme a 10 establecido en EL

grave de las obligaciones

del CONCEDENTE

en los siguientes

a)

Incumplimiento del CONCEDENTE en la observancia del procedimiento previsto
para el restablecimiento del equilibrio econ6mico financiero establecido en el
Capitulo X.

b)

Incumplimiento del CONCEDENTE en la Entrega del Area de la Concesi6n en los
plazos previstos en el Capitulo V.

c)

Incumplimiento para aprobar 0 efectuar observaciones al Estudio Definitivo de
Ingenieria y Estudio de Impacto Ambiental en los plazos establecidos.

d)

Cuando injustificadamente el CONCEDENTE niegue la autorizaci6n para el
otorgamiento de las garantias referidas al en udamiento garantizado 0 para la
aprobaci6n de dicho endeudamiento, en 10 erminos previstos en el Capitulo XI,
debiendo entenderse por "negativa injus . Icada" aquella que carece de raz6n de
ser 0 sustento debidamente expuesto.

e)

Cualquier acto del CONCEDEN1
que conlleve a una vulneraci6n de 10
dispuesto en los articulos 62° y 3° (Libertad de Contratar y Protecci6n de la
Inversi6n privada) de la Constitu 6n Politica del Peru.

f)

EI incumplimiento de cualquier
de Suscripci6n del Contrato.

g)

Cualqui r declaraci6n falsa, in ependientemente que aumente 0 no el riesgo de
desarr 10 del proyecto. Por d claraci6n falsa debe entenderse toda declaraci6n
del C NC DENTE que a la fe ha de la suscripci6n del contrato no sea conforme
ala re lida .

de las declaraciones

u obligaciones a la Fecha

La no con tituci6n injustificada
el Fideicomiso de Recaudaci6n previsto en el
dentro del plazo de noventa (90) Dias Calendario siguientes a la
e uscripci6n del Contrat de Concesi6n, bajo los terminos y condiciones
en el Anexo 7.

i)

La no entrega al CONCESIONARIO del Acuerdo de Concejo debidamente
aprobado, de conformidad con 10 establecido en el segundo parrafo de la
Clausula 3.6, Literal b) del Contrato.
En este supuesto, alternativamente, el
CONCESIONARIO
podra optar por la ampliaci6n del plazo para el Cierre
Financiero, por un periodo equivalente al retraso generado.

En el caso que el CONCESIONARIO opte por la terminaci6n del Contrato, debera
comunicarlo por escrito al CONCEDENTE con una anticipaci6n de al menos ciento y
veinte (120) Dias Calendario respecto de la fecha de termino anticipado prevista.
16.9.

Para el caso de la resoluci6n del Contrato por incumplimiento del CONCEDENTE en los
supuestos establecidos en la Clausula precedente, el calculo del monte a compensar al
CONCESIONARIO
sera el Valor Contable Neto, conforme a 10 establecido en las
Clausulas 16.17 a 16.21 del Contrato.
Adicionalmente, correspondera el reconocimiento y pago al CONCESIONARIO de una
compensaci6n por la inversi6n realizada, los compromisos asumidos por este, los gastos
de liquidaci6n y una indemnizaci6n conforme a 10 establecido en el articulo 67, Literal s)
de la Ordenanza Municipal N 867.
Dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la notificaci6n de la declaraci6n de
caducidad, el CONCESIONARIO
remitira al CONCEDENTE
un estimado de los
conceptos descritos en el parrafo anterior, acompanado
de la documentaci6n
correspondiente.

La no obtenci6n de las modificaciones des
parrafo de la Clausula 3.15.
La no Iiquidaci6n y extinci6n del Fidei
2013.

Itas en los numerales (i) y (ii) del segundo

mise de Titulizaci6n hasta el 09 de octubre de

16.11. Para el caso de la resoluci6n po la configuraci6n de los eventos indicados en la
Clausula anterior, el calculo del m nto a compensar al CONCESIONARIO sera el Valor
Contable Neto, conforme a 10 est blecido en las Clausulas 16.17 a 16.21 del Contrato,
enos el valor de las acreencias sumidas por el CONCEDENTE.

Esta Facultad del CONCEDENTE no podra ser aplicada dentro de los siete (07) anos
contados desde la Fecha de Suscripci6n del Contrato de Concesi6n, ni en los ultimos
dos (02) anos del plazo de vigencia de la Concesi6n.
16.13. EI ejercicio de esta facultad por parte del CONCEDENTE procedera (i) previa asunci6n,
por parte del CONCEDENTE, de las acreencias tomadas por el CONCESIONARIO, y,
(ii) previa pago de:
EI Valor Contable Neto, conforme a 10 establecido en las Clausulas 16.17 a 16.21 del
Contrato, menos el valor de las acreencias asumidas por el CONCEDENTE, y
EI reconocimiento y pago al CONCESIONARIO de una indemnizaci6n, la cual sera
determinada conforme al articulo 67, Literal s) de la Ordenanza Municipal N 867.
Dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la notificaci6n de la declaraci6n de
caducidad, el CONCESIONARIO
remitira al CONCEDENTE
un estimado de los
conceptos descritos en el parrafo anterior, acompanado
de la documentaci6n
correspondiente.
16.14. La decisi6n del CONCEDENTE de resolver el Contrato podra ser impugnado a traVElSde
los mecanismos de soluci6n de controversias previstos en el Capitulo XVIII, en los
extremos referidos al monte de la indemnizaci6n que corresponda.

16.15. EI CONCESIONARIO tendra la opci6n de resolver el Contrato por eventos de fuerza
mayor 0 caso fortuito, siempre y cuando se verifique que se trata de alguno(s) de los
eventos mencionados en el Literal a) de la Clausula 17.1 y otros supuestos previstos en
el Contrato, siempre que haya vencido el plazo maximo de suspensi6n, el (Ios) cual (es)
debera(n) haber producido un dano cierto y actual, debidamente fundado y acreditado,
originado en un suceso insuperable por est
fuera del control razonable del
CONCESIONARIO, el cual, a pesar de todo
os esfuerzos que pueda realizar para
prevenir 0 mitigar sus efectos, no puede evitar que se configure la situaci6n de
incumplimiento, como consecuencia direct
necesaria de dicho suceso.
Para el ejercicio de la facultad conte plada en este Capitulo,
debera observar el siguiente procedimi nto:

el CONCESIONARIO

Luego del vencimiento
de plazo establecido
en la Clausula 17.4, el
CONCESIONARIO debera c
unicar, por medio de un informe oficial dirigido al
CONCEDENTE,
que con
otivo de la ocurrencia de alguna(s) de las
circunstancias antes descrita , ha optado por resolver el Contrato. Dicho informe
debera co
ner:
Una des ripc 6n fundada de
juridicos de I misma.
Una pro ues del procedimien
ii)

causal invocada y de los efectos econ6micos
0

0

a seguir para la terminaci6n del Contrato.

Dlcha p pesta debera ser en egada al CONCEDENTE y a los Acreedores
Permitid s los cuales tendran
plazo de veinte (20) Dias para formularle
nes.

iii)

En caso de existir discrepancias en relaci6n con el procedimiento propuesto por
el CONCESIONARIO, estas deberan someterse al conocimiento de un arbitro
que sera designado conforme al procedimiento previsto en la Clausula 18.12,
Literal a).

iv)

En el evento que el CONCESIONARIO ejerza la opci6n aqui establecida, este
recibira un monto que sera el Valor Contable Neto, conforme a 10establecido en
las Clausulas 16.17 a 16.21del Contrato, menos el valor de las acreencias
asumidas por el CONCEDENTE.

16.16. En el caso que la resoluci6n del Contrato se produzca por vencimiento del Plazo de la
Concesi6n, acuerdo entre las Partes, por incumplimiento del CONCEDENTE, por
"mo~ decisi6n unilateral del CONCEDENTE 0 por Fuerza Mayor 0 Caso Fortuito, el
~
o,/~ NCEDENTE devolvera al CONCESIONARIO la Garantia de Fiel Cumplimiento del
trato de Concesi6n dentro de los treinta (30) Dias posteriores a la Caducidad de la
o
Vbs
: ~cesi6n.
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'CONTABLE NETO

••:~• del" 16.17. Una vez declarada la Caducidad bajo cualquiera de los eventos indicados en las
~.
. ~\
Clausul~s 16.5, ~6.9: 16.11, .16.13 Y 16.15, el Supervisor en un plaz~ ~o mayor de trei~~a
;
IA \'
(30) Dlas, reallzara el calculo del Valor Contable Neto. Emltlda la aprobaclon
;p
correspondiente, el CONCEDENTE 10 pondra en conocimiento del CONCESIONARIO
dentro de los cinco (5) Dias Calendario.
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16.18. Independientemente del valor establecido para fines tributarios 0 para cualquier otro fin,
el Valor Contable Neto es el valor contable en D61ares Americanos del activo intangible
correspondiente a la Concesi6n, neto de amortizaciones acumuladas (de acuerdo a los
estados financieros del CONCESIONARIO
elaborados conforme alas
normas y
principios generalmente aceptados en el Peru) y sin considerar revaluaciones de
naturaleza alguna.
16.19. Para la determinaci6n del Valor Contable Neto se
nsiderara aquel valor que resulte de
la informaci6n que se consigne en el balance gen ral del CONCESIONARIO de acuerdo
alas
normas y principios de contabilidad
eneralmente aceptadas en el pais,
~ ~ ebidamente auditado, al Dia Calendario anteri r a la fecha en que se produce el evento
ue origina la Caducidad.
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otiOnde

I culminar las Obras previstas en el Ane 0 2 del Contrato de Concesi6n, el valor
maximo a pagar al CONCESIONARIO por concepto de Valor Contable Neto, estara
referido al valor constante d
onto de inve i6n de US$ 480'000,000.00 (Cuatrocientos
millones con 00/100 D61are A ericanos) c nsignado en la Iniciativa Privada aprobada
con fecha 22 de octubre e 20 9, sumad los costos financieros de los Acreedores
Permitidos y las Obras Adi ion les aproba as y ejecutadas por el CONCESIONARIO
conforme alas reglas del res nte Contra ,menos la correspondiente amortizaci6n
ac~mulada. Cada uno de 10 co ceptos ante iormente referidos seran actualizados a la
inflaci6n de los Estados Uni 0 de Norteame 'ca de manera previa a la realizaci6n del
'Iculo res

Cualquier discrepancia entre las Partes sobre la determinacion del Valor Contable Neto
sera resuelta conforme al proceso arbitral previsto en el Capitulo XVIII del Contrato.
16.21. De ser requerido, para la conversion de cifras entre Nuevos Soles y Dolares (0
viceversa) se utilizara el Tipo de Cambio del Dia anterior al momento del calculo del
Valor Contable Neto.

La Caducidad de la Concesion produce la obligacion del CONCESIONARIO de
devolver las areas de terreno comprendidas en el Area de la Concesion y
entregar los Bienes Reversibles al CONCEDENTE, conforme a los terminos del
Capitulo V del presente Contrato.
Sesenta (60) Dias Calendario antes de que se produzca el termino del Contrato,
se dara inicio a la elaboracion del Inventario Final de los Bienes de la Concesion,
el mismo que debera quedar concluido diez (10) Dras antes de la fecha de
vencimiento del Contrato.
En el supuesto de caducidad por mutuo acuerdo, el Inventario Final integrara
este acuerdo como anexo del Contrato que se suscriba para el efecto.
EI Inventario Final
CONCEDENTE.

de los Bienes

debera

contar

con

la aprobacion

del

Producida la Caducidad de la Concesion, 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 segun 10 establecido en
la Clausula 11.9.
Asimismo, se extinguen todos los contratos a s que se refiere el Capitulo XIV,
salvo aquellos que expresamente el CONC
ENTE haya decidido mantener en
vigencia y asumido la posicion contractual
1 CONCESIONARIO.
c)

Producida la Caducidad de la Conc sion, el CONCEDENTE
0 el nuevo
Concesionario
que este designe
e haran cargo de las Secciones,
correspondiendole al CONCEDENTE
fectuar la liquidacion final conforme a los
terminos de esta Seccion y al Estudio Definitivo de Ingenieria.

Atendiendo alas circunstancias de cada caso, el SUPERVISOR
otorgar un plazo mayor al antes indicado.

CAPiTULO XVII: SUSPENSION
PRESENTECONTRATO
17.1.

DE LAS

OBLIGACIONES

a su criterio podra

CONTEMPlADAS

EN El

EI incumplimiento de las obligaciones de cualquiera de las Partes contempladas en este
Contrato, no sera considerada como causa imputable de incumplimiento a alguna de
ellas durante el tiempo y en la medida que tal incumplimiento sea causado por alguna de
las siguientes causales e impida la ejecucion de las Obras 0 la prestacion del Servicio:
a)

Fuerza mayor 0 caso fortuito, entendidos como eventos, condiciones 0
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 0 causen su cumplimiento parcial, tardio 0 defectuoso. EI
suceso debera estar fuera del control razonable de la Parte que invoque la
causal, la cual, a pesar de todos los esfuerzos razonables para prevenirlos 0
mitigar sus efectos, no puede evitar que se configure la situacion de
incumplimiento. Entre otros eventos se encuentran, las siguientes situaciones:
Cualquier acto de guerra externa, intern a 0 civil (declarada 0 no declarada),
invasion, conflicto armado, bloqueo, revolucion, motin, insurreccion,
conmocion civil 0 actos de terrorismo.
Aquellos paras 0 huelgas generales de trabajadores, protestas, actos de
violencia 0 de fuerza realizadas por organizaciones comunales, sociales 0
politicas, 0 manifestaciones publicas de gran envergadura que afecten
directamente al CONCESIONARIO por causas ajenas a su voluntad que no
Ie sean imputables y que vayan mas alia de su control razonable.
La eventual confiscacion, requisa, 0 destruccion total 0 parcial de la
infraestructura de la Concesion y su imposibilidad de recuperacion,
ocasionados por orden de cualquier autoridad pUblica, por causas no
imputables al CONCESIONARIO, que afecten grav
ente la ejecucion del
Contrato impidiendo al CONCESIONARIO cumplir on las obligaciones a su
cargo.
Aquellos descubrimientos de restos arque ogicos que sean de una
magnitud tal que impidan al CONCESIONA
0 cumplir en forma definitiva
con las obligaciones a su cargo.
Cualquier terremoto, inundacion, huracan,
rnado, maremoto, tifon, ciclon,
tormenta electrica, incendio, explosion, 0 e ento similar, siempre que afecte
de manera directa, total 0 parcialmente, 10 Bienes de la Concesion.
La no constitucion del Fideicomiso de Re udacion previsto en el Capitulo X
dentro del plazo de noventa (90) Dias C lendario siguientes a la Fecha de
Suscripcion del Contrato de Concesion, bajo los terminos y condiciones
previstas en el Anexo"Z, or causas no im utables al CONCEDENTE.
La no obtencion del Ci rre Financiera
entra del plazo previsto en el
Capitulo III.
EI retraso en la entre a, Ii
pia cion de las areas de terreno
comprendidas dentro del
ion, conforme a 10 establecido
en la Clausula V.
EI retraso 0 demora n el otorgamiento de 10 titulos habilitantes requeridos
nstruccion
de cargo del
para la ejecucion
d
las Obras de
e el Capitulo VI.
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x)

xi)
xii)

xiii)

xiv)

xv)

xvi)

xvii)

EI incumplimiento por parte del CONCEDENTE
de sus obligaciones
contractuales, asi como la configuraci6n de circunstancias 0 hechos ajenos
a la voluntad del CONCESIONARIO que conlleven a la no verificaci6n de las
condiciones serialadas en la Clausula 6.11.
La ocurrencia de un evento geol6gico, conforme a 10 establecido en la
Clausula 6.21.
La ocurrencia del evento a que se refiere la Clausula 6.24 y 6.25, relativos a
la existencia de interferencias en la via correspondiente al Area de la
Concesi6n.
La ejecuci6n de Obras Adicionales por parte del CONCESIONARIO, asi
como su mantenimiento, de conformidad con 10 establecido en la Clausula
6.45 y 6.53.
Los actos de terceros que determinen que el CONCESIONARIO se vea
imposibilitado
de explotar las unidades de peaje, por impedir el
funcionamiento de las mismas, conforme a 10 establecido en la Clausula 9.4.
Los actos de terceros que impidan el cobro de la Tarifa prevista en el
Capitulo IX y/o sus reajustes, 0 conlleve a un incremento de los costos
asociados 0 a una reducci6n de la recaudaci6n, conforme a 10 establecido
en la Clausula 10.11.
Los actos de la autoridad susceptibles de afectar los ingresos del
CONCESIONARIO, tales como la generaci6n de puntos de fuga dentro del
ambito de la Concesi6n, como consecuencia de la construcci6n de vias que
intersectan 0 atraviesen el Area de la Concesi6n, la aprobaci6n de peajes
diferenciados 0 de exoneraciones para el pago del Peaje, entre otros,
conforme a 10 establecido en la Clausula 10.12.
La configuraci6n de todos aquellos eventos que, de acuerdo con 10
establecido en este Contrato, deban recibir el tratamiento de eventos de
Caso Fortuito 0 Fuerza Mayor.

Acuerdo entre las Partes, derivado de circunstancias dis intas alas referidas en
el Literal anterior.

17.2.

A excepci6n de la causal mencionada en el Litera b) de la Clausula 17.1, si una de las
Partes no puede cumplir las obligaciones que s Ie imponen por el presente Contrato,
debido a alguno de los eventos serialados en dic a Clausula, tal Parte notificara a la otra
Parte, por escrito, dentro de los quince (15) las de producido el evento, dando las
razones del incumplimiento, detalles de tal eve 0, la obligaci6n 0 condici6n afectada, el
periodo estimado de restricci6n total 0 parcial e sus actividades y el grade de impacto
previsto. Adicionalmente, la Pa e que se vea a ectada por el evento debera mantener a
la otra Parte informada del de ar 110 del mismo.
suspensi6n de la Concesi6n. Las
Correspondera
al CONCE EN
obligaciones afectadas por u he ho de fuerza m yor 0 caso fortuito, asi como el Plazo
de la Concesi6n, quedaran au maticamente s pendidos desde la ocurrencia del
vento de fuerza mayor 0 cas f uito y mientras du dicho evento.

Cualquier disputa entre las Partes con relacion a la suspension, existencia 0 duracion de
un evento de fuerza mayor, se podra someter al arbitraje establecido en el Capitulo XVIII
del presente Contrato.

17.3.

EI deber de una Parte de cumplir las obligaciones que aqui se Ie imponen, sera
temporalmente suspendido durante el periodo en que tal Parte este imposibilitada de
cumplir, por cualquiera de las causales indicadas en la Clausula 17.1, pero solo mientras
exista esa imposibilidad.
Lo anterior es sin perjuicio de la obligacion del CONCESIONARIO de reestablecer la
Transitabilidad dentro de un plazo razonable que sera acordado por las Partes en cada
caso concreto, el cual sera determinado en funcion de la naturaleza del evento y de la
gravedad de los darios generados a los Bienes de la Concesion ..
La Parte afectada por un evento de fuerza mayor, debera notificar en forma inmediata a
la otra Parte cuando tal evento haya cesado y no Ie impida seguir cumpliendo con sus
obligaciones, y debera a partir de entonces reasumir el cumplimiento de las obligaciones
suspendidas del Contrato.
La fuerza mayor 0 caso fortuito no liberara a las Partes del cumplimiento
obligaciones que no sean suspendidas por dichos eventos.

de las

En aquellas Secciones de la Concesion que se encuentren dentro de la Etapa de
Explotacion, el CONCESIONARIO retendra el derecho al cobro del Peaje respectivo
siempre que las circunstancias asi 10 permitan.
17.4.

En caso la suspension se extienda por mas de ciento y veinte (120) Dias Calendario
contados desde la respectiva declaracion, la Parte afectada por dicha suspension podra
invocar la Caducidad del Contrato.
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EI incumplimiento de obligaciones producido a consecuencia de los supuestos indicados
en la Clausula 17.1, no sera sancionado con las penalidades indic cas en el presente
'Contrato,
conforme a los terminos y condiciones previstas.
n ningun caso, la
configuracion de eventos de caso fortuito 0 fuerza mayor hab' tara la ejecucion de la
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato por parte del CON EDENTE.
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Para efectos de determinar los
ONCESIONARIO
ran observa

(i)

La ampliaci6n del plazo de vigencia de la Concesi6n cuando los costos
adicionales que haya asumido el CONCESIONARIO como consecuencia directa
de la configuraci6n de los eventos antes mencionados no supongan un impacto
econ6mico que ponga en riesgo la continuidad de la ejecuci6n de las Obras y/o
la prestaci6n del Servicio por parte del CONCESIONARIO.

(ii)

EI incremento de la Tarifa correspondera cuando los costos adicionales que haya
asumido el CONCESIONARIO como consecuencia directa de la configuraci6n de
los eventos antes men cion ados supongan un impacto econ6mico sobre los
costos e ingresos de la Concesi6n que pongan en riesgo la continuidad de la
ejecuci6n de las Obras y/o de la prestaci6n del Servicio por parte del
CONCESIONARIO.

(iv)

Por acuerdo de las Partes, estas podran optar por un mecanisme de
compensaci6n econ6mica que contemple, de manera conjunta, la ampliaci6n del
plazo de vigencia de la Concesi6n, el incremento de la Tarifa y cualquier otro
mecanismo de compensaci6n econ6mica.

EI CONCESIONARIO
solo podra invocar la aplicaci6n de los mecanismos de
compensaci6n en los terminos previstos en esta Clausula, siempre que el valor
acumulado del (Ios) evento (s) ascienda a un total de Cinco Millones con 00/100 D61ares
Americanos (USS 5 000,000.00).
A partir del ario veinticinco (25) del plazo de la Concesi6n, el valor citado en el parrafo
anterior no sera aplicable, correspondiendo la aplicaci6n de los mecanismos de
compensaci6n en los terminos previstos en esta Clausula de manera inmediata.
La discrepancia
respecto
al mecanisme
de
compensaci6n
econ6mica
al
CONCESIONARIO, sera resuelta por un perito independiente, designado de la misma
forma prevista en la Clausula 18.12, Literal a).

La Parte que haya notificado un evento de caso fortuito 0 fuerza mayor debera hacer
esfuerzos razonables para mitigar los efectos de tales eventos en el cumplimiento de sus
obligaciones.

EI Contrato se regira e interpretara de acuerdo a la Leyes peruanas y Disposiciones
Aplicables. Por tanto, expresa que el cont nid , ejecuci6n, conflictos y demas
consecuencias que de el se originen, se regira por dicha legislaci6n, la misma que el
CONCESIONARIO declara conocer.

100

18.2.

EI presente Capitulo regula la solucion de controversias que se generen entre las Partes
durante la Concesion respecto a la interpretacion, validez 0 eficacia del Contrato de
Concesion, asi como de su ejecucion y cumplimiento y aquellas relacionadas con la
resolucion del Contrato y la Caducidad de la Concesion.
De conformidad con el Articulo 62 de la Constitucion Politica del Peru, se reconoce que
los conflictos derivados de la relacion contractual se solucionaran por el trato directo y en
la via arbitral, segun los mecanismos de proteccion previstos en el Contrato.
EI laudo que se expida sera integrado alas
presente Contrato de Concesion.

reglas contractuales

establecidas

en el

En caso de divergencia en la interpretacion de este Contrato, se seguira el siguiente
orden de prelacion para resolver dicha situacion:
a)
b)
c)

EI Contrato y sus modificatorias;
Los Anexos del Contrato; y,
La Iniciativa Privada.

18.4.
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EI Contrato se suscribe unicamente en idioma castellano. De existir cualquier diferencia
entre cualquier traduccion del Contrato y este, prevalecera el texto del Contrato en
t>-'ilME1~,~castellano. Las traducciones de este Contrato no se consideraran para efectos de su
o'~;:roterpretacion.
~."
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terminos "Anexo", "Apendice" "Clausula", "Capitulo", "Numeral" y "Literal" se
/~.~tienden
referidos al presente Contrato de Concesion, salvo que del contexto se
:<,t,'.deduzca inequivocamente y sin lugar a dudas que se refieren a otro documento.
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18.5.

Los plazos establecidos se computaran en dias, meses

0

arios segun corresponda.

Los titulos contenidos en el Contrato tienen unicamente el proposito de identificacion y
no deben ser considerados como parte del Contrato, para Iimitar 0 ampliar su contenido
ni para determinar derechos y obligaciones de las Partes.
18.6.

Los terminos en singular incluiran los mismos terminos
terminos en masculino incluyen al femenino y viceversa.
la disyuncion "0" en una enumeracion debera ent
ente a alguno de los elementos de tal enumeracio .

18.10.

EI CONCESIONARIO Y sus socios, accionistas 0 participacionistas
expresa, incondicional e irrevocable a cualquier reclamacion
controversias 0 conflictos que pudiesen surgir del Contrato.

renuncian de manera
diplomatica, por las

18.11.

Las Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos 0 incertidumbres con
relevancia juridica que pudieran surgir con respecto a la interpretacion, ejecucion,
cumplimiento, y cualquier aspecto relativo a la existencia, validez 0 eficacia del Contrato
o Caducidad de la Concesion, as! como al reconocimiento y pago de indemnizaciones
por los darios y perjuicios generados a las Partes durante la ejecucion del Contrato,
seran resueltos por trato directo entre las Partes.
EI plazo de trato directo para el caso del arbitraje nacional debera ser de treinta (30)
Dias contados a partir de la fecha en que una Parte comunica a la otra, por escrito, la
existencia de un conflicto 0 de una incertidumbre con relevancia juridica.
De otro lado, tratandose del arbitraje internacional, el periodo de negociacion 0 trato
directo sera de un maximo de tres (03) meses. Dicho plazo se computara a partir de la
fecha en la que la parte que invoca la c1ausula notifique su solicitud de iniciar el trato
directo al CONCEDENTE.
Los plazos a los que se refieren los parrafos anteriores podran ser ampliados por
decision conjunta de las Partes, acuerdo que debera constar por escrito, siempre que
existan posibilidades reales que, de contarse con este plazo adicional, el conflicto sera
resuelto mediante el trato directo.
En caso las Partes, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el conflicto 0
incertidumbre suscitada, deberan definirlo como un conflicto 0 in ertidumbre de caracter
tecnico 0 no-tecnico, segun sea el caso. Cuando las partes
se pongan de acuerdo
con respecto a la naturaleza de la controversia, ambas
rtes deberan sustentar su
posicion en una comunicacion escrita que haran lIeg
a su contraparte. En esta
explicaran las razones por las cuales consideran qu
a controversia es de caracter
tecnico 0 no tecnico.

102

a)

Peritaje Tecnico.- Todas y cad a una de las Controversias Tecnicas que no puedan
ser resueltas directamente por las Partes dentro del plazo de trato directo deberan
ser sometidas a un Peritaje Tecnico, en el cual el perito designado por las Partes
resolvera conforme a sus conocimientos y leal saber y entender.
EI perito sera designado de comun acuerdo por el CONCEDENTE
y el
CONCESIONARIO. Para tales efectos, el CONCESIONARIO propondra una terna
de peritos al CONCEDENTE, a quien correspondera seleccionar al perito que sera
designado para resolver la Controversia Tecnica. En ningun caso, el perito debera
haber tenido vinculacion alguna de manera directa 0 indirecta con ninguna de las
Partes en los ultimos cinco (5) arios.
EI perito designado podra ser nacional 0 extranjero, pero en todos los casos debera
contar con amplia experiencia en la materia de la Controversia Tecnica respectiva, y
no deberan tener conflicto de interes con ninguna de las Partes al momenta y
despues de su designacion como tales.
EI perito designado podra solicitar a las Partes la informacion que estime necesaria
para resolver la Controversia Tecnica que conozca, y como consecuencia de ello
podra presentar a las Partes una propuesta de conciliacion, la cual podra ser 0 no
aceptada por estas.
EI perito podra actuar todos los medios probatorios y solicitar de las Partes 0 de
terceras personas los medios probatorios que considere necesarios para resolver
las pretensiones planteadas. EI perito debera preparar una decision preliminar que
notificara a las Partes dentro de los treinta (30) Dias siguientes a su instalacion,
teniendo las Partes un plazo de cinco (5) Dias para preparar y entregar al perito sus
comentarios a dicha decision preliminar.
EI perito debera expedir su decision final sobre la Controversia Tecnica suscitada
dentro de los diez (10) Dias siguientes a la recepcion de los comentarios de las
Partes, a su decision preliminar 0 al vencimiento del plazo para presentar dichos
comentarios, 10 que ocurra primero.
EI pronunciamiento
por las Partes.

del perito tendra caracter defini'

0

no pudiendo ser impugnado

Todos los gastos que irrogue la resolucion d una Controversia Tecnica, incluyendo
los honorarios del perito que participe e a resolucion de la controversia, seran
cubiertos por la Parte vencida.
EI pr
cabo
conc
prob
nece

·
~

jb)

ce . iento para la resolucion d una Controversia Tecnica debera lIevarse a
en 1 ciudad de Lima, Peru. E cepcionalmente, y por la naturaleza del caso
eto, e perito se trasladara a tra localidad solo con el fin de actuar medios
torios como una inspeccion 0 ular 0 cualquier otro medio probatorio que sea
ario a tuar en otra localidad,
run plazo no mayor a diez (10) Dias.

No-Tecnicas

seran resueltas

mediante
102
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'.

103

arbitraje de derecho Ad - Hoc, procedimiento en el cual los arbitros deberan
resolver de conformidad con la legislaci6n peruana aplicable. EI arbitraje de derecho
podra ser local 0 internacional, de acuerdo a 10 siguiente:
(i) Cuando las Controversias No-Tecnicas tengan un monte involucrado superior a
Cinco Millones de D61ares (US$ 5'000,000.00) 0 su equivalente en moneda
nacional, las Partes trataran de resolver dicha controversia via trato directo
dentro del plazo establecido en el Numeral 18.11 para el caso del arbitraje
internacional, pudiendo ampliarse por decisi6n conjunta de las Partes en los
terminos establecidos
En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato directo
referido en el parrafo precedente, las controversias suscitada seran resueltas
mediante arbitraje internacional de derecho, administrado por la Camara Arbitral
de Paris, siendo aplicables para este caso el reglamento y las reglas de dicha
Camara,
a cuyas normas las Partes se someten
incondicionalmente.
Alternativamente, las Partes podran acordar someter la controversia a otro fuero
distinto al de la Camara de Arbitraje de Paris si asi 10 estimaran conveniente.
EI arbitraje tendra lugar en la ciudad de Paris, Francia, y sera conducido en
idiom a castellano.
Si por cualquier raz6n la Camara Arbitral de Paris decidiera no ser competente 0
declinara asumir el arbitraje promovido en virtud de la presente Clausula, las
Partes se someteran a otra camara arbitral internacional, elegida por mutuo
acuerdo.
--;;~~

(ii)Las Controversias No-Tecnicas en las que el monte involucrado sea igual 0
menor a Cinco Millones de D61ares (US$ 5'000,000.00) 0 su equivalente en
f!
",.~ moneda nacional, y aquellas controversias de pure derecho que no son
~
0",
~~
cuantificables en dinero, seran resueltas mediante arbitraje de derecho, Ad '. \.
,il! J
Hoc, a traves de un procedimiento que se seguira ante y de conformidad con los
\"~~A
#f;'1 Reglamentos del Centro de Conciliaci6n y Arbitraje de la Pontificia Universidad
~"'OCi6"de\a\~~~~
Cat61ica del Peru, a cuyas normas las Partes se someten incondicionalmente .
.-.Las Partes podran someter las controversias alas reglas 0 procedimientos de
otra instituci6n distinta al Centro de Conciliaci6n y Arb' aje de la Pontificia
Universidad Cat61ica del Peru, para ello se requerira ac rdo expreso que debera
constar por escrito.
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EI lugar del arbitraje sera la ciudad de Lima,
pital de la Republica del Peru; el
idioma oficial a utilizarse sera el castellano; ~ a ley aplicable, la ley peruana.

18.13. Para el Arb raj de Derecho a que se refiere I Literal b) de la Clausula 18.12, ya sea en
su modalid d in rnacional 0 nacional, se ap icaran por igual las siguientes disposiciones
enerales:
EI Trib na Arbitral estara integrado p r tres (3) miembros. Cada Parte designara a
,un arbit oy el tercero sera designado or acuerdo de los dos arbitros designados
por las artes, quien a su vez se d semperiara como Presidente del Tribunal
Arbitra.
i una de las parte
0
pli ra con designar a su arbitro, 0 si los dos
~

~

~~
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arbitros nombrados por las partes no lIegasen a un acuerdo sobre el nombramiento
del tercer arbitro dentro de los diez (10) Dias siguientes a la petici6n formal de
arbitraje por una de las partes 0 a la fecha del nombramiento del segundo arbitro,
el segundo y/o el tercer arbitro sera designado, a pedido de cualquiera de las
Partes, por el Centro de Conciliaci6n y Arbitraje de la Pontificia Universidad
Cat61ica del Peru, en el caso del Arbitraje de Derecho nacional; 0 por la Camara de
Paris en el caso del Arbitraje de Derecho internacional.
Los arbitros designados no podran encontrarse desempenando como funcionarios,
servidores 0 empleados publicos de cualquier nivel de gobierno, entidad publica 0
empresa estatal pertenecientes a la Republica del Peru.
b)

EI Tribunal Arbitral puede suplir, a su discreci6n, cualquier diferencia 0 laguna
existente en la legislaci6n 0 en el Contrato, mediante la aplicaci6n de los principios
generales del derecho y los Convenios, Convenciones y/o Tratados de los que la
Republica del Peru sea signatario.

c)

Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral sera definitivo e
inapelable. En este sentido, las Partes deben considerarlo como sentencia de
ultima instancia, con autoridad de cosa juzgada. En consecuencia, las Partes
renuncian a los recursos de reconsideraci6n, apelaci6n, casaci6n 0 cualquier otro
medio impugnatorio contra el laudo arbitral declarando que este sera obligatorio,
de definitivo cumplimiento y de ejecuci6n inmediata, salvo en las causales
taxativamente previstos en el articulo 63 del Decreto Legislativo W 1071, cuando
sea de aplicaci6n.

d)

Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuaran con la ejecuci6n de sus
obligaciones contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive aquellas
que son materia del arbitraje. Si la materia de arbitraje fuera el cumplimiento de las
obligaciones garantizadas con la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de
Concesi6n quedara en suspenso el plazo respectivo y tal garantia no podra ser
ejecutada por el motivo que suscit6 el arbitraje y deberan ser mantenidas vigente
durante el procedimiento arbitral.

e)

Todos los gastos que irrogue la resoluci6n de una
ntroversia No-Tecnica,
incluyendo los honorarios de los arbitros que parti . en en la resoluci6n de la
controversia, seran cubiertos por la Parte vencid . gual regia se aplica en caso la
Parte demandada 0 reconvenida se allan
0 reconozca
la pretensi6n del
demandante 0 del reconviniente. Tambien
umira los gastos el demandante 0 el
reconviniente que desista de la pretensi6 . En caso el procedimiento finalice sin un
ronunciamiento sobre el fonda de las pretensiones por causa de transacci6n 0
co ciliaci6n, los referidos gastos s ran cubiertos en partes iguales por el
dem ndante y el demandado. Asimis 0, en caso el laudo favoreciera parcialmente
alas
osiciones de las Partes, el T, ibunal Arbitral decidira la distribuci6n de los
referi s gastos.
e e luyen de 10 dispuesto en e ta Clausula los costos y gastos tales como
one arios de asesores, costos int rnos u otros que resulten imputables a una
rt de manera individual.

19.1

Toda solicitud de enmienda, adicion 0 modificacion del presente Contrato por cualquiera
de las Partes debera ser presentada a la otra Parte, con el debido sustento tecnico y
economico financiero y con la conformidad de los Acreedores Permitidos, segun 10
establezcan los actos y contratos de Endeudamiento Garantizado Permitido, en el caso
de ser aplicable. La Parte resolvera la solicitud dentro de los sesenta (30) Dias
siguientes de la notificacion de la solicitud. EI acuerdo de modificacion sera obligatorio
para las Partes solamente si consta por escrito y es firmado por los representantes
debidamente autorizados de las Partes.
La solicitud que en ese sentido realice el CONCESIONARIO 0 el CONCEDENTE debera
respetar la naturaleza de la Concesion, las condiciones economicas y tecnicas
contractualmente convenidas, el equilibrio economico y financiero de las prestaciones a
cargo de las Partes.
Las Partes podran modificar el presente Contrato, previa acuerdo por escrito, por causa
debidamente fundada y cuando ello resulte necesario al interes publico, las condiciones
economicas y tecnicas contractualmente
convenidas y el equilibro economico financiero de las prestaciones a cargo del CONCESIONARIO.
De igual modo, el CONCESIONARIO podra presentar una solicitud al CONCEDENTE
destinada a la revision del Contrato, por causas que a su criterio no se haya previsto a la
Fecha de Suscripcion del Contrato.
Para tales efectos, es de aplicacion al presente Contrato 10 dispuesto en el Articulo 9 del
Decreto Supremo W 146-2008-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1012 que
aprueba la Ley Marco de Asociaciones Publico - Privadas para la generacion de
empleo productivo y dicta normas para la agilizacion de los procesos de promocion de la
inversion privada, asi como en sus normas complementarias,
reglamentarias,
modificatorias y derogatorias.
En tal sentido, durante los primeros tres (03) arios contados desde la Fecha de
Suscripcion del Contrato, las Partes solo podran suscribir addend as a los referidos
contratos, siempre que se trate de la correccion de errores materiales; de requerimientos
de los acreedores permitidos vinculados a la etapa de cierre financiero del contrato; de
precisar aspectos operativos para la mejor ejecucion del Contrato de Concesion. En
cualquier caso, las partes procuraran respetar en 10
ible la naturaleza de la
concesion; las condiciones economicas y tecnicas con ctualmente convenidas; y, el
equilibrio financiero para ambas partes.

acto expreso en sentido contrar"o que conste en el Contrato, todas las
iones, citaciones, peticiones, de
ndas y otras comunicaciones relacionadas
, deberan realizarse por es rito y se consideraran validamente realizadas
n con el respectivo carg de recepcion 0 cuando sean enviadas por
x 0 por fax, una vez verific da su recepcion, alas siguientes direcciones:

PASAJE SANTIAGO ACUNA 127 - OF. 205, CERCADOLIMA -PERU.
LUCY GISELLE ZEGARRA FLORES
Si va dirigida a EL CONCESIONARIO:
Nombre:
LINEA AMARILLA S.A.C.
Direcci6n:
AV. CAMINO REAL N° 456 - TORRE REAL - PISO 16.
OF. 1604, SAN ISIDRO - LIMA - PERU.
Atenci6n:
VALFREDO DE ASIS RIBEIRO FILHO.
Si va dirigida al SUPERVISOR:
Nombre:
FONDa
METROPOLITANO
DE
INVERSIONES
INVERMET.
Direcci6n:
JIRON CONDE DE SUPERUNDA N° 169 - 2° PISO.
Atenci6n:
LUIS ROBLES RECAVARREN.

20.2

Todo cambio de domicilio debera ser comunicado por escrito a la otra Parte del Contrato
y al SUPERVISOR. Este nuevo domicilio debera ser fijado cumpliendo los requisitos de
la Clausula precedente.

Firmado en Lima, en cuatro (0 ejemplares originales, uno para el CONCEDENTE, otro para el
-SUPERVISOR Y uno par
C NCESIONARIO, a los doce dfas del mes de noviembre de
2009.

ANEXO I
AL CONTRATO DE CONCESION DEL PROYECTO LiNEA AMARILLA

INDICES DE SERVICIABILIDAD
Para el Contrato de Concesi6n del Proyecto Linea
Amarilla

IND ES DE SERVICIABILIDAD
Para el Co trato de Concesi6n del Proyecto
Linea Amarilla

",;5~~:~tF~:~>,
/(~/
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SECCION I
PARAMETROS DE CONDICION Y SERVICIAVILIDAD.
SECCION II
EVALUACION,
SUPERVICION
PARAMETROS DE CONDICION
CONSECIONES VIALES.

POR
INCUMPLIMIENTO
DE
LOS
Y SERVICIABILIDAD
EXIGIBLES EN

SECCION III
DOCUMENTOS
TRATADO.

LOS

OFICIALES

EN

QUE

SE

FUNDAMENTA

ESTE

SECCION IV
DEFINICIONES
Y CONCEPTOS
DEL HIGHWAY CAPACITY
MANUAL
RELACIONADOS A NIVEL DE SERVICIO E iNDICES DE SERVICIABILIDAD.
SECCION V
TEMA DE COMUNICACION

ENTRE LAS PARTES INVOLUCRADAS.

Umites Admisibles de los Parametros de Condici6n del Pavimento:
Durante el periodo de Explotaci6n y Mantenimiento de la Red Vial concesionada,
deberan garantizarse los siguientes limites admisibles en los parametros indicadores
de la condici6n de los pavimentos:

No mayor a 4,5 m/km, segun la escala Del indice Internacional
de Rugosidad - IRI (se excluyen los puentes, badenes u otras
singularidades que afecten la medici6n).

Deflexi6n
caracteristica

Deflexiones Limites Superiores (en 1/100 mm)
TRANSIT
DEFLEXIONES

o
CLASE

IMDA (# de
Veh. Pesados)

CARPETA TIPO
1 (e <= 80 mm)

CARPETA
TIPO 2 (e > 8

mm
0-150
151 - 400
401 - 1000
1001 - 2000
2001 - +
Tiempo maximo
de espera en
. estaciones de
peaje

65

55
45

35
30

Se ex' ira a la Sociedad Concesionaria mantener un tiempo de
aten 16n a los usuarios inferior a 5 minutos por vehiculo,
incl sive en las horas de mayor demanda, por no mas de 80%
de 1 dia de operaci6n

SECCION II
EVALUACION, SUPERVISION POR INCUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS
CONDICION Y SERVICIABILIDAD EXIGIBLES EN CONCESIONES VIALES

DE

Los Estandares de Servicio seran objeto de evaluaci6n y supervisi6n continua y
rutinaria durante todo el periodo de la Concesi6n por parte de la SOCIEDAD
CONCESIONARIA.
La responsabilidad de la SOCIEDAD CONCESIONARIA
de
mantener la via de acuerdo a los estandares que se serialan en el presente tratado y
en el anexo I es permanente. La SOCIEDAD CONCESIONARIA sera responsable
incluso si es que por cualquier defecto de la via, advertido 0 no por el SUPERVISOR,
los Usuarios sufrieran algun tipo de siniestro.
Parametros de Condicion.
Los parametros de condici6n deberan ser objeto de revisi6n rutinaria, asegurando que
cualquier tramo de la via tenga una evaluaci6n cada 2 (dos) arios como maximo.
Defectos
De evidenciarse
defectos significativos en la via en cualquier momento, el
SUPERVISOR podra exigir la realizaci6n de las evaluaciones
necesarias, y como
resultado de ello, la ejecuci6n de los trabajos correctivos que se requieran.
Obligaciones a cargo de la Sociedad Concesionaria
EI relevamiento y evaluaci6n de los parametros de condici6n y la deflectometria, seran
de obligaci6n y cargo de la SOCIEDAD CONCESIONARIA,
bajo la supervisi6n y
aprobaci6n del SUPERVISOR,
quien podra requerir que las mediciones sean
realizadas por un tercero especializado en dicha labor.

.~~~,:

Rugosidad

-. ~

y Ahuellamiento
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. ~~\lMtlh.,.:::=':t.a
rugosidad y el Ahuellamiento seran medidos rutinariamente por muestreo a 10 largo
~2.E.GAR~,,;,'dE¥ttramo
mediante metodos simplificados validados. Complementariamente se haran
'" '~diciones por metodos de ultima tecnologia, inmediatamente
despues de la
\to
~Guci6n de una obra 0 rehabilitaci6n profunda y, luego a 10 largo de toda la via,
e-<,~nte el ultimo semestre de cad a segundo ario.
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eflectometria

..\ Igualmente, durante el ultimo semestre de cada se ndo ario se efectuara la
~··.'deflectometria y evaluaci6n estructural de los tramos conde el relevamiento de los
.'parametros determine la existencia de condiciones cr' cas.

""...~:::-::''':":''~'',",,,Con los resultados de los estudios, la SOCIED
CONCESIONARIA debera ejecutar,
<.",durante, el primer trime~tre siguien~e, los tr~~aj s necesarios para recupera~ la calidad
i'h{ I ,
.\~
\\le la via. Estos trabaJos deberan permltlr que se cum plan los estandares y
I 'JJ
~arametros establecidos, por 10 menos durant el siguiente periodo de dos arios .
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En a
que el SUPERVISOR constate q
la SOCIEDAD CONCESIONARIA no
reali e I s mediciones requeridas correctame te, de conformidad con los parametros
inter aci nalmente aceptados y con aquell s que se contienen en el presente
nt at , Ie impo!)qOfiin~ts~mci6n conform
u normativa aplicable, que se repetira
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si es que la SOCIEDAD CONCESIONARIA no cum pie con realizar las mediciones
requeridas correctamente, dentro del plazo que determine el SUPERVISOR.
Tecnologia de las mediciones
Las evaluaciones deberc3n ser ejecutadas con el empleo de alto rendimiento, teniendo
como referencia actual los siguientes:
Rugosimetro Laser Profilometer
Perfilografo transversal 0
Rugosimetro
Tipo Laser
Deflectometro tipo FWD (Falling
WeiQht Deflectometer)

RUGOSIDAD
AHUELLAMIENTO
DEFLECCI6N

Para realizar las mediciones, la SOCIEDAD CONCESIONARIA procurara utilizar la
tecnologia mas moderna disponible, en la medida en que esta sea economicamente
factible y que presente ventajas sustanciales respecto de las alternativas tradicionales.
Programa Tecnico-Economico

de gestion de pavimentos

La SOCIEDAD CONCESIONARIA debera establecer un programa Tecnico-Economico
de gestion de pavimentos para lograr la buena operacion de la Concesion, que sera
presentado al SUPERVISOR a los cuarenta (40) dias de terminado el ejercicio anual.
Congestion en las estaciones de peaje. (TEC)
La congestion en las estaciones de peaje se medira por el "tiempo de espera en cola"
(TEC), el que se medira en el terreno como el promedio ponderado (por el numero de
vehiculos atendidos por carril) en el sentido del transito que se mida. EI metodo de
medicion sera el "metodo de las placas de rodaje" donde se anota el numero de la
placa de rodaje de los vehiculos y la hora en que se detienen para formar cola y salen
despues de haber pagado el peaje, para luego procesar los datos en gabinete. EI largo
~~-':t~:,.de la medicion debera ser de 24 (veinte y cuatro) horas.
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de es era en cola"

TEC

f"~;

~"I1>"Clclnde\a\I\~':~>~:Juando
se haya determinado un TEC superior a 5 (cinco)
inutos por mas de 80% de
,>\~.,.,
1 dia de operacion en una estacion de peaje dentro de n mismo mes, la SOCIEDAD
CONCESIONARIA debera modificar el Sistema de Ate cion en dicha estacion, para 10
cual tendra un plazo de 7 (siete) dias. En caso que ea necesaria la construccion 0
I
\i~"
instalacion de nuevos carriles para la estacion, esta seran exigibles en el plazo de 6
\ .•.:)
",Jseis) meses, desde que fuera comprobada la situaci n descrita en este parrafo.
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Sanciones

or el incum limiento del acondicion

miento del

TEC

EI no cumplimiento de la modificacion del Sistema de Atencion 0 de la construccion 0
instalacion de nuevos carriles, dara origen a la aplicacion de las sanciones
establecidas.

E valor del TEC sera calculado cuando el SUP RVISOR 10 estime conveniente,
. de iendo recalcularAA'11t+Qmen os una vez cada dos anos y cuando se modifiquen las
a:J ce 'sticas ~}i~~:;..~es~Ciqnes de peaje ~'(J.
do se establecen
estaciones
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Sanciones por el incumplimiento
(TEC)

de la determinacion

del valor del tiempo del

Sin perjuicio de 10 anterior, en caso que se compruebe un valor TEC superior a 5
(cinco) minutos por mas de 80% de 1 dia de operacion y encontrandose vencido el
plazo maximo dispuesto para la modificacion del Sistema de Atencion 0 el plazo para
la construccion 0 instalacion de nuevos carriles dispuestos en los parrafos
precedentes, se originara la aplicacion de la sancion correspondiente.
Excepciones
EI SUPERVISOR podra determinar que el Tiempo de Espera en Cola (TEC) ha tenido
un alza debido a una circunstancia extraordinaria y en este caso no procedera exigir la
modificacion del Sistema de Atencion, ni la construccion de nuevos carriles de peaje y
ni la aplicacion de la sancion establecida por superar el valor como se establece en el
parrafo anterior.
Consideraciones

Generales para el Mantenimiento Rutinario y Periodico

La SOCIEDAD CONCESIONARIA efectuara, de manera permanente
actividades de Mantenimiento rutinario:
•
•
•
•
•
•
•

.f

las siguientes

Limpieza de calzadas y bermas
Limpieza de cunetas
Limpieza de alcantarillas
Conservacion del tunel, puentes, viaductos y obras de arte.
Limpieza y reposicion de seriales y guardavias.
Repintado de las marcas en el pavimento.
Replantado y arreglo de las areas verdes y demas componentes
paisajisticos,
ornamentales y ambientales integrantes de la Via.

Por cada actividad que no realice la SOCIEDAD C
CESIONARIA, el SUPERVISOR
.:c."'~.",
Ie impondra una sancion conforme a su normativ aplicable, que se repetira si es que
"H~(!""/~~a SOCIEDAD CONCESIONARIA no cum pie
n realizar las actividades requeridas
GAR~,?c·:t:,~ .. rectamente, dentro del plazo que determin
el SUPERVISOR.
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actividades arriba indicadas no se ce-' an estrictamente a 10 enunciado, sino que
10 necesario para garantiz r la correcta funcionalidad y estetica de la
q,~o ~OOI/DE?\': .'9'>"''!¢raestructuravial. Igualmente incluiran
las instalaciones y servicios anexos a la via,
"'OCionoela'\\'
tales como garitas de Peaje y los se icios complementarios implementados por la
SOCIEDAD CONCESIONARIA.
~1<

<s-<.:f <t~ uiran todo

Medidas de Seguridad
Las actividades de Mantenimiento
e ejecutaran guardando los mayores Estandares
ide
Seguridad Normados a la f cha, tanto para los Usuarios como para los
Trabajadores.

, una vez iniciadas las obras, estas se ejecuten
nta puesta en servicio de las mismas.

cion de las Viar/~

La SOCIEDAD
CONCESIONARIA
debera
preparar
un plan
de desvios
utilizando las vias alternas
existentes 0 en
caso
contrario,
habilitar las
requeridas,
solicitando al respecto,
previamente la respectiva aprobacion de la
SUPERVISION,
antes de poner en practica dicho sistema y previa
al cierre
respectivo de cualquier via que afecte la normal circulacion vehicular.

La SOCIEDAD CONCESIONARIA
debera sefializar horizontal y verticalmente todos
los cambios de rutas que realice al poner en practica el Plan de Desvios que haya
preparado, Plan que debera ser previa mente aprobado por la SUPERVISION.
Retroreflectividad.
La retroreflectividad de las marcas en el pavimento se determinara mediante tres
mediciones por cada km., tomando alternativamente las marcas del borde derecho,
centro y borde izquierdo, mediante un instrumento calibrado al estandar MIROLUX 12.
La retroreflectividad caracteristica sera el promedio aritmetico de las mediciones. Cad a
medicion constara de tres lecturas, cad a una de las cuales no debera diferir en mas
del 10% respecto del valor promedio de las lecturas. Si alguna de las lecturas difiere
en mayor porcentaje, se tomaran dos nuevas lecturas y el valor de la medicion sera el
promedio de todas las lecturas.
Los procedimientos de medicion y evaluacion de los parametres de condicion y
serviciabilidad deberan realizarse de conformidad con los parametros establecidos por
laASTM.
Obstaculo:
Obstaculo es un agente de cualquier indole que entorpece la transitabilidad, visibilidad
y/o seguridad de la via, tales como piedras, arenamientos, derrumbes, vegetacion,
malezas, desperdicios,
etc, y
que debera ser eliminado
por SOCIEDAD
CONCESIONARIA.

daran lugar a la aplicacion de
ites exigidos, segun la escala

CUADRO
LiMITES ADMISIBLES

Y PLAZOS DE SUBSANACIO

POR INCUMPLIMIENTO
PLAZO
DiAS

115
2

M2

90

KM'

OBSTAcULOS

1

UNID

BORDES ROTOS

7

ML

BACHES

2

BACHE

OBSTAcULOS

2

M3

7

ML

7

UNID

OBSTAcULOS

1

UNID

BARANDAS SUCIAS Y/O ROTAS

7

UNID

GRIETAS

7

ML

7

ML

7

UNID

7

KM'

7

UNID

7

UNID

2

UNID

2

UNID

BACHES
AHUELLAMIENTO

BERMAS

MAYOR A 20 MM

DESPRENDIMIENTOS
BERMA
CALZADAS

PUENTES

DEL TRATAMIENTO

DETERIORADAS

ELEMENTOS
SUCIOS

METALICOS

ENTRE CALZADA Y

0 SUCIAS

CORROIDOS,

DETERIORADOS

Y/O

SENALES DETERIORADAS

SENALES

\

MARCAS DEL PAVIMENTO COM RETROFLECTIVIDAD
MENOR
A 120 MILICANDELAS/LUX/M2
SENALES VERTICALES NO VISIBLES POR OBSTACULOS CON
RETROREFLECTIVIDAD
MENOR A 120 MILICANDELAS/LUX/M2
GUARDAViAS

ROTOS

DELINEADORES

E HITOS KILOMETRICOS

SENALES Y GUARDAViAS

ROTOS

SUCIOS

ota: KM ' - Lon itud del tramo vial a todo 10 ancho de la calzada.

J
~

.

116

EI presente documento tienen por objeto dejar establecido que para que la SOCIEDAD
CONCESIONARIA pueda dar cumplimiento
a 10 establecido en la totalidad de 10
contemplado en el presente Tratado, tendra que basarse en todo 10 relacionado que al
respecto de VIAS EXPRESAS de caracter URBANO, traten todos los documentos
Oficiales que a continuaci6n se describen:
•

Manual de Diseno Geometrico de Carreteras
MTC con RD. Na 143-2001 MTC/15.17

•

Especificaciones
Tecnicas Generales para carreteras
porel MTC con RD. Na 1146-2000 MTC/15.17

•

Manual de Dispositivos
y Carreteras.

•

Manual de Ensayos de Materiales para Carreteras
el MTC con RD. Na 028-2000 MTC/15.17

•

Manual de Diseno de Puentes DP-2003. Emitido por el MTC con RM del
31 de Julio de 2003 Na 589-2003-MTC/02

•

Especificaciones
Tecnicas
Generales
para la Conservacion
de
Carreteras. Emitido por el MTC y aprobado por RD. Na 051-2007-MTC/14
del 27 de Agosto del 2007.

de Control

DG-2001.

de Transito

Emitido

EG-2000.

Automotor
EM-2000.

por el
Emitido

para Calles
Emitido por

Todos los asuntos concernientes al presente Tratado, que por algun motivo no
estuvieran contemplados en los documentos antes mencionados, para poder adecuar
su regulaci6n 0 reglamentaci6n, se utilizaran los siguientes manuales:
•
•

Highway Capacity

Manual HC

2000 del Transportation

Research Board.

GUlas y/o Manuales del Am rican Association
of State Highway
• Transportation
(AASHTO)
n 10 referente a Diseno Geometrico
Urbano, tal como A P !icy on. Geometric Design Highways

Sueem

5th.

Edition

(GDH;i~5;!~
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and
Vial
and

DEFINICIONES Y CONCEPTOS DEL HIGHWAY CAPACITY MANUAL
RELACIONADOS A NIVEL DE SERVICIO E iNDICES DE SERVICIABILIDAD.
Para el diseno y mantenimiento de pavimentos y otras obras de la via, es importante
definir sus rangos de nivel de servicio; por ello, ademas de las normas nacionales,
para las particularidades y detalles concernientes a una Via Expresa Urbana, seran
utilizadas complementariamente las definiciones, conceptos y parametres del Highway
Capacity Manual HCM2000 del Transportaci6n Research Board que denominaremos
(en adelante HCM), para la definici6n de freeway contenida en el Capitulo 13 del HCM.
Entre otros conceptos; con relaci6n al nivel de servicio, diseno de pavimentos e indice
de serviciabilidad, encontramos 10 siguiente:
U[ .. o] La operaci6n tambien puede ser afectada por las condiciones ambientales, como
el clima 0 la iluminaci6n, por las condiciones del pavimento, 0 por la ocurrencia de
incidentes en el trafico [.. .]".
U[ .. 0] Debe tomarse en consideraci6n y resolverse la interacci6n de la autopista nueva
con otras instalaciones, evitando que el desempeno de la autopista sea afectado
cuando la capacidad vial se transfiere a las calles 0 rampas [0'0]'"
U[ .. o] Las condiciones base son asumidas como un estado de variables geometricas y
de trafico utilizadas como punta de partida del calculo inicial del Nivel de Servicio LOS
(Level of Service) [... ]".
U[ ... ] Los flujos no saturados representan un flujo de trafico que no es afectado por
condiciones extremas altas y bajas, Este regimen esta general mente definido dentro
de un range de velocidad de diseno de 110 km/h e zonas urbanas en rangos bajos de
flujo [.. .]".
U[ ... ] EI flujo de descarga de cola (el mas d favorable) es generalmente definido por
::~:--..un range estable de 2,000 a 2,300 pc/hi
saliendo de un cuello de botella 0 una
~·.t"'j;l~saceleraci6n (como la de una garita de eaje por ejemplo) [ ... ]" (generando ademas
V\' ,rflas horizontales).
o

B
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! $I~r el cuadro

de relaci6n entre veloc' ad de flujo y densidad de flujo: Exhibit (anexo)
-2 Y 13-3 del capitulo 13 del HCM, omo extremo mas bajo se senalan 1750 pc/h/ln
~
:w:~'(,".Aij'
""'OCjOn6e\a~,
90 km/h).
(Para los volumenes de servicio (L S) para segmentos convencionales de autopista
urbana, ver la tabla del Exhibit (ane 0) 13-6, Y los Exhibit 23-2 Y 23-3 de LOS Criteria y
Speed Flow para Segmentos Basic so tipicos de una Freeway).
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_Ademas, en 10 que no hubieren
uficientes referencias se pueden emplear como
referencia adicional las Guias y
Manuales del American Association of State
Highway and Trat:lsportation Officia s - AASHTO referidas a diseno Vial Urbano y de
avimentoso
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En el presente Tratado se adjuntan los siguientes formatos tentativos para poder
contar con un sistema claro y veridico entre las Entidades involucradas en el manejo
de la Concesi6n de la Via Expresa LInea Amarilla:
•

Detecci6n de parametro de condici6n insuficiente.

•

Notificaci6n de detecci6n de parametro de condici6n insuficiente.

•

Notificaci6n de resoluci6n de parametro de condici6n insuficiente.

•

Detecci6n de incumplimiento.

•

Notificaci6n de incumplimiento

Este sistema de comunicaci6n puede ser mejorado de comun acuerdo de las partes.
Se adjuntan copias de las cinco comunicaciones.

f'..

DetecciOn de para metro de condiciOn insuflcient&
(Nota del Ingemero SupaNisor 131Coordlnador de INVER MET)

Lugar
Fecha

De acuerdo a 10establecldo en el Anexo I del Contrato de Concesl6n. se comunica que se
han locahzado los slQUIentes defectos en la Concesi6n de la Via Expresa Linea Amanlla

Plazo
. (din)

FIRMA
log. Supervisor

Notificaci6n de deteccion de pan'lrnetro de condicion insuficiente
,No';! de

Plazc
(dlliSi

Lugar
Fecha

De acwendo a 10
'flsuflcJenle
subsanar os defeclOS

p"vametro

tareas

t1e cordlClon
necesanas
P;;1'8

Detacci6n de incumpiimiento
nge:llelO

De acuerdo a
SI;: han cumphdo
NOlrficaClcn de ,larameh::

oenalidao por ,nc:UI1:1p'llnl
los srguientes cases

de IN\/ERMET

COf1c,.eSli:m 51'; comumca que no
de Go:reCCion de defeGtos estableCldos er 13
ia

y hasla que se SJDSaner los defeetos para

Ruta

Trz,Hno
Nuevo pla;.:o
{dl"S'1

Per o:ra palte
han cumplido

Non/loaclo", de paranrlet
18penal,cao por
pi,r11le:nt,o

se c;omwlIca que
defeetos establec!oos

se
la

cor'espondli::ndo

Ru:a
Tramo
NUO>,Opl,,;.:O
(diatl(

Feclla
Notlf!C<lClC:n

de

De

<lCuen56 a
se her cun1pll(jo

C{)t~;(A3S10n

Ie;;

Nctif;caclon de parametrc
penal;dad per IfiClimplmlientc

S0 CO:11iJr,!c;,;que

ce ce'eC\05 es!abieo!d05 e" la

oorrespond,enco

,a

105 (H,;'eClOS para

,05 S!gwer1tes casas

Nuevo plazo
ld'<ls)

Por oua parte
ccmUfI!ca que se naf!
eslablecldos
en '3
oena!cJad

5e
deject as

Rute
Tramo
Nuevo plato
jdrHS;1

k

Los motivos Dor
,gUlerle;; ,espeolflc,,!"'

ANEXO II
AL CONTRATO DE CONCESION DEL PROYECTO LINEA AMARILLA

SECCION 1
La Secci6n 1 es la franja de territorio de dominie publico que forma parte del
derecho de via, que sera entregada al Concesionario para la conservaci6n y
explotaci6n de la infraestructura vial y la prestaci6n de servicios para efectos de la
Concesi6n, la cual comprende la Autopista Via de Evitamiento en el tramo desde
la intersecci6n con la Av. Javier Prado hasta la intersecci6n con la Av. Habich, que
comprende a su vez el area de reserva de las intersecciones viales que contiene
en su recorrido, incluyendo accesos y salidas nuevas en la margen derecha del
Rio Rimac hacia la nueva autopista de la Secci6n 2, principalmente a la altura de
las intersecciones en las zonas de Puente Huascar, trE3boiHuanuco y Puente del
Ejercito.

Via de Evitamiento de Avenida Javier Prado a Av. Las Palmeras: 1.600km.
(Entre Km 0 + OOOmy Km 1 + .600m)
Ejecuci6n de la incorporaci6n del tramo inicial del Eje COSAC de Evitamiento, de
acuerdo a los estudios de factibilidad de Protransporte, que comprendera la
integraci6n en ambos sentidos con la Av. Javier Prado.
Via de Evitamiento de Avenida Las Palmeras (Plaza de Peaje Monterrico a
Avenida Placido Jimenez (EI Agustino):
7.400km
(Entre Km 1 + 600m y Km 9 + OOOm)
Actual Via de Evitamiento al sur del Centro de Lima, que contiene de sur a norte
~ MfTll(l;'"",Las
vias iniciales de aproximaci6n y ensanche vial para las garitas del peaje de
./ff .•....
" 2EGAR~ O(/~nterrico .a partir ~e Avenida ~as Palmera~, el interca.mbio vial de Santa Anita y
~
'f>~obras vlales de mgreso y salida alas gantas de pea de La Carretera Central,
~
\to 80
I~;y-pass de Avenida Atarjea, las Garitas de Peaje e ingreso a Evitamiento del
\
:<
l::'" ~rcambio Vial Ramiro Priale, el By-pass de Aveni
Ferrocarril, hasta el tramo al
~~~ORDEI'I'~:~~!dfte
del By-pass de Puente Nuevo.
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Via de Evitamiento entre la Av. Placido Jimen
1.10km
(Entre Km 9 + 000 m y Km 10 + 100 m)
Tramo que comprende la Ejecuci6n de los Vi ductos de la Derivaci6n Sur de la
Via de Evitamiento hacia la nueva via Expresa en su tramo de acceso al Tune!. En
el sentido de sur a norte a la altura de la Aveni a Placido Jimenez se inicia una via
auxiliar por la derecha para el acceso hacia el iaducto elevado sur a norte encima
del Puente Huascar; en el sentido de norte a sur se complementa el Puente
Huascar con un ViajUC mas
rto y de m nor altura de norte a .§Uf que se
corpora, a,la Via de Evit mient co una via a iliar por la derec:~~\~~.'~~_.,
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Ambos viaductos confluyen al norte del Puente Huascar en una sola via de doble
sentido sobre la margen derecha del rio con pistas de dos carriles por sentido y de
pavimento flexible. Los viaductos y dichas vias comprenden la ejecuci6n de muros
para contener la ribera del Rio.
CORREDOR DE AUTOBUSES: 16 Km:
Recuperaci6n de la superficie de rodadura de la via e incorporaci6n de un corredor
segregado de buses de alta capacidad en el tramo de 16km de longitud
aproximada, entre la intersecci6n con la Avenida Javier Prado y la Avenida
Habich; considerando la articulaci6n funcional: con la ruta del COSAC1 en el norte
(a la altura del Tn3bol de Caqueta), con el futuro COSAC2 a la altura de la
Carretera Central y con la futura ruta de transporte masivo de la Av. Javier Prado
al sur.
EI nuevo pavimento de hormig6n del corredor para uso exclusivo de los buses de
alta capacidad constaria de una via de un carril por cada sentido (de 3.50m c/u) y
sobrepaso en las estaciones -segun 10 indicado por Protransporte- en tanto no
concluya su Estudio de Factibilidad para dar especificaciones a dicho corredor.
Los carriles existentes de la autopista, recibiran tratamiento con Binder y asfalto.
En las vias del COSAC, Habran paraderos con puentes peatonales cada 500m en
promedio.
En principio en el tramo del COSAC entre la Avenida Javier Prado a Puente
Huascar donde el derecho de via es mas amplio y esta disponible el corredor
ejecutara carriles adicionales en el separador central, para no disminuir la
capacidad de servicio expreso de la Via de Evitamiento derivada hacia la Linea
Amarilla; y en el tramo del COSAC entre Puente Huascar y Trebol de Caqueta
dadas la limitaciones de la secci6n de Via de Evitamiento a traves del Centro
Hist6rico de Lima, el COSAC se adecuara a la secci6n vial disponible.

SECCION 2
tlRCPOLli~/;'

~ecci6n

2 es la franja de territorio que formara parte del Derecho de Via a ser
al Concesionario para la Construcci6n, Conservaci6n
Explotaci6n de
.~, VO B !¥1J~lraestructura vial y la prestaci6n de Servicios para efectos
la Concesi6n. EI
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~'~
de esta secci6n comprende de sur a norte una nueva rut de via expresa que
';>q.~4DOR\)t~:\.,,'~ia
desde su intersecci6n con la autopista Via de Evita ento a la altura de la
"'QC'O"'\~uturaAvenida Locumba (prolongaci6n de la Av. Gra
en el actual Puente
Huascar, pasando por la margen derecha y luego el cau e del rio Rimae hasta su
intersecci6n con la Via Expresa Alfonso Ugarte y el uevo intercambio vial de
Derivaci6n Norte en la zona de contacto con el trebol d Caqueta, y de alii sigue la
ia expresa hacia el oeste con un nuevo desarrollo de capacidad vial sobre el
rumbo aproximado de la Avenida Morales Duarez asta su intersecci6n con la
Avenida Universitaria. Comprender' igualmente e area de reserva que sea
defi~ida por el .desarrol~~ de las nu v
interseccion s viales a ejecutarse dentro
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La Secci6n 2 esta dividida, a su vez, en Sub-secciones, conforme a 10 precisado
en el Anexo.
Sigue una memoria descriptiva de las obras:
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Via Expresa nueva, desde el Puente Huascar hasta la Avenida Alfonso
Ugarte:
3.31km
(Entre Km 10 + 100m y Km 13 + 410m)
Este tramo contiene la implantaci6n del tunel de aproximadamente 2km de
longitud bajo la margen derecha y el cauce del rio Rimac, con ejecuci6n de dos
pistas de 3 carriles por sentido cada una, en obras de concreto armado y rodadura
en pavimento flexible.
De norte a su la obra, comprende:
- Via desde el intercambio de Derivaci6n Norte para conectar la prolongaci6n de la
Avenida Morales Duarez de oeste a sur, que se une con la lIegada del viaducto de
Via de Evitamiento de norte a sur cruzando debajo del puente del Ejercito, de alii
hacia el sur se ubica una plaza de peaje y sigue la ruta con la construcci6n de un
viaducto de transposici6n a la margen derecha del Rio, hasta lIegar al inicio de la
rampa norte a sur de descenso al tunel, comprendiendo los muros para contener
la ribera del rio.
- Paralela a la anterior via se ubica la via de sur a norte que recibe la rampa de
ascenso del tUnel de sur a norte y recorre la margen derecha del rio para iniciar el
ascenso hacia el viaducto que se bifurca elevado encima del Trebol de Caqueta.
- EI tUnel se ejecutara compuesto de tramos de tUneles dobles paralelos en cada
sentido para ejecutar obras especiales debajo de los arcos de los puentes, y luego
se integra en una secci6n unica de doble sentido. EI tunel asciende rumbo al sur
hacia una via de doble sentido sobre la margen derecha que contendra la otra
plaza de peaje para conectarse son las obras de Derivaci6n Sur sobre el puente
Huascar.
- Este tramo comprende las Obras de intercambio vial complementarias al Trebol
Huanuco (hacia la margen derecha), y las obras de acceso al Centro Hist6rico de
Lima a la altura de la zona Martinete (hacia la margen izquierda).

'~l'~~:'~'';!ntercambio
de Derivaci6n Norte en el tramo de la Avenida Morales Duarez a
oi~,) N altura de su intersecci6n con la calle Gral. Mariano Del ado hasta su
~\
l/~,;rtersecci6n con la Avenida Alfonso U arte las obras com Ie entarias al
~q, ~4: 11 ~\'o<f:/'>~ftrebol
de Cagueta:
0.75km.
~n(t<~~~;,;:-"
(Entre Km 13 + 410m y Km 14 + 160m)
-=--=:.Este tramo vial corto, contiene las obras de intercambio vial a ser
area delimitada por el frente norte de la actual avenida Morales uarez a la altura
de su intersecci6n con la Calle General Mariano Delgado, el c uce del rio Rimac,
y la Avenida Alfonso Ugarte y su interconexi6n con el Treb de Caqueta. Este
tramo inicia el nuevo rumbo de la Via Expre
Linea Amarill que luego avanza
aCia el oeste con un nuevo desarrollo
e capacidad
al sobre el rumbo
aproximado de la,,a,c,tu"a,
I"avenida Morales Du' re Estas obra de intercambio vial
"se complementan con la ejecuci6n de los via uctos y el nsanche para sus
ccesos de1r-~~,'la
Via de Evilamienl (I mo lenida Zarumilla), los que
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pasan encima y al costado de la zona del Trebol de Caqueta conformando todas
estas obras el complejo del antes citado Intercambio de Derivacion Norte.
La obras de este tramo comprenden:
- Un By Pass que se desplegara encima de un intercambio vial superficial formado
por la via expresa de sur a norte que gira en "U" y que recibe a su vez el nuevo
viaducto de Via de Evitamiento (tramo Zarumilla) que cruza sobre el rio en sentido
norte a sur. Dicho By-pass iniciara el nuevo rumbo de la via Expresa nueva que
seguira hacia el oeste por el rumbo aproximado de la Avenida Morales Duarez,
con un nuevo desarrollo de capacidad vial con Implantacion de dos pistas de dos
carriles por sentido.
- AI sur del intercambio vial superficial que bifurco las dos pistas de la nueva Via
Expresa Linea Amarilla, esta se unen con los viaductos para formar en sentido
norte a sur la via que cruza debajo de la Avenida Alfonso Ugarte (Puente del
Ejercito) para seguir por la margen izquierda del rio rumbo al peaje y hacia el
acceso al tunel.
- Paralela a la anterior via se ubica la via de sur a norte que recibe la rampa de
ascenso de tres carriles desde el tunel de sur a norte y la conecta con el viaducto
que se bifurca elevado sobre la zona del Trebol de Caqueta derivando la Via
Expresa Linea Amarilla en dos rumbos: hacia el norte con direccion a la Via
Expresa Panamericana Norte, y hacia el oeste con direccion al Callao (son parte
del intercambio de Derivacion Norte). Comprende la ejecucion de muros 0
defensas para proteger la ribera y el tunel del cauce del Rio.

Via Expresa nueva entre la Calle General Mariano Delgado (Puente Santa
Maria) y la Calle Nicolas Rodrigo:
2.19km.
(Entre Km 14 + 160m y Km 16 + 350m)
Este tramo del rumbo en sentido este a oeste inicia desde la interseccion con la
Calle Gral. Mariano Delgado (acceso al Puente Santa Maria) hasta la Calle
Nicolas Rodrigo ubicada al final del extremo oeste del By pass de la Avenida
Nicolas Duenas, cuya mejor solucion debera definirse en el Estudio definitivo de
--e::="_cr.:-:::-.....
Ingenieria.
~;f;.~~
!:I'~~~~~:~"Estaseccion se compone de dos pistas separadas de dos carriles por s ntido, con
,(;::/;:J:. ' ':1'' 2<:",-l:.tn nuevo desarrollo de capacidad vial sobre el rumbo aproximado d la avenida
i,";
... o~Y'Morales Duarez, que se recuperaran mediante la aplicacion de a cama de
V B ,;~}~Inder y una capa de asfalto, y de acuerdo a la definicion del Ii mbo final del
F~l'e~~~studiO Definitivo de Ingenieria, de ser el caso que permanez an predios con
'~~c"";;;;;;:;-;'\l,">:flrentea la via deberan ser segregados para conservar su
inimo nivel de
",=-~=:=-,;.;;':/
expresa.
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separadas de dos carriles por sentido con separador central, de conservarse el
mismo rumbo se efectuara el Recapeo de las pistas a conservar de la Avenida
Morales Duarez, y se ejecutara una capa de concreto asfaltico; y de acuerdo a la
definicion del rumbo final del Estudio Definitivo de Ingenieria, de ser el caso que
permanezcan predios con frente a la via deberim ser segregados para conservar
su minima nivel de expresa.
stetramo comprende las obras de un By Pass elevado sobre la Av. Universitaria
con dos pistas de dos carriles por sentido con rampas de ingreso y salida y vias
-auxiliares a nivel de dos carriles a ambos costados, para resolver 105 movimientos
e ingreso/salida a la Av. Universitaria.
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ANEXO III
AL CONTRATO DE CONCESION DEL PROYECTO LiNEA AMARILLA
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ANEXOIV
AL CONTRATO DE CONCESION DEL PROYECTO LiNEA AMARILLA

Test monio de la Escritura Publica de Constituci6n
Social, Estatuto del Concesionario
~\

LA}
I

j--

ESCRITURA
MINUTA

13~

N°: 1612

N°: 1552

CONSTITUCION

SIMULTANEA

DE SOCIEDAD

ANONIMA

CERRADA

CON DIRECTORIO

DENOMINADA:
"LINEA AMARILLA

PIEDRA,

ji

IDENTIFICADO

~
~

ABOGADO

OCHO

Q

COM

CON DOCUMENTO

MILLONES

~ CINCUENTA
~

QUIEN

PUBLICO,

NACIONAL

DOSCIENTOS

DE

ESTA

DE IDENTIDAD

TREINTA

Y

UN

CAPITAL,

NUMERO

MIL

CERO

QUINIENTOS

==========================================

Y NUEVE.

PAR

VALFREoO

NOTARIO

S.A.C.".

E C E N: ========================================

DE ASSIS RIBEIRO FILHO.- ============================

MANIFIESTA

SER

DE

NACIONALIDAD

CIVIL: CASADO CON LARISSA DE

SENALANDO
MIRAFLORES,

=====================

DOMICILIO

EN

DE

ESTADO

ADAMI BORJA. =================

INGENIERO. =========================

DE PROFESI6N U OCUPACI6N:

000578242.

sA

BRASILERA,

-============================

MALEC6

LIMA. ===========

1070,

DPTO.

1002,

================================
ERECHO. =========================

QUIEN PROCEDE POR

JUAN CARLOS MORON URBINA.- -==================================
QUIEN MANIFIESTA

SER DE N

IONALIDAD

PERUANA, DE ESTADO CIVIL:

CASADO CON MARIA FARAH WO G ABAD. ============================
DE PROFES

U OCUPACI6N:

ABOGADO.

===========================

DEBIDAMEN
• NUMERO:
NOVECIENTO
S~DO

~

SEISCIENTOS

DIECISIETE

MIL

CUAT O. ================================
FLORESTA

NO.

497,

PISO

TESTIMONIO

5°,

SAN BORJA, LIMA. =============================================
QUIEN PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO. =========================
LOS COMPARECIENTES
QUIENES

SE

SON INTELIGENTES

OBLIGAN

SUFICIENTE,

CON

EN EL

CAPACIDAD,

DE CONFORMIDAD

LIBERTAD

EL

NUMERO

CASTELLANO,

Y

CONOCIMIENTO

CON EL EXAMEN QUE LES HE EFECTUADO,

DE LO QUE DOY FE Y ME ENTREGAN UNA MINUTA
POR LETRADO,

IDIOMA

FIRMADA Y AUTORIZADA

LA MISMA QUE ARCHIVO EN SU LEGAJO RESPECTIVO

DE

ORDEN

CORRESPONDIENTE

Y CUYO

TENOR

BAJO

LITERAL

ES

COMO SIGUE: ==================================================

=========================

DOCTOR MANUEL NOYA DE LA PIEDRA. ==============

SENOR NOTARIO:
SIRVASE

USTED

UNA

CONSTITUCI6N

DE

EXTENDER

CON DIRECTORIO,
DE

BORJA,

EN SU REGISTRO

SIMULTANEA

NO.

BRASILERA,

SOCIEDAD

DO

BRASILE

CON

CON

LARISSA

CON
1070,

DE

1002,

DN I

CASADO

DE NACIONALI

FLORESTA

NO.

DENOMINADOS

PARA

EFECTO

MlRAFLORES,

AMARILLA

CON UN CAPITAL
00/100

NUEVOS

ACCIONES

SAN

BORJA,

FARAH

(EN ADELANTE,
QUE CONSTAN

DE

===================================
LA

PRESENTE,

UNA

OCIEDAD AN6NlMA

SOCIAL

DE sf. 2,900.00

DE UN VALOR

LIMA;

EN LOS TERMINOS

CONVIENEN

SOLES),

MARIA

EN AV. DE LA

LOS

S.A.C.,

PERUANA,

CILlO PARA ESTOS EFECTOS
5°,

P

ESTOS

CON DNI NO.

SIGUIEN

CONSTITUYEN

DE

IDENTIFICADA

"LOS FUND DORES");

LAS CLAuSULAS
PRIMERA.-

497,

D PERUANA,

CON

DE

sA ADAMI

CON CARNET

DOMICILIO

DPTO.

FILHO,

CARNET

DE NACIONALIDAD
CON

CERRADA

DE ASSIS RIBEIRO

, IDENTIFICADA

000602208,

NO.

PUBLICAS

ANONIMA

IDENTIFICADO

000578242,

DE NACIONALIDAD

EXTRANJERIA

DE

DE ESCRITURAS

QUE CELEBRAN VALFREDO

NACIONALIDAD

EXTRANJERIA

MINUTA =============================

VIDIDO

EN

CONSTITUIR,

CON

EL

CERRADA

NOMBRE

COMO

DE LINEA

CON DIRECTORIO,

(DOS MIL NOVECIENTOS

EN 2,900

NO INAL DE Sf. 1.00

EN

Y

(DOS MIL NOVECIENTAS)
(UN Y 00/100

NUEVO

TESTIMONIO

fop ~~ (!/J-~

~

f~~~
ANTERIOR,

QUE SE PAGA EN EFECTIVO,

INSTITUCI6N
SOCIEDAD

DE CREDITO

HA SIDO

DE LA CIUDAD

QUE SE CONSTITUYE,

DEPOSITADO

DE LIMA,

A NOMBRE

SEGUN COMPROBANTE

CARLOS

MORON

CORRESPONDIENTES
EFECTIVO,

AL

25%

EN EL PRESENTE

==========

;"~ek~"':::'' '6>::''

VALFREDO

L

.. EFECTIVO,

Al

EN EL PRESENTE

ESTO ES, LA CANTIDAD
TERCERA.-

CAPITAL

ACTO,

DE ASSIS RIBEIRO

....·IRlf\.·-;;~tI:ORRESPONDIENTES
AL 75%

'~~'A

DEL

SUSCRIBE

725

SOCIAL,

ACCIONES,

Y

PAGA,

EL 100% DE SU VALOR

EN

NOMINAL,

DE Sf. 725.00. =========================

ESTO ES, LA CANTIDAD
~""'

URBINA,

DE LA

QUE USTED SENOR

NOTARIO SE SERVIRA INSERTAR, EN LA FORMA SIGUIENTE:
JUAN

EN UNA

FILHO,

DEL

SUSCRIBE

CAPITAL

ACTO,

2,175 ACCIONES

SOCIAL,

Y

PAGA,

EL 100% DE SU VALOR

EN

NOMINAL,

=======================

DE Sf. 2,175.00.

LA SOCIEDAD ESTARA REGIDA POR EL PRESENTE ESTATUTO Y

EN TODO

AQUELLO

GENERAL

DE

NO

EXPRESAMENTE

SOCIEDADES

Y DEMAs

SENALADO

EN

DISPOSICIONES

EL,

POR LA

VIGENTES

LEY

QUE

LE

=============================================
EST A T U T 0 ==============================================
I. DENOMINACION
OBJETO
ILIO Y DURACION ==============
SEAN APLICABLES.

ARTICULO

PRIMERO. - LA

ARTICULO

SEGUNDO.-

Y TENDRA

POR OBJETO

1)

CONSTRUCCI6N

LA

UTILIZANDO
Y f 0 VIA
DISENAR,
\EXPRESA
;

i-

,DE LA

"LINEA

AMARILLA

LA
P

VIA

EXPRESA

LINEA

ESTABLECIMIENTOS

PE

INCLUYENDO
FINANCIAR,

LINEA AMARIL
ASI

EXCLUSIVO

A: ============================

DED

CONSTRUIR,

MISMA,

DENOMINA

LA SO IEDAD ES UNA DE PRop6sITO

RECURSOS

TERCERAS

SOCI

CONSERVAR

TAMBIEN
LA

MAs

INCLUYE

IMPLEMENTACI6N

DE SUBSIDIARIAS
NO

Y

AMARILLA,

LIMITANDOSE

EXPLOTAR

LA

A
VIA

EL MANTENIMIENTO
DE

SERVICIOS

Y

QUE NO SIENDO LA PROPIA VIA EXPRESA
NECESARIAS
FUNCIONAMIENTO

Y DESA

2)

LA ADMINISTRACI6

ViA

EXPRESA

ELACIONADA

PARA

EL

6PTIMO

ESTAS. =======================
PUESTA EN MARCHA

Y OPERATIVIDAD

INCLUYENDO

TODA

DE LA

ACTIVIDAD

EL 6PTIMO DESEMPENO DE LA

TESTIMONIO

MENCIONADA VIA; TODO ELLO POR CUENTA PROPIA Y/O DE TERCEROS,
ASI

COMO

DESARROLLAR

ACTIVIDADES

VINCULADAS

A

LAS

ANTES

DESCRITAS; ==================================================
3)

TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES, DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE

SEAN NECESARIAS REALIZAR EN VIRTUD DEL CONTRATO DE CONCESION
DEL PROYECTO VIA EXPRESA LINEA AMARILLA, QUE SE SUSCRIBIAA
CON LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA Y/O DEL ESTADO DE
LA REPUBLICA DEL PERU. ======================================
ESTAN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS
CON EL MISMO QUE COADYUVEN A LA REALIZACION DE SUS FINES,
AUNQUE

NO

PUDIENDO

ESTEN

EXPRESAMENTE

REALIZAR

TODOS

LOS

INDICADOS
ACTOS

Y

EN

ESTE ARTICULO,

CELEBRAR

TODOS

LOS

CONTRATOS QUE LAS LEYES PERUANAS PERMITAN A LAS SOCIEDADES
ANONIMAS. ===================================================
ARTICULO TERCERO.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD QUEDA FIJADO
EN LA CIUDAD DE LIMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA. =====
SOCIEDAD PODAA ESTABLECER AGENCIAS, SUCURSALES, OFICINAS 0
ESTABLECIMIENTOS

EN

OTROS

REPUBLICA DEL PERU 0

DURACION DE 32

ANOS. INICIA SUS OPERACIO
LA ESCRITURA PUBLICA DE S
ACCIONES

S EN LA FECHA DE OTORGAMIENTO DE
CONSTITUCION. ====================

== ====================================

ARTICULO QUINTO.- EL C
(DOS MIL NOVECIENTOS Y
ACCIONES DE UN VALOR

LA

===============================

CUARTO.-

II. CAPITAL,

DE

POR ACUERDO DE LA JUNTA

GENERAL. ====================
ARTICULO

LUGARES

SOCIEDAD ES Sf. 2,900.00
NUEVOS SOLES), DIVIDIDO EN 2,900

OMINAL DE Sf. 1.00

(UN Y 00/100 NUEVO

SOL) CADA UNA, INTEGRA ENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS.

=

ARTICULO SEXTO.- LAS

NOMINATIVAS. CONSTAAAN DE

TITULOS

DE ACCIONES,

DENOMINADOS

EXTENDEAAN

EN

TALONADOS.

UN

MISMO

LOS
TITULO

QUE

SE

PUEDE

TESTIMONIO

v1/op~h f?~

~

Jf/~~~
DIRECTORES. =================================================
PUEDEN EMITIRSE CERTIFICADOS PROVISIONALES DE ACCIONES CON
LOS ALCANCES QUE ESTABLECE EL ARTICULO 87° DE LA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES. ==============================================
ARTICULO SEPTIMO.- LA SOCIEDAD REPUTARA PROPIETARIO DE CADA
ACCI6N A QUIEN APAREZCA COMO TAL EN LA MATRICULA DE ACCIONES,
QUE ES UN LIBRO ESPECIAL QUE LLEVARA LA SOCIEDAD, EN EL QUE
SE

INSCRIBIRAN

LA

CREACI6N

Y

EMISI6N,

EN

CERTIFICADO

. 6'8i;7>" PROVISIONAL 0 DEFINITIVO, DE LAS ACCIONES. EN DICHO LIBRO
,I

~::t~.:.-'""

~tJ\)

/:::~

''\:;:CONSTARA
EL NOMBRE, NACIONALIDAD, ESTADO CIVIL, NOMBRE DEL

\%i ~:~;)~96NYUGE
\~_ "<,

SI

FUERA CASADO Y DOMICILIO

DEL ACCIONISTA,

EN CASO

,..< /'SEA PERSONA NATURAL, 0 LA DENOMINACI6N 0 RAz6N SOCIAL Y EL

-,,, .,',\.:....'

DOMICILIO, EN CASO EL ACCIONISTA SEA UNA PERSONA JURIDICA.
TAMBIEN

SE

ANOTARA

LAS

SUCESIVAS

TRANSFERENCIAS

DE

LAS

ACCIONES Y LA CONSTITUCI6N DE DERECHOS 0 MEDIDAS JUDICIALES 0
EXTRAJUDICIALES SOBRE LAS MIS

S. ===========================

DEL MISMO MODO SE ANOTARAN

OS CONVENIOS ENTRE ACCIONISTAS 0

DE ACCIONISTAS

QUE VERSEN SOBRE LAS ACCIONES 0

QUE TENGAN POR

JERCICIO DE LOS DERECHOS INHERENTES

A ELLAS. ==============

=====================================

CUANDO

PROPIEDAD

SE

LITIGUE

L

ADMITIRA EL EJERCICI
PERSONA

QUE

DISPUESTO

DEBE

EN

EL

DE ACCIONES,

LA

SOCIEDAD

DE LOS DERECHOS DE ACCIONISTA A LA

C NSIDERAR

COMO

pARRAFO

TITULAR,
DE

ESTE

CONFORME A
ARTICULO,

LO

SALVO

MANDATO JUDICIAL EN CONTRARIO. =======7======================
P DRA HACERSE LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES
CUALQUIERA DE L S MEDIOS QUE PERMITA EL DERECHO. ========
LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES S6LO ADQUIRIRA VALOR Y EFECTO
PARA

LA

LEGALMENTE

SOCIEDAD
Y

VEZ

QUE

LE

HAYA

SIDO

ACREDITADA

QUE

ACCIONES.
EL TITULO

A LA ACCI6N 0 ACCIONES TRANSFERIDAS

SERA ANULADO POR

AD, QUE EXPEDIRA UNO NUEVO EN FAVOR

EL

CESIONARIO.

EL

OTORGAMIENTO

TESTIMONIO

DE

NUEVO

TITULO

PROPIO
ESTE

TITULO
CASO

ANOTACION

TRANSFERENCIAS

CONTRATO

ARTICULO
LO

EXPRESADOS
DE

SOCIEDAD.

DE

'ESTATUTO. TODAS

ESTABLECIDOS

EN

EL

111.- ORGANOS

ARTICULO

DUODECIMO.

ASUNTOS

PROPIOS

ESTATUTO

-

A

EN

EL

ANTE

LA

JUNTA

ESTE

SALVO LOS CASOS

===============
POR EL HECHO

DE

Y A LOS ACUERDOS
ADOPTADOS

SON: LA JUNTA

Y LA GERENCIA.

GENERAL

========

Y

DE ACCIONISTAS

DECIDE

TODOS

EL
LOS

DE ACCIONISTAS

SE

EN EL LUGAR QUE SE SENALE EN LA
QUE

DECIDAN

QUE

DE ACCION

LOS ACCIONISTAS,

EN

========================

REPRESENTEN

DE LAS ACCIONES

ACUERDO

DE LIMA, BIEN SEA EN

SOBRE

ES

==========================

JUNTA GENERAL

ISTAS

GENERAL

DE

A UN ACCIONISTA

DE LA SOCIEDAD

DE SU COMPETENCIA.

0 EN EL LUGAR

POR

QUINTO

================================

SOCIEDAD

(20) POR CIENTO

TICULO

LOS

== =====================================

SOLICITUD

,

COMO

Y EL DIRECTORIO,

CASO SE TRATE DE JUNT S UNIVERSALES.

JUNTA

SIN

EFECTO

DE ACCIONES,

L DIRECTORIO

EN LA CIUDAD

0

NI

DE SOCIEDADES.

LOS 6 GANOS

DECIMO

CONVOCATORIA

VOTO

DOS

========= ================================

UNDECIMO.-

SUPREMO

A

VALOR

ASI

PERTENECIENTES

DE ACCIONI

JUNTA GENERAL

VEINTE

VERIFIQUEN

TRIGESIMO

AL PRESENTE

DE LA SOC1ED

ORGANO

A

POR

DA DERECHO A 1 (UN) VOTO, SALVO

TITULAR

DE ACCIONISTAS,

REUNIAA

TENDAAN

SE

POR UNA SOLA PERSONA,

TODO

SOMETIDO

'CONFORME AL MISMO.

ARTICULO

ARTICULO,

ESTE

LAS ACCIONES

DECIMO.-

ARTICULO

EN

CADA ACCION

DE LA JUNTA GENERAL

1V.-

REFRENDADA

QUE

EN LA LEY GENERAL

QUEDA

GENERAL

ESTAR

PERO EN

==================================

NO

DEBEN SER REPRESENTADAS

ARTICULO

TRANSFERIDAS,

EN EL

===================================================

DISPUESTO

SERLO,

0 ACCIONES

DE ANOTACION

ACCIONES

CONCESION,

NOVENO.-

ARTICULO

CONSTA

DEBEAA

DE LA SOCIEDAD.

REQUISITOS

POR

TRANSFERENCIA

DE LA ACCION

CADA

DIRECTORES
LAS

SI LA

CUANDO

SUSCRITAS
PODAA

STAS EN LUGAR

MENOS

EL

CON DERECHO

CELEBRARSE

LA

DISTINTO

DE LA CIUDAD

0 EN EL EXTRANJERO.

============

GENERAL

DE ACCIONISTAS

TESTIMONIO

SE
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REUNIRA. OBLIGATORIAMENTE

CUANDO MENOS

1

(UNA) VEZ AL ANO

DENTRO DE LOS 3 (TRES) MESES SIGUIENTES A LA TERMINACION DEL
EJERCICIO ECONOMICO. EN ESTA SESION, SE DEBERA.N TRATAR LOS
ASUNTOS CONTEMPLADOS EN EL ARTICULO 1140 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES. =================================================
ARTICULO DECIMO QUINTO.- EL

DIRECTORIO

CONVOCARA. A

JUNTA

GENERAL CUANDO LO ORDENA LA LEY, LO ACUERDA EL DIRECTORIO POR
CONSIDERARLO NECESARIO AL INTERES SOCIAL 0 LO SOLICITE UN
NUMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTE CUANDO MENOS EL VEINTE
'(20) POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.

TAMBIEN

SE

CONVOCARA. A

LA

JUNTA

GENERAL

EN

LOS

CASOS

SIGUIENTES: =================================================
A.

POR EL DIRECTORIO, A SOLICITUD DE CUALQUIER ACCIONISTA,

EN EL CASO DE PRESENTARSE ALGUNA DE LAS CAUSAS LEGALES DE
DISOLUCION. =================================================
B.

POR

EL

DIRECTORIO,

SI

AL

FORMULARSE

LOS

ESTADOS

FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 0 UN PERIODO MENOR
SE APRECIA LA PERDIDA DE LA MITAD 0 MAs

DEL CAPITAL, 0 SI

DEBIERA PRESUMIRSE LA PERDIDA. ==============================
C.

POR LOS

LIQUIDADORES, CUAN 0

LO

CONSIDEREN

NECESARIO

PARA EL PROCESO DE LIQUIDACION, ASI COMO EN LAS OPORTUNIDADES
SENALADAS

EN

LA

INSCRITOS ANTE

LEY,

CONVENIOS

LA

==================================

LAS CONVOCATORIAS A JUNT
LO

ACCIONISTAS

POR DISPOSICION DE LA JUNTA

GENERAL. =================
CONFORME A

ENTRE

ESTABLEC

GENERAL DE ACCIONISTAS SE HARA.N
EN

EL ARTICULO

245

DE LA LEY

GENERAL DE SOCIEDADES.

====================================

LA

CIONISTAS

JUNTA

GENERAL

DE

NO

PUEDE

TRATAR ASUNTOS

DISTINTOS A LOS SENALAD S EN EL AVISO DE CONVOCATORIA, SALVO
EN LOS CASOS PERMITIDOS POR LA LEY: =========================
ARTICULO DECIMO SEXTO.- SI PASADA MEDIA HORA DESPUES DE LA
INDICADA

EN

LA

COMUNI

DE

LA

CONVOCATORIA

PARA

LA

ACCIONISTAS NO HUBIERA EL
LA JUNTA POR CUALQUIER

TESTIMONIO

OTRO MOTIVO, Y NO SE HUBIESE PREVISTO EN LA MISMA LA FECHA
PARA UNA SEGUNDA CONVOCATORIA, ESTA DEBE SER CONVOCADA CON
LOS MISMOS REQUISITOS QUE LA PRIMERA. =======================
ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- SIN PERJUICIO DE LO PREVISTO POR
LOS ARTICULOS PRECEDENTES, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SE
ENTIENDE

CONVOCADA

Y

VALIDAMENTE

CONSTITUIDA

PARA

TRATAR

SOBRE CUALQUIER ASUNTO Y TOMAR LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES,
SIEMPRE
~

(j

QUE

SE

ENCUENTREN

PRESENTES

0

REPRESENTADOS

DE

LAS ACCIONES

1311/,_._

'<:~;;;,.ACCIONISTAS
QUE REPRESENTEN

o:~

~ \ ..

H9USCRITAS

,_ G

LA

TOTALIDAD

"

J.e:: "

CON DERECHO A VOTO Y ACEPTEN

POR UNANIMIDAD LA

,

~:~CELEBRACION

DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE PROPONGA

'\'v·,/

~;;;..",
TRATAR . =====================================================
ARTICULO

DECIMO OCTAVO.- TIENEN

DERECHO A

CONCURRIR A

LA

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, CON VOZ Y VOTO, LOS TITULARES
DE ACCIONES CON DERECHO A VOTO INSCRI

S EN LA MATRICULA DE

ACCIONES HASTA LOS 2 (DOS)
LA CELEBRACI6N DE LA JUNTA.
TAMBIEN PODRAN ASISTIR A LA
VOZ PERO SIN VOTO, LOS DIRECTOR S Y EL GERENTE GENERAL QUE NO
SEAN ACCIONISTAS. ASIMISMO, PO RAN ASISTIR A LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS, A INVITACI6

DEL DIRECTORIO, LOS

FUNCIONARIOS,
SOCIEDAD U OTRAS

TECNICOS
PERSONAS QUE TENGAN

DECIMO

LOS

REPRESENTAR EN
'.-',CONFORME A

.. _~:.-'.::;:'\.

"/

SERVICIO

DE LA

INTERES EN LA BUENA

============================

MARCHA DE LOS ASUNTOS SOCI
ARTICULO

AL

ACCIONISTAS

PUEDEN

HACERSE

GENERALES, POR CUALQUIER PERSONA,

LO

EL ARTICULO

243

DE LA

LEY

"~··",··"\VENERAL
DE SOCIEDADES, D BIENDO REGISTRARSE ANTE LA SOCIEDAD
\' :-\ ~~

\·"11os
PODERES CON UNA ANTI IPACI6N NO MENOR A 24 (VEINTICUATRO)
;:
HORAS A LA HORA FIJADA P
LA CELEBRACI6N DE LA JUNTA. =====

"

LA

REPRESENTACI6N

POR

COMUNICACI6N DEL CUAL QU
QUE

LA

T~NDOSE

C

REPRESENTACI6N

CUALQUIER

MEDIO

DE

E CONSTANCIA ESCRITA, ESTIMANDOSE

ES

GENERAL,

DE

SALVO

POR ESCRITURA PUBLICA. ~~~~~~

8

TESTIMONIO
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ARTICULO VIGESIMO. - LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS QUEDA
VALIDAMENTE

CONSTITUIDA

EN

PRIMERA CONVOCATORIA

CUANDO

SE

ENCUENTRE REPRESENTADA, CUANDO MENOS, EL 50% DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EN SEGUNDA CONVOCATORIA, SERA
SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER NUMERO DE ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. ===============================
EN TODO CASO, PODRA LLEVARSE A CABO LA JUNTA AUN CUANDO LAS
ACCIONES REPRESENTADAS EN ELLA PERTENEZCAN A UN SOLO TITULAR.
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- PARA LA CELEBRACI6N DE LA JUNTA
GENERAL

DE

ACCIONISTAS

EN

QUE

SE

TRATE

DEL

AUMENTO

0

REDUCCI6N DEL CAPITAL SOCIAL, EMISI6N DE OBLIGACIONES, LA
ENAJENACI6N, EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE
EXCEDA

EL

CINCUENTA

POR

CIENTO

(50%) DEL

CAPITAL

DE LA

SOCIEDAD, TRANSFORMACI6N, FUSI6N, REORGANIZACI6N 0 DISOLUCI6N
DE LA SOCIEDAD, Y EN GENERAL, DE CUALQUIER MODIFICACI6N DEL
ESTATUTO,

SE

REQUIERE,

EN

PRIMERA

CONVOCATORIA,

LA

CONCURRENCIA, PERSONAL 0 POR APODERADO, DE ACCIONISTAS QUE
REPRESENTEN

NO MENOS

DE LOS

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.
REFERIDOS EN EL

DOS TERCIOS

DE LAS ACCIONES

CUANDO LA ADOPCI6N DE ACUERDOS
VIGESIMO PRIMERO DEBA HACERSE EN

CUMPLIMIENTO DE DISPOSICI N LEGAL IMPERATIVA, NO SE REQUIERE
EL QU6RUM NI LA MAYORIA C LIFICADA CITADA ANTERIORMENTE. ====
ARTICULO VIGESIMO TERCER .- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
SERA PRESIDIDA POR EL

DIRECTORIO. EL GERENTE

GENERAL DE LA SOCIEDAD

TUARA COMO SECRETARIO. EN AUSENCIA 0

IMPEDIMENTO DE ESTOS,

SEMPENARAN TALES FUNCIONES AQUELLOS

DE LOS CONCURRENTES QUE
LO VIGESIMO CUARTO.

PROPIA JUNTA DESIGNE. ============
CORRESPONDE A LA JUNTA GENERAL DE

TESTIMONIO

B.

REMOVER A LOS DIRECTORES Y DESIGNAR A SUS REEMPLAZANTES;

C.

AUMENTAR 0 REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL; ==================

D.
E.

EMITIR OBLIGACIONES; ===================================
ACORDAR LA ENAJENACION, EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO

VALOR CONTABLE EXCEDA EL 50

%

(CINCUENTA POR CIENTO) DEL

CAPITAL DE LA SOCIEDAD; =====================================

\SOBRE SU LIQUIDACION; =======================================

iH.

RESOLVER

EN

LOS

CASOS

EN

QUE

LA

LEY

0

EL

ESTATUTO

DISPONGAN SU INTERVENCION Y EN CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EL
INTERES SOCIAL. =============================================

-«

0

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 114

~

GENERAL DE SOCIEDADES, CORRESPONDE A

DE LA LEY

LA JUNTA OBLIGATORIA

~NUAL: ======================================================

j\.
~
-$lr• lAETROPOt· /1'4.

j~~
~ ~
~

(l;'

~

GAA~~

yo 80

~

PRONUNCIARSE SOBRE LA GES

ON SOCIAL Y LOS RESULTADOS

CONOMICOS DEL EJERCICIO ANTER OR, EXPRESADOS EN LOS ESTADOS
•••

jFINANCIEROS DEL EJERCICIO ANT RIOR;

~

!

~\\

B.

========================

RESOLVER SOBRE LA APLI ACION DE LAS UTILIDADES, SI LAS

HUBIERE; =================

C.

==================================

ELEGIR, CUANDO CORRE PONDA A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO

====================================

Y FIJAR SU RETRIBUCION;

EN EL DIRECTORIO LA DESIGNACION DE
CUANDO CORRESPONDA; Y

E.

==============

DEMAs ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS Y

QUE

DOS EN LA CONVOCATORIA. ==============

ARTICULO VIGESIMO QUI

O.- LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL

DE ACCIONISTAS

CON

EL

VOTO

CONFORME

DE

LA

MAYORIA

VOTOS DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON

DERECHO

ADAS EN LA JUNTA. CUANDO SE TRATE DE

LAS JUNTAS GENERALES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO VIGESIMO
~RjM RO, SE REQUERIRA QU
E

PiCIONISTAS,QU

EL ACUERDO SE ADOPTE POR UN NUMERO

EPR

CUANDO

MENOS,

LA

MAYORIA

-\\}CQO '"

#'
~

10

TESTIMONIO

ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. =====
ARTICULO VIGESIMO
INSTALADA CON

SEXTO.- LA JUNTA GENERAL

SUJECI6N A

LO QUE ESTABLECE

DE ACCIONISTAS
ESTE ESTATUTO,

REPRESENTA LEGALMENTE A LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD Y SUS ACUERDOS OBLIGAN A TODOS ELLOS, ESTO ES, AUN A
LOS DISIDENTES Y A LOS QUE NO HUBIESEN ASISTIDO A LA REUNI6N.

v.-

==============================================

DIRECTORIO

ARTICULO

VIGESIMO

SETIMO.-

EL

DIRECTORIO

ES

EL

6RGANO

====================

COLEGIADO ELEGIDO POR LA JUNTA GENERAL.

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- LA JUNTA GENERAL PUEDE REMOVER EN
CUALQUIER MOMENTO, Y SIN QUE SEA NECESARIO EXPRESAR CAUSA,
CONJUNTA

0

INDISTINTAMENTE

A

TODOS

LOS

MIEMBROS

DEL

DIRECTORIO Y ELEGIR A QUIENES DEBEN REEMPLAZARLOS EN LA FORMA
INDICADA EN EL ARTICULO TRIGESIMO QUINTO. ===================
ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- EL DIRECTORIO ESTA COMPUESTO POR 3
(TRES) MIEMBROS. ============================================
ARTICULO

TRIGESIMO.-

PUEDEN

ELEGIRSE

HASTA

3

(TRES)

DIRECTORES SUPLENTES PARA TODOS.LOS DIRECTORES, EN GENERAL, 0
ELEGIRSE PARA CADA DIRECTOR

MAs ALTERNOS. LOS SUPLENTES

o ALTERNOS SUSTITUYEN AL DI

TITULAR QUE CORRESPONDA, DE

MANERA DEFINITIVA EN CASO

E VACANCIA 0 EN FORMA TRANSITORIA

EN CASO DE AUSENCIA 0 IMP DIMENTO. ==========================
EL DIRECTOR ALTERNO
VACANCIA,

s6 0 DESEMPENAM

AUSENCIA

TITULAR, Y SIEMPRE

DEL

EL CARGO EN CASO DE
RESPECTIVO

DIRECTOR

E TAL DIRECTOR TITULAR NO EJERZA SU

DERECHO DE REPRESENTA I6N POR TERCERO AL AMPARO DEL ARTICULO
TRIGESIMO SEGUNDO. == =======================================
LOS DIRECTORES SUPLE

S6LO DESEMPENAMN

EL CARGO EN CASO

.DE VACANCIA,

IMPEDIMENTO DEL DIRECTOR TITULAR Y

DE SU RESPECTIVO ALT RNO, Y SIEMPRE QUE TALES DIRECTORES,
TITULAR 0 ALTERNO, NO EJERZAN SU DERECHO DE REPRESENTACI6N
POR TERCERO AL AMPARO

ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO. =======

~OS.~ IRECTORES
E ~DEN,
~

ELEGIDOS INDICANDO UN NUMERO

EL

LA
11

PRELACI6N

EN

QUE

TALES

TESTIMONIO

DIRECTORES

SUPLENTES

CORRESPONDA

DE

ACUERDO

A

LO

DIRECTOR

AUSENCIA

SUPLENTE,

0 IMPEDIMENTO

RESPECTIVO

DIRECTOR

INMEDIATO

DE

PRECEDENTE,
EL

0 DEL DIRECTOR

TITULARES,

JUNTA

EN

EN UN NUMERO

TODOS

LOS

LOS

DIRECTORES

DIRE

PARA

AL JUEZ QUE LA ORDENE,

ORES,

SUPLENTE

REPRESENTACION
EL DIRECTOR,
SESION
PUEDE

SER

BASTA

QUE

CUALQUIER

,'~'~ll

NO

pARRAFO

~

LA

DE

DIRECTOR,

EL

PARA

DIRECTOR

DE ACUERDO
SE

PRESUMA

UN

==========

SE

A UNA

DE

UN

SIMPLE

===============

REPRESENTANTE

EL

LA

REPRESENTANTE

POR

INDICADO

EN EL

IMPEDIMENTO

TANTO

COMO DEL ALTERNO.

o

SEA

PERMITIDA

MEDIANTE

A LO

10

SOLICITAR

REPRESENTACION

DE

ANTERIOR,

LOS

LAS

===========

0 ALTERNOS.

SE ACREDITARA

SE

..
::'~~~~~::~j:~;:~J';:'
DEL
--.-=.._,,,.
, RESPECTIVO
TICULO

CARGO

GERENTE
SI

DE

PUEDE

CION DEL REPRESENTANTE.

ALT

AL

SUMARISIMO.

REPRESENTANTE.

LTERNO,

;',1

<-','\..

SU

EL NUEVO

QUE NO PUEDA CONCURRIR

DIRECTOR.

TITULAR

DIRECTOR

ELIJA

ESTA

A

CARTA PODER DE

DE INMEDIATO

DENTRO

0

ALTERNO,

ASUMlRAN

CONVOCATORIA.

DE DIR CTORES TITULARES

0

EN EL ARTICULO

0 DE HABER VACADO

ACCIONISTA

EL

TITULAR

SUPLENTES,

CORRESPONDERA

OR EL PROCESO

PODRA

DIRECTOR,

:.

CUALQUIER

TRIGESIMO

TITULAR,

QUE

PRODUJESEN

(DIEZ) DIAS SIGUIENTES,

SE PRODUZCA

HABILES

ESTA CONVOCATORIA

CONVOCATORIAS

ARTICULO

DEL ORDEN

0

Y CONVOCARAN

DICHA
REFERIDAS

DE QUE

ALTERNOS

DE ACCIONISTAS

DE NO HACERSE

EL· CARGO

DEL

TAL QUE NO PUEDA REUNIRSE

LA ADMINISTRACION

GENERAL

DIRECTORIO.

0 DE

TITULAR,

SUPLENTE

DE LO ESTABLECIDO

DIRECTORIO,

PROVISIONALMENTE
LA

pARRAFO

ALTERNO

DIRECTOR

PRIMERO. - EN EL CASO

DIRECTORES,

VALIDAMENTE

A

EL

PARA QUE SE PRESUMA LA VACANCIA,

SEGUN SEA EL CASO EN VIRTUD
TRIGESIMO

EN

ELLO

=========================================

TRIGESIMO

VACANCIA

CUANDO

DE UN DIRECTOR

DEL RESPECTIVO

ALTERNO

ANTERIOR.

ARTICULO

CARGO

INDICADO

QUE SE DE LA INTERVENCION

CUALQUIER

EL

=================================================

PRECEDENTE.
BASTA

DESEMPENARAN

REQUIERE

SER

===========
ACCIONISTA

TESTIMONIO

PARA SER DIRECTOR.

===================================================

NATURALES.
ARTICULO

TRIGESIMO

TITULAR,

ALTERNO

EL DIRECTORIO
INCLUYENDO
COMPLETAR
~0~~~;;b~

.

EL

...

1'>\\~_."

-( -l ;;'::',";.

,J

\'2":~··
'

•

,1

/,'

CUARTO.-

SE RENUEVA

PERIODOS.
DEL

DIRECTORES

FUNCIONES,

FUERON

AL

FINANCIEROS

HUBIESE

DE DIRECTOR,

==========

DE SU PERIODO,
DESIGNADOS

PARA

PUEDEN SER REELEGIDOS.

TERMINA

DIRECTORIO,

AUNQUE

AL TERMINO

QUE

LOS DIRECTORES

DIRECTORIO

AL NUEVO

DEL CARGO

ES DE 3 (TRES) ANOS.

TOTALMENTE

SOBRE LOS ESTADOS

Y ELEGIR

EL PLAZO

0 SUPLENTE,

A AQUELLOS

PERIODO

/~;::>'.- '~~~~~A
GENERAL

l,':'~ .'

EL CARGO DE DIRECTOR RECAE S6LO EN PERSONAS

RESOLVER

DE SU ULTIMO

PERO EL DIRECTORIO

CONCLUIDO

LA

SU PERIODO,

===

JUNTA

EJERCICIO

CONTINUA

EN

MIENTRAS

NO

.•...•..

SE PRODUZCA
ARTICULO

=================================

NUEVA ELECCI6N.

TRIGESIMO

DEL DIRECTORIO

QUINTO.-

POR LA

PARA LOS EFECTOS

TA GENERAL,

A

CADA ACCI6N

DEBEN

ELEGIRSE

FAVOR

DE

QUIENES

DE LA ELECCI6N
DA DERECHO A

Y CADA

UNA

SOLA

OBTENGAN

VOTANTE

PERSONA

0

EL MAYOR NUMERO

DE ESTOS. ======================
NO
DEL DIRECTORIO
NUMERO

DECIDE

ELLAS DEBEN
SALVO

QUE

ER LOS DIRECTORES.
L S

CONJUNTAMENT
REQUIERE
ELECCI6N

NO ES APLICA

~<'"
..
';',.:,

:
•

.M··.
-',

,

.•..
'c,

r·

:;.
)•.

ARTICULO
SESI6N,

CUAL

0 CUALES

DE

=============================

TITULARES

RESPECTIVOS

PROCEDIMIENTO

LE LO DISPUESTO
SON ELEGIDOS

I

i

•..

POR SORTEO

EL

HUBIESEN
SUPLENTES
ANTES

SIDO

ELEGIDOS

0 ALTERNOS,

INDICADO

PARA

SE
LA

STOS. ==========================================

.

.

SUS

MISMO

<>·'·'·· .•.·'····· ",....

."'-.:

':'

.-

CON

EL
DE

DIRECTORES

POR NO PERMITIRLO

EN EL PRESENTE

POR UNANIMIDAD.

ARTICULO

CUANDO

=================

TRIG
ELIGE

JUNTA GENERAL

TRE SUS MIEMBROS
ACCIONISTAS

AL PRESIDENTE,

ESTABLEZCA

QUIEN

SALVO QUE LA
EJERCERA

DICHO

TESTIMONIO

RETRIBUIDO. LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL FIJA EL MONTO DE LA
RETRIBUCION. ================================================
ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO.- EL PRESIDENTE, 0 QUIEN HAGA SUS
VECES,

DEBE

CONVOCAR

AL

DIRECTORIO

EN

LOS

PLAZOS

U

OPORTUNIDADES QUE SENALE ESTE ESTATUTO Y CADA VEZ QUE LO
JUZGUE

CONVENIENTE

SOLICITE

PARA

CUALQUIER

EL

INTERES

DIRECTOR 0

EL

SOCIAL,

GERENTE

0

CUANDO

GENERAL.

LO

SI EL

PRESIDENTE NO EFECTUA LA CONVOCATORIA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ)
DIAS SIGUIENTES 0 EN LA OPORTUNIDAD PREVISTA EN LA SOLICITUD,
LA CONVOCATORIA LA HARA CUALQUIERA DE LOS DIRECTORES. =======
LA

CONVOCATORIA

SE

EFECTUA

MEDIANTE

FACSIMIL,

CORREO

ELECTRONICO 0 ESQUELAS CON CARGO DE RECEPCION, Y CON UNA
ANTICIPACION NO MENOR DE 3 (TRES) DIAS A LA FECHA SENALADA
PARA LA REUNION. LA CONVOCATORIA DEBE EXPRESAR CLARAMENTE EL
LUGAR, DIA Y HORA D

LA REUNION Y LOS ASUNTOS A TRATAR;

EMPERO, CUALQUIER
DEL

DIRECTORIO

SOMETER A LA CONSIDERACION

L

ASUNTOS

QUE

CREA

DE

INTERES

PARA LA

SOCIEDAD. ====== -===========================================
SE PUEDE PRESCI DIR DE LA CONVOCATORIA CUANDO SE REUNEN TODOS
LOS

Y

ACUERDAN

POR

UNANIMIDAD

SESIONAR Y

LOS

ASUNTOS A TRA AR. ===========================================
SE DEJA EXPR SAMENTE ESTABLECIDO QUE, EL COMPUTO DEL PLAZO DE
ANTELACION

E LA CONVOCATORIA AL DIRECTORIO REGULADA EN ESTE

ARTICULO

EL

DIA

EN

QUE

SE

REALIZA

LA

CONVOCATOR A. ===============================================
ARTICULO T IGESIMO NOVENO.- EL QUORUM DEL DIRECTORIO ES LA
MITAD MAs

0 DE SUS MIEMBROS. ==============================
DRAGESIMO.- CADA DIRECTOR TIENE DERECHO A 1 (UN)

VOTO.

LOS

ABSOLUTA

CUERDOS
VOTOS

DEL DIRECTORIO SE ADOPTAN
DE

LOS

DIRECTORES

POR MAYORIA

INTERVINIENTES

0

EN LA SESION. =================================
E SESIONES NO PRESENCIALES A TRAVES DE MEDIOS
OTRA NATURALEZA QUE PERMITAN LA
LA

AUTENTICIDAD

DEL

ACUERDO.

TESTIMONIO

CUALQUIER

DIRECTOR

PROCEDIMIENTO

Y

PUEDE OPONERSE
EXIGIR

LA

A

QUE

REALIZACI6N

SE

UTILICE

DE

UNA

ESTE

SESI6N

PRESENCIAL. =================================================
LAS RESOLUCIONES TOMADAS FUERA DE LA SESI6N DE DIRECTORIO,
POR UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS, TIENEN LA MISMA VALIDEZ QUE
SI

HUBIERAN

SIDO

ADOPTADAS

EN

SESI6N,

SIEMPRE

QUE

SE

CONFIRMEN POR ESCRITO. ======================================
ARTICULO CUADRAGESIMO PRIMERO.- LAS DELIBERACIONES Y ACUERDOS
DEL DIRECTORIO DEBEN SER CONSIGNADOS EN UN LIBRO, EN HOJAS
SUELTAS 0 EN CUALQUIER OTRA FORMA QUE PERMITA LA LEY. LAS
ACTAS DEBEN EXPRESAR, SI HUBIERA HABIDO SESI6N, LA FECHA,
HORA Y LUGAR DE CELEBRACI6N Y EL NOMBRE DE LOS CONCURRENTES;
DE NO HABER HABIDO SESI6N: LA FORMA Y CIRCUNSTANCIAS EN QUE
8E ADOPTARON EL 0 LOS ACUERDOS; Y, EN TODO CASO, LOS ASUNTOS
TRATADOS, LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS Y EL NUMERO DE VOTOS
EMITIDOS, ASI

AS

CONSTANCIAS QUE QUIERAN

DEJAR LOS

DIRECTORES. ======= =========================================
LAS ACTAS SERAN F

QUIENES ACTUARON COMO PRESIDENTE
SESI6N 0 POR QUIENES FUERON EXPRESAMENTE

DESIGNADOS PA

TAL EFECTO. EL ACTA TENDRA VALIDEZ LEGAL Y

LOS ACUERDOS

SE REFIERE SE PODRAN LLEVAR A EFECTO

DESDE EL

SEA FIRMADA, BAJO RESPONSABILIDAD DE

QUIENES
FIRMADAS

CUALQUIER
MANIFIESTA

SUSCRITO.
UN

PLAZO

MAXIMO

LA

FECHA DE LA

LAS
DE

ACTAS

10

SESI6N 0

DEBERAN

(DIEZ)

DIAS

DEL ACUERDO,

ESTAR
UTILES
SEGUN

IRECTOR PUEDE FIRMAR EL ACTA SI ASI LO DESEA Y LO
N LA SESI6N. ====================================

EL DIRECTOR

QUE UN ACTA ADOLECE DE INEXACTITUDES

U OMISIONES

IENE EL DERECHO DE EXIGIR QUE SE CONSIGNEN 8US

OBSERVACIONES COMO PARTE DEL ACTA

Y DE FIRMAR LA ADICI6N

QUIERA SALVAR SU RESPONSABILIDAD POR ALGUN
DIRECTORIO DEBE PEDIR QUE CONSTE EN EL

TESTIMONIO

ACTA

SU

OPOSICI6N.

SI

ELLA

NO

SE

CONSIGNA

EN

EL

ACTA,

SOLICITARA QUE SE ADICIONE AL ACTA, SEGUN LO ANTES INDICADO.
EL PLAZO PARA PEDIR QUE SE CONSIGNEN LAS OBSERVACIONES 0 QUE
SE INCLUYA LA OPOSICI6N VENCE A LOS 20

(VEINTE) DIAS UTILES

DE REALIZADA LA SESI6N. =====================================
ARTICULO CUADRAGESIMO SEGUNDO.- LOS DIRECTORES DESEMPENAN EL
CARGO CON LA DILIGENCIA DE UN ORDENADO COMERCIANTE Y DE UN
REPRESENTANTE

LEAL.

ESTAN

OBLIGADOS

A

GUARDAR

RESERVA

RESPECTO DE LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD Y DE LA INFORMACI6N
SOCIAL A

QUE TENGAN ACCESO, AUN

DESPUES

DE CESAR EN SUS

FUNCIONES. ==================================================
ARTICULO CUADRAGESIMO TERCERO.- EL DIRECTORIO PUEDE NOMBRAR A
UNO 0 MAs DIRECTORES PARA RESOLVER 0 EJECUTAR DETERMINADOS
ACTOS.

LA

DELEGACI6N

PUEDE

HACERSE

PARA

QUE

ACTUEN

INDIVIDUALMENTE 0, SI SON DOS 0 MAs, TAMBIEN PARA QUE ACTUEN
COMO COMITE. ======r=========================================
LA DELEGACI6N PE
LA

DESIGNACI6N

E LOS

REQUIERE DEL V
MIEMBROS

NENTE DE ALGUNA FACULTAD DEL DIRECTORIO Y
DIRECTORES QUE

HAYAN

DE EJERCERLA,

0 FAVORABLE DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE LOS
IRECTORIO Y DE SU INSCRIPCI6N EN EL REGISTRO.

PARA LA

RIPCI6N

BASTA

COPIA

CERTIFICADA

DE

LA

PARTE

ACTA. ========================================
EN NINGUN C SO PODRA SER OBJETO DE DELEGACI6N LA RENDICI6N DE
CUENTAS Y

A PRESENTACI6N DE ESTADOS FINANCIEROS A LA JUNTA
LAS FACULTADES QUE ESTA CONCEDA AL DIRECTORIO,

SALVO

QUE

SEA

EXPRESAMENTE AUTORIZADO

POR

LA

JUNTA

GENERAL.
ARTICULO
~

CARGO LA

",J"-."':'.-~'

~,

~'~.,
..
""" ..
.

OJ
~

:~~:
::::::

DIRECTORIO

TENDRA A

SU

ADMINISTRACI6N DE LA SOCIEDAD, PARA LO
LAS FACULTADES DE GESTI6N Y REPRESENTACI6N
SON ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO:

=========

NTROLAR TODOS LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE

,LA SOCIEDAD;

TESTIMONIO

3).- ORGANIZAR
GASTOS;

Y SEPARAR

APODERADOS,

ESTIME

DE LA

LIMITAR

ANTERIORMENTE

LES

Y/O

A

HUBIERA

COMPRAR

INMUEBLES,

PROMESA

ASI

CONSTITUIR

COMO

COMUNES

EN

SOBRE

CONFORMIDAD

Y

DE CREDI

QUE

6) .- NEGOCIAR,

LEYES

TODAS

LAS

EL

COMPRAR,

BUEN

VENDER,

DE BIENES MUEBLES

LEVANTAR

DE

GARANTIAS

A LAS

EXIJAN

ESPECIALES,

LOS

LEYES
BANCOS

FOMENTO

SIN

LITERAL

Y DEMAs

PERJUICIO
E)

DEL

0 EN
DE LO

ARTICULO

= ==========================================

CE EBRAR

Y SUSCRIBIR

LOS SIGUIENTES

CONTRATOS

====================================

A NOMBRE DE LA

MPANIA:

6.1).-

UCI6N DE TODO TIPO DE SOCIEDADES

CONSTI

QUE

SUS LEYES Y REGLAMENTOS,

EL

CUARTO;

Y

CONSIDERA

PARA

CONFORME

PUBLICAS

ESTABLECE

VIGESIMO

DE VENTA

CONDICIONES

CON OTRA

QUE

FACULTADES

ESTABLECER

ELLOS

COMERCIALES,
INSTITUCIONES

SI LO

PERMUTAR,

Y OTORGAR

LAS

FUNCIONARIOS

FACULTADES

NECESARIOS

ONEROSO,

Y /0 HI POTECAS

0

CREA

Y

GERENTES,

====================================

MOBILIARIAS

QUE

SUS

OBLIGACIONES

LAS

CONFERIDO

QUE

TITULO

SUS

REVOCAR

LOS

LAS

GRATIFICACIONES,

Y

DE LA SOCIEDAD;

A

OTROS

CONFERIRLES

SENALAR

REGLAMENTOS

5) .- ENAJENAR
PROMETER

Y DETERMINAR

GENERAL,

Y CUALESQUIERA

OTORGARLES

PROCEDENTE,

Y

GERENTE

SOCIEDAD,

CONVENIENTES,

REMUNERACIONES,

SERVICIO

AL

REPRESENTANTES

SERVICIO

REGLAS

DE LA SOCIEDAD

=====================================================

4) .- NOMBRAR

AL

LAS OFICINAS

CIVILES

Y/O

6.2).-

== =============================================
SUMIN STRO. =======================================

6.3).-

MUTUO

MERCANTILES.

DE CUALQUIER
:'-""~,;';':::,:,~

"

•
,

,

t

•••••

""

"

,

,

,
~

,
\

OT

6.4).-

CON 0 SIN GARANTIA

MOBILIARIA,

HIPOTECARIA

0

INDOLE. ===================================
IENTO DE BIENES MUEBLES

E INMUEBLES.

======

6.5) .-

=========================================

6.6).-

=========================================

"'.

6.7.).~

PRESTACI'N

LOCACI6N
P6SITO

DE

DE SERVICIOS

EN GENERAL,

CIOS, EL CONTRATO

LO QUE INCLUYE

DE OBRA, EL MANDATO,

====================================

TESTIMONIO

EL

6.8).-

FIANZA.

6.9).-

CONTRATOS

~. Id III

,',

DE

GARANTIA

HIPOTECA

MOBILIARIA,

l~~

SEGUROS.

6.13). -

COMISION

EN

===========

GENERAL,

TALES

COMO

Y OTRAS DE SIMILAR NATURALEZA.=

DE GARANTIAS

HIPOTECA

EN

GENERAL,

TALES

COMO

Y OTRAS DE SIMILAR NATURALEZA.=

==========================================
MERCANTIL,

PUBLICIDAD,

(ijE COLABORACION

,J\i..

~

\ '~I,...
~,.~~

6.12).-

~~ONSTRUCCION,

,

\or

MOBILIARIA,

R\A. :-,

,,) --,,_

\r?~

GARANTIAS

LEVANTAMIENTO

GARANTIA

Y SUBCONTRATOS.

CONCESION

PRIVADA

Y

PUBLICA,

v/9

I~

(,~

PREPARATORIOS

6.10) .-OTORGAMIENTO

6.11) .-

~c:;

===========================================

./~.,

...

,-/'

TRANSPORTE,

EMPRESARIAL,

DISTRIBUCION,

ASOCIACION

CONTRATOS

EN PARTICIPACION

COMO

'.' :'

ASOCIANTE

0 ASOCIADO

,

6.15) .-

CUALQUIER

OTRO

CONSORCIOS.

===========================

.

i

REQUIERA

CELEBRAR

LA COMPANIA.

7).- ABRIR

Y

CERRAR

INSTITUCION

FINANCIERA

8).- INGRESAR

Y

INSTITUCIONES
9) .- RETIRAR

TODO

DE

DEPOSITAR

COBRAR,

EN

TODO

DE

FINANCIERAS

ACEPTAR,

IR Y DAR EN GARANTIA,

SAR, PROTESTAR,
Y

TIPO

====================

DESCONTAR,
EM

CUALQUIER

-===================================

11) .-

DOCUMENTACION

AVALAR,

LETRAS,

PAGARES,

CREDITICIA.

COBRAR

======

Y DAR EN GARANTIA

OTRA ORDEN DE PAGO. =====================

12).-

CARTAS
NACIONAL

CREDITOS

EN

FONDOS EN TODO TIPO DE INSTITUCIONES
=========

QUE

========================

Y/O BANCARIAS.

~LQUIER

MONEDA

CUENTAS

FONDOS

VALES Y EN GENERAL

CHEQUES

INNOMINADO

0

==============================

TIPO

GIRAR,

PROTESTAR,

ATIPICO

Y/O BANCARIA.

FINANCIERAS

Y/O BANCARIAS.
10).-

CONTRATO

EN

DOCUMENTARIO.

CUEN

MONEDA

DE

CREDITO

Y

EXTRANJERA,

CORRIENTE,

AVANCE

CARTAS

SOLICITAR
0

SOBREGIRO

FIANZA
Y

EN

ACORDAR

Y CREDITO

===

13) .-

ENDOSAR

CERTIFICADOS

WARRANTS,

Y DEMAS

DOCUMENTOS

DE

DEPOSITOS,

DE EMBARQUE

Y DE

ALMACENES
14) .-

CONTENIDO.

TESTIMONIO

15) .-

DEPOSITAR,

16) .-

OBTENER

CONTRATOS

DE MUTUO,

OTORGAR

DE TERCEROS.

,'-">
, •., ()0

la

~',-':"'i,

l;'V)'::\

OTORGAR

AVALES,

RENUNCIAR

19) .-

PROPONER

,.t.?/':w.\ '20)

._

GARANT IAS A

FAVOR

===============

AL FUERO DE SU DOMICILIO;
A LA JUNTA GENERAL

LOS ACUERDOS

QUE JUZGUE

======================

SOCIALES;

ANUALMENTE

GENERAL

Y LA MEMORIA

RENDIR

22) .-

OTORGAR
ALGUNO

CUENTAS;

ANTERIORES,

23).-

DISCUTIR

ACUERDO

CON

DECISION

DE

LA

GENERAL

CUADRAGESIMO
EN QUIEN ES

NEGOCIOS,

SIENDO

AQUELLOS

QUE LA DESIGNACI

DE

CAUSA

NOMBRAMIENTO.

DEBERA

ESPECIALES

PARA

A QUE SE REFIEREN
A

QUE

SE REFIEREN

NO

LOS DEMAs ASUNTOS

"

ESTUVIESEN

SOMETIDOS

ANUAL

0

DE

LAS

A

LA SOCIEDAD

RA CONFIADA

TENDRA

LA EFECTIVA

ANTE

LA

DIRECCION

SOCIEDAD

ES POR TIEMPO

UN GERENTE

EN LOS

INDEFINIDO,

N SE HAGA POR UN PLAZO DETERMINADO,
MOMENTO,

DIRECTORIO

CU

0

SIN NECESIDAD
POR

ORGANO

LA

DE SUS
CASOS

SALVO

PUDIENDO

DE EXPRESION

JUNTA

GENERAL

DE

DEL QUE HAYA EMANADO

SU

= =============================================
DO GERENTE

GENERAL

NMEDIATAMENTE

UNA

UNA PERSONA
0 MAS

JURIDICA,

PERSONAS

ESTA

NATURALES

,

~

LA

JUNTAS

,.'

J'

LOS

QUE DE

.~~ .•~d·

'<~»'..
,',.

LOS

-==================================

SPONSABLE

L

SI FUESE DESIGN
.. :-0"

TODOS

QUINTO.-

EN CUALQUIER

POR

ACCIONISTAS,

======

VENCIDO;

============================

OBLIGATORIA

GENERAL

SER REMOVIDO

ANUAL

========= =====================================

VI.- GERENCIA
ARTICULO

ESTATUTO

==============

GENERALES.

0

DE LOS ACTOS

EXCEPTO

JUNTA

OBLIGATORIA

DEL EJERCICIO

GENERALES

Y RESOLVER

ESTE

JUNTA

===================================

PODERES

0 ALGUNOS

A LA

INCISOS 20) Y 21) QUE ANTECEDEN;

..

MEDIANTE

EN CUENTA CORRIENTE

FIAN ZAS Y OTRAS

PRESENTAR

21) .-

INCISOS

',

ELLO

•. '. -"._~ \

REALIZAR

\;

SEA

ADELANTOS

=====

VALORES.

================================================

18) .-

EL BALANCE

···.·.Mr·~::
'"

Y VENDER

PRESTAMOS,

SOBREGIROS,

''-:.<'';,\=ONVENIENTES
A LOS INTERESES

$<:;
:\0.;

1.:

U

COMPRAR

OTRA FORMA; ==================================

o EN CUALQUIER
17) .-

RETIRAR,

.

TESTIMONIO

ARTICULO

CUADRAGESIMO

REPRESENTACION

SEXTO.- EL GERENTE GENERAL TIENE LA

JUDICIAL, COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA

DE LA

SOCIEDAD. EL GERENTE GOZA DE LAS ATRIBUCIONES QUE SENALAN LOS
ARTICULOS 140,

460

Y 1880

DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES,

ASI QUE DE MANERA ESPECIAL LE OTORGUE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS 0 EL DIRECTORIO. ================================
ARTICULO

CUADRAGESIMO

SEPTIMO.-

LA

JUNTA

GENERAL

DE

~. ACCIONISTAS 0 EL DIRECTORIO TAMBIEN PODRAN NOMBRAR UNO 0 MAs
.,tlll

\,Ie

fa 1.,_

,-~, '.. ENTES 0 SUB-GERENTES, QUIENES TENDRAN LAS FUNCIONES QUE EN
$

RESPECTIVOS NOMBRAMIENTOS 0

POR ACTO

SEPARADO SE LES

,6r·ORGUEN.===================================================
VII. AUDITORES

EXTERNOS

======================================

ARTICULO CUADRAGESIMO OCTAVO.- LOS ESTADOS FINANCIEROS SERAN
REVISADOS POR AUDITORES EXTERNOS, POR CUENTA DE LA SOCIEDAD,
SI ASI LO SOLICITAN ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN NO MENOS DEL
10% (DIEZ POR CIENTO) DEL TOTAL DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
0

DERECHO A VOTO, TAL COMO LO DISPONE EL ARTICULO 227

DE LA

LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ==================================
VIII.

BALANCE

ISTRIBUCION

ARTICULO CUADRAGESIMO

DE UTILIDADES

=========

OVENO.- EL EJERCICIO ECONOMICO DE LA
EL ANO CALENDARIO. ====================

SOCIEDAD
DENTRO DEL

PLAZO

(OCHENTA) DfAS CALENDARIOS

POSTERIORES

DE CADA ANO, EL DIRECTORIO

FORMULARA

LA

EL

GANANCIAS

Y

Y

UTILIDADES EN C

BALANCE
LA

GENERAL,

PROPUESTA

DE

EL

ESTADO

DE

APLICACION

DE

DE HABERLAS, LOS QUE DEBERAN SER SOMETIDOS

A LA APROBACION DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL RESPECTIVA.
ESTOS DOCUMENTO

DE

DEBE RESULTAR, CON CLARIDAD Y PRECISION, LA

SITUACION ECONO ICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO DE
SUS NEGOCIOS

Y

LOS

RESULTADOS

OBTENIDOS

EN

EL

EJERCICIO

VENCIDO. ======- ============================================
PODRA TAMBIEN A

POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS Y
DE UTILIDADES SEAN FORMULADOS EN

TESTIMONIO

EPOCAS DISTINTAS SI NO EXISTIERA IMPEDIMENTO LEGAL PARA ELLO.
ARTICULO QUINCUAGESIMO.- LAS UTILIDADES QUE RESULTEN DE CADA
BALANCE ANUAL

DESPUES

HECHOS LOS CASTIGOS,

DE

DESCONTADOS

TODOS

LOS

GASTOS

Y

Y LUEGO DE DEDUCIDO EL IMPUESTO A LA

RENTA, ASI COMO EL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE A LA RESERVA
LEGAL,

HASTA

EL

MONTO

EXIGIDO

POR

LA

LEY

GENERAL

DE

SOCIEDADES, SE APLICARAN EN LA PROPORCION CORRESPONDIENTE AL
CAPITAL DE CADA ACCIONISTA. =================================
IX.- DISOLUCION

ARTICULO

Y LIQUIDACION

QUINCUAGESIMO

================

DE LA SOCIEDAD

PRIMERO.-

LLEGADO

EL

CASO

DE

LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD QUEDARA A CARGO DE ELLO LA 0 LAS
PERSONAS NATURALES 0 JURIDICAS QUE DESIGNE LA JUNTA GENERAL
DE

ACCIONISTAS

DURANTE

EL

QUE

PERIODO

ACUERDE
DE

ESTATUTO, LAS ESTABLECI
EL

REGLAMENTO

LA

LIQUIDACION,

LIQUIDACION

LAS

OBSERVANDOSE

REGLAS

DE

ESTE

S EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES,

DE

DE

SOCIEDADES

Y

DEMAs

NORMAS

ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONIS

S. =====================================
ICIONAL.-

S.A.C. ==========

DIRECTORIO

DE

LiNEA

AMARILLA

===========================================
LA SOCIEDAD ESTARA CONSTITUIDO POR
FERREIRA E

BRASILERA, CA
CON

CEDULA

EXPEDIDA POR

IDENTIDAD

\i,i*\

BRASILERA

RG

N°

1.246.990-49,

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAHIA CATASTRO

DE

PERSONAS

FISICAS

DEL

SOB

N°

MINISTERIO

HACIENDA

262.320.815-8

PORTADOR DEL PASAPORTE N° CW 068698. ========

•

>...•...'.,'

DE NACIONALIDAD

DE PROFESION, IDENTIFICADO

SSP/BA,

·••.W;?/.".

UZ~DA,

DON

BRASILERA,
CON CEDULA

DE

ORNELLAS

BRASIL

FREIRE

CPF/MF

NETO,

DE

NACIONALIDAD

RCIADO, ECONOMISTA DE PROFESION, IDENTIFICADO
DENTIDAD BRASILERA RG N° 3.611.207,

EXPEDIDA

DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAHIA - SSP/BA,
PERSONAS FISICAS DEL MINISTERIO DE

TESTIMONIO

HACIENDA

DE BRASIL

DON

DE

ASSIS

CASADO,

CON CEDULA

DE IDENTIDAD

LA

INSCRITO

~

VALFREDO

BRASILERA,

POR

PORTADOR

N° CP 826854. =================================

DEL PASAPORTE
•

- CPF/MF - SOB N° 347.460.805-34,

RIBEIRO

INGENIERO

SECRETARIA

DE

DE

NACIONALIDAD

CIVIL DE PROFESION,

IDENTIFICADO

BRASILERA

RG N° 05667182-27,

SEGURIDAD

EN EL CATASTRO

FILHO,

PUBLICA

DE PERSONAS

DE

FISICAS

BAHIA

EXPEDIDO
- SSP IBA,

DEL MINISTERIO

DE

\; \\ de la /I)t'.<,

<;~,_ EL

PASAPORTE

N°

CP

842364

Y

PORTADOR

DEL

CARNET

DE

. ~?' \-;.-:'\

:':\ ,'; .~2~';/.::-Ll
i:~XTRANJERIA
,
,:-\\

•.•.

N° 000578242.

===================================
,

;;~.I,-'~

,:-..

~_/. ;,sEGUNDA CLAUSULA ADICIONAL. "\

GERENTE

GENERAL

DE

LINEA

/'

/

=============================================

AMARILLA S.A.C.

QUEDA NOMBRADO

GERENTE

ASSIS RIBEIRO

N° 000578242,

Y POR

LAS FACULTADES

L HECHO

I DICADAS

FACULTADE

1.1

DIRECTORIO

1.3

CON IDENTIFICADO

QUIEN GOZARA

EN EL ESTATUTO,

DE

CON CARNET

INDIVIDUALMENTE

DE SU SOLO NOMBRAMIENTO,

DE REPRESENTACION

A REPRESENTACION

DE

SOCIEDADES

A SOCIEDAD,

1.2

DON VALFREDO

COMO

Y A

TANTO DE

TODAS AQUELLAS

N SE DETALLAN: ==============================

QUE
1.

DE LA SOCIEDAD

FILHO, IDENTIFICADO

DE EXTRANJERIA
SOLA FIRMA,

GENERAL

RENDICION
SENTAR

DE

LA

DE LA SOCIEDAD

CIVILES

DE CUENTAS,

POLITICA,

EN LAS

Y MERCANTILES

ASI COMO TOMAR

A LA SOCIEDAD

AUTORIDAD

===========================

DE LAS

QUE

PARTE EN LOS DEBATES

OBSERVARLAS

ANTE

JUNTAS

LOS

JUDICIAL,

ADMINISTRACION

Y APROBARLAS.

PODERES

=

DEL ESTADO,

MUNICIPAL,

PUBLICA

Y

EN

MILITAR,
GENERAL,

PERO
DEL
DE TRANSPORTES
LA

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL

REGISTRAL
OTRA

OFICINA

Y COMUNICACIONES,
DE

DE LIMA
REGISTRAL

EL

REGISTROS
Y CALLAO

-

ESTABLECIDA

TESTIMONIO

EN EL PAIS, LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACI6N
TRIBUTARIA - SUNAT, EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI, AGENCIA

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSI6N EN INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE DE

usa

PUBLICO - OSITRAN, CON TODAS LAS FACULTADES

NECESARIAS, SIN RESERVA NI LIMITACI6N ALGUNA. ===============
_[;...
_...1.4

REPRESENTAR A

LA

SOCIEDAD EN

CUALQUIER

PROCEDIMIENTO

,/'''.--~:'>'f\DMINISTRATIVO,JUDICIAL 0 ARBITRAL, EN GENERAL, 0 ANTE EL
..•...

' .•

~.\ ...;*UE~O

MILITAR

~_'. //<}\RTICULO
....__ .-.. '/
r

",./

CON LAS
0

74

DEL

FACULTADES

C6DIGO

GENERALES

PROCESAL

ESTABLECIDAS

CIVIL,

ASI

EN EL

COMO

LAS

SIGUIENTES FACULTADES ESPECIALES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO
750 DEL MISMO C6DIGO: =======================================
1.4.1

INTERPONER

DEMANDAS,

ACCIONES

JUDICIALES,

ARBITRALES 0 ADMINISTRATIVAS 0 DE CUALQUIER OTRA INDOLE, ASI
COMO DENUNCIAS, EN NOMB

DE LA SOCIEDAD; SOLICITAR PRUEBAS

ANTICIPADAS; RENUNCIA

FUERO DEL DOMICILIO. ==============

1.4.2

DEMANDA 0 ACCI6N QUE SE INTERPONGA

CONTRA LA

CON LA UNICA SALVEDAD DE QUE NO PODRA

CONTESTAR
SOCIEDAD

SIN LA

PREVIA CITACI6N

PERSONAL DE LA

EN

RECONVENCIONES,
INICIADOS

COADYUVAR

EN

I TERVINIENDO

LA

COMO

COADYUVANTE

EXCLUYENTE PRINCIPAL; DE PROPIEDAD 0 DE DERECHO

PREFERENTE,

I COMO FORMULAR DENUNCIA CIVIL. ===============

1.4.3

F RMULAR ALLANAMIENTO

A

LA

DEMANDA

EN

TODAS

0

PARTE DE LAS PRETENSIONES PROPUESTAS, EN CUALESQUIERA CLASE
DE

PROCESOS

JUDICIALES; ASI

COMO

FORMULAR RECONOCIMIENTO,

ACEPTANDO LA PRETENSI6N DIRIGIDA EN CONTRA DE LA SOCIEDAD Y
DERECHO DE LA
CUALESQUIERA CASE

~

DEMANDA, EN

DE PROCESOS JUDICIALES; CELEBRAR ACTOS DE

TESTIMONIO

OPOSICIONES;

PRESTAR

DECLARACION

DE

PARTE;

DECLARAR

COMO

TESTIGO Y EFECTUAR RECONOCIMIENTOS. =========================
JUDICIALES, ARBITRALES, ADMINISTRATIVAS 0 DE CUALQUIER OTRA
INDOLE, DE CUALQUIER CLASE 0 DENOMINACION. ==================
1.4.7

FORMULAR

EXPRESO

DESISTIMIENTO

DE

TODAS

LAS

. i;:/.'.'/.,~,.)~
.. .J",;'-',:._,.·:".',i<~...:",.\.,."" PRETENSIONES 0 PARTE DE ELLAS SEGUN SU DISCRECIONALIDAD, ASI
J·.,

•

,./

!
:

\

.
.,'

,.
,r

!.

~",.','

""'
-.

'

\

COMO

,,",.

!

-r., i

.;
:,:
~

t';~,-'·

'-",

J)

DESISTIMIENTO

DEL

PROCESO

0

PROCESOS

QUE

JUZGUE

CONVENIENTE, EN EL MOMENTO QUE ASI LO DETERMINE. '============

\S~~:)r~r~:>/
1.4.8

SOLICITAR LA SUSPENSION DEL PROCESO HASTA POR EL

PLAZO MAXIMO QUE DETERMINE LA LEY DE LA MATERIA, Y TANTAS
PERMITIDO. =====================
DE
PREVIAS,

SEGUN

CONVENIENTE,

INHIBITORIAS Y FORMUL

INTERPONER

CONTENIDA EN EL ARTICULO 6290 DEL

CODIGO PROCESAL C

Y LAS PREVISTAS EN LOS ARTICULOS 6740 Y

6420 DEL ANTES C

TEXTO LEGAL, DESISTIRSE DE ELLAS, PEDIR

SU SUSTITUCION,
MONTO,

JURATORIA SIN LIMITE DE

PRESTAR

OTORGAR

CONSTITUIR

LA

REAL

CONVENIENTE

0

PRENDA

PERSONAL

0

HIPOTECA,

IDONEA

PEDIR EL LEVANTAMIENTO,

CONTRACAUTELA D

QUE

Y

JUZGUE

SUSTITUCION 0 LA

CUALESQUIERA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES QUE

TENGA A

ICITAR A NOMBRE Y REPRESENTACION DE ESTA, ASI

COMO EN

LLA PUEDA SER AFECTADA COMO DEMANDADA. =====

1.4.11

PARCIALES

Y
EN

. DEMANDADAS, CON

~

COMO

DEFENSAS

RECUSACION. =========================

DENOMINACION, INCL

/"

ASI

Y

SOLICITAR MEDIDAS CAUTELARES DE CUALQUIER CLASE 0

1.4.10

"

EXCEPCIONES

SUSCRIBIR
A

LA

CONCILIACIONES

PRETENSION

0

TOTALES

0

PRETENSIONES
o ALGUNAS DE

ELLAS, SEGUN

SU DISCRECIONALIDAD, ANTE EL CENTRO DE

-eONCILIACION

AUTORIDAD JUDICIAL

TESTIMONIO

DISCRECIONALIDAD, ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA, SALA CIVIL 0
CORTE SUPREMA, POR ESCRITO, PRIVADO 0 POR ESCRITURA PUBLICA,
CON

EXPRESA

FACULTAD

DE

REPRESENTACI6N

Y

LEGALIZACI6N

DE

:~~:::::~::;::MA~~~::P:~:A~:~::::::~~::

.i'f~;~ ...•..
\~~"

..
/:'/ARBITRAJE NACIONAL

''''~;~/

INCLUYENDO

0

AQUELLOS

INTERNACIONAL, TOTAL
ASUNTOS

0

PARCIALMENTE,

CONTENCIOSOS

Y

LITIGIOSOS

DERIVADOS DE LAS ACCIONES JUDICIALES EN QUE INTERVENGAN, SEAN
DE DERECHO 0

, SIEMPRE QUE LA LEY PERUANA LO
DESIGNAR EL 0 LOS .ARBITROS DE
QUE

SEAN NECESARIOS

SOCIEDAD

EN

EL

Y ASUMIR

LA

PROCEDIMIENTO

0

PROCEDIMIENTOS

RALES CORRESPONDIENTES, SUSCRIBIENDO EL

CONVENIO ARBITRAL

E SE REQUIERA PARA DETERMINAR EL ASUNTO 0

ASUNTOS

SUJETOS

ARBITRAJE

Y

PARA

ASIMISMO,

REFERIRLOS

LA

DEMANDA

A

ELLO.

ARBITRAL

PARTES CONTRARIAS, Asf
,COMO

EJERCER

DENTRO

ARBITRALES

PROCESO

ARBITRAL

LAS

MISMAS

ESTA.INVESTIDO.

FACULTADES
1.4 .14

DEL

SOLI

LA

NAC ONALES

RESOLUCIONES

Q E

CORRESPONDAN Y

EJECUCI6N

0

RECAIGAN

INTERNACIONALES
EN

LOS

Y

PROCESOS

DE
A

TODAS
LOS

LAS

CUALES

N LOS INCIDENTES QUE DE ELLOS SE DERIVEN, SI

LIMITACI6N ALGUN ; PUDIENDO PRESENTAR Y RECURRIR A TODOS LOS
~"-." ..~
"

.',,'-;,"-

DE EJECUCI6N FORZADA PRESCRITOS

.I~>'

>:" '

'., .,'\r.
-'"

\
..

_"

'" ..

.-.

M<yNEDA NACIONAL

-,~""

MUEBLES,
-..-::::..

~

TESTIMONIO

JVopck~ f?~

~

Jf,/~rkZea
DE

SU

CONTRAPARTE,

DISPOSICION,
EXPRESAMENTE
EN

,_.:··o"""~r~~"..•.

('ii"'~'

MONEDA

",;>~::...!~,
>,DE
">.

,

~

,:')'"

'~'

VALOR

SIN

SEGUN

NACIONAL

QUE

'INDIRECTA DE LOS
EN

TODO

INSTRUMENTO

0

SE

EXTRANJERA,

SEAN

EN

COMO

DE

TESTIMONI

RENUNCIAR

PAGOS,

SIN

USADOS

LA

EN PARTE CIVIL,

PRESTAR

PRIVADA,

SOCIEDAD

DIRIGIR

PUBLICOS

0

LICITACIONES
DE

PROYECTOS

0
DE

ALGUNA

EL PAGO 0 SU
PARA ELLO Y

=============

5.4, REPRESENTAR

EN

A

PROCEDIMIENTOS
DENUNCIAR,

INSTRUCTIVA,

PREVENTIVA

DE LA SOCIEDAD
DE FACULTADES.

ANTE

PETICIONES,

DOCUMENTO

DE

DEL PERU, SIN LfMITE
LA

DE

RENUNCIA

PARA

0

DERECHOS

LIMITACION

ESPECfFICAS

LES, PUDIENDO ACUDIR A NOMBRE

A

A

UTILIZADA

SOCIEDAD

DE LAS

DIRECTA

TODO

EN EL NUMERAL

FACULTADES

CONSTITUIRSE

DERIVADAS

EN SU MEJOR CRITERIO.

A

PARCIALES,

CONSECUENCIA

DE LA MONEDA

PRECEDENTE,

0

OBLIGACIONES,

DE BIENES

VALORIZACION,

PENALES,

TOTALES

SUSCRIBIR

DE

PLENA

A LA CLASE

PAGOS

OBLIGACIONES

PARTE,

CANCELATORIO

DE
RECAI

DE ESTA,

ADEMA.S DE LO EXPRESADO

'J

EN

DISCUTAN

0 LA DENOMINACION

SU CORRECTA

JUDICIALES

DERECHOS

0

ALGUJ:,

CRITERIO,

CUALESQUIER

0 RECEPCION

CON RESPECTO
VALOR,

MEJOR

CANCELATORIOS,

PRETENSIONES

DERECHOS

SU

CONSIGNACIONES

DAR POR CANCELADAS

PAGO

LIMITACION

CUALQUIER

ANTE

=====

AUTORIDAD

RECURS OS Y RECLAMOS

DE

PRIVADOS

DE

ENCARGADOS

Y/O CONCURSO

INTEGRALES

Y/O

PUBLICOS

LICITACIONES

TESTIMONIO

CUALQUIER

TIPO,

SERVICIOS,

TALES

COMO

CONCESIONES

SUMINISTROS,

ASOCIACIONES

PRESTACI6N

PUBLICO

SIMILARES; INTERPONER RECURSOS ORDINARIOS,

DE

PRIVADA

0

EXTRAORDINARIOS,

RECLAMACIONES, PARTICIPAR EN ACTOS PUBLICOS, SUSCRIBIR ACTAS
Y

CORRESPONDENCIA,

SUSCRIBIR Y

PRESENTAR

LAS

OFERTAS,

SUSCRIBIR FORMULARIOS OFICIALES Y, EN GENERAL, HACER TODO LO
NECESARIO PARA LOGRAR QUE LA SOCIEDAD PRECALIFIQUE U OBTENGA
LA BUENA PRO EN TODO TIPO DE LICITACIONES, CONCURSOS PUBLICOS
o

PRIVADOS,

PUBLICA

0

ANTE

CUALQUIER

PRIVADA.

PARA

TIPO

ESOS

DE

AUTORIDAD,

EFECTOS

PODRA

SEA

ESTA

SOLICITAR

Y

OBTENER TODO TIPO DE REGISTROS, AUTORIZACIONES, LICENCIAS,
PERMISOS, APROBACIONES, CONSENTIMIENTOS, DERECHOS Y REALIZAR
CUALQUIER ACTO PARA EJERCER DICHA ACTIVIDAD. ================
1.8

SEGUN

PUEDA

SER NECESARIO

PARA EL ADECUADO

Y

DEBIDO

EJERCICIO DE TODAS, VARIAS 0 CUALQUIERA DE LAS FACULTADES QUE
POR ESTE PODER SE OTORGAN Y CONFIEREN, HACER, FIRMAR, SELLAR,
RECONOCER,

Asf

COMO

ARCHIVAR CUALQUIER PET
AVISO,
PAPELES

E TREGAR,

ENTABLANDO

OTROS

COMPARECER

FUNCIONARIO

DEL
Y

COMERCIALES,

NOTIFICAR,

Y

I6N, SOLICITUD, DECLARACI6N, QUEJA,
U

EN

PRESENTAR,
INSTRUMENTOS,
ANTE

JUEZ,
GUIENDO

DOCUMENTOS 0

CUALQUIER

JUZGADO

PROCEDIMIENTOS YA

ISTRATIVOS, MUNICIPALES

Y

0

NOTARIO,
TRIBUNAL,

SEAN CIVILES,
EN

GENERAL

DE

CUALQUIER NATURA EZA, Y EJECUTANDO CUALESQUIERA OTROS ACTOS

#~

QUE FUEREN NECES RIOS REALIZAR PARA TAL FIN. ================

11.':/

If _,~_ ,-

({;ft'

.

• ~~(.
'~~~~

1.9

EJERCER LA REPRESENTACI6N MERCANTIL, CON LAS FACULTADES

Y LIMITACIONES

UE LA LEY ESTABLECE. ========================

1.10 PRESENTAR

OLICITUDES DE RECONOCIMIENTO DE CREDITOS ANTE

LA COMISI6N DE

ROCEDIMIENTOS CONCURSALES DEL INDECOPI, 0 LA

.,'>:::f::"~~::-:-.:~
'.-'~"'o:"-,.

/

o FEDATARIO QUE CORRESPONDA; Asf COMO
INSOLVENCIA Y REESTRUCTURACI6N DE LOS
PROCESOS QUE HAYAN SIDO INICIADOS

----.

"---

OR

SOCIEDAD; Y PARTICIPAR CON VOZ Y CON

TESTIMONIO

VOTO EN LAS CORRESPONDIENTES JUNTAS DE ACREEDORES Y DEMAs
JUNTAS QUE

SE REALICEN COMO CONSECUENCIA

DE LOS

PROCESOS

INICIADOS ANTE LA COMISION DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES DEL
INDECOPI

0

CUALQUIERA

DE

SUS

FEDATARIOS

DESCENTRALIZADOS EN TODA LA REPUBLICA

DEL

U

ORGANISMOS

PERU; Asf

COMO

APERSONARSE ANTE LAS DISTINTAS COMISIONES DEL INDECOPI 0 DE
CUALQUIER OTRA COMISION 0 ENTIDAD QUE LAS SUSTITUYA, PUDIENDO
PRESENTAR TODA CLASE DE ESCRITOS Y/O RECURSOS, INCLUIDOS LOS
IMPUGNATIVOS, Y ASISTIR A LAS DILIGENCIAS Y/O AUDIENCIAS QUE
PARA TAL EFECTO SE REALICEN. ================================

=============================

2.

FACULTADES ADMINISTRATIVAS

2.1.

DIRIGIR Y CONTROLAR LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA

SOCIEDAD. ===================================================
2.2.

EJECUTAR LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SOCIEDAD (JUNTA

GENERAL DE ACCIONISTAS Y

IRECTORIO). =======================

ORGANIZAR LAS OFI INAS DE LA SOCIEDAD Y DETERMINAR SUS

EMPLEADOS DE LA SO IEDAD. ===================================
2.5.

SUSCRIBIR L

CORRESPONDENCIA. ==========================

2.6.

BOS Y CANCELACIONES DE PAGO. ===============

2.7.

CANTIDADES QUE SE ADEUDEN A LA SOCIEDAD Y

EXIGIR LA ENT

DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE LE

PERTENEZCAN 0

POSESION LE CORRESPONDA. =================
Y

OBTENER
LICENCIAS,

TODO

TIPO

PERMISOS,

DE

REGISTROS,
APROBACIONES,

CONCESIONES Y DERECHOS; Asf COMO, REALIZAR
QUE

SE REQUIERA A

FIN

DE

DESARROLLAR LAS

PRENDIDAS EN EL OBJETO SOCIAL ANTE CUALQUIER
RATIVA. =====================================
OBTENER EL REGISTRO Y/O INSCRIPCION DE LOS
CONTRATOS Y ACTOS EN GENERAL DE LA
GISTROS PUBLICOS Y ADMINISTRATIVOS. ======

TESTIMONIO

FUNCIONARIOS
4.

Y TRA AJADORES

FACULTADES

,SUSTITUIR

0

()TORGADAS Y
*NTENDIENDOSE
~USTITUTOS

DE DELEGACION

DELE AR
REVOC R

"

CON PATRIMONIO

QUE

0

QUE LAS OTORGADAS
LAS QUE LE OTORGUE

TOTAL
DICHAS
NO

0

PARCIALMENTE

SUSTITUCIONES

PODRA

EL PRESENTE

ASIMISMO,

j
~

~ACULTADES

EN
, FACULTAD

FACULTADES

DELEGACIONES,

LOS

APODERADOS

0 AUTORIZACIONES
INSTRUMENTO

DE ACCIONISTAS.
EL

UNO
SOCIEDAD,

A

FACULTADES

JUNTA GENERAL

LAS
Y /0

CONFERIR

==

=================

/ SUSTITUCION

MAYORES
A

DE LA SOCIEDAD.

GERENTE

DE LOS

=========

GENERAL

DIRECTORES

EL' NUMERAL

0 DE

1.25

PARA
DE LA

(DE LAS

QUE PODRA SER EJERCIDA

TESTIMONIO

DE

MANERA INDIVIDUAL

1.

PRORROGAR

SOCIEDAD,

ACTOS,

ARBITRALES,
.',":'~l£{",

Y

DAR

CONTRATOS

BANCARIOS

NATURALEZA,

<.~<<<i<-__

LAS

SIGUIENTES

FACULTADES:

FACULTADES CONTRACTUALES ===============================

RESOLVER,

I

Y A SOLA FIRMA,

NOMINADOS

POR

Y CONVENIOS

Y
0

CONCLUIDOS

NOMBRE

MERCANTILES,

COMPROMISOS

INNOMINADOS,

A

DE

LA

CIVILES,

TODA

TIPICOS

DE

CLASE

0 ATIPICOS,

Y
ASI

-"",

\~~'~'~.~. :~::~E:::RI
:~~~:~:~E:~::::::;::~:~:~::~E;:O:::~
'.

-'

1.1.

PRESTACI6N

QUE ELLO
OBRA,
1.2.

SEA

DE

SERVICIOS

LIMITATIVO,

EN GENERAL,

CONTRATOS

MANDATO,

QUE BRINDA

CON LOS

U OFRECE

TES

LA S CIEDAD.

Y/O

QUE

DE LOCACI6N

INCLUYE

SIN

DE SERVICIOS,

==========T=============

ESTRO.

CONTRATOS

LO

USUARIOS

DE LOS

PRODUCTOS

===============;<="==";':~========
"...
.•.

.

1.3.

COMPRAR,

DONAR,

GARANTIA,
TODA CLASE
1.5.

APORT

TODA CLASE

R,

CEDER,

DEPOSITAR,

OTORGAR

DE BIENES/MUEBLES

DE

ES MUEBLES

CONVENIO

ITRAL

E INMUEBLES.

PARA CUALQUIER

LA SOCIEDAD.

1.6. CONVENIOS

E

CON LA INVERSI6

ESTABILIDAD

OTORGAR

EN

ENAJENAR

===================

CONTRATO

EN QUE SEA,

0

==============================
JURIDICA

Y OTROS

RELACIONADOS

===================================

PRIVADA.

CONTRATOS

GRAVAR,

EN GENERAL

VAYA

1.7.

COMPRAR,

======== =======================================

E INMUEBLES.

PAGO,

PROMETER

E CONCESI6N

Y CUALQUIER

OTRO

CONTRATO

CON EL

. {{'r

6~g . <'~WSTADO
A-#/:! . 8.

PERUANO;

ARRENDAMIE

~/'A:fl
" ~;'/
INMUEBLES,

,.
~:',,-:,~?-<'-'
.,~:;:;:;::_-;.

1.9.

ORGANISMOS

E INT

CONTRATOS

1.10.

Y

D

Y SIMILARES.

SUBARRENDAMIENTO

NGIBLES.
FIANZA
DE

ESTATALES

DE

BIENES

===========
MUEBLES,

===================================
SIMPLE Y FIANZA SOLIDARIA.
=========
HABITACI6N,

HOSPEDAJE,

DONACI6N

l~~~~j
A

0
~

•

TESTIMONIO

Y

COMPARTIDO Y EN GENERAL CUALQUIER CONTRATO DE ASOCIACION EN
PARTICIPACION 0 COLABORACION EMPRESARIAL EN EL QUE PARTICIPE
EXTRANJERO. =================================================
1.13.
. ~

" '
)

I

MUTUO

CON

0

SIN GARANTIA ANTICRETICA,

BANCARIA,

\ ;-ci81?t~:"HIPOTECARIA, GARANTIA MOBILIARIA 0 DE CUALQUIER OTRA INDOLE.
'-1';',

_"A:~'i,~14.

_SOr'~_)·1~ \ .-:,'

ARRENDAMIENTO

~~~'L\GA\.
~~PDALIDADES

FINANCIERO,

LEASE

BACK

Y

OTRAS

DE LEASING; ASI COMO CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE

\;~jfINANCIAMIENTO,

COMO APALANCAMIENTO FINANCIERO U OTRA FORMA

TIPICA 0 ATIPICA QUE EXISTA Y/O APAREZCA EN EL MERCADO. =====

SOCIEDAD, INCLUYENDO HIPOT CA, PRENDA, GARANTIAS MOBILIARIAS,
EN LAS

CONDICIONES QUE

ACUERDEN

CON LAS

INSTITUCIONES

BANCARIAS,

DE SEGUROS U OTRAS INSTITUCIONES DE

CREDITO; 0

====================================

OBLIGACIONES DE LA

OCIEDAD. ================================

1.18.

ENTO DE GARANTIAS REALES 0 PERSONALES EN

GENERAL Y ACEPTA

EL OTORGAMIENTO

SUSTITUCION) DE

o

UALQUIER TIPO DE GARANTIAS, BIEN SEA REALES

PERSONALES, QU

LOS DEUDORES DE LA SOCIEDAD CONSTITUYAN U

OTORGUEN A FAVO
LAS

FACULTADES

(ASI COMO EL REEMPLAZO 0

DE LA SOCIEDAD; GOZANDO AL EFECTO DE TODAS
Y

ATRIBUCIONES

NECESARIAS

PARA

ESTABLECER

CONTRATOS. ===== ============================================
1.19.

COMODAT . =========================================
FABRICACION Y/O LLAVE EN MANO. ===========

1.20.

USUFRUCTO, SUPERFICIE Y SERVIDUMBRES A FAVOR DE LA
Q.

TESTIMONIO

1.23.

CESI6N

DE DERECHOS, DE OBLIGACIONES

POSICI6N CONTRACTUAL,

EN GENERAL, BIEN

Y CESI6N DE

SEA EN CALIDAD DE

CEDENTE, CEDIDO 0 CESIONARIO. ===============================

ATfPICO, NOMINADO 0 INNOMINADO QUE, A SU SO 0 CRITERIO, SEA
NECESARIO 0 CONVENIENTE PARA DESARROLLAR EL 0 JETO SOCIAL. ==
2.

FACULTADES BANCARIAS ===================

LETRAS DE CAMBIO, PAGA
DE PARTICULARES, SOCI

===============

S Y DEMAs CARTAS DE CREDITO A FAVOR
BANCOS OFICIALES

PARTICULARES 0

Y AGENCIAS, DE ESTA REPUBLICA 0 DEL
SOBRE EL EXTRANJERO. ===============
FACULTADES EN

LO

NEGOCIOS QUE

TENGA

EN CUALQUIER BANCO 0 ENTIDAD CREDITICIA,

HACER

DE OBLIGACIONES EXISTENTES Y RETIRAR PARTE

o EL TODO

DE

OS

FONDOS QUE EN ELLOS TEN A

DEPOSITADOS,

FIRMANDO LOS C EQUES Y DEMAs DOCUMENTOS DEL CASO, Y HACER
NUEVOS

Y RETIRARLOS, GIRANDO TAMBIEN EN DESCUBIERTO

o COMO LAS

IDADES LO EXIGIESEN. =========

2.3. ABRIR
,.CUENTAS

DE

CUEN AS DE AHORRO,
ESPECIAL

(CUENTAS ESCROW)

CUALQUIER OTRO

CUENTA PERMITIDO POR L

LA

SEAN NECESARIA

DOCUMENTACI6

==============

PARA

Asf

COMO

LEY, FIRMANDO
SOLICITAR

LIBRETAS DE
2.4. CERRAR
CUENTAS. ==========

==========================
DE LOS BANCOS,
32

==============
0 SOCIEDADES,

IMONIO

LOS

TITULOS

DOCUMENTOS,

ACCIONES,

CEDULAS

HIPOTECARIAS

Y

DEMAs VALORES DEPOSITADOS EN CUSTODIA 0 GARANTIA. ===========
2.6. COBRAR CUPONES, LETRAS DE CAMBIO 0 CUALQUIER OTRO TITULO
VALOR,

VALES,

ASI

COMO

CUALQUIER

OTRA

ORDEN

DE

PAGO,

DEPOSITANDO EL PRODUCTO EN CUALQUIERA DE LAS CUENTAS DE LA
SOCIEDAD. ===================================================
2.7. COBRAR CHEQUES Y CUALQUIER OTRA ORDEN DE PAGO, GIRADAS
POR PERSONAS NATURALES 0 JURIDICAS, NACIONALES 0 EXTRANJERAS

<~:~:.,..:~~~:~:~::::~::~:::~:::::~:~;;U~
i

\,:>' -,~-:///
-"

INSTITUCION

BANCARIA

0

FINANCIERA

GIRADA,

PROTESTAR

Y

EFECTUAR LAS ACCIONES CAMBIARIAS QUE LE PERMITE LA LEY. =====
2.9. REALIZAR

OPERACIONES

DE

FACTORING

Y

TITULACION

DE

ACTIVOS. ====================================================
LOS DEPOSITOS Y RETIRAR SOBRES Y
Y REALIZAR EN FIN TODOS LOS DEMAs

ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS, RETIRAR SU

2.11.

CONTENIDO Y CANCE AR EL ALQUILER. ===========================
SUSCRI IR CONTRATOS DE FORWARD. ===================

2.12.
3.

FACULTADES FINANCIERAS =================================

3.1

(A) TOMAR DINERO PRESTADO DE PARTICULARES, SOCIEDADES,

BANCOS OFICIAL S 0
EXTRANJERO, SU
(B)

PERCIBIR

SUSCRIBIR LAS
ACUERDO

A

BANcas Y A

PARTICULARES, DE ESTA

REPUBLICA 0

DEL

SUCURSALES Y AGENCIAS; ======================
SUMAS

QUE

CONSTITUYEN

CON LAS
Y

LOS

cLAusULAS

REGLAMENTOS

DE

CREDITOS

LEGALES Y
LOS

Y
DE

EXPRESADOS

LOS PLAZaS ACORDADOS,

Y OTORGAR CARTAS DE CREDITO 0 CARTAS
EXTRANJERA, a PRORROGAR 0 RENOVAR

TESTIMONIO

3.3
o

SOLICITAR
SOBREGIRO,

CREDITO

AUTORIZADOS,

.!\

'

"

LE

.••

f.{,:

EN CUENTA

DOCUMENTARIO

0

CORRIENTE,

BAJO

AVANCE

CUALQUIER

OTRA

POLIZAS

SUSCRIBIR,

ENDOSAR,

DE DEPOSITO,

GRAVAR,

WARRANTS,

Y DEMAs DOCUMENTOS

DESCONTAR

CONOCIMIENTOS

Y
DE

==============

ANALOGOS.

liilr:'-'
~:\.

'\..
.
~'1'~"'1
'I,,",

0

PUDIENDO

CERTIFICADOS

EMBARQUE,
c:
~$

CREDITOS

==================================================

MODALIDAD.

COBRAR

Y OBTENER

3.5

DEPOSITAR

e.~\!\\\-;;'.
RETIRAR
~,... r:"
///' 3.6

EL DEPOSITO.

SOLICITAR

.,./" ,

'-.....:..
.
SOCIEDAD.

S

·i
~

VALORES

Y

Y OTROS

BIENES

===================================
DE

FIRMAR LAS CORRESPON

CONTRAIGAN

ENTES ESCRITURAS

NTE,

HACER

COMPRAR

Y V NDER MONEDA
LLEVAR

QUE HAYAN

ACTO
SOLICITUDES

A CABO

PROCESOS

PRESENTES

CONSTITUTIVO

QUE RESULTEN

FACULTADES

0

QUE LAS EXTINGAN

0

NECESARIOS

DE DELEGACION

SUSCRIBIR
Y

OTORGADAS

Y

SUSTITUCIONES

0

QUE LAS OTORGADAS

DEMAs

PODRA
MAYORES

PARCIALMENTE

PROSPECTO

DOCUMENTOS

LAS
Y /0

CONFERIR

A

FACULTADES
EL PRESENTE

JUNTA GENERAL

EN MONEDA

Y

=====
=================

/ SUSTITUCION
0

NO

EL

DE

PARA TAL PROPOSITO.

0

ENTENDIENDOSE

DE TITULIZACION

0 FUTUROS,

SUSTITUIR

QUE

CONTRAIDO

====================

EXTRANJERA.

PUDIENDO

SUSTITUTOS

PUDIENDO

============

PUBLICAS.

NOVACIONES

INMUEBLES,

4.

EMPRESA,

===== ===========================================

MODIFIQUEN.
3.9

LA

0 CO FESAR OBLIGACIONES

EN ADE

Y

OBTENER

===============

RECONOCER

EN CUSTODIA

========================================

GARANTIZANDO

3.8

MUEBLES

FACULTADES

DELEGACIONES,

LOS

APODERADOS

0 AUTORIZACIONES
INSTRUMENTO

0 DE

DE ACCIONISTAS.

=========

DE

AMARILLA

LINEA

TESTIMONIO

QUE DAN NOMBRADOS
AUGUSTO

CESAR

CASADO,

INGENIERO

DE IDENTIDAD
DE

BRASIL
..,t.l\';

~.

E UZEDA,

DE

1.246.990-49,

PUBLICA
PERSONAS

CPF/MF

PASAPORTE

DE LA

DE

SOB

N° CW 068698;

-

SENORES

BRASILERA,
CON CEDULA

POR LA SECRETARIA

SSP/BA,

INSCRITO

DEL MINISTERIO

N°

LOS

IDENTIFICADO

EXPEDIDA

BAHIA

FISICAS

SOCIEDAD

NACIONALIDAD

CIVIL DE PROFESION,

RG N°

DE

APODERADOS

FERREIRA

SEGURIDAD

CATASTRO

~;(~~0

COMO

EN

EL

DE HACIENDA

DE

262.320.815-87,

PORTADOR

Y, RAYMUNDO

ORNELLAS

DIVORCIADO,

ECONOMISTA

DEL

FREIRE NETO,

DE

.'.\'~:-~"

\\NACIONALIDAD

BRASILERA,

;::.:TDENTIFICADO

CON

EXPEDIDA

POR LA

SSP/BA,

INSCRITO

MINISTERIO

CEDULA
SECRETARIA
EN

EL

DE

HACIENDA

347.460.805-34,

PORTADOR

GOZARAN

DE

RG

DE SEGURIDAD

CATASTRO
DE

DE

N°.3.

PUBLICA

DE BAHIA

-

FISICAS

DEL

CPF/MF

SOB

N°.

N° CP 826854,

QUIENES

=======================

FACULTADES:

PODRAN: ========================

DE MANERA CONJUNTA,

CARIAS ===================================

1.
1.1. ACEPTAR,
LETRAS

DE C

lRAR,

DESCONTAR,

10, PAGARES

ENDOSAR,

Y DEMAs

AVALAR,

CARTAS

S SUCURSALES

Y AGENCIAS,

GlRAR LETRAS

EN CUALQUIER
VACIONES
EL

FIRMAN DO
NUEVOS
o COMO LAS

DE
OS

BANCO

DE OBLIGACIONES

LOS

FONDOS

CHEQUES

Y

QUE

CERRAR
OPOSITO

REPUBLICA

DEMAs

0 DEL

NEGOCIOS

DEL

TAMBIEN

QUE

CREDITICIA,

Y RETlRAR

TENGA

PARTE

DEPOSITADOS,
CASO,

Y HACER

EN DESCUBIERTO

========================

CORRIENTES,

CUENTA
SEAN

ELLOS

GlRANDO

ESPECIAL

LOS

0 ENTIDAD

DOCUMENTOS

LO EXIGIESEN.
CUENTAS

EN

0

===============

EXISTENTES

EN

SITOS Y RETlRARLOS,
ECESIDADES

DE ESTA

FACULTADES

A FAVOR

PARTICULARES

SOBRE EL EXTRANJERO.

AMPLIAS

GARANTIZAR

DE CREDITO

BANCOS OFICIALES,

o

611.207,

PERSONAS

BRASIL

DEL PASAPORTE

DE LAS SIGUIENTES

ACTUANDO

IDENTIDAD

DE PROFESION,

CUENTAS

(CUENTAS

PERMITIDO

NECESARIA

ESCROW)

DE AHORRO,
ASI

COMO

POR LA LEY, FIRMANDO
PARA

ELLO;

SOLICITAR

TESTIMONIO

LIBRETAS DE CHEQUES. ========================================
1.4. CERRAR

CUENTAS

CORRIENTES,

CAJAS

DE

AHORRO

Y

OTRAS

CUENTAS. ====================================================
1.5. RETIRAR, ASIMISMO, DE LOS BANCOS, CAJAS 0 SOCIEDADES,
LOS

TITULOS

DOCUMENTOS,

ACCIONES,

CEDULAS

HIPOTECARIAS

Y

DEMAs VALORES DEPOSITADOS EN CUSTODIA 0 GARANTIA. ===========
1.6. COBRAR CUPONES, LETRAS DE CAMBIO 0 CUALQUIER OTRO TITULO

VALOR,

VALES,

ASI

COMO

CUALQUIER

OTRA

ORDEN

DE

PAGO,

DEPOSITANDO EL PRODUCTO EN CUALQUIERA DE LAS CUENTAS DE LA
SOCIEDAD. ===================================================
1.7. COBRAR CHEQUES Y CUALQUIER OTRA ORDEN DE PAGO, GIRADAS
POR PERSONAS NATURALES 0 JURIDICAS, NACIONALES 0 EXTRANJERAS
Y DEPOSITAR SU PRODUCTO EN CUALQUIERA DE LAS CUENTAS DE LA
SOCIEDAD. ===================================================
1.8. OBTENER LA CONSTANCIA DE NO CONFORMIDAD AL PAGO POR LA
INSTITUCI6N

BANCARIA

0

FINANCIERA

GIRADA,

PROTESTAR

Y

EFECTUAR LAS ACCIONES CAMBIARIAS QUE LE PERMITE LA LEY. =====
1.9. REALIZAR

OPERACIONES

DE

FACTORING

Y

TITULACI6N

DE

ACTIVOS. ====================================================
1.10.

TENER ACCESO A LOS DEP6sITOS Y RETIRAR SOBRES Y

DOCUMENTOS DE LOS MISM S; Y REALIZAR EN FIN TODOS LOS DEMAs

=========================================

MANDATO.
1.11.

ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS, RETIRAR SU

CONTENIDO Y CANC
1.12.

AR EL ALQUILER. ===========================

SUSCRI IR CONTRATOS DE FORWARD. ===================

2.

FACULTADES FINANCIERAS =================================

2.1

(A) TOMAR DINERO PRESTADO DE PARTICULARES, SOCIEDADES,

BANCOS OFICIAL S 0

PARTICULARES, DE ESTA

REPUBLICA 0

DEL

EX~RANJERO, SUS SUCURSALES Y AGENCIAS; ======================
(B)

PERCIBIR

SUMAS

QUE

CONSTITUYEN

CRITURAS, CON LAS
Y

LOS

CREDITOS

cLAusULAS LEGALES Y

REGLAMENTOS

DE

LOS

Y
DE

EXPRESADOS

o DENTRO DE LOS PLAZOS ACORDADOS,

~

36

TESTIMONIO

SUSCRIBIR,
DAR

MODIFICAR,

POR CONCLUIDOS A

RESCINDIR,

NOMBRE

DE LA

Y CONVENIOS MERCANTILES, CIVILES,
Y

COMPROMISOS

DE

TODA

CLASE

TESTIMONIO

Y

171

NATURALEZA,
COMO

NOMINADOS

TRATAR

Y

0 INNOMINADOS,

RESOLVER

TODA

CLASE

EN TAL SENTIDO,

PODRA REPRESENTAR

3.1. PRESTACION

DE SERVICIOS

SEA LIMITATIVO,

EN

LOS

AS!
QUE

3.2. CONTRATOS

CON LOS CLIENTES

U OFRECE

3.3. COMPRAR,
E INMUEBLES.

LO QUE

DE LOCACION

INCLUYE

SIN

DE SERVICIOS,

========================

Y SECUESTRO.

Y/O USUARIOS

DE LOS PRODUCTOS

============================

LA SOCIEDAD.

PROMETER

EN: ========

A LA SOCIEDAD,

CONTRATOS

DEPOSITO

COMPRAR,

TODA CLASE

DE BIENES

MUEBLES

================================================

3.4. VENDER,

ENAJENAR,

PAGO,

APORTAR,

DONAR,

GARANT lA, OTORGAR

PERMUTAR,
CEDER,

GARANTlAS

CONVENIO

ARBITRAL

DEPOSITAR,

PARA CUALQUIER

DE ESTABILIDAD

VENDER,

GRAVAR,

DAR

EN

OTORGAR

EN

Y EN GENERAL

E INMUEBLES.

VAYA A SER, PARTE LA SOCIEDAD.
CONVENIOS

PROMETER

MOBILIARIAS

TODA CLASE DE BIENES MUEBLES
13.5.

NEGOCIOS

EN GENERAL,

OBRA, MANDATO,

QUE BRINDA

DE

0 ATIPICOS,

=================================================

INTERVENGA.

QUE ELLO

TIPICOS

ENAJENAR

===================

CONTRATO

EN QUE SEA, 0

==============================
JURlDICA

Y OTROS

SUBARRENDAMIENTO

DE

RELACIONADOS

BIENES

MUEBLES,

IBLES. ===================================

=========

FIANZA SIMPLE Y FIANZA SOLIDARIA.
DE

DE

HABITACION,

PUBLICIDAD,

INFORMATICOS,

DE
GENERAL

HOSPEDAJE,

JOINT

DE

CUALQUIER

AUSPICIO,

VENTURES,

CUALQUIER

OLABORACION

KNOW-HOW,

SOCIEDAD,

Y

ASISTENCIA
PATROCINIO

CONSORCIO,

CONTRATO

EMPRESARIAL

DONACION

0

RIESGO

DE ASOCIACION

EN

EN EL QUE PARTICIPE
NACIONAL

0

TESTIMONIO

DEL

172
3.13.

MUTUO

HIPOTECARIA,
3.14.

TIPICA

(:~~(
!,\

,.,;~t" ,

~- ~..".

, ·...f

3.16.

",

hBN
I

LEASE

FINANCIERO,
ASI

COMO CUALQUIER

COMO APALANCAMIENTO
QUE EXISTA

OTORGAMIENTO

LAS

0 DE CUALQUIER

Y/O

BANCARIA,
OTRA INDOLE.

BACK

OTRAS

OTRA MODALIDAD

FINANCIERO

APAREZCA

Y

U OTRA

EN EL MERCADO.

DE

FORMA

=====

==================================================

()'::.[:\\:~OCIEDAD,

f

ANTICRETICA,

GARANTIA

MOBILIARIA

DE LEASING;

0 ATIPICA

FINALIDAD.
Ii;"'"

SIN

ARRENDAMIENTO

FINANCIAMIENTO,

. d9~/'

0

GARANTIA

MODALIDADES

sp

CON

INCLUYENDO

HIPOTECA,

CONDICIONES

'BANCARIAS,
CREDITO;

DE GARANTIAS

QUE

FINANCIERAS

SE

0

SOBRE

CON

LAS

U OTRAS

MOBILIARIAS,
INSTITUCIONES

INSTITUCIONES

DE

================================

DE

GARANTIAS

REALES

0

GOZANDO AL
NECESARIAS

CONDICIONES

DE

PERSONALES

EFECTO
PARA

EN

DE TODAS
ESTABLECER

ESTOS

ACUERDOS

Y

=========================================

COMODATO.

3.20.

DE LA

====================================

CIEDAD;

3.19.

BIENES

GARANTIAS

ACUERDEN

DE LA SOCIEDAD.

LEVANTAMIENTO

PRENDA,

DE SEGUROS

0 CON TERCEROS.

OBLIGACIONES

REALES

FABRICACION

Y/O

LLAVE

===========

EN MANO.

3.2l.
3.22.
:~."/

,

,.,',
I .',:",",",'
.
.

.

~

-'

',' .."',,, ..'.1,.
,

"',''>-

\

" ..•.

SOCIEDAD •

"

3.23.

",

.>,'".'- .. -.~~.

"_"d~"

CESION

DE

DERECHOS,

DE

OBLIGACIONES

Y

CESION

DE

CALIDAD

DE

.'

POSICION

EN

CEDENTE,
3.24.

ESIONARIO.
SEGUROS,

PUDIENDO

GENERAL,

BIEN

SEA

EN

===============================
RENOVAR

Y

ENDOSAR

LAS

POLIZAS

l~r~SPOND;~:TES.~~~~::~~~::;;;:;:~~:~~::::::::~~~;;;;::~~:
~

39

TESTIMONIO

ATIPICO,

NOMINADO

NECESARIO
4.

0 INNOMINADO

0 CONVENIENTE

FACULTADES

SUSTITUIR

0

OTORGADAS

Y

SUSTITUTOS

QUE

0

NO

/

LEY

SE
Y

SERVIRA

PASAR

DELEGACIONES,

LOS

APODERADOS

0 AUTORIZACIONES
INSTRUMENTO

DE ACCIONISTAS.

AGREGAR

LOS

FACULTADES

PARTES

LA

0 DE

=========

INTRODUCCI6N

RESPECTIVOS

A

Y
LOS

I

/R$GISTROS
-'

FACULTADES

LA JUNTA GENERAL

NOTARIO

(.~' :::",r:c·'dNCLUSI6NDE

A

A EL MISMO POR EL PRESENTE

LAS QUE LE OTORGUE
SENOR

MAYORES

SOCIAL. ==

LAS
Y /0

SUSTITUCIONES
CONFERIR

SEA

=================

PARCIALMENTE

PODRA

CRITERIO,

EL OBJETO

/ SUSTITUCION
0

DICHAS

DELEGADOS

QUE LAS OTORGADAS

.M~i:tll\'d·eIJ'~~TED

TOTAL

REVOCAR

ENTENDIENDOSE

PARA DESARROLLAR

DE DELEGACION

DELE GAR

QUE, A SU SOLO

=========================================

PUBLICOS.

,r

LIMA, 5 DE
FIRMADO: VALFREDO

DE ASSIS RIBEIRO FILHO. ====================

FIRMADO: JUAN CARLOS MORON URBINA. ===========================
MINUTA

AUTORI ZADA

POR

EL

REGISTRO

DEL COLEGIO

INSERTO:

====================

CON ARREGLO

A

A NOMBRE

LINEA AMARILLA

DE ABOGADOS

D
D

S.A.

MANLIO

BASSINO

ES.TE

SE

CON

DE LIMA, N° 18625. =========

SOCIEDADES

CONTENIDAS
N° 26887,

HEMOS

RECIBIDO

EN

=======================================
=======================================
NOVECIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES. ======

PAGO DE CAPITAL DE LA FIRMA.
CUYA MINUTA

PINASCO,

-==============================

OSICIONES

DE LA LEY GENERAL
DEPOSITO

DR.

EN TRAMITE.

=============

========================

POR ORDEN DEL SR. PISCOYA NERIO LUZ.
07720121.

=============================
497

5° PISO SAN BORJA.

=====

TESTIMONIO

INTERESES. ==================================================
ESTE

DEPOSITO

ESTARA

SUJETO AL

PAGO

DE LAS

COMISIONES Y

GASTOS DE MANTENIMIENTO QUE EL BANCO TENGA ESTABLECIDOS EN SU
TARIFARIO. ==================================================
SANTIAGO

DE SURCO,

06-10-2009,

BANCO CONTINENTAL,

P.P. ======

CHACARILLA. =================================================

,--:;;.;nde /a /,
,<(c"

(,,/,.,.;

~",..~

" OR!A

r,.~;\ ,~":
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A~"

.

.,./

INSERTOS.-

==================================================

FACULTADES

GENERAI.ES.- ======================================

~~.LA REPRESENTACI6N

JUDICIAL

CONFIERE

AL

REPRESENTANTE

LAS

/,;:;.]

,,!/l ATRIBUCIONES

Y

. ',./

POTESTADES

GENERALES

QUE
QUE

FACULTADES EXPRESAS. LA REPRESENTACI6N SE ENTIENDE OTORGADA
PARA

TODO

SENTENCIA

EL
Y

PROCESO,

EL

REPRESENTANTE

COBRO
PARA

INCLUSO

DE COSTAS

Y

LA

EJECUCI6N

COSTOS,

INTERVENCI6N

REALIZACI6N DE TODOS

ARTICULO

PARA

DE

LA

LEGITIMANDO AL

EN

EL

PROCESO

Y

DEL MISMO, SALVO AQUELLOS QUE

750 DEL C

FACULTADES

ESPECI

SE REQUIERE EL
REALIZAR

DE FACULTADES ESPECIALES PARA
LOS

ACTOS

DE

SUSTANTIVOS Y

DISPOSICI6N

DE

DERECHOS

CONTESTAR DEMANDAS Y

RECONVENCIONES

DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSI6N,

ALLANARSE

PRETENSI6N, CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A

ARBITRAJE
SUSTITUIR
DEMAS ACTOS QU
EL

OTORGAMIENT

PRETENSIONES

CONTROVERTIDAS

EN

EL

PROCESO,

LEGAR LA REPRESENTACI6N PROCESAL Y PARA LOS
EXPRESE LA LEY. =============================
DE

FACULTADES ESPECIALES
NO

SE

SE PRESUME LA

RIGE

POR EL

EXISTENCIA DE

ES NO CONFERIDAS EXPLICITAMENTE. =========

TESTIMONIO

FORMALIZADO
OBJETO

EL INSTRUMENTO

POR LA LECTURA

LOS EFECTOS

LEGALES

EN EL CONTENIDO
ESCRITURA

NUEVE,

Y

QUE DE TODO EL HICIERON

QUE DE ESTE EMANEN

SE INICIA

EL

SUSCRITO

CONCLUYENDOSE

OCTUBRE

LOS OTORGANTES

EL

SEIS

EL PROCESO

Y RATIFICAN

ALGUNA.

LA PRESENTE

CON NUMERO

DE

OCTUBRE

DE FIRMAS

DE

DE SERlE:

DEL

CON FECHA:

DOS

MIL

SEIS DE

DE TODO LO QUE DOY FE. ===========

DEL DOS MIL NUEVE,

FIRMAS Y HUELLAS

EN LA FOJA

DE SU

Y ADVERTIDOS

SE AFIRMAN

DEL MISMO SIN MODIFICACION

PUBLICA

OTORGANTES

SE INSTRUYERON

DIGITALES

DE VALFREDO

DE ASSIS RIBEIRO

FILHO

=================================
FIRMA: MANUEL NOYA DE LA PIEDRA - NOTARIO DE LIMA. ==========

Y JUAN CARLOS MORON URBINA.

ES CONFORME CON LA ESCRITURA ORIGINAL DE SU REFERENCIA,
OCTUBRE DEL 2009,

LA MISMA

ENCUENTRA SUSCRITA POR

P RT

SUSCRITO, A LA QUE ME R
INTERESADA EXPIDO EL PRE
~IGNO, FIRMO Y RUBRICO E
DEL ANO 2009; DE TODO L

E CORRE DE FOJAS

ITO

LA cm
QUE DO

A FOJAS

16431

Y SE

ANTES SENALADAS Y AUTORIZADA POR EL
C

NTE T

16390

DE FECHA 06 DE

0

NECESARIO. A SOLICITUD DE LA PARTE

TIM

10 EN 42 FOJAS UTILES, LAS CUALES SELLO,

D DE

IMA A LOS 09 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE

FE.
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OBJETO: (Art. 2° )

'"

ll) 0

~~

La sociedad es una de propesito exclusi
1) la construcci6n de la via expresa lin
de subsidiarias y/o via terceras pe
financiar, conservar y explotar I
mantenimiento
de la mis

~
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-,~

~ /extranJero.

~ "'

--.... -".' CAPITAL~SO
1.00
•

REG

ca au·
~..

. ". Art. 5°. S/. 2,900.00,
0 Totalmen

l~LAJUNTAGE

e.

dividido en 2,900 acciones nominativas
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\to'
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'0

6.13).- Comisi6n mercantil, concesi6n privada y publica, construcci6n, publicida,
nsporte,
distribuci6n, contratos de colaboraci6n empresarial, asociaci6n en participaci6n como
t"~
asociante 0 asociado, consorcios.
£""\V
6.11).- Arrendamiento financiero.
~
6.15).- Cualquier otro contrato atipico 0 innominado que r ui
la compaiiia.
7).- Abrir y cerrar todo tipo de cuentas en cualquier instituc
n .
y/o bancaria.
/".)::J
8).- Tngresar y depositar fondos en todo tipo de institucion
n . ras y/o bancarias.
9) . - Retirar fondos en todo tipo de instituciones financie
carias.
~
.
10).- Girar, endosar, descontar, aceptar, avalar, prot
rar' emitir y dar en "~tia,
letras, pagares, vales y en general cualquier documenta . c iticia.
"),..,.,V
II). - Girar, endosar, protestar, cobrar y dar. en ~nf'
eques y cualquier otra~en
de
pago.
••
~
12).- Suscribir cartas de crOOito y cartas
oneda n
I 0 .~
extranjera,
"!"

:t,~

r.~
.

J::::'

13).- ConstltUlr y endosar certlficad
..'
ItoS, W
. s, cono
e tos y demas
documentos de embarque y de almacen
.
.
~
.'
~""
.
14).- Alquilar cajas de seguridad, abrirl.
retl
su cqet~.
.~
15).- Depositar, retirar, comprar~v
res..
~
N
16).- Obtener u otorgar prest
s
elJo med~.
contr~"de
mutuo, sobregiros,
adelantos en cuenta corrient
c
r otra. ~~
17).- Otorgar .avales, fi
otras.. antias ~.f~e
tercer~
18) .- Renunclar al fuero de
dOmJ 10;
.~
19).- Proponer a lajunta gene
acuerdo
juzgue.:.3.ftf<.enientesa los intereses sociales;
20)-- presentar anu.a~te
a. la junta
ria .an.u.ar~alance
general y la memoria del
ejercicio vencido;

,r,,

'\..0

s;,

:::~::·~~n;::~.'~~~:~
~;~;~:;~~d
~

.

ales

0

e

es papl~ar

al

.'

algunos de los actos a que

ciedades.
.~~
argo de gerente gene al
tiempo11iQeflnido, salvo que la designaci6n se haga por un
~
0
0 determinado, pudi
removido en cualquier momento, sin necesidad de expresi6n
0
~ ~
: causa por eI directo .
or la junta general de accionistas, cualquiera sea el 6rgano del
h
d'
.
amiento.
~~~.
Q~-90ORO£ ~~<;-~
fue~a d:~:'~d~ sUe e general una persona juridica, esta deber! nombrar inmediatamente
de \ \\' ,,;;
~
"" una 0 mas personas atur es que la representen al efecto,
(Art. 46°).- El g
e al tiene la representaci6n judicial, comercial y administrativa de la
sociedad. I
goza
las atribuciones que senalan los articulos 14~,460 Y 188 0 de laJex
.._
neral d SOCI
asi qu i)e manera especial Ie otorgue Ia junta gen al
lIflldk • S.d. lbfh.;
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Contratos preparatorios y subcontratos.
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3.3 solicitar y obtener creditos en cuenta corriente, avance 0 sobregiro, credito doc
0.,
bajo cualquier otra modalidad.
3.4 efectuar todas las operaciones relacionadas con almacenes generales de deposito 0
depositos aduaneros autorizados, pudiendo suscribir, endos~arar,
descontar y cobrar ,.t
.••,,~
cer:tificados de deposito, warrants, conocimientos de emb~U
p Iy
d.emas documento. sr-..~.~
anaIogos.
r):J
3.5 depositar valores y otros bienes muebles en custodia y Ira
eposito,
. ~
3.6 solicitar y obtener avales y fianzas en favor de la soci a
~
..
3.7 aceptar hipotecas, prendas, garantias mobiliarias,
. do creditos comerci~ .de la
empresa, pudiendo firmar ibas correspondientes escritu
U leas.
~ 'l.J
3.8 reconocer 0 confesar obligaciones que hayan ontT
0 contraigan en adelaW
hacer
novaciones que las extingan 0 modifi~uen. ~.
3.9 comprar y vender moneda extranJera.
'-.....
: .
.

\

r~

~'-J

0

~

0

3.1 0 estructurar y llevar a cabo pro.c~~.
'itul1tl~~' n.. de '. os~.m.u '.
0 inmuebles,
presentes 0 futuros, en moneda nac
.
lmJera,
do su
el prospecto
informativo, .el acto constitutivo y de
. c
tos
..
des
ulten necesarios
para tal proposito.
..
'.
4. facultades de delegacion I SU~ti .•
~~.
sustituir 0 delegar total 0 practic
facultades
g~ada
. ar dichas sustituciones
y/o delegaciones, entendien
ue
Ora co
los a
os sustitutos 0 delegados
mayores facultades 0 autor' ciones e las otor
en el mi
por el presente instrumento
o de las que Ie otorgue la j
ene de acci ""
.
~

Q

I

la sOCie~s
ero .~W

n°;~4)'1es

'f,e:GA~~

encias, de,
0

yo 8

lares,
a repu

senores AUGUSTO CESAR
068698); y, RAYMUNDO

gozaran de

las~guien""

garant~~as
de cambio, pagan~s y demas
dade~)il;;"'oficiales,
particulares 0 mixtos y
del ext'?liero, girar letras sabre el extranjero.

1"'.

con amplias facu IdM ~s
neg •
~ue tenga la sociedad, en cualquier banco
tida crediticia, hacer ren v~;de
0
iones existentes y retirar parte 0 el todo de
'°"'°0110£1',t1P, a \~,,,,,<-; S fondos que en ellos teng
ositad s,
do los cheques y demas documentos dei,
.... caso, y hacer nuevos depo .
retirar,
girando tambien en descubierto 0 como las
;: .. '.. >,
"d d I
..
. . ../~~'_':'.. ,.>~ceSI a. es 0 eXigIesen.
.
, .
.
/
\l'..$ Abnr y cerrar cu
omentes, cuentas de ahorro, cuentas de proposlto especial
1.••.••.
'....
·1' ','f"·;")
tas es~~ow) as~~
cu ,quier otro tip~ ~e c~enta permitido por la ley, firmando la
\' :.
iJ
~~mentaclOn que §e~eces
18 para ello; solicltar hbretas de cheques.
~
'\\\,
. ~ I.t~{ Cerrar cue~~~entes,
c 'as de ahorro y otras cuentas.\,
~o

~

CIOn

"',

r.:

\cu...~.'..'

.&0

~,~C\' I

f,::-}
U:'(.';'\"J;~,
j ,,\,

!, .'

'i~~~,+~:~~
asiuou~r;:V~IO~''d~~~~~:::=::=-:O~.
=:;;;' S l~',-l
d

1.6. Cobrar =es,

o
~

,~

or~.. ~o,

letras de
bio 0 cualquier otro titulo valor, valt~lli%CM~~_t;r;M'-';1I
deposi ndo el oducto en cualquiera de las cuenta:f.,
..
socledad.

cre~a

.
.
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3.4. Vender, enajenar, permutar, prometer vender, dar en pago, donar, apOl1llf,~ er,
.,.'(:)
depositar, gravar, otorgar en garantia, otorgar garantias mobiliarias y en general enajenar
3.5. Convento arbitral para cualquier contrato en que sea, 0 vaya a ser, parte la sociedad.
i:"\'-J
3.6. Convenios de estabilidadjuridica y otros relacionados con
sion privada..
3 .7. Contratos de concesion y cualquier otro contrato ~
·peruano;organismosr-~
estatales y similares
I")::J
3. 8 . Arrendamiento y subarrendamiento de bienes mueble 10m les, e intangibles.
~
3. 9. Contratos de fianza simple y fianza solidaria.
...
~
~
3.10. Contratos de habitacion, hospedaje, donacion IINro.
~
3.11:.Contrato~ ,de pUblicid~d, know-how, asisten1.M~a,
contratos info . . ' de
ausplCIO,patroclOlo 0 sponzonng.
3.12. Contratos de joint ventures, consorciO~ .. L~m
ida y.~eneral
c.ua!.cCD!Y
contrato
de asociacion en participacion 0 colaboraci
~~
en el;l~artici~
~ciedad
con
cualquier sociedad, nacional 0 del extranj*> . . .
_~-...""'¥
3.13. Mutuo con 0 sin garantia ant~' ., .
'a, hip~a,
gara~obiliaria
0 de
cualquier otra indole.
'.
••
3.14.. Ar.rendamiento financiero, lease
y
s m? I
s de le~asi
como cualquier
ot~~ modali~
de financiamientoe'
alanc'.
financie~otra
forma tipica 0
atlplca q~e ~XISt~y/o aparezca en e
o.
.
3.15. Fldelcoffilsos de tod
y
al erJPftUidad. ,(') ~
3.16. Otorgamiento de g
tias
es s re ~s
de la ~ad,
incluyendo hipoteca,
prenda, garantias mobili
en
c di~·
que~.
uerden con las instituciones
bancarias, financieras 0 de se
otr
ones de '. ItO; 0 con terceros.
3.17. Otorgar garanti
ersonales
0 de las 0
ciones de la sociedad.
3.18. Levantamiento
s re
hales ~eral
y aceptar el otorgamiento (asi
como el reempl~
t 'on)
ier ti~E:)ar~ti
bien sea reales 0 personates,
que los deudores e
ledad
yan u,.~~en
a
de la sociedad; gozando al
efecto de todas
~es y
ClOnes~as
p
ablecer todos los terminos y
condiciones de
erdos y. nt atos. ~
3.19. Co
~.
~
3.20.
.~'"'J
IIET~~~~2
ont
preparatori y subc
s.
~Q~
~I •
Usu
to, superficie servidu
s a favof ~ la sociedad.
~
.
. , de derechos, do'
, es y c~.
de posicion contractual, en general, bien
'fi:
1 ad de cedente, ced do
.o~n'o &'¥
~.4;'Seguros, pudiendo reno ~endos
lizas correspondientes.
\,IOA'i.is:: Cualquier otro contrat &:e6nvenio ., co 0 atipico, nominado o. innominado que, a su
j). ,foW .. • z:.i;y~16
criterio, sea necesario
eniente para desarroUar el objeto social.
,~ •• 'lfct" '!.$:'~~~ f~c~ltades de deleg~ '.
ustitucion
.
.,
r..,: ,
() .~~ tltUlT0 delegar to~r~
amente las facultades otorgadas y revocar dlchas sustltuclonest
B t I' delegaciones, en(e~ndos
que no podra conferir a los apoderados sustitutos 0 delegacios' .'
", //'
e'~yores faculta~ds auto,rizaci es que las o~or~adas en el mismo por el presente instrumento '
, -.:- :,":':;,i~
las que Ie 0
la Junta g era! de aCClOfilStas.
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ANEXOV
AL CONTRATO DE CONCESION DEL PROYECTO LiNEA AMARILLA

ronograma de Entrega de Bienes de la Concesi6n
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ANEXOV
CRONOGRAMA

DE ENTREGA DE BIENES

Autopista Via de Evitamiento, desde 1aintercecci6n de
la Av. Javier Prado hasta el intercambio Habich.
Via Expresa Linea Amarilla, conforme sub-secciones

.,~~rjpi~r

, '~>;~~<)~

(*) Las indicaciones en meses son establecidas desde la firma del Contrato de Concesi6n
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10 de febrero de 2013, en
conformidad com la clausula 8.10
del Contrato

ANEXOVI
AL CONTRATO DE CONCESION DEL PROYECTO LiNEA AMARILLA

ronograma de Avance Fisico de la Obra
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ANEXOVI
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ANEXO VII
AL CONTRATO DE CONCESION DEL PROYECTO LiNEA AMARILLA

LINEAMIENTOS DEL FIDEICOMISO DE RECAUDACION
CONCESION DE LA ViA EXPRESA LiNEA AMARILLA
SECCION

1.1.

I: OPERATIVIDAD

DEL FIDEICOMISO

DE RECAUDACION

Con el objetivo de garantizar el empleo eficiente de la recaudaci6n por Peaje y
hacer viable el financiamiento de la infraestructura vial, el CONCESIONARIO
se obliga a constituir y mantener, en calidad de fideicomitente, un Fideicomiso
de Recaudaci6n, el cual se regira por las disposiciones que se indican a
continuaci6n, asf como por 10 dispuesto en el respectivo Contrato' de
Fideicomiso. EI costa y los gastos relacionados con la constituci6n y vigencia
del Contrato de Fideicomiso seran asumidos por el CONCESIONARIO.
EI Contrato de Fideicomiso sera celebrado entre el CONCESIONARIO,
actuando como fideicomitente y como fideicomisario, con un banco privado de
primera categorfa nacional 0 internacional, 0 alguna otra entidad calificada para
tales fines por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el que
sera seleccionado por el CONCESIONARIO. Este banco 0 entidad actuara en
calidad de entidad fiduciaria. Los Acreedores Permitidos podran ser incluidos
como fideicomisarios del Fideicomiso de Recaudaci6n a fin de hacer posible el
financiamiento de las Obras de Construcci6n a cargo del CONCESIONARIO. EI
CONCEDENTE intervendra en el Contrato de Fideicomiso para dar la
conformidad a sus terminos y condiciones.
EI Fideicomiso de Recaudaci6n se mantendra vigente y con plenos efectos
legales para las partes durante todo el periodo de vigencia de la Concesi6n.

1.2.

En el Contrato de Fideicomiso se detallaran aquellas instrucciones irrevocables
que seran impartidas por el CONCESIONARIO en su calidad de fideicomitente,
para efectuar y perfeccionar la correspondiente transferencia fiduciaria con
arreglo alas clausulas del C trato, las que no podran ser modificadas
unilateralmente por el CONCE ONARIO.
EI CONCESIONARIO,
su caUdad de fideicomitente, transferira
irrevocablemente al Fidei miso de Recaudaci6n los derechos de cobro del
Peaje correspondiente a as unidades de peaje comprendidas en el Area de la
Concesi6n, asf como I f1ujosdinerarios presentes y futuros correspondientes
a dichos derechos de obro, incluyendo sus reajustes. La referida transferencia
al Fideicomiso de Re audaci6n podra ser revocada y quedar sin efecto cuando
copulativamente oc rra 10 siguiente: (i) el Contrato quede resuelto, (ii) el
CONCESIONARIO haya devuelto al CONCEDENTE las areas de terreno
comprendidas en Area de la Concesi6n y los Bienes Reversibles, y (iii) haya
cesado definitiva
nte la Explotaci6n por parte del CONCESIONARIO .
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Producida dicha
dinerarios confor
Recaudaci6n, y, p
los mismos durant

\i

transferencia, los referidos derechos de cobro y f1ujos
aran parte del patrimonio fideicometido del Fideicomiso de
r 10tanto, la entidad fiduciaria tendra el dominio fiduciario de
todo el periodo de vigencia de la Concesi6n.

·Para ello, el CON SIONARIO quedara obligado a comunicar a los Usuarios
de la referida tran ferencia al Fideicomiso de Recaudaci6n. Asimismo, el
ONCESIONARIO q edara obligado a instruir irrevocablemente, junto con la
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entidad fiduciaria, a quienes administren, reciban 0 trasladen los pagos de los
flujos dinerarios antes indicados por encargo del CONCESIONARIO, a fin de
que, en adelante y por todo el periodo de vigencia de la Concesi6n, depositen
directamente en la Cuenta Recaudadora los recursos correspondientes. Si
fuera necesario modificar dicha instrucci6n 0 emitir instrucciones a otras
terceras personas, el CONCESIONARIO quedars obligado a hacerlo, a cuyo fin
requerirs de la participaci6n y firma de la entidad fiduciaria para su validez y
eficacia, de acuerdo con 10 dispuesto en el Contrato de Fideicomiso. Si el
CONCESIONARIO no cumpliera dicha obligaci6n en el plazo que establezca el
Contrato de Fideicomiso, la entidad fiduciaria estars facultada para, actuando
individualmente, modificar dichas instrucciones 0 emitir instrucciones a dichas
terceras personas.

1.4.

Dentro de los sesenta (60) Dias Calendario siguientes a la Fecha de
Suscripci6n del Contrato de Concesi6n, se debers constituir el Fideicomiso de
Recaudaci6n, sin pe~uicio de 10 establecido en la Cisusuia 3.12 del Contrato
de Concesi6n. Para ello, el CONCESIONARIO debers presentar al
CONCEDENTE un proyecto de Contrato de Fideicomiso dentro de los cuarenta
(40) Dias Calendario siguientes a la Fecha de Suscripci6n del Contrato de
Concesi6n.
EI CONCEDENTE dispondrs de un plazo de diez (10) Dias Calendario para
emitir su opini6n sobre dicho proyecto. En caso que en dicho plazo el
CONCEDENTE formule observaciones al proyecto de Contrato de Fideicomiso,
el CONCESIONARIO debers subsanarlas en un plazo no mayor de cinco (05)
Dias Calendario desde que es notificado, debiendo remitir las subsanaciones al
CONCEDENTE, quien dispondrs de un plazo de cinco (05) Dias Calendario
para su pronunciamiento.
Transcurridos los plazos a que se refiere el psrrafo anterior, segun sea el caso,
y el CONCEDENTE no se hubiere pronunciado, e entenders que el proyecto
de contrato ha side aceptado y aprobado,
biendo el CONCESIONARIO
remitir al CONCEDENTE una copia
I contrato suscrito para su
correspondiente suscripci6n por parte del CONCEDENTE y posterior
formalizaci6n como escritura publica ante otario.
EI Contrato de Fideicomiso debers Incluir, pero sin Iimitaci6n alguna, los
mecanismos y procedimientos princ' ales que resulten necesarios para hacer
posible el financiamiento de I
Obras de Construcci6n a cargo del
CONCESIONARIO. Dichos meca Ismos y procedimientos debersn ajustarse a
los requerimientos de los Acree res Permitidos y del mercado de capitales a
fin de viabilizar el financiamie 0 de las inversiones a ser realizadas por el
CONCESIONARIO conforme
Contrato, sin contravenir 10 dispuesto en el
Contrato ni generar desequilibr" s econ6mico-financieros.

1.6.

Asimismo, el Contrato de
declaraci6n en el sentido que
la facultad de entregar conc
dentro de su smbito territorial,
formar parte del Area de la C

ideicomiso debers incluir, entre otras, una
a Municipalidad Metropolitana de Lima mantiene
siones de infraestructura vial al sector privado,
respecto de las vias que no formen 0 no vayan a
cesi6n .

•.EI Contrato de Fideicomiso debers respetar las obligaciones y normas
establecid s
el Contrato, co expresa indicaci6n de la obligaci6n de pago a
er ejecut da or la entidad Iduciaria de manera incondicional una vez
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cumplido 10establecido en el Contrato, conforme a 10indicado en el Contrato
de Fideicomiso.

2.1.

EI Fideicomiso de Recaudacion tendrs cuando menos cinco (05) cuentas
separadas, que formarsn parte del patrimonio fideicometido, conforme a 10
siguiente:
a) Cuenta Recaudadora: cuenta del Fideicomiso de Recaudacion destinada a
colectar todos los f1ujos dinerarios presentes y futuros correspondientes a
los derechos de cobro que, de acuerdo a 10establecido en el numeral 1.3
de la Seccion I anterior, conforman el patrimonio fideicometido del
Fideicomiso de Recaudacion.
En tal sentido, siguiendo la instruccion irrevocable serialada en el numeral
1.3 de la Seccion I anterior, quienes administren, reciban 0 trasladen por
encargo del CONCESIONARIO los pagos de los f1ujosdinerarios del Peaje
y de cualquier otro ingreso que reciba y recibirs el CONCESIONARIO en el
futuro de terceros de acuerdo al Contrato, depositarsn directamente en esta
cuenta los correspondientes flujos dinerarios.
Esta cuenta debers ser abierta antes de la fecha en la que se inicie el cobro
de la Tarifa por parte del CONCESIONARIO en las unidades de peaje
ubicadas dentro de la Obra en la que se incluye el Tunel descrito en el
Anexo [ ].
De esta cuenta la entidad fiduciaria distribuirs oportunamente los recursos
necesarios a la Cuenta de Reserva, la Cuenta de Administracion de Pagos
y la Cuenta IGV.
Conforme se quede establecido en los contratos de financiamiento, podrsn
ser abiertas sub-cuentas para segregar las parcelas de la recaudacion que
sersn destinadas a la realizacion de los pagos de los distintos Acreedores
Permitidos.
b) Cuenta de Administraci6n
de P os: cuenta del Fideicomiso de
Recaudacion en la que la entidad C1uciariadepositars los recursos que
servirsn para el pago de las obli ciones correspondientes al servicio de
deuda a favor de los Acreedores ermitidos, luego de haber atendido a 10
estipulado para la Cuenta de Re erva.
Esta cuenta debers ser abiert antes de la fecha en la que se inicie el cobro
de la Tarifa por parte del C NCESIONARIO en las unidades de peaje
ubicadas dentro de la Obra n la que se incluye el Tunel descrito en el
Anexo [ ].
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Sin embargo, el f1ujo d
recursos a dicha cuenta tendrs inicio
inmediatamente despues de aber constituido el integro de los fondos de la
Cuenta de Reserva.
la Cuenta de Administracion de Pagos la
pagos de las cuotas de capital, intereses y
frente a los Acreedores Permitid~.,
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el periodo de vigencia de dichos conceptos y con la periodicidad requerida
ala cuenta que los Acreedores Permitidos indiquen.
c) Cuenta IGV: cuenta del Fideicomiso de Recaudacion en la que la entidad
fiduciaria depositara ellmpuesto General alas Ventas (IGV) de los recursos
que ingresen a la Cuenta Recaudadora, segun 10 previsto en las Clausulas
9.7,9.11 Y 9.13 del Contrato. EI integro dellGV de los montos depositados
en dicha cuenta debera ser depositado en la Cuenta IGV en el mismo
momento en el que se depositen dichos montos.
Esta cuenta debera ser abierta en la misma oportunidad en la que se abra
la Cuenta Recaudadora. Los recursos depositados en esta cuenta seran
transferidos al CONCESIONARIO de acuerdo con 10 dispuesto en el
Contrato de Fideicomiso.
d) Cuenta de Reserva: cuenta del Fideicomiso de Recaudacion que tendra
como objeto provisionar un monto correspondiente a parte del servicio de la
deuda a favor de los Acreedores Permitidos, segun sea establecido en los
contratos de financiamiento y en el Contrato de Fideicomiso de comun
acuerdo con los Acreedores Permitidos, de forma tal que esta cuenta pueda
garantizar la Iiquidez necesaria para cumplir con dicho servicio de deuda
ante eventuales deficits en la recaudacion del Peaje.
Esta cuenta debera ser abierta antes de la fecha en la que se inicie el cobro
de la Tarifa por parte del CONCESIONARIO en las unidades de peaje
ubicadas dentro de la Obra en la que se incluye el Tunel descrito en el
Anexo [ ].
La obligacion de aportar los respectivos recursos a esta cuenta debera ser
ejecutada una vez se encuentre abierta y se debera completar en el plazo
que se establezca en el Contrato de Fideicomiso.
Los f1ujos de recursos hacia la Cuenta de Re erva se detendran una vez
que se haya completado un monto equi lente a una 0 mas cuotas
correspondientes al servicio de deud
a favor de los Acreedores
Permitidos, segun sea establecido en el ontrato de Fideicomiso.
EI procedimiento para que el fiduci rio del Fideicomiso de Recaudacion
realice transferencias desde la
uenta de Reserva a la Cuenta de
Administracion de Pagos deber' estar especificado en el Contrato de
Fideicomiso, el cual guardara consistencia con 10 establecido en el
Contrato. En tal sentido, los fo tlos de esta cuenta estaran disponibles a
partir del momento en que sea ecesario cubrir los faltantes del servicio de
deuda a favor de los Acreedor s Permitidos que no sean cubiertos por los
recursos de la Cuenta de Adm' istracion de Pagos.
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Para cubrir las diferencias fut ras que eventualmente pudieran presentarse
en el saldo de la Cuenta d Reserva por su utilizacion para cubrir los
referidos faltantes, se esta lecera en el Contrato de Fideicomiso la
obligacion de cubrir dich s diferencias con cargo al patrimonio
fideicometido, de manera q e en la Cuenta de Reserva siempre se
Q'lanten
epositado, respect amente, un monto equivalente a una 0 mas
cuotas orr pondientes al s icio de deuda a favor de los Acreedores
rmitid s, s gun sea establec 0 en el Contrato de FideicotJrt$iii""aa7,,,>-
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Cuenta de Supervision:

cuenta del Fideicomiso de Recaudacion en la que
el CONCESIONARIO
debera hacer los depositos correspondientes
al pago
del SUPERVISOR hasta la fecha en la que se inicie el cobro de la Tarifa
por parte del CONCESIONARIO
en las unidades de peaje ubicadas dentro
de la Obra en la que se incluye el Tunel descrito en el Anexo [ ]. A partir
de dicha fecha y con cargo a los fondos de la Cuenta de Recaudacion, el
fiduciario
depositara
en
la Cuenta
de
Supervision
los fondos
correspondientes
al pago del SUPERVISOR.
Esta cuenta
debera
constituirse, como maximo, a los sesenta (60) Dias Calendario luego de la
Fecha de Suscripcion del Contrato.
La obligacion de transferir f1ujos dinerarios a esta cuenta sera exigible
partir de la fecha de inicio de la ejecucion de las Obras de Construccion
de la Obra Inicial, 10 que ocurra primero.

a
0

Hasta la fecha en la que se inicie el cobro de la Tarifa por parte del
CONCESIONARIO
en las unidades de peaje ubicadas dentro de la Obra en
la que se incluye el Tunel descrito en el Anexo [ ], el CONCESIONARIO
depositara los fondos requeridos dentro de los cinco (5) ultimos Dias
Habiles de cada meso A partir de dicha fecha 10 hara el fiduciario en el
mismo plazo antes indicado, segun 10 establecido anteriormente.

3.1.

Con la finalidad de realizar la administracion financiera de corto plazo de los
recursos depositados en las cuentas del Fideicomiso de Recaudacion,
el
CONCESIONARIO
instruira irrevocablemente
al fiduciario para que rea lice las
siguientes acciones con dichos recursos:
a)

Realice la inversion de dichos recursos en Certificados de Depositos del
Banco Central de Reserva del Peru 0 de un banco privado de primera
categoria nacional 0 internacional,
u otros instrumentos financieros y/o
depositos de corto plazo. Los intereses
ue genere dicha inversion seran
de libre disposicion del CONCESIO
RIO, salvo que sean necesarios
cubrir faltantes en la Cuenta de Admi Istracion de Pagos 0 en la Cuenta de
Reserva, segun corresponda.

b) Transfiera los recursos corresp
haber cumplido con 10 estab
corresponda.
3.2.

Sin perjuicio de 10
Fideicomiso estaran
fiduciario para que
Contrato, durante la
a)

dientes al CONCESIONARIO,
luego de
cido en la Seccion II anterior, segun

indicado en el numeral precedente, en el Contrato de
establecid
las siguientes instrucciones irrevocables al
realice los iguientes pagos, segun 10 establecido en el
vigencia de Contrato de Fideicomiso:

Correspondera al Fideicomi 0 de Recaudacion transferir los pagos de las
cuotas de capital, intereses y demas obligaciones asumidas frente a los
Acreedores
Permitidos,
c
caracter
cancelatorio
a los Acreedores
Permitidos, a la cuenta 0 las uentas que estos selialen.
ra I Fideicomiso
ON ESIONARIO

de Recaudacion transferir de la.~<;.lf~~l~V.
1100% dellGV correspondieAfe';:'>~"-""

:~-

~/"

c) Una vez cumplido con 10 establecido anteriormente y de estar completos los
recursos correspondientes en la Cuenta de Reserva, los recursos
remanentes seran transferidos al CONCESIONARIO a la cuenta que este
seriale.

Ju

3.3.

.

En caso de producirse el termino del Contrato, se procedera a la extlnclon del
ontrato de Fideicomiso conforme a 10 establecido en este ultimo.
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ANEXO VIII
AL CONTRATO DE CONCESION DEL PROYECTO LINEA AMARILLA

CONSIDERACIONES MiNIMAS PARA LA
ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE
GENIERiA DEL PROYECTO" A EXPRESA LiNEA
AMARILL .\~n de h;"
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CONSIDERACIONES
MiNIMAS PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO
DEFINITIVO DE INGENIERiA DEL PROYECTO "ViA EXPRESA LiNEA
AMARILLA"

EI Objetivo del presente documento es lograr el desarrollo de un Proyecto que
otorgue transito f1uidoy seguro a la zona donde se desarrollara el mismo, mediante
la realizaci6n de obras de infraestructura adecuadamente diseliadas.
En ese contexto, el Objeto del presente documento es sentar las bases para la
formulaci6n y elaboraci6n del Estudio Definitivo de Ingenieria - EDI del Proyecto
"Via Expresa Linea Amarilla" a nivel de ejecuci6n de obra.

La descripci6n de 105alcances de 105servicios, que se hace a continuaci6n, servira
para la formulaci6n del ED!.
EI CONCESIONARIO sera responsable de todos 105trabajos y estudios que realice
para la elaboraci6n del EDI del Proyecto, en observancia a las condiciones minimas
establecidas en este documento.
Este documento es indicativo de 105 requisitos minimos para la elaboraci6n del
Estudio Definitivo de Ingenierfa del Proyecto, siendo que 105requisitos exigibles al
CONCESIONARIO seran aquellos estableci'ttos por norma y por 105 6rganos
competentes.
EI CONCESIONARIO, sera el r ponsable del adecuado planeamiento,
programaci6n, conducci6n de estudio basicos, diselios y, en general, por la calidad
tecnica de todo el estudio que d era ser ejecutado en concordancia con 105
estandares actuales de diselio en todas las especialidades de Ingenieria
relacionadas con el estudio. As' ismo, para la construcci6n, planteara metodos
constructivos modernos y adecu dos a la magnitud dellas respectivas obras.
EI CONCESIONARIO sera dir ctamente responsable de la calidad del estudio que
preste y de la idoneidad del ersonal a su cargo, asi como del cumplimiento de la
programaci6n, logro oportun de las metas previstas y adopci6n de las previsiones
necesarias.
.,.
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Para fines del estudio, el
profesionales. tecnicos, ad
• con todas la i stalaciones
cumplir efici te ente sus 0

ONCESIONARIO dispondra de una organizaci6n de
inistrativos y personal de apoyo, 105 cuales contaran
ecesarias, medios de transporte y comunicaci6n para
ligaciones.

2G4
Para la elaboraci6n del estudio, el CONCESIONARIO deben~ revisar y evaluar
todos los antecedentes que el CONCEDENTE ponga a su disposici6n y demas
documentos pertinentes que se encuentren disponibles en otros Organismos
PClblicosy Privados.

EI CONCESIONARIO tendffi en cuenta para la elaboraci6n del EDI, y en el
contexto de cumplir con los OBJETIVOS del mismo el marco normativo
siguiente, aunque no necesariamente en el siguiente orden de prevalencia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geometric Design of Highways and Streets - AASHTO.
Highway Capacity Manual.
Manual de Diseno Geometrico de Carreteras DG-2001, aprobada
mediante RD. N° 143-2001-MTC/15.17.
Especificaciones Tecnicas Generales para Construcci6n de Carreteras
(EG - 2000), aprobadas mediante RD. N° 1146-2000- MTC/15.17.
Manual de Ensayo de Materiales para Carreteras (EM - 2000), aprobadas
mediante RD. N° 028-2001-MTC/15.17.
Manual Ambiental para el Diseno y Construcci6n de Vias del MTC.
Manual de Diseno de Puentes aprobado mediante Resoluci6n Ministerial
N° 589-2003-MTC/02 del 31 de julio del 2003.
Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor para Calles y
Carreteras, aprobado mediante RM. N° 210- 2000-MTC/15.02.
Directiva N° 007-2008-MTC/02 Sistemas de Contenci6n de Vehiculos
Tipo Barreras de Seguridad, aprobado por RM. N° 824-2008-MTC/02.
Normas y Manuales AASHTO y ASTM.

Para el diseno, se utilizaran programas de c6 uto (software) que cuenten con
aceptaci6n internacional y/o nacional. Sin
imitantes, estos softwares pueden
ser: para modelamiento del flujo hi co Y calculo de caudales; para
modelamiento estructural de las estr uras elevadas y subterraneas; para
diseno vial; para modelamiento del fluj ae transito entre otros.
Los informes seran desarrollados
para hojas de calculo, Microsoft
pianos y S10 para costos.

programas MS WORD para textos, Excel
roject para la programaci6n, Autocad para

Todo calculo, aseveraci6n, e imaci6n 0 dato, debera estar justificado en 10
conceptual y en 10 analitico. 0 se aceptaffin estimaciones 0 apreciaciones del
CONCESIONARIO sin el de do respaldo.

s estudios de trafico

0

demanda existentes en la
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Realizacion del contee de trafico en estaciones definidas por el
CONCESIONARIO durante un minimo de 7 dias, 24 horas por dia, por
estacion. Las estaciones y los conteos seran definidas con el criterio de tener
una real aproximacion del trafico existente y proyectado, para cada tramo
homogeneo identificado, a fin de que la generacion del mismo, no sea solo
en base a modelos matematicos 0 validaciones de estudios anteriores.
Realizacion del censo de cargas (pesaje) y medida de presion de inflado de
las lIantas, por tipo de vehiculo pesado (buses, camiones, trailers y semi
trailers), en estaciones definidas por el CONCESIONARIO. EI censo se
efectuara durante 2 dias, y un minimo de 12 horas por cada dia (turno dia y
noche) de tal manera de determinar las cargas reales que vienen circulando
por el pavimento, y determinar las proyecciones a futuro.
Verificacion y/o validacion de los estudios de trafico a ser considerados para
la determinacion de la demanda en cada uno de los tramos del proyecto,
volumen y tipo de vehiculo.
Elaborar la matriz de viajes origen I destino con Ievantamiento de datos en
campo 0 utilizando datos disponibles 0 actualizados.
Medicion de velocidades y obtencion de la velocidad media de operacion por
tipo de vehiculo, por tramo homogeneo. Analisis del impacto que diversas
velocidades de diseiio tendrian sobre la demanda, tanto en volumen como
en composicion, 010 y naturaleza (normal, generado y derivado).
EI estudio de trafico incluira ademas, el analisis de la demanda del transito no
motorizado como .peatones, identificacion de centros de demanda como
escuelas, mercados, paraderos, zonas de carga y descarga de mercaderia,
etc.
Se diferenciaran las tasas de crecimiento por tipo de vehiculo.
Se analizara la posibilidad de cambios cualitativos en la demanda
(composicion vehicular, por ejemplo, nuevos servicios de transporte de
pasajeros como el COSAC, carga en vehiculos de mayor capacidad), debido
al mejoramiento de las vias 0 a cambios en la velocidad de diseiio.
Se efectuaran proyecciones de trafico para cada tipo de vehiculo,
considerando la tasa anual de crecimiento calculada y debidamente
fundamentada, segun corresponda, a la tendencia historica 0 proyecciones
de caracter socio economico (PSI, proyecciones de la poblaci' n, evolucion
del ingreso, etc.) y el trafico que se estima luego de la
struccion del
proyecto, identificando el transito normal, el generado y el d ivado, de ser el
caso, por cada tramo.
Suficiencia y capacidad de la infraestructura vial existe
y proyectada para
atender la demanda esperada (analisis y calculo de la ngestion, capacidad
vial y nivel de servicio de la via).
EI CONCESIONARIO presentara las metodolog' s, criterios 0 modelos
empleados para el calculo y proyecciones del tran o.
En base a la informacion recopilada, medida y Pli esada, se determinara el
Nivel de Servicio que presenta actualmente la rretera, yel pronostico del
mismo para el periodo de vida de la via proyect a.
Se sustentara el valor del Nivel de Servicio que debera alcanzar al Proyecto,
para el periodo de vida del mismo.

•

•

•
•

•

•
•

•

•

•
•

•

2.3.2
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Seguridad Vial

in luirse los siguientes aspectos:

Rec~lecci n y analisis de...da
..t.o..s..de accidentes:
cole cion de datos en organismos publi

ho ija"sy ot:1;Ff]~

s con residentes locales,

•

•

•

analisis de los datos para identificar las causas y tipos de accidentes y
los puntos negros.
Registro y analisis de las caracteristicas fisicas actuales de la via, para
identificar los facto res que puedan afectar la seguridad vial:
inexistencia 0 ineficacia de alumbrado publico.
alineamiento horizontal y vertical inadecuado.
accesos e intersecciones irregulares 0 inadecuadas.
estrechamiento de la via 0 deformaciones de la superficie.
bermas inexistentes 0 inadecuadas.
puntos de cruce de peatones y paradas de buses. Inadecuados
dispositivos de seguridad vial.
insuficiente 0 inadecuada seiializacion.
carencia y necesidad de defensas laterales (p. ej. guardavias y/o
muros).
Diagnostico integrado, considerando los resultados del estudio de trafico y
demarcacion en planta de los "puntos negros" (zonas donde se presentan
accidentes con mayor frecuencia).
Definicion de medidas para reducir y prevenir accidentes de transito

Los sectores que representen riesgo 0 inseguridad vial se proyectaran con la
debida seiializacion, diseiiando adicionalmente, segun sea el caso, elementos
de seguridad en base alas Normativas y Directivas vigentes. Se pondra
emfasis alas medidas de proteccion a peatones y seiializacion especial en la
entrada/salida de cada by pass, viaducto 0 tunel.
Asimismo, el CONCESIONARIO debera establecer las normas y medidas de
seguridad necesarias para disminuir los riesgos de accidentes de transito
durante las obras.

•

EI CONCESIONARIO, estudiara y propondra, para la aprobacion del
CONCEDENTE, la velocidad directriz, distancias de visibilidad de parada y
sobrepaso y las secciones tfpicas de diseiio, en concordancia con la
clasificacion de la via, la demanda proyectada y el nivel de servicio a ser
exigido para la presente concesion, de acue 0 a la Geometric Design of
Highways and Streets - AASHTO, al Manu de Capacidad de Carreteras
(Highway Capacity Manual), y en form complementaria el Manual de
Diseiio Geometrico de Carreteras DG - 2001 Y las normas de diseiio
AASHTO. Seran considerados como r ferencia los parametros bilsicos de
velocidad directriz de 80 km/h para s ejes principales y de 30 hasta 60
km/h para las vias de acceso.
• EI proyecto requiere conseguir
alineamiento horizontal homogeneo,
donde tangentes y curvas se
cedan armonicamente, evitando en 10
posible la utilizacion de radios m' imos y pendientes maxim as.
• EI CONCESIONARIO efectua'
la materializacion del eje propuesto,
estacando cada 20 metros pa a tramos en tangente y cada 10m para
tramos en curva.
• Los 'rtices (Pis) de la polig nal y los (PCs) principio de curva y (pn
prin ipi
de tangente deb ran ser marcados en el terreno 0
mo ume tados con concreto, n area que no este sujeta a su remocion
~ por I s eq ipos de construccio
Se n vela 'n todas las estacas del eje, levantandose el perfil longitudinal
el t rre
tomando como pu to de referencia las cotas de los hitos

•

•

•

•

•

geodesicos mas cercanos que existan en la zona y se disenara la rasante
correspondiente.
Las nivelaciones se cerraran cada 500 m con una precisi6n de 0.012
m/Km., colocandose asimismo un Bench - Mark (BM) con monumentaci6n
de concreto, cada 500 m en lugares debidamente protegidos, fuera del
alcance de los trabajos y referidos a puntos inamovibles.
Las secciones transversales seran levantadas en cada estaca, en un
ancho no menor de 30 metros a cada lade del eje, debiendo permitir la
obtenci6n de los volumenes de movimientos de tierra y el diseno de las
obras a proyectarse.
Se tomaran secciones, perfiles y niveles en las zonas donde se proyectara
el tunel, by pass, viaducto, rampas de acceso y otros que tengan
incidencia en el trazo, para poder definir las soluciones mas convenientes.
Se proyectara las medidas de protecci6n a peatones, veredas, paraderos
de buses, puentes peatones, rampas de acceso, etc. Se presentara el
detalle de su ubicaci6n, caracteristicas y diseno.
EI CONCESIONARIO debera contemplar la soluci6n alas interferencias al
diseno, en 10 que respecta alas obras existentes 0 proyectadas de servicio
publico (postes, cables, tuberias, buzones de alcantarillado, etc.). Para el
efecto coordinara con el CONCEDENTE, Concejos Municipales y/o
entidades de servicio pUblico correspondientes.

Levantamientos

•

•

•

•

Topograficos

Se debera desarrollar las actividades del levantamiento topografico
detallado dentro del area del proyecto, con el fin de obtener la mayor
cantidad de informaci6n (por 10 menos dentro de los Iimites y estructuras
existentes, yen las areas afectadas por el proyecto).
Por las caracteristicas urbanas del proyecto, es necesario que los puntos
tengan coordenadas de X, Y y Z, cotas con un precisi6n de 0.5 em en
vertical y en horizontal de 1.25 em. En el caso de la Poligonal Base con
precisi6n de 0.5 em y cerrando la poligonal cada 200 m.
Se efectuara un registro completo de la ocupaci6n del derecho de via, a fin
de individualizar las edificaciones, puntos de venta y otros. En caso de
afectar edificaciones 0 terrenos de propiedad privada, ante la necesidad de
ensanchamiento de la via, construcci6n de las vias nuevas, by pass,
viaducto
0
tunel,
se
efectuaran
levantamientos
topograficos
complementarios y se elaboraran los documentos tecnicos de
identificaci6n que permitan al CONCEDENTE evaluar los ' ites y las
areas totales, a .fin de realizar las gestiones corresp dientes para
expropiar los predios.
Para obtener tales precisiones, el CONCESIONA
debera utilizar
estaciones totales y niveles topograficos adecuados.
Control Horizontal

•

Con el fin de dar posici6n geodesica al area
trabajo, se delimitaran
los puntos tomando como referencias las staciones conocidas de
Primer Orden amarrada a la Red Geode ca Nacional del Instituto
Geografico Nacional mas pr6ximos a
zona del Proyecto y
Georeferenciados al Sistema de Coordena s UTM.
• De ser necesario, el CONCESIONARI
debera instalar Puntos
Geodesicos de Primer Orden, en pares de puntos, utilizando GPS
diferencial de doble f uencia, las mism
que seran monumentadas
- en concreto con una la de bronce firme ente adherida al hito.
• Los Pianos Topogra os eberan mostrar on total claridad y precisi6n
~
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Ie ani mienlo,dondeI

curvasa nwelprincipales

•

deberan estar indicadas cada 1.00 metro y las secundarias cada 0.25
metros, en la escala recomendada de 1/250 y de la forma como se ha
mencionado, permitiendo que se muestre con detalle la superficie del
terreno. La Base principal sera en coordenadas UTM.
EI levantamiento topografico debera mostrar con total detalle los
puntos mas sobresalientes de la zona del Proyecto, en este caso
sobretodo las estructuras e instalaciones existentes, luminarias,
postes, zanjas, niveles 0 cotas de instalaciones existentes, losa y
pavimentos existentes, sardineles, la misma que, debera estar
preparada para la aplicaci6n de software de Ingenieria (Archivos
AutoCAD), para las labores de diserio geometrico posterior.

Control Vertical

•

Se debera efectuar una nivelaci6n geometrica de primer orden con el
objeto de dar cotas a los puntos de apoyo considerados en todo el area
del estudio, para 10 cual se realizara una nivelaci6n diferencial de todas
las estaciones de apoyo necesarias, incluyendose un circuito de
nivelaci6n a 10 largo de la via de circulaci6n del proyecto y
monumentados, para que sirvan de apoyo al momenta del replanteo
durante la etapa de construcci6n. Los puntos de partida para la
nivelaci6n seran los Bench Marks de la Red Geodesica Nacional.

EI CONCESIONARIO podra ensayar las muestras en el laboratorio de su
propiedad y dependiendo de su capacidad operativa y/o rendimiento podran
encomendar los ensayos y pruebas a terceros; con el objeto de efectuar
ensayos en laboratorios de manera simultanea y cumplir con los plazos
establecidos. EI CONCESIONARIO sera responsable de la exactitud y
confiabilidad de todos los resultados.

•

•

•

Los trabajos a efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, estan
orientados a desarrollar las actividades que permitan evaluar y
establecer las caracteristicas fisico - mecanicas del terreno y la
estructura sobre la cual se apoyara las obras.
Se examinaran las superficies expuestas, complementand e con la
ejecuci6n de calicatas para identificar la estructura y pro edades del
suelo existente. Asimismo, se debera analizar la structura del
pavimento existente.
Las prospecciones a realizarse no deberan tener u distanciamiento
mayor de 250 m; en case de haber diferenciaci6n e las caracteristicas
de los estratos entre calicatas contiguas se hara u a calicata adicional
entre ambas. La profundidad de la calicata sera
mo minima de 1.50

m.
•

J
~

La evaluaci6n debera determinar, la prese cia 0 no de suelos
organicos, expansivos en cuyo caso las cal catas deben ser mas
profundas. Se indicara claramente su ubicaci6 , longitud y profundidad
de dicho sector y se daran recomendacio s concretas sobre el
tratamiento ha realizarse dura
el proceso co structivo.
• \ Por seguridad, las calica s seran debi mente rellenadas y
compactad
vez que ay side conclu a la evaluaci6n y el

muestrt'f~>'

•

•

•

•

•

•

Los ensayos estandar a efectuarse alas muestras de suelos de cada
calicata, se desarrollaran de acuerdo al Manual de Ensayos de
Materiales para Carreteras del MTC (EM-2000) Y seran:
o Analisis Granulometrico por tamizado
o Humedad Natural
o Limites de Atterberg
- Limite Liquido
- Limite Plastico
- Indice de Plasticidad
o Clasificacion de Suelos por los Metodos SUCS y AASHTO
Ademas se efectuara ensayos de Proctor Modificado y California
Bearing Ratio (CBR) del terreno de fundacion por cada tipo de suelo,
con la finalidad de obtener la determinacion del CBR de diseno, que
corresponda a cada sector y/o tramo de caracteristicas homogeneas, y
en todo caso, la frecuencia no sera mayor a un CBR cada dos (2)
kilometros.
Para establecer el CBR de diseno, se efectuara el analisis de los
suelos desde el punto de vista de capacidad de soporte para el
pavimento proyectado.
EI CONCESIONARIO analizara, evaluara y ensayara las muestras en
el laboratorio de suelos y materiales de su propiedad 0 podra
encomendar los ensayos y pruebas a terceros, con el objeto de cumplir
con los plazos contractuales. En cualquier caso el CONCESIONARIO
sera responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados.
En la Memoria Descriptiva del Estudio de Suelos, debera considerar la
descripcion de los suelos encontrados, condicion actual de la superficie
de rodadura y condicion estructural del terreno de fundacion; ubicacion
de materiales inadecuados (suelos organicos y/o expansivos), suelos
debiles (si los hubiera), presencia de nivel freatico, analisis de la
totalidad de los resultados de ensayos de laboratorio; con sus
recomendaciones, tratamiento, soluciones y demas observaciones al
respecto que considere el CONCESIONARIO.
EI estudio debe especificar las profundidades (espesores), anchos y
longitudes de aquellos sectores donde se efectuaran mejoramientos,
ya sea por la existencia de materiales inadecuados, suelos debiles en
la plataforma existente 0 de los trazos nuevos, asi como de los cortes 0
ensanches de plataforma, indicando las caracteristicas del
terial
para el mejoramiento y el procedimiento constructivo.

2.3.4.2
•

Canteras

y Fuentes de Agua

EI CONCESIONARIO localizara bancos de materiales
seran estudiados y analizados para determinar su
distintas capas estructurales del pavimento (subbas granular, base
asfaltica, carpeta asfaltica, tratamiento superficial, etc.), areas de
prestamo de material para conformar los rellenos, a I como agregados
petreos para la elaboracion de concretos hidraulicos
• Se seleccionaran unicamente aquellos materiales ue demuestren que
la calidad y cantidad de material existente son ad uadas y suficientes
para la ejecucion de la obra y que cumplan con as Especificaciones
Tecnicas Generales para la Construccion de Ca eteras (EG-2000) y
• ademas con los criterios ambi tales.
Los ensayos de laboratorio ar determinar las
racteristicas fisico,
qufmicasy~~qs
de I m teriales de cante ; se efectuan!mde

J
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210
acuerdo al Manual de Ensayos de Materiales para Carretera del MTC
(EM-2000) Y seran de acuerdo al uso propuesto:
Ensayos Estandar:
a Analisis Granulometrico por tamizado

a
a

a
a

Material que pasa la Malia N° 200
Humedad Natural
Limites de Atterberg (Material que pasa la Malia N° 40)
Clasificacion de Suelos por los Metodos SUCS y AASHTO

Ensayos Especiales:

a
a
a

,

J
~

Proctor Modificado.
California Bearing Ratio (CBR).
Porcentaje de Partfculas Chatas y Alargadas (relacion 1/3:
espesor /Iongitud)
a Porcentaje de Partfculas con una y dos Caras de Fractura
a Porcentaje de Absorcion (Agregado Grueso y Fino).
a Limites de Atterberg (Material que pasa la Malia N° 200).
a Terrones de Arcilla y Porcentaje de Partfculas Friables (agregado
fino y grueso).
a Cantidad de partfculas Iivianas (agregado fino y grueso).
a Contenido de Carbon y Lignito.
a Equivalente de Arena.
a Abrasion.
a Durabilidad (Agregado Grueso y Fino).
a Adherencia entre el Agregado y Bitumen (agregado grueso y
fino).
a Sales Solubles Totales.
a Contenido de Sulfatos expresados como ion S04 (agregado fino y
grueso)
a Contenido de cloruros expresados como ion cl (agregado fino y
grueso)
a Impurezas Organicas.
a Pesos Volumetricos (suelto y compactado, agregado grueso y
fino).
a Pesos Especfficos (suelto y compactado, agregado grueso y
fino).
Las muestras representativas de los materiales de cada cantera seran
sometidas a la totalidad de ensayos exigidos por las Especificaciones
Tecnicas Generales para la Construccion de Carreteras del MTC (EG2000) de acuerdo al uso propuesto, a fin de determinar y establecer
sus caracterfsticas ffsico - mecanicas y sustentar el cumpli
nto de
las Especificaciones Tecnicas. Los ensayos de labor. torio se
efectuaran de acuerdo al Manual de Ensayos de Mat iales para
Carreteras del MTC (EM-2000).
Si para el cumplimiento de las correspondientes E
Tecnicas, es necesario someter al agregado a un trata
venteo, mezclas, etc.); el CONCESIONARIO deber' presentar los
resultados de los ensayos de los agregados despue de sometidos a
dichos tratamientos, a fin de corroborar y verifi r si con dichos
tratamientos se logra el cumplimiento de las Especifi ciones Tecnicas.
La cantidad de muestras extraidas de las canteras
beran ser tal que
permita efectuar los ensayos exigidos, asf como ta bien los ensayos
de verificacion para rectificar yl. ratificar resultado pocos frecuentes
(dudosos).
De proponerse la utilizacion d

&ablec~~~!;dUcd6n,
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para obtener 3 juegos de ensayos estandar y 3 juegos de ensayos
especiales.
De ubicarse nuevas canteras, se debe realizar por 10menos 3 calicatas
6 prospecciones por cada area menor 6 igual a una hectarea. Las
muestras extraidas seran sometidas a los ensayos exigidos por las EG2000 de acuerdo al uso propuesto, minima:
1. Ensayos Estandar: un juego de ensayos por cada prospecci6n
realizada en la cantera.
2. Ensayos Especiales: cinco juegos de ensayos por cada cantera.
EI CONCESIONARIO ademas de los certificados de ensayos debe
presentar por un cuadro resumen en donde consigne la totalidad de los
resultados de los ensayos efectuados (con la debida identificaci6n:
cantera, muestra, nombre del ensayo, resultados, etc.).
La Memoria Descriptiva debe establecer informaci6n correspondiente
a: ubicaci6n del banco de materiales, accesibilidad al mismo, tipo de
fuente de materiales, descripci6n de los agregados, usos, tratamiento,
propietario y demas informaci6n que considere pertinente el
CONCESIONARIO.
De igual manera se debera determinar la ubicaci6n de las Fuentes de
Agua, efectuar su analisis quimico y determinar su calidad para ser
usada en la obra (para mezclas de concreto, capas granulares y otros).
EI CONCESIONARIO debera establecer las condiciones legales y
tecnicas a traves de los cuales realice los tramites correspondientes
para la obtenci6n de los permisos, autorizaciones y concesiones de tipo
ambiental, asi como las servidumbres, necesarias para la extracci6n,
use y aprovechamiento de los recursos naturales requeridos para el
proyecto.

En cuanto a los aspectos tecnicos relacionados con los procedimientos
de disefio estructural del pavimento, el CONCESIONARIO podra usar
alguna metodologia utilizadas por entidades u organismos de
reconocido prestigio como el AASHTO, adjuntando en una memoria de
calculo todos los criterios adoptados y los resultados obtenidos.
Con el fin de optimizar la estructura del pavimento a ado tar, el
CONCESIONARIO estudiara y analizara diferentes altern vas de
estructuraci6n del pavimento, en funci6n de la capacidad de porte de
la subrasante, del trafico previsto, de las condiciones ambO ntales del
area, de las alternativas de mantenimiento vial, de 10 materiales
disponibles, etc.
EI disefio del pavimento se estudiara y analizara par
disefio adecuado para el tipo de obra, dete inado per el
CONCESIONARIO con el sustento tecnico correspon ente y aprobado
por el CONCEDENTE.
La alternativa de disefio propuesto para su ap obaci6n, con las
intervenciones de mantenimiento correspondiente, d bera garantizar un
adecuado Indice de Serviciabilidad Presente (PSI) e ndice de Condici6n
del Pavimento (PCI) para el periodo de duraci6n del oyecto.
EI CONCESIONARIO con el conocimiento de los ateriales existentes
en las canteras identificadas y de las caracteristi s fisico-mecanicas
de los agre a os, realizara un predisefio de la su erficie asfaltica de
rodadura,
fini ndo asi las cantidades de los mater les a utilizar.
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La realizacion de los estudios geologicos y geotecnicos se realizara en
forma detallada, identificando, evaluando y diseriando las soluciones
adecuadas para asegurar la estabilidad de los taludes de corte y
relleno, y de los emplazamientos de las estructuras tipo tunel, puentes
o viaductos, asi como de las obras complementarias como muros,
alcantarillas, etc. En ese sentido, el estudio deber comprender:
1. Estudio geologico y geotecnico para toda la via y los accesos.
2. Estudio geologico y geotecnico localizado para la zona de
emplazamiento de las estructuras tipo tunel, puentes 0
viaductos;
EI CONCESIONARIO realizara una investigacion detallada de los
conceptos y aspectos geologicos y geotecnicos del area de
emplazamiento de la estructura y su influencia sobre la ubicacion de la
obra, en concordancia con el trazo definitivo, de tal forma que en el
diserio no se deje de lade ningun aspecto referido a la estabilidad de la
infraestructura.
Identificacion y analisis de los procesos de geodinamica externa y
taludes inestables que pongan en riesgo la transitabilidad de la via,
definiendo
la
magnitud,
geometria,
evaluara
las
causas,
consecuencias, identificando los agentes desestabilizantes, efectuars
las investigaciones geotecnicas correspondientes de campo y
laboratorio para diagnosticar el problema y plantear las medidas u
obras de solucion, a nivel de disefio.
Para la realizacion de los estudios del presente proyecto que involucra
obras de infraestructura de gran envergadura que soportara un alto
transito vehicular, se debersn realizar como minimo:
1. Perforaciones diamantinas; en cada lugar de emplazamiento de
un tunel, puente 0 viaductos, 0 en cada tramo critico. La
separacion de las perforaciones y la profundidad de las mismas
sera la necesaria para permitir identificar puntualmente las
caracteristicas y condiciones de los materiales subyacentes, y
debera basarse en las normativas aplicables para cada caso,
propuestas por el CONCESIONARIO y aprobada por el
CONCEDENTE.
2. Refraccion sismica; en cada lugar de emplazamiento de un
tunel, puente 0 viaducto, 0 en cada tramo critico, en las
longitudes propuesta por el CONCESIONARIO y aprobada por
el CONCEDENTE, las que debersn permitir identificar y mapear
los estratos subyacentes, y debera basarse en las norma ·vas
aplicables para cada caso.
3. Calicatas 0 trincheras exploratorias que complemen ran las
investigaciones realizadas y mencionadas anterior
nte, con
una profundidad minima de 3.00 metros.
Se establecera la capacidad de carga admisible de 1 s suelos de
fundacion para las condiciones normales de servicio; ve lcando en las
condiciones de maxima socavacion 0 de maxi
Iicuefaccion,
com parada con la metodologia propuesta por el AASH 0 LRFD.
De hallarse condiciones de suelo permanente sumer. ido, se evaluara
la susceptibilidad a la Iicuacion de suelos de t dos los estratos
prospect os.
Los en yo de laboratorio que se debe desarrol r necesariamente
,son entr otr s:
o En yos e suelos estandar (granulometria,
L, L,P, humedad,
peso unit io, et,C,4,",),;:~:','s\,',
;(-,";;-:,it~
/';)'/
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Los ensayos especiales; (triaxiales, corte directo , consolidacion
etc,).
o Analisis quimico a los suelos y aguas del subsuelo, que permitan
identificar la presencia de c1oruros, sulfatos y otros agresivos al
acero y al concreto.
o Para la obtencion de muestras alteradas e inalteradas, el
CONCESIONARIO empleara el metodo de muestreo mas
apropiado.
Se establecera la geometria (inclinacion, altura) de los taludes de corte
y relleno por sectores homogeneos mediante el analisis de estabilidad
de taludes sobre secciones reales, empleando el metodo del Equilibrio
Limite, para cuyo efecto, los parametros geomecanicos (C, F) estaran
basados
ineludiblemente
en
los
ensayos
de
laboratorio
correspondientes (triaxial, corte directo, etc., segun corresponda al tipo
de material).
Se desarrollaran los Estudios de Riesgo Sismico localizado,
empleando metodologias adecuadas, tomando como base la
informacion de sismos instrumentales (del IGP) e historicos, que
definan con precision, las aceleraciones y/o los coeficientes maximos
de diseno.
Se efectuara la clasificacion del material a 10 largo de toda la via,
calificando y cuantificando porcentualmente la cantidad de material
suelto, roca suelta y roca fija, cuya informacion debe ser detallada.
EI contenido minimo del estudio geologico-geotecnico sera:
o Geologia del area de influencia de la ubicacion de cada estructura,
definiendo la estratigrafia, geologia estructural y geodinamica, del
area de emplazamiento de la estructura proyectada y de las zonas
inestables, en base a 10 cual se efectuara la interpretacion
geologica geotecnica y el perfil estratigrafico.
o Identificacion, evaluacion e interpretacion de los procesos de
geodinamica externa en el area de influencia 0 riesgo sobre el
proyecto con las recomendaciones de control, debidamente
dimensionadas y disenadas en concordancia con los niveles de
socavacion calculados del estudio hidrologico.
o Hoja 0 memoria de calculos de la capacidad portante de los
materiales de fundacion.
/
De existir otras consideraciones no contemplada en less presentes
Terminos de Referencia, el proyecto se cenira a las No as Peruanas,
Manual de Diseno de Puentes, EG-2000, DG-2 01 Y demas
documentos mencionados en los alcances del present documento.
o

•

J
~

•

Se efectuaran los disenos de los taludes de corte y relleno en suelos
como resultado de los analisis de estabilidad d taludes en base a
ensayos de laboratorio estandar y especiales.
Se disenaralas
obras requeridas en la est bilidad de taludes,
tratamiento de puntos criticos y procesos de eodinamica externa;
muros de sostenimiento, de contencion, etc.;
finiendo la cota de
cimentacion.
Se efectuaran analisis de
tanto en condiciones estat" s
mo pseudostatic s, considerando la
situacion actual y con inte encio .
Presentara la memoria d calcu os de la capacida portante de los
sue~~:~~:~scaICUIOS

de

tabilidad de la es

elura (vueleo,

•

•

•

deslizamiento, presion de contacto, estabilidad global de la obra
proyectada en condiciones estaticas, pseudostaticas, etc.), graficos y
considerando la situacion actual y con intervencion.
Las obras necesarias en la estabilizacion de taludes rocosos (pernos,
anclajes, shotcret, etc.) se implementaran previo analisis de fallas yel
diserio se sustentara en metodologias especificas.
Los calculos de la capacidad de carga de los suelos, deberan
contemplar
la influencia del nivel freatico,
por tanto el
CONCESIONARIO verificara la cota de este, e incluir en el EDI esta
informacion.
Las fuerzas sismicas de diserio obedeceran a los parametros
obtenidos del Estudio de Riesgo Sismico localizado.

EI estudio de hidrologia e hidraulica, se enfocara a la determinacion de los
parametros hidraulicos a ser considerados en el diserio del tunel que se
ubicara debajo del Rio Rimac y de las estructuras a ser proyectadas en la
margen del Rio Rimac (pistas, muro de contencion, rampas), para ello sin ser
Iimitativo, como minimo deberan ejecutar 10siguiente:
•

•
•

•

•
•

•

Revision de estudios existentes y recopilacion de informacion
hidrometeorologica y cartografica disponibles de la zona de estudio
(elaboradas 0 monitoreadas por instituciones autorizadas). Presentaran
el inventario y las conclusiones de la revision de estudio existentes; asi
mismo presentaran los registros historicos de las estaciones
meteorologicas analizadas (precipitacion y/o caudal).
Reconocimiento de la cuenca, determinando sus parametros fisicos
(area, longitud del curso principal, pendiente, cobertura vegetal, etc.).
Informe del reconocimiento de campo; donde se describira las
condiciones topograficas, climaticas, hidrologicas, obras de arte
existentes, requerimiento de obras de drenaje y comportamiento
hidrodinamico del rio que inciden en la estabilidad de la plataforma vial.
Todo ello con respecto al trazo definitivo de la via proyectada.
?'
Ellnforme de reconocimiento de campo, estara acompariado dftvistas
fotograficas, indicando la magnitud de todos los sectores crfticos que
inciden en la estabilidad de la via como: erosion de ribefas, zonas
inundables, zonas de taludes afectadas por filtraciones de agua, etc. y
plantearan las soluciones de ingenieria mas adecuadas desde el punta
de vista hidraulico - drenaje y del estudio integral.
Se presentaran la relacion de obras de drenaje req
subdrenaje y obras de proteccion.
EI CONCESIONARIO efectuara el analisis hidrolo co, el cual debera
desarrollar como minimo, la elaboracion de hidr ramas, analisis de
frecuencias y pruebas de ajustes (Smirn
- Koigomorov),
presentando la memoria de calculo y conclusione del analisis.
Se determinara los caudales de diserio m iante modelamiento
hidrologicos computarizados (HEC-HMS 0 imilar) y/o modelos
hidrologicos adecuados. Los resultados de ran ser mostrados
mediante las respectivas hoj
e calculo y salid s del programa.
EI CONCESIONARIO dete ina' el Periodo de etorno y el caudal de
~diserio para el tipo de estr ctur propuesto. EI Periodo de Retorno
dependera de la importanci de a estructura,
nsecuencias de su
alia y analisis de riesgo en fu cio a la vida util de Obra.

V
•

•

•

•

EI dimensionamiento hidraulico de estructuras tipo Puentes que
cruzaran el rio, se efectuara mediante modelamiento hidraulico
computarizado (HEC-RAS 6 similar), presentando los resultados
obtenidos, perfil de flujo, vista isometrica de la simulaci6n en 3D, etc.
Con fines de cimentaci6n de estructuras mayores se estimara la
profundidad de socavaci6n potencial (general, local, contracci6n,
curvas, etc.) debera ser calculada con la mayor precisi6n posible para
cada apoyo; el modele utilizado debera ser sustentado tecnicamente.
Las caracteristicas hidraulicas y geometricas de las obras, Iimpieza y
protecci6n deberan ser presentada y detallada en pianos total mente
disenados, tanto en planta, perfil, secciones y cortes.

EI CONCESIONARIO efectuara la evaluaci6n de cada una de las estructuras
existentes indicando:
•
•

•

Ubicaciones.
Condiciones actuales (a nivel de los elementos principales y en general
de la estructura, las Iimitaciones de estructuras provisionales, ancho de
calzada, sobrecarga de diseno, capacidad hidraulica, estado de
conservaci6n, etc.).
Caracteristicas Generales (dimensiones, capacidad de carga, etc.)

EI CONCESIONARIO realizara las mediciones, ensayos y evaluaciones
necesarias para determinar la condici6n funcional y estructural (concreto,
acero, etc.) de las estructuras existentes y otras que a su juicio considere
conveniente evaluar.
Para la evaluaci6n estructural de los puentes y pontones existentes (que no
seran reemplazados) se utilizara el Manual For Condition Evaluation and Load
and Resistance Factor Rating (LRFD) of Highway Bridges de la AASHTO
ultima versi6n.

•
•
•

Mantenimiento (estructuras en buena condici6n)
Rehabilitaci6n, reforzamiento y ampliaci6n,
(estructuras en regular condici6n)
Reemplazo (estructuras en mala condici6n)

EI diseno de todas las estructuras debe cumplir con las normas 0 re amentos
vigentes (Manual de Diseno de Puentes, Especificaciones AAS 0 LRFD,
Normas ACI, ASTM, USBR, etc).
Definir el tipo de estructura y en especial la cimentaci6n en base a la
capacidad de carga admisible del suelo, nivel freatico y de de lante, probable
asentamiento, niveles de aguas maximas, minimas, socavaci n, disponibilidad
de
materiales - equipos en la zona de trabajo. Todas estas ondiciones seran
respaldadas por los especialistas e ectivos (se incluir n en la memoria
...descriptiva y pianos correspondient s).

l

Presentar la Memoria Descriptiva d las structuras propue tas .
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Presentar el diserio de las estructuras en base a pianos respaldados en la
memoria de calculo respectiva.
Efectuar los calculos en base a sistemas computarizados, cuya memoria
detallada se entregara conjuntamente con los pianos.

Para el diserio de los viaductos, se tendra en cuenta 10siguiente:
•
•
•
•
•

La ultima versi6n de las especificaciones de la "American Association of
State Highway and Transportation Officials" AASHTO LRFD (Bridge
Design Specifications) yel manual de diserio de puentes.
La secci6n transversal de la superestructura y los accesos estara en
concordancia con el diserio geometrico del tramo.
EI CONCESIONARIO propondra las luces definitivas segun la
informaci6n de la ingenieria bcisicaque el mismo obtenga.
Para el diserio se efectuaran estudios bcisicos de ingenieria como:
hidrologia, hidraulica, erosi6n y control y/o trabajos de protecci6n,
estudios geol6gicos y geotecnicos.
La soluci6n que proponga el CONCESIONARIO debera tomar en
consideraci6n los efectos de las fuerzas sismicas y dinamicas
provenientes de la demanda proyectada.

EI CONCESIONARIO elaborara los eXpedientes de los viaductos a fin de
ejecutar su construcci6n.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Ubicaci6n - Vista general en planta y elevaci6n en base a un
levantamiento topografico a detalle del area de ubicaci6n.
Plano de estructuras a demoler de ser el caso.
Detalles de reforzamiento 0 reparaci6n de ser el caso.
Subestructura (excavaciones, encofrados - armadura de estribos, pilares,
arranques 0 camaras de anclaje de concreto).
Superestructura (encofrados - armadura de vigas y losa e concreto,
vigas y reticulados metalicos).
Detalles (apoyos, juntas de dilataci6n, tubos de drenaje, b
de aproximaci6n).
Obras de Complementarias.

Establecer la pendiente longitudinal en 10 posi e como nula, caso
contrario dicha pendiente debe ser como maximo
Losas de aproximaci6n en ambos extremos del vi ducto.
La superficie de rodadura debe ser similar a la nsiderada en la via 0
rampa de acceso.
Las obras complementari
se refieren alas necesarias respecto a
defensas ribererias y d
otecci6n contra erosi6n, socavaci6n 0
sedimentaci6n.
Establecer un programa p ra el antenimiento.

*'.

•

•
•

Para el diserio de muros de contenci6n se realizaran calicatas de
investigaci6n del suelo (para obtener parametros de resistencia), a
profundidades que aseguren la vida util de la obra; se tomaran
secciones, perfiles y niveles complementarios, determinando su
trazado, elevaci6n y cotas de cimentaci6n. EI eje y los hombros de
cada muro seran debidamente replanteados.
Efectuar diserios para cada suelo establecido como tipico,
considerando que su altura puede variar con incrementos de 0.5 m.
Efectuar la verificaci6n de la estabilidad al vuelco y deslizamiento, para
condiciones estaticas y dinamicas.

EI CONCESIONARIO debera efectuar el estudio y diserio de la serializaci6n
tanto vertical como horizontal de la via, de acuerdo a la necesidad de la misma
y en concordancia con el Manual de Dispositivos para el Control de Transito
Automotor para Calles y Carreteras vigente, teniendo en cuenta los resultados
de los estudios de seguridad vial.
EI diserio de la serializaci6n debera ser compatible con el diserio geometrico
de la via, de manera que las seriales contribuyan a la seguridad vial y tengan
buena visibilidad, en concordancia con la velocidad del transito.
De acuerdo a los resultados de los estudios de seguridad vial en las zonas de
alto riesgo 0 donde se tengan registros de accidentes, debera tener especial
atenci6n en el diserio de la serializaci6n, utilizando seriales de mayor
dimensi6n con colocaci6n repetitiva a intervalos previos, de reductores de
velocidad, guardavias, etc.
Las dimensiones y caracteristicas especificadas, deberan ser concordantes en
109 diferentes documentos que componen el Expediente Tecnico: Memoria

Descriptiva, Pianos, Especificaciones Tecnicas, Metrados etc.
EI CONCESIONARIO debera elaborar las especificaciones tecnicas tanto para
la serializaci6n horizontal, como para la vertical, precisando los materiales,
dimensiones y calidades para cada una de las partidas.
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Las marcas e el pavimento tienen por objeto reglamentar los
movimientos e los vehiculos e incrementar la seguridad en su
operaci6n.
ben de ser uniformes, en su diserio, posici6n y
aplicaci6n, on el fin de que el conductor del vehiculo pueda
reconocerla e interpretarlas rapidamente.

J

EI CONC SIONARIO determinara las seriales y marcas en el
pavimento necesarias para pos' . 'tar que los usuarios de las vias,
tanto vehi ulares como peatonal s, t nsiten por ella con seguridad.

~

Qebera es ecificar adecuadame te la intura a utilizar para las marcas
en el pavi ento, las mismas qu debe an ser retroreflectivas mediante
uso de 'croesferas de vidrio
Iica as ala pintura.
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La dosificacion de la pintura y las microesferas deberan estar acordes
con el tipo de pavimento. A mayor rugosidad 0 mayor abertura del
asfalto, debera especificarse mayor dosificacion a fin de lograr una
adecuada cobertura y retroreflectividad. EI CONCESIONARIO debera
especificar los valores de retroreflectividad para cada color (blanco en
bordes y amarillo en el eje de la via)

EI CONCESIONARIO, de considerarlo necesario incluira el uso de
marcadores de pavimento (tachas u ojos de gato) , particularmente en
zonas de curvas, pendientes y cualquier otro sector que requiera mejor
visibilidad nocturna. Debera evitar el usa simultaneo 0 repetitivo de
elementos reflectivos para evitar confusion al usuario de la via.
Igualmente debera evitar el uso simultaneo de tachas en el eje y en el
borde la via, particularmente en curvas cerradas, donde puede causar
confusion en la noche.

Asimismo, de considerarlo en el diserio podra proyectar el uso de
guardavias en zonas criticas donde exista la posibilidad que un
vehiculo se salga fuera de la via, de manera que funcionen como un
elemento de contencion. Para ello, utilizara longitudes minimas
concordantes con dicha funcion.
Los guardavias a utilizar deberan ser del material, dimensiones y
caracteristicas normadas por la Directiva N° 007/2008-MTC02,
debiendo especificar el uso de pintura de proteccion contra la
corrosion.
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Son aquellas que se utilizan para indicar con anticipacion la
aproximacion de ciertas condiciones de la via, que indican un per ro
real 0 potencial que puede ser evitado tomando ciertas medi s de
precaucion .
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EI CONCESIONARIO debera proyectar la colocacion e seriales
preventivas a fin de "prevenir" al usuario sobre condicio es de la via
que requieren su atencion y accion inmediata, ubi 'ndolas a la
distancia que recomienda el Manual de Dispositivos p a el Control de
Transito Automotor, a fin de que el usuario tenga el ti po de reaccion
necesario.

Las seriales reglamentari s d terminan accion s mandatorias 0
restricciones que gobiernan el u 0 de la via y q e el usuario debe
cumplir bajo pena de san ion, por 10 que deb
proyectarse con
parametros razonables y fact Ie de ser cumplidas, particularmente en
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cuanto a los Iimites de velocidad, en funci6n al estudio de velocidades
realizado.
Las dimensiones de las seriales debersn estar acordes a la velocidad
de circulaci6n de los vehiculos, y a la "poluci6n visual" que pueda
existir en la via (postes, publicidad, plantas, etc.).

EI CONCESIONARIO diseriars seriales informativas para informar al
usuario de las localidades ubicadas a 10 largo de la via, de las
distancias para lIegar a ellos, y de los destinos en las vias que se
derivan de la via.
Las dimensiones de las seriales informativas debersn permitir tanto su
legibilidad como su visibilidad desde distancias razonables.
Debers proyectar las dimensiones y materiales de los paneles para
cada tipo de serial asi como los elementos de soporte estructural y
cimentaci6n necesarios.
Presentars la ubicaci6n de cada tipo de serial con su diserio respectivo,
indicando sus dimensiones y contenido; asi como los cuadros resumenes
de las dimensiones y metrados de las mismas.
2.3.8.3 Senalizaci6n y Procedimiento de Control de Transito durante la
ejecuci6n de la obra
Debers presentar los pianos de serializaci6n y los procedimientos de
control de trsnsito durante la ejecuci6n de obra, los que debersn estar en
funci6n del cronograma de la misma y los requerimientos de comunicaci6n
en las localidades afectadas, a fin de alertar a los usuarios de la via sobre
las interrupciones, desvios de trsnsito y posibles afectacionesen
los
tiempos de viaje.

EI CONCESIONARIO presentars un programa de conservaci6n vial en cada uno
de los tramos de acuerdo a los resultados de la evaluaci6n del pimento
existente realizado y de las estructuras nuevas en funci6n a la emanda
proyectada a fin de cumplir con los niveles de servicio exigidos en el ontrato de
Concesi6n durante todo el plazo de la Concesi6n.
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EI programa de conservaci6n vial podrs ser realizado per etap
actividades a efectuarse como recapeos, sellos, tratamiento
en el pavimento, etc.
En ese sentido, el CONCESIONARIO debers realizar una e aluaci6n superficial,
funcional, estructural y.de segurida
1pavimento.

Los anslisis de precios solo ser' re izados a manera referencial, los que
debersn servir de base para es ruct rar un Presupue
Referencial, que
. tamente con los metrados, medi 'I
avances de la Obra desarrollar por el
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CONCESIONARIO. Sin embargo, el desarrollo de dicho analisis de precios
debera hacerse de manera consistente con los metrados y especificaciones
tecnicas, en los procedimientos constructivos y metodos de medici6n. La
realizaci6n de las especificaciones tecnicas debera desarrollarse de tal manera
de efectuar un efectivo control de calidad en la etapa de ejecuci6n de la obra.
Los metrados se efectuaran considerando las partidas de obra a ejecutarse, la
unidad de medida, los disenos propuestos indicados en los pianos de planta y de
perfil longitudinal, secciones transversales, cortes longitudinales, disenos y
detalles constructivos especificos.
Los analisis de precios unitarios se efectuaran para cada partida del proyecto,
considerando la composici6n de mana de obra, equipo, materiales y rendimiento
de equipo y mana de obra correspondientes. Los analisis se efectuaran
detallados tanto para los costos directos, como los indirectos (gastos generales
fijos, variables, utilidad). EI Presupuesto de obra debera ser calculado basado en
los metrados de obra y los analisis de precios unitarios, diferenciando los costos
directos, indirectos y el IGV que corresponda.
Las Especificaciones Tecnicas seran desarrolladas para cada partida del
proyecto, en terminos de especificaciones particulares, tendran como base las
recomendaciones y soluciones formuladas por cada especialista, se sujetaran al
Manual de Diseno Geometrico de Carreteras DG-2001, al Manual de Ensayos de
Materiales para Carreteras EM-2000 y alas
Especificaciones Tecnicas
Generales para Construcci6n de Carreteras EG-2000 y otras normas aprobadas
por el MTC. Complementariamente se utilizaran las normas y especificaciones
AASHTO y ASTM. Incluiran el control de calidad, ensayos durante la ejecuci6n
de obra y criterios de aceptaci6n 0 rechazo, controles para la recepci6n de la
obra y los aspectos referidos a la conservaci6n del medio ambiente.

EI CONCESIONARIO debera formular el cronograma de ejecuci6n de obra
considerando las restricciones que puedan existir para el normal
desenvolvimiento delas obras. EI cronograma se elaborara empleando el
metodo PERT-CPM y el software MS Project, identificando las actividades 0
partidas que se hallen en la ruta critica del proyecto; se presentara t mbien un
diagrama de barras para cada una de las tareas y etapas del proyecto.
En la programaci6n se pondra especial enfasis en la evaluaci6n de 1 etapa de
movilizaci6n e instalaci6n de campamentos y equipos en
ra por el
CONCESIONARIO, a fin de cumplir con la programaci6n presenta
2.6

Expediente Tecnico
EI CONCESIONARIOpreparara el Expediente Tecnico para
que estara conformado por los siguientes documentos:
•
•
•
•

Memoria descriptiva, presupuesto de obra, los crono ramas de ejecuci6n
de obra, relaci6n de equipos nr os.
Especificaciones Tecnicas.
Metrados.
Pianos.

PEDIENTE
TECNICO?~",:

EI Expediente Tecnico podra tener el siguiente esquema referencial, el que se podra
perfeccionar para destacar los resultados del estudio:

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.

Memoria Descriptiva.
Ubicacion del proyecto.
Estudio de topografra, trazo y diseno geometrico.
Conclusiones del estudio de trafico y de cargas.
Estudio de suelos, geotecnico, canteras, botaderos, fuentes de agua.
Diseno de pavimento y secciones tipicas del mismo.
Diseno de viaductos.
Diseno del tunel
Conclusiones del estudio de senalizacion y seguridad vial.
Presupuesto
Cronograma de ejecucion de obra
Anexos - Estudios Basicos

Comprendera las especificaciones tecnicas materia de la obra a ejecutar,
segun el manual de Especificaciones Tecnicas Generales para construccion
de carreteras (EG-2000), por rubros y por cada partida del presupuesto de
obra, incluyendo el control de calidad y ensayos durante la ejecucion y para la
recepcion de la obra; asimismo comprendera las actividades para la
conservacion del medio ambiente, el replanteo topografico, la construccion de
campamentos, la Iimpieza general de la obra, etc.

Los metrados seran detallados por cada partida especifica del presupuesto y
se incluira diagramas, secciones y croquis tipicos, en los casos que
corresponda.

Los pianos tendran una presentacion y tamano uniforme, debiendo ser
entregados debidamente protegidos en porta-pianos que los mantengan
unidos pero que permitan su facil desglosamiento.
Deberan estar identificados por una numeracion y codi lcacion adecuada y
mostraran la fecha, sello y firma del especialista.
Sin estar Iimitados a la relacion que a continuacion se
importantes y su contenido seran los siguientes:
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•

Pianos de Planta y Perfil del proyecto alas escalas 1:500 (H) y
1:50 (V), con la nomenclatura requerida por las Normas
Peruanas. En los pianos de planta se indicaran las referencias de
los Pis, Iimites de Derecho de Via, ubicaci6n, incluyendo cotas y
pendientes y otras obras complementarias importantes. Sobre los
pianos de perfil se selialaran la ubicaci6n y referencia de los
BMs.

•

Pianos de secciones transversales indicando las areas de
explanaciones en cada secci6n, a escala 1:100 en zona urbana.

•

Pianos de detalle a escala variable segun diselio de las obras a
ejecutarse (viaductos, tUneles, etc.) con tablas de cantidades
correspondientes alas distintas partidas que se incluyen en el
presupuesto y de conformidad con las especificaciones dadas.

•

Plano de detalle de los paraderos y puentes peatonales de
acuerdo a los diselios propuestos.

•

Pianos de selializaci6n y seguridad vial; se presentaran a escala
variable e incluira la selializaci6n durante la ejecuci6n de la obra;
selializaci6n vertical (seliales preventivas, restrictivas e
informativas); detalle de los postes de fijaci6n; elementos de
seguridad vial, guardavias, tachas, postes delineadores, etc.

EI CONCESIONARIO debera entregar los discos compactos, con los archivos
correspondientes al estudio, en una forma ordenada y con una memoria
explicativa indicando la manera de reconstruir totalmente el expediente.
Del mismo modo los pianos de diselio,
compactos en archivos de formato CAD.

VI.

seran presentados en discos

Presentacion del Estudio Definitivo de Inge

'8.

EI Estudio Definitivo de Ingenieria sera pre
establecidos de comun acuerdo por las Part .
r

Adicionalmente, sera presentado un Estu 10 Definitivo de Ingenieria especifico
ra la Obra Inicial, conforme a 10 estab cido en el Contrato de Concesi6n.

ANEXOIX
AL CONTRATO DE CONCESION DEL PROYECTO LINEA AMARILLA

ERACIONES PARA LA ELABORACION DEL
E IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO ViA
EXPRESA LiNEA AMARILLA
?~ .•
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CONSIDERACIONES

PARA LA ELABORACI6N
DEL PROYECTO

DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

ViA EXPRESA liNEA AMARILLA

CAPiTULO 1. GENERALIDADES
1.1

Antecedentes

1.2

Objetivos

1.3

Alcances

1.4

Metodologfa

CAPiTULO 3. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO
3.1

Localizaci6n

3.2

Caracterfsticas tecnicas de las actividades de la construcci6n del PROYECTO

3.3

Organizaci6n del PROYECTO

CAPiTULO 4.liNEA

BASE DEL PROYECTO

4.1

Area de Influencia

4.2

Medio Ffsico

4.3

Medio Bi6tico

4.4

Componente Social

Recurso Hfdrico
Vertimientos
Ocupaci6n de Cauces
Explotaci6n De Canteras
Remoci6n De Cobertura Vegetal
Residuos S61idos

eAPiTUlO

7. EVAl

1JdentificaCi6n

~C

CAPiTULO

9.

IDENTIFICACION

Y

EVAlUACION

AMBIENTAlES

CAPiTULO 10. PLAN DE MANEJO AMBIENTAl

y criterios generales

10.1

Consideraciones

10.2

Fichas ambientales

10.3

Programas Medio Fisico

10.4

Programas De Manejo Del Medio Bi6tico

10.5

Programa Del Medio Social

Objetivos
Niveles De Consulta

Criterios para la aplicaci6n de monitoreos
Monitoreo Del Medio Fisico (Abi6tico)
Programas De Manejo Del Medio Bi6tico
Programas De Manejo Medio Social
Evaluaci6n Ex post

CAPiTULO 13. PLAN DE CONTINGENCIA
13.1

Plan Estrategico

13.2

Plan Operativo

13.3

Plan Informativo

(PMA)

DE

LOS

IMPACTOS

SOCIO

-

A continuaci6n se presentan las consideraciones
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

a tener en cuenta para la elaboraci6n

DEL PROYECTO "ViA EXPRESA liNEA

DEL

AMARILLA",

(EL PROYECTO) relacionados con la construcci6n de las obras de infraestructura

Aplicaran de acuerdo con las particularidades del PROYECTO, sin ser limitativos de forma que
tambien es posible que sea necesario incluir otros criterios adicionales, teniendo en cuenta la
magnitud y otras particularidades

del PROYECTO,

La elaboraci6n del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se presentara teniendo en cuenta los
siguientes aspectos:

•

La descripci6n del PROYECTO;

•

La evaluaci6n de los elementos del ambiente (fisico, bi6tico y social) que puedan sufrir
deterioro por el PROYECTO;

•

La informaci6n especifica de los recursos naturales que van a ser usados, aprovechados

0

afectados y la evaluaci6n de los impactos que puedan producirse;
•

EI diserio de las medidas de prevenci6n, mitigaci6n, control, compensaci6n y correcci6n de
impactos y efectos negativos, las cuales en su conjunto, conformaran el Plan de Manejo
Ambiental (PMA) especifico para el PROYECTO, el cual incluira tambien el Plan de Monitoreo
y Seguimiento y el Plan de Contingencia.
Ademas debera contener,

mapa), se deberan contemplar

i'%
i'
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~
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ROYECTO

(incluir

de la concepci6n del
tigaciones, asi como los

I
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adem as los aspectos relevantes d

PROYECTO hasta la actualidad, enfatizando en los estudios e inv

:;t.

i..

y ubicaci6n del area del

la identificaci6n

,

;;::~,tramites previos realizados ante las autoridades competentes.
r',.·-"~stUdiOS, proyectos

y actividades

de importancia

del secto

emas, la relaci6n de otros
incluida

la gesti6n social),
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. /t'ealizados con anterioridad en el area de estudio y los impa tos ambientales ocasionados.
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Asi como,
activida

licencias

y autorizaciones

ambientales

otorg

en el area de estudio.

que este documento

tiene
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objetivo establ

o el Concesionario

as con anterioridad

para la
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de Impacto Ambiental
Concesionario
Concesi6n

(EIA) y del Plan de Manejo Ambiental

relativas

y aquellas

al EIA y al PMA seran aquellas
las determinadas

por la Autoridad

(PMA). Las obligaciones

establecidas
Ambiental

en el Contrato
Competente,

del
de

en los

terminos del Contrato de Concesi6n.

Entre las obligaciones

de la firma Concesionaria

esta el de realizar los Estudios de Impacto

Ambiental del PROYECTO, tomando como referencia los estudios previos elaborados en los
alios previos (si los hubiera), y en concordancia

con las recomendaciones

de Municipalidad

Metropolitana de Lima (MML).

Debera contener los antecedentes y aspectos tecnicos sobresalientes del proyecto; caracteristicas
mas relevantes del medio fisico, bi6tico y social (con un enfoque desde 10 regional a 10 particular);
la informaci6n especifica de los recursos ambientales que van a ser usados, aprovechados

0

afectados; la infraestructura a utilizar, la evaluaci6n y jerarquizaci6n de los impactos ambientales
positivos y negativos y de los riesgos. Asimismo, se presentara una sintesis del Plan de Manejo
Ambiental (PMA), incluidos presupuestos y cronogramas.

J

~

descripci6n, caracterizaci6n,

Esto es, sintetizar los aspectos de

ubicaci6n, objetivos, metodologia y cronograma de actividades del

mismo.

1.2.2
es, programas y
ectos, que a nivel Nacional, Regional y Local esten contemplados en

I area de estudio, a

determinar su compatibilidad con estas.
~

ificar la importancia socioecon6mica
~

•

servicios de

ansporte existente a la zona del Proyecto.

Describir, caracterizar y analizar los componentes fisico, bi6tico y ocial, del area en la cual se
pretende desarrollar el proyecto, obra

•

proyecto, disponibilidad

0

actividad.

Definir los ecosistemas y sistemas sociales ambientalmente criti os, sensibles y de importancia
.ambiental, que deban ser excluidos,
desarrollo y ejecuci6n del proyecto.
," _.
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•

•

de los

at dos

0

manejados de manera especial para el

•

Identificar, dimensionar y evaluar los impactos y riesgos ambientales que seran producidos por
el proyecto.

•

Incluir la informaci6n
aprovechados

•

0

sobre los recursos

naturales

que van a ser usados,

afectados durante el diseno, construcci6n y operaci6n del proyecto.

Senalar las deficiencias
dimensionamiento

•

necesaria

0

de informaci6n

que generen incertidumbre

en la estimaci6n,

el

evaluaci6n de los impactos.

Disenar las medidas de prevenci6n, correcci6n, compensaci6n y mitigaci6n a fin de garantizar
la 6ptima gesti6n ambiental del proyecto.

•

Evaluar y comparar el desempeno ambiental previsto por el proyecto, con respecto a los
estandares de calidad, establecidos en las normas ambientales nacionales vigentes, y su
compatibilidad con los tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado Peruano
en la materia.

• Suministrar la informaci6n sobre los costos del Plan de Manejo Ambiental que permitan realizar
el analisis global del proyecto, valorando y teniendo en cuenta la relaci6n de costos y beneficios
econ6micos - financieros, ambientales y sociales.
•

Disenar

los

sistemas

comportamiento,

de

seguimiento

y control

ambiental,

que

permitan

eficiencia y eficacia del Plan de Manejo Ambiental,

evaluar

el

en las eta pas de

construcci6n y operaci6n del proyecto.
•

Disenar el Plan de Contingencia, sobre la base de la identificaci6n y evaluaci6n de los riesgos
naturales, tecnol6gicos y sociales vinculados a la construcci6n y operaci6n del proyecto.

• Acreditar que los procesos de informaci6n, consulta y concertaci6n

con las poblaciones

afectadas con el desarrollo del proyecto, sean realizados de conformidad con los requisitos de
ley.

a el proyecto, se deben definir el diseno en planta de las Obras, si fuese

ecesario, canales,

imac, las principales

L~ descripci6n de los alcances de los servicios, que se hace a co tinuaci6n, no es Iimitativa. EI
Consultor, en cuanto

10

consider

n

esario, los ampliara
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pro

ndizara, siendo responsable

La Empresa Concesionaria

seleccionada,

sera responsable

por un adecuado

planeamiento,

programacion, conduccion de los estudios, asi como por la calidad tecnica de todo el estudio
de impacto

ambiental,

que debera

ser ejecutado

en concordancia

con la normatividad

ambiental vigente.

La Empresa Concesionaria

seleccionada

sera directamente

responsable de la calidad de los

servicios que preste y de la idoneidad del personal a su cargo, asi como del cumplimiento de la
programacion, logro oportuno de las metas previstas y adopcion de las previsiones necesarias
para el fiel cumplimiento del Contrato.

Para fines

del servicio,

profesionales,

tecnicos,

La Empresa
administrativos

Concesionaria

dispondra

de una organizacion

y personal de apoyo, los cuales contaran

de

con las

instalaciones necesarias, medios de transporte y comunicacion para cumplir eficientemente sus
obligaciones.

Se especificaran el enfoque, los metodos, los procedimientos,

los mecanismos, y tecnicas y

actividades para la recoleccion de informacion secundaria y primaria, procesamiento y analisis de
la informacion. Se relacionaran las fechas durante las cuales se lIevaron a cabo evaluaciones de

J

los diversos Estudios de Impacto Ambiental, componentes del estudio (cronograma de actividades
del EIA) y las entidades, organizaciones,

pobladores y demas participantes abordados en el

proceso de realizacion del estudio.

Se consultara, de ser el caso, la situacion legal de las areas afectadas directamente por el

~

PROYECTO y la del area de influencia indirecta en relacion con: reservas for

tales, areas

naturales protegidas, sistema de parques nacionales naturales, territorios de de . nacion especial

:;:~PQi/~~

ntemplados por la Ley diferentes ecosistemas presentes, entre otros.
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fines de este estudio, se mencionaran los laboratorios utilizados

os cuales deben estar
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reditados y una relacion del equipo de campo empleado para realiz

las pruebas necesarias.
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Igualmente se relacionara el marco normativo (Ieyes, reglamentos, de etos, acuerdos), Planes de
Desarrollo, Planes de Ordenamiento Territorial

otros que fueron c nsiderados para elaborar el

estudio.

p rticipantes (profes . n y especializaciones),

de

e los perfiles en rela ·on con las necesidades de

23D
investigacion y concepcion de la elaboracion del EIA, formulacion

y desarrollo del PMA, para

cada uno de sus componentes: Cad a perfil debera responder a la especificidad del componente
en el cual se desempena.

Finalmente se identificaran las deficiencias de informacion que causen incertidumbre, para la
determinacion y evaluacion de los impactos ambientales.

Dado que el PMA es un instrumento de planificacion, debe estar en concordancia con los planes
de desarrollo regional, local y el ordenamiento ambiental territorial en caso de existir. En caso de
inexistencia de alguno de estos planes, se debe propender porque el Plan de Manejo Ambiental
del area de estudio consulte las politicas y perspectivas de los entes de planificacion de desarrollo
regional y local. Asi mismo, el plan debe estar previamente consultado y concertado con las
poblaciones afectadas antes de ser entregado a la autoridad ambiental competente.

En los programas, obras y acciones que se propongan dentro del PMA se precisara: Objetivos,
impactos

a controlar,

actividades, mecanismos
seguimiento,

evaluacion

cobertura

espacial,

y estrategias
y monitoreo,

disenos,

participativas,
cronograma

poblacion

beneficiada,

metas, instrumentos

descripcion

de

e indicadores

de

de ejecucion y presupuesto

de recursos

tecnicos, fisicos, humanos y economicos.

AI ser la presente iniciativa privada un proyecto de infraestructura
pertinente senalar las disposiciones generales pertinentes.

vial en el ambito urbano es

Sistema

Nacional

de Carreteras

(SINAC).- Es el conjunto de carreteras confortantes

Red Vial Nacional, Red Vial Departamental
Infraestructura

Vial Publica.-

complementarias,
Patrimonio

0

Regional y Red Vial Vecinal

Todo camino, arteria, calle

de caracter rural

0

Rural.

via ferrea, incluidas sus obras

urbano de dominio y use publico.

Vial.- Conjunto de caminos, arterias, calles

complementarias,

0

0

de la

0

vias ferreas, incluidas sus obras

que con su respectivo derecho de via conforman la estructura vial de usa y

dominio publico susceptible de valorizaci6n.
Red Vial.- Conjunto de carreteras que pertenecen a la misma clasificaci6n funcional (Nacional,
Departamental

0

Regional y Vecinal

0

Rural).

Via. - Camino, arteria

0

Via de Evitamiento.-

Via que se construye para evitar atravesar una zona urbana.

Via Urbana.- Arterias

calle.

0

calles conformantes de un centro poblado, que no integran el Sistema

Nacional de Carreteras (SINAC). II
(

)

En este sentido, se puede concluir que la Infraestructura vial, comprende todas aquellas vias
de use publico, por 10 tanto el SINAC estara constituido en su integridad en esta y sera la
administraci6n,

acorde a la competencia serialadas por la Ley, quien se responsabilice

desarrollo y mantenimiento,

J

por su

asegurando, la finalidad de comunicar e integrar ella Ciudad.

En este sentido si observamos el Art. 161 de la Ley Organica de municipalidades,

se entiende

K

de la lectura de los incisos 1.1 y 7.3 que la Municipalidad Metropolitana de Lima es quien ejerce

\. ~

competencia

~dicionalmente,

sobre

el

area

y

la Ordenanza

servicios

que

la

presente

Iniciativa

NO.341-MML establece la competencia

Privada

plantea.

de la Municipalidad en

las vias de caracter metropolitano .
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tanto, la OPIP correspondiente

tendra que tener en cuenta dicha situaci6

alisis y proceder a la evaluaci6n segun 10 establecido en el Art. 16 del

al momento
eglamento del

~ to Legislativo 1012.
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La OPIP debera evaluar la capacidad financiera

y la solvencia tecnic

del proponente,

la

rentabilidad econ6mica y social del PROYECTO y la posibilidad que e te genere afectaci6n
ambiental, al paisaje de una zona de un area natural protegida y/o al P rimonio Cultural de la
Naci6n. En este sentido, la OPIP competente tiene la facultad d
al proponente, asi como el deber de solicitar la opini6n de las
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s

licita informaci6n adicional
Publicas que tengan
las E idades para que se

Para lograr armonizar los objetivos de desarrollo econ6mico y social del pais, con un adecuado
manejo del medio ambiente,

se han establecidos

instrumentos

juridicos

que, por un lado,

promueven la Inversi6n Privada en todos los sectores de la economia y por otro lado, procuran
la conservaci6n del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales.

Esta convergencia
econ6mico,

juridica

permite

la conservaci6n

lograr un equilibrio

del ambiente

racional,

y el uso sostenible

garantizando la de bid a seguridad juridica a los inversionistas

entre el desarrollo
de los recursos

socio

naturales,

mediante el establecimiento

de

normas c1aras y objetivas en materia de conservaci6n ambiental.

EI Estudio de Impacto Ambiental
existente, debera enmarcarse
vigentes sobre conservaci6n

del PROYECTO

en su relaci6n con la Infraestructura

dentro de los alcances de los dispositivos
del medio ambiente,

vial

legales y tecnicos

conforme establecido

en el Contrato de

del Marco Legal adecuado,

que permita evitar

Concesi6n.

Se cuenta con la existencia

y aplicaci6n

cualquier perjuicio al medio ambiente.

J
~

\.~

Para tal efecto se debera efectuar un breve analisis y comentarios
como

conservaci6n

~

las actividades

econ6micas

dentro

del

ambiental, asi como promover y regular el aprovechamiento

marco

de

la

sostenible de los

organismos de caracter multilaterales si fuese el caso.

•
En este sentido, se considerara principal mente, el siguiente marco form ivo (Ley N° 28611
or.,
.
~,,~ - Ley General del Amblente)
~ ~
80: ~lJLegis'aci6n y/o Normatividad Ambiental a Nivel de ambito Nacional, ectorial y regional.
11,.;.••
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principal

;ecursos naturales renovables y no renovables, se tomara en cuenta la normatividad emitida

~or

~

objetivo

de las normas, que tiene
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en forma

complementaria,

dadas

las condiciones

de co

ntura

del Ministerio

de

j/

Transportes y Comunicaciones.
Manual Ambiental para el Disefio y Cons

turas, Guias Ambientales del

sector Transporte (MTC) en tanto el Mi ist rio de Vivienda

Construcci6n

propia~.~.acuerdo

al nuevo Reglamen

0

implemente las

d 1Sistema de E aluaci6n de Impacto Ambiental

•

Legislacion existente acerca de Areas Naturales Protegidas,
Conservacion

de la Diversidad

Biologica que se encuentran

Unidades de Conservacion,
ubicadas en el ambito del

proyecto.
•

Legislacion

existente

sobre

instituciones

u organismos

el

recurso

Agua

determinadas,

fundamentalmente

tales como las del Instituto Nacional de Recursos

por

Naturales

(INRENA), el que ahora es parte del Ministerio del Ambiente (MINAM), Gobierno Regional
de Lima, Junta de Usuarios, Comite de Regantes y Asociaciones existentes en referencia

a

la Gestion y Manejo de Recursos Hidricos.
•

Legislacion sobre Monumentos

Arqueologicos

indirecta del proyecto, considerando

ubicados en el area de influencia directa e

que de acuerdo al Art. 30° de la Ley N° 28296 -Ley

General del Patrimonio Cultural de la Nacion-, se requerira de la Autorizacion

Previa deliNC

para poder otorgar la concesion del presente proyecto
•

Documentos tecnicos de gestion ambiental y social, elaborados por instituciones oficiales.

•

Documentos tecnicos sobre expropiaciones
compensaciones

0 reasentamiento.

tras que el Consultor considere pertinente.

conforme a la Ley N° 27117 y/o programas de

3.1 Localizaci6n
5e debe determinar el departamento, region y municipio, la extension y delimitacion del proyecto.
5e debera localizar en plano georeferenciado, el area de estudio y el area donde se construira el
proyecto, incluyendo en el plano como minima los siguientes aspectos de informacion basica:
curvas de nivel, hidrograffa, infraestructura y asentamientos humanos.

3.2 Caracteristicas
•

tecnicas de las actividades

de la construcci6n

del Proyecto

Descripcion de las fases del proyecto: construccion y operacion y de las diversas actividades
involucradas en cada una de ellas.

•

Locafizacion, y dimensiones de las infraestructuras a construir como: Tuneles, puentes, pasos a
desnivel, muros de proteccion, etc.

• Tipo, cantidades y naturaleza de las estructuras a construir: instalaciones auxiliares, carreteras,
vias de acceso, cables y tendidos, terraplenes, entre otros.
•

Fuente y tipo de material para la construccion, zonas de prestamo de material y vias de acceso
a utilizar para el transporte del mismo hacia el proyecto.

existentes,

patios de maquina,

puestos de salud, zonas de estacionamiento,

talleres,

rampas,

zonas comerciales y

·

Movimiento de poblacion previsto durante la fase de construccion y operacion del Proyecto.

J

3.2.2

Descripci6n

Tecnica de Obras Asociadas

• 5e describiran las caracterfsticas tecnicas generales y la localizacion de I

~

vias de construccion y Ifneas de suministro de combustible. 5e deberan

"'--

localizacion general y caracteristicas tecnicas de dichas obras.

Adicionalmente se debe detallar:
•

Ubicacion de campamentos permanentes

•

Upicacion de sitios de Depositos de Mater
Volumenes de .rn.~teriales para construcci n
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xcedente (DME).
bicacion de sitios de prestamo

3.2.3

Accesos al area del proyecto

Se definiran

105

posibles corredores para accesos. La selecci6n de

105

corredores debe tener

como base la zonificaci6n de manejo ambiental. Para cada corredor vial, se deben describir,
ubicar y dimensionar, como minimo, 10 siguiente:
• Vias Existentes
• Tipo y Estado
•

Propuesta de Adecuaci6n

•

Nuevos Accesos

•

Descripci6n de corredores y sus especificaciones tecnicas generales.

•

Metodos constructivos e instalaciones de apoyo (campamentos, talleres, caminos de servicio,
otras).

• Volumen estimado de remoci6n de la vegetaci6n y desbroce para corredores principales.
• Volumen estimado de cortes y rellenos para las obras principales.
•

Fuentes factibles de materiales.

•

Estimativo de use y aprovechamiento de recursos naturales (agua, suelos, recursos forestales)
para

•
: ...
~'':'-.~.
'-I
.

,•.•.~.H

105

corredores principales.

Estimativos de mane de obra.
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del proyecto

f'" -..••
A

y cronograma de actividades.

•

Personal requerido, incluida la mane de obra a contratar.

•

Medios de transporte y rutas de movilizaci6n.

Los aspectos de la organizaci6n deben ser plasm ados e
eros cinco (5) alios del proyecto y general para toda

un plan operativo detallado para

105

duraci6n de la CONCESION;..-_.,,,
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Las caracteristicas

del area de influencia definen la magnitud e importancia de los impactos

potenciales de un proyecto a 10largo de su vida uti!.

EI Area de influencia (AI) se compone minimo de dos niveles: el contexto regional definido en el
area de influencia indirecta (All) y el contexto local establecido como el area de influencia directa
(AID). EI area de estudio se caracterizara

con base en el medio fisico,

bi6tica y social

(componentes: demografico, politico, econ6mico y cultural), teniendo en cuenta la especificidad, el
estado actual y las interrelaciones entre los medios y componentes. Los resultados se presentaran
en pianos a escala adecuada.

Se presentara una clasificaci6n geomorfol6gica que contemple la litologia superficial, unidades de
paisaje, formas y procesos erosivos dominantes.
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presen ara a c aSI IcaClon agro oglca y e uso ac ua y po encla
entificaci6n de la compatibilidad
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'~~cartografiCa

de usos, incluyendo la correspon

de estos dos aspectos.

En las areas susceptibles

ente representaci6n

e intervenci6n

por el

PROYECTOse debe determinar a nivel detallado las caracteristicas fi ico-quimicas y biol6gicas
de los suelos. Asi mismo, se estableceran los posibles conflicto

de use del mismo y sus

P?sibles interacciones con los prop6sitos de use del proyecto. La c racterizaci6n edafica de los

uelos sera el referente para la restaur ion de las areas interveni as por el proYect~;~~:,:"
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•

Describir las actividades y tipo de vertimientos (liquidos, solidos y gaseosos) que afecten la
calidad del agua, tales como los aportes municipales y aquellos provenientes del uso industrial.

•

Caracterizacion

tipica de las aguas residuales que generara el proyecto, alternativas de

tratamiento y disposicion (analisis y justificacion).

• Analisis de la cartografia hidrogeologica del area del proyecto, inventario de los manantiales

y

afloramientos, y una estimacion de la evolucion temporal de los niveles freaticos y de la
direccion de las Iineas de flujo subterraneo.
•

Clasificar las unidades de acuerdo con el tipo de acuffero (Iibre, semiconfinado y confinado) y
se determinaran las zonas de recarga y descarga a nivel regional.

•

Definir Permeabilidad de la zona no saturada

•

Establecer Trasmisividad del acuifero

•

Inventario de usuarios

•

Describir y localizar de las corrientes subterraneas de agua

•

EI estudio debe contemplar cantidad y calidad de las aguas subterraneas,
inventariaran

para 10 cual se

los posibles usos y usuarios tanto actuales como potenciales,

las fuentes

contaminantes de la region y sistemas de tratamiento y se realizara la caracterizacion fisicoquimica y bacteriologica
•

Inventario de fuentes contaminantes de la region y sistemas de tratamiento.

• 5e debera realizar un inventario de todas las sustancias quimicas utilizadas por el PROYECTO
sus diferentes fases, discriminadas por tipo y la cantidad utilizada al mes y cotejarlas con las
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Para el ruido, se deben identificar y evaluar las fuentes de contaminaci6n

por ruido y niveles

previsibles de estos aspectos para el proyecto, de acuerdo con los tipos de equipos y maquinaria
a utilizarse en los procesos de adecuaci6n y construcci6n de vias, construcci6n de locaciones y
actividades de perforaci6n exploratoria, pruebas de producci6n y quema de hidrocarburos y
demas actividades generadoras de ruido.

Se debe realizar la zonificaci6n y cartografia geotecnica para el area de influencia directa del
proyecto

Para caracterizar

el paisaje se debera considerar

como minima

los siguientes

elementos

ambientales: c1imatologia y geomorfologia, hidrologia, hidrogeologia, vegetaci6n y fauna, calidad
de agua, uso de la tierra y centros poblados.

/

de la composici6n y estructura de los grupos fau Isticos terrestres, en las
zonas directamente afectadas por el PROYECTO (si fuese el caso).

,Presentar un plano
describir, teniendo e

~~.2

s cartografiadas se deben
col6gica y social.

•

Se debera hacer una caracterizaci6n de los aspectos bioecol6gicos de los principales cuerpos
de agua del area de estudio (quebradas, rios - Rimae, entre otros).

•

Segun revisi6n de informaci6n secundaria, caracterizaci6n de la fauna.

•

Identificar la presencia de zonas protegidas (de ser el caso).

•

Durante el proceso de elaboraci6n del Estudio de Impacto Ambiental, para el area de influencia
Regional (indirecta) y Local (directa) del proyecto, se tendran en cuenta los siguientes niveles
de participaci6n, de acuerdo con los criterios constitucionales vigentes.

• Autoridades: Acercamiento e informaci6n sobre el PROYECTO y sus implicaciones en el area
de estudio.
•

Etapa de Aplicaci6n: Previo y durante la elaboraci6n del Estudio de Impacto Ambiental.

•

Formalizaci6n: Correspondencia, agendas de trabajo, aetas de reuni6n y constancias del caso.
Los documentos de formalizaci6n deberan anexarse al EIA como material de soporte.
Ciudadanos y poblaciones aledarias al PROYECTO

•

• Acercamiento,

informaci6n,

comunicaci6n

y discusi6n

sobre

el

implicaciones ambientales en el area de estudio y las medidas de manejo propue
•

Formalizaci6n: Levantamiento de aetas con las firmas del caso, documento
filmicos en 10 posible. Los documentos originales 0 copias legibles de form
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Se debera analizar la siguiente informaci6n:
Dinamica

de

poblamiento:

hist6rica

(serialando

s610 los evento

relevantes), actual y tendencia futura de movilidad espacial.

modernos

tipo de poblaci6n

asentada (Asentamientos humanos, indigenas, campesinos y otro ).
Estructura de la poblaci6n: Poblaci6n total, composici6n por e ad

sexo y

Comportamiento demografico: Tasa de natalidad y mortalidad, te den cia hist6r
Condiciones de vida. Se debe presentar el indice de Necesi
NBI) de la poblaci6n". ~","•',.,' ,~!','
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mas

es Basic

•

Listado de veredas y demas unidades territoriales afectadas por el proyecto, poblacion
total y poblacion afectada en cada una por el proyecto. Composicion por edad y sexo.

•

Tendencia de crecimiento poblacional y proyecciones. Tasa de natalidad, mortalidad.

•

Poblacion economicamente activa.

•

Patrones de asentamiento (nuclear

•

Caracterizacion de la familia serialando tamario y tipo.

•

Condiciones de vida.

•

Se analizara de cada servicio: la calidad, cobertura, infraestructura asociada, debilidades y
potencialidades,

0

disperso).

con el fin de dar cuenta de las condiciones generales de vida de la

poblacion, en tanto se relacionen con el proyecto, contemplando:
•

Servicios publicos: acueducto, alcantarillado, sistemas de manejo de residuos (recoleccion,
tratamiento y disposicion) y telefonia.

•

Servicios sociales: salud, educacion, vivienda, recreacion y cultura.

•

Medios de Comunicacion (radio prensa, television).

•

Tipo de Infraestructura de transporte.

•

En cuanto a los servicios de salud, en el area local y directa, debe hacerse especial
enfasis en los temas de morbilidad y mortalidad. Asi mismo, el analisis de la informacion
debe permitir establecer la relacion entre oferta - demanda de servicios con el proyecto.

~

~

identificaran y analizaran los procesos e Istentes en la zona del PROYECTO, analizando:

Estructura de la propiedad ( . ifundio, mediana y gran propiedad) y formas de tenencia
(tierras colectivas, comunitar.;·a,propiedad privada, entre otras).
Caracterizar el mercado
identificar sus tendenci

boral actual (ocupacion, empleo, desempleo y subempleo) e
en el corto y mediano plazo y su afectacion por la presencia del

proyecto u otros proye os en la zona del PROYECTO.
•

Identificar la infraestr ctura existente y proyectada: vial, productiva, ga
transmision, aeropue os, estaciones repetidoras,
Identificar los polos

0

cualquier otra.

e desarrollo y/o enclaves, que interactuan con el are

de influencia

del proyecto.
'Contribucion a la eco omia local y re~ional y la imp~,r:t~
la vida ec
no de Obf.a:~..,~~,~,,-,~>.
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241
•

Centros productivos

•

Tendencias

previstas y posibles modificaciones

laborales debido a la presencia del

PROYECTO en el area.
•

Problemas y potencialidades de la economia local.

•

Programas

0

Proyectos privados

0

publicos, previstos

0

en ejecuci6n cuyo registro y

conocimiento de sus caracteristicas sea de importancia para el desarrollo del proyecto.
•

Con base en los analisis anteriores se estimara la tendencia de los aspectos econ6micos
locales, sin proyecto y la situaci6n con proyecto, evaluados para los arios de vida util del
proyecto (CONCESI6N).

-

Se identificaran los hechos hist6ricos relevantes (migraciones, adopci6n de nuevas tecnologias,
cambios de actividad productiva, estimulo a procesos de aculturaci6n

por presencia de

migrantes, etc.), que hayan implicado cambios culturales, particularmente con efectos en sus

.-

estrategias adaptativas.

Esto debe permitir la identificaci6n de las potencialidades, resistencias

y capacidad de adaptaci6n al cambio.

J

Se deben identificar los simbolos culturales mas significativos para la poblaci6n, con relaci6n a
las tradiciones econ6micas, tecnol6gicas, organizativas, r igiosas, artisticas y otras.

-

Hechos hist6ricos relevantes que hayan implicado

~

potencialidades, resistencias y capacidad de adap
~

dar respuesta a valores culturales ex6genos
conducir a un cambio cultural (como desplaz

'"""

,\)""\)'"::::ll'4-t,
,

rritorio), precisando la vulnerabilidad frent

dificaciones culturales, identificando las
ci6n al cambio. Capacidad para asimilar

0

ante nuevos hechos sociales que puedan
ientos poblacionales u otros ordenamientos del

ala perdida de autonomia cultural

0

de los valores

~o ~

yo 80

'\ fiI damentales.
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es del sistema sociocultural: descr" iendo las practicas culturales mas relevantes por su
ecto integrador

y de identificaci6

cultural y que de alguna

manera

(que debe ser

\'t\~~ ~

>~=~

puntualizada en el capitulo de impa os

0

PMA) podrian interactuar en algun momento con el

proyecto.

\
ecundarias, se determinaran el pote cia I arqueol6gico y
hist6ricas; serialando las principale
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oblematicas de

• As! mismo, se establecera la capacidad de gestion de recursos culturales que posean las
municipalidades incluidas en el contexte Regional, identificando la existencia

0

intencion de

creacion de casas de la cultura, museos y parques arqueologicos.

•

Identificar los actores politicos que interactuan en el area de influencia total del proyecto que
representen la estructura de poder existente, analizando el grade de conflictividad generado por
su interaccion con el resto de la sociedad.

•

Estos actores pueden ser de tipo formal, (grupos politicos, diferencias politico-partidistas,
conflictos

administrativos,

militares,

entre

otros),

informal

(organizaciones

comunitarias,

movimientos civicos, movimientos ideologicos, entre otros) y parainstitucional (generadoras de
conflicto politico-militar).
•

Identificar los agentes sociales que intervienen en la resolucion

de los conflictos y las

condiciones existentes en la zona del PROYECTO, para abrir y fortalecer los espacios de
interlocucion y concertacion derivados del PMA.

• Se deben identificar las organizaciones
gubernamentales

0

civiles, comunitarias

privadas, con presencia

0

y gremiales,

las instituciones

incidencia en el area de influencia Local

0

Directa, analizando:
•
#"~

•. ·;:·\~\)I

Los programas

0

proyectos planeados

T~O~~:~ Su capacidad administrativa,
--

ejecucion

0

••

de gestio

,l)~~-;'G"''''i'4-?~~Wormasy grados de participacion

\.;.~~ vo 8

0

,~:

d

y cobertura.

a comunidad.

)~terlocutores para la gestion am ental.
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N.,f.."? ",l)1dentificar la situacion de ten . nes y conflictos administrativos, por recursos, ideologicos, y
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actores politicos
•

0

demas li

Identificar los posibles e

res que representen la estructura de poder existente.
acios de participacion

interlocutores para el proce

0

y concertacion

con la comunidad,

de informacion del proyecto y para la consulta y conc

Plan de Manejo Ambiental.
• ,Determinar

el tipo

de

p rcepcion

Administraciones Municipale

y respuesta

ONG's y.~~ciones
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frente

al proyecto

comunitarias.

los

• Todo

10

anterior, debe permitir hacer el analisis de la asimilaci6n

parte de la comunidad,
mismo para generar

0

0

rechazo del proyecto por

organizaciones e instituciones, asi como de prever la capacidad del
potenciar los conflictos.

Asi mismo, debe permitir la compatibilidad de

los programas propuestos dentro del Plan de Manejo Ambiental con los proyectos existentes

0

proyectados.

• Se deben establecer

las tendencias

probables de desarrollo

haciendo un analisis integral de la realidad socioecon6mica
articulaci6n

de los aspectos

(Demografica,

Espacial,

mas relevantes

Econ6mica,

desarrollo, de ordenamiento

analizados

del area del PROYECTO,
del area, resultante

en las diferentes

Cultural y Poiitico-Organizativa)

aplicaci6n involucrara el area local

0

y municipal.

dimensiones

y de los planes de

territorial y de gesti6n ambiental existentes

proyectados) en los niveles nacional, departamental

de la

(en ejecuci6n

0

De igual manera esta

directa identificada en el EIA.

Para 10 anterior es necesario identificar los proyectos de desarrollo impulsados por el sector

•

oficial

0

privado, precisando las caracteristicas,

cobertura, estado en que se encuentran

(incluido el que es objeto del EIA), agentes sociales involucrados y el tipo de participaci6n que
tiene

0

tendran, capacidad administrativa y de gesti6n de los proyectos, con el objeto de

evaluar la injerencia del proyecto en la dinamica regional

s estudios ambientales

y socio cultural existente y a ser preparados

deberan estar de

uerdo con la Normativa legal pertinente, si el PROYECTO fuese con aporte econ6mico de
ultilaterales se debera considerar: i) la nueva politica de Salvaguardias
ii) la politica de Relocalizaci6n
informaci6n

(OP-102),

yomunicaciones

etc.,

0
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las Poli'

(MTC) al respecto

biental Nacional pertinente

,

involuntaria

,

(OP-710);

iii) La politica

as que dispone

.0007)

0

Ambiental (OP-703);
de disponibilidad

el Ministerio

de Transporte

de
y

de acuerdo alas establecidas en la Normativa

Con base en la caracterizaci6n del area de influencia, determinar la oferta y demanda de los
recursos naturales que pueden ser utilizados

0

afectados en el desarrollo del proyecto, con el fin

de establecer las asignaciones, manejo y el grado de intervenci6n que pueda realizarse sobre los
mismos.

•

Determinar los cuerpos de agua y los probables sitios

0

sectores de donde se utilizara el

recurso para el proyecto y relacionar las condiciones de los mismos de acuerdo de la
caracterizaci6n realizada, especial mente caudales y usuarios aguas abajo.

•

Estimar los caudales y volumenes tfpicos requeridos para las actividades y el proyecto en
general, segun las diferentes destinaciones del recurso (consumo humano, industrial y riego).

•

Presentar los diserios tipicos de los sistemas de captaci6n y conducci6n, y el sistema de control
de caudales, derivaciones y disposici6n de sobrantes.

• Con base en los sistemas de trat
implementar y teniendo en cuent

•

iento de aguas residuales (domesticas e industriales) a

la caracterizaci6n de los posibles cuerpos receptores (suelos

y cuerpos de agua) realizada,

ara el permiso se requiere:

Identificar y ubicar en plana

los sitios de captaci6n, aguas abajo d .

sectores de vertimientos.
•

EI inventario de vertimiento

.• 'La caracterizaci6n

"audales
y;,.~

en las corrientes a ser utilizadas .

tipica de las aguas residuales domesticas

ra4~::f~.tf.~:.~'.·~'~·~'
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10

posibles tramos

0

•

Los impactos ambientales previsibles, considerando la capacidad de asimilaci6n del cuerpo
receptor.

•

Sistemas tipicos y alternativas de tratamiento, manejo y disposici6n, indicando los insumos,
sustancias utilizadas y su eficiencia en cumplimiento a la normatividad ambiental.

•

Identificar, ubicar y caracterizar la dinamica fluvial de los posibles tramos

0

sectores a ser

intervenidos en el rio Rimae.
•

Describir las obras tipicas a construir, su temporalidad y los procedimientos constructivos.

•

Identificar los impactos previsibles y las correspondientes medidas de manejo, incluyendo las
de control torrencial para cada sector a intervenir.

Presentar la localizaci6n, cantidad y anexar las autorizaciones minera y ambiental, otorgadas por
las autoridades competentes ala cantera.

Cabertura Vegetal De Basques (primari

,secundarias, matarrales, entre atras)

Cabertura Vegetal: Agrafarestal.

•

Localizaci6n georefere

•

Areas a intervenir

•

idad de muestreo del 100%

•
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.
,.,

,

.. ..
"

----..

.. "
"I1.

~

.

.r,
~1,,;

"..

"
~

Caracterlsticas
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y

d

los tipos

de

asociaciones:

•

Localizaci6n georeferenciada

•

Areas a intervenir

•

Caracteristicas del tipo de cultivo: especie(s), condiciones y ciclos de productividad.

•

Localizaci6n georeferenciada

•

Areas a intervenir

•

Caracterfsticas del tipo de paste (s), condiciones actuales de productividad

•

En este tipo de coberturas deberan definirse las especies dominantes, las asociaciones y
consociaciones existentes

J

La autorizaci6n se otorgara por AREAS ecosistemicas a intervenir, teniendo en cuenta entre otros,
los siguientes criterios, que seran la base de la compensaci6n

a realizar:

Areas intervenidas
~

Tipo de cobertura
Funci6n de la cobertura vegetal,
Ubicaci6n de la cobertura (Pendientes, precipitaci6n, altitud, ... )

Con base en la caracterizaci6n del area de influe

ia, para la autorizaci6n del manejo integral de

los residuos s61idos se debe presentar la sigu' nte informaci6n:

•

Clasificaci6n de los residuos dome

icos, industriales y especiales. Estimar los volumenes de

resi uos domesticos
•

Imp ctos ambientales previsibl
Alte

ativas de tratamiento,

nejo y disposici6n e infrae

•

Con base en la caracterizaci6n ambiental del area de estudio y la legislaci6n vigente se debera
efectuar un analisis integral de sus componentes abi6ticos, bi6ticos y sociales, con el fin de
realizar la zonificaci6n ambiental en donde se determinen las potencialidades, fragilidades y
sensibilidad ambiental del area en su condici6n sin proyecto.

•

Esta zonificaci6n debera cartografiarse para area de influencia indirecta a escala 1:25.000; para
el area de influencia directa a escala 1:10.000; para las areas de intervenci6n directa por las
obras y actividades del proyecto y para aquellas donde se manifiestan los impactos directos
dicha escala podra ser de 1:10.000 a 1:25.000 acorde con la sensibilidad ambiental de la
tematica tratada.
La .zonificaci6n

ambiental

para el AID sera el insumo

basico para el ordenamiento

lanificaci6n del area que podra ser intervenida de manera sostenible por el proyecto.

/

y

Todos los impactos deberan ser georeferenciados,

asociados a ecosistemas,

sitios criticos

0

sectores especificos del proyecto y cartografiados en mapas tematicos y sintesis de impactos, en
pianos en los cuales este ubicado el proyecto y sus obras complementarias. Se incluiran cuadros
sin6pticos, tablas, diagramas u otras ayudas que permitan visualizar y jerarquizar rapidamente los
impactos asociados al proyecto.

Las actividades que desarrollara el proyecto, junto con sus posibilidades tecnicas de ubicaci6n,
(vias de acceso, localizaci6n de areas de extracci6n, beneficio, almacenamiento y acopio, areas
de disposici6n de materiales excedentes, transformaci6n y beneficio, infraestructura de apoyo y
demas instalaciones)

y el use, aprovechamiento

0

afectaci6n

de los recursos

naturales,

confrontadas con el grade de sensibilidad ambiental del area, permiten establecer un orden de
magnitud de los impactos ambientales que genera el proyecto.

Los impactos identificados se deberan jerarquizar con base en el numero, tipo y magnitud de
efectos generados sobre los diferentes componentes, con el objeto de establecer sus relaciones
de dependencia e influencia potencial, a fin de ser considerados en este orden de prioridad
durante el Plan de Manejo Ambiental. Tambien se realizara la calificaci6n de los impactos en
relaci6n con su posibilidad

de ocurrencia,

intensidad,

duraci6n,

permanencia,

importancia,

tendencia, reversibilidad, mitigabilidad y compensabilidad;

resultados obtenidos seran analizados con base en las norm as vigentes sobre ruido, aire,
suelos; tanto a nivel nacional como internacional;

studiaran los impactos directos, los indirec
ismo, se analizaran los impactos residuale
mitigaci6n a los impactos) y se anali
ambientales y las actividades del pr

y en secci6n aparte los acumulativos. Asi

Impactos causados por la aplicaci6n de medidas de

ran las interacciones e~tre los diversos componentes

ecto, incluyendo los elementos analizados en la descripci6n

de impactos;

,

En este sentido, se iden ficaran aquellos impactos q e se consideren inevitables y los que
causen danos irreversib

s e irrecuperables con el fin de

rrespondiente. De igu I forma)<:!~Q~~::;expresarse los i

lantear el plan de compensaci6n
ctos pOSitiV~%z.~0F~'
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•

De la caracterizacion ambiental realizada, se debera resaltar los indicadores de vulnerabilidad,
sensibilidad, criticidad y de importancia ambiental y social, con el objeto de identificar, describir
y evaluar los impactos que potencial mente puedan ser generados por el proyecto. En este
sentido, la evaluacion de impactos debe estar clara mente referida a cada una de las diferentes
etapas de desarrollo del proyecto: diserio, construccion, operacion y explotacion.

•

En el analisis sin proyecto, se debera definir la perspectiva del desarrollo regional y local
teniendo en cuenta los planes gubernamentales, la conservacion de los recursos naturales y
las consecuencias que para los ecosistemas de la zona tienen las actividades antropicas y
naturales propias de la region.

•

Se realizara la valoracion economica de los recursos naturales afectados por el proyecto. Esta
valoracion incluira, en la medida que sea posible, el valor del recurso a nivel ecosistemico en
cuanto a biodiversidad, productividad, proteccion de suelo, reserva hidrica y utilidad social,
entre otros. Se consignara la metodologia utilizada para tal fin y el nivel de incertidumbre de la
misma.

•

Se especificaran

las incertidumbres

asociadas con la evaluacion,

y las deficiencias

de

informacion existentes.
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"a I analisis del escenario con proyecto debera definir los siguientes aspectos:
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j Identificar los impactos sobre cad a uno de los componentes de las dimensiones fisica, biotica y

; <Ii ~ social, considerando
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cada una de las eta pas y actividades del proceso constructivo y operativo.

Calificar y jerarquizar cada uno de los impactos con base en los siguientes criterios: tipo de
impacto, area de influencia, intensidad, posibilidad de ocurrencia, duracion, permanencia,
tendencia, importancia, reversibilidad, mitigabilidad y compensabilidad.
ClJantificar los impactos.~gibles,
\ or. I:; ,'"
dio ambiente. .

a fin de di ensionar las alteraciones producidas sobre el
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A partir de la zonificacion ambiental y teniendo en cuenta la evaluacion de impactos realizada, se
debera determinar la zonificacion de manejo ambiental para las diferentes actividades del proyecto
que sean aplicables bajo este concepto, atendiendo la siguiente c1asificacion:

Areas de Exclusion: Corresponde a areas que no son susceptibles de intervencion dependiendo
de la actividad propuesta; se considera que el criterio de exclusion por actividad esta relacionada
con la fragilidad, sensibilidad y funcionalidad socio-ambiental de la zona, de la capacidad de
resiliencia de los componentes a ser afectados y del caracter de areas con regimen especial de
proteccion (patrimonio natural y areas protegidas).

J

Areas de Intervencion con Restricciones: se trata de areas susceptibles de intervencion, donde se
deben tener en cuenta manejos especiales y restricciones propias acordes con las actividades y
eta pas del proyecto y con la sensibilidad ambiental de la zona. En 10 posible deberan establecerse
grados y tipos de restriccion y condiciones de las mismas

~
Areas

de Intervencion:

Corresponde

a areas

susceptibles

de

intervencion

con manejos

adecuados, acordes con las actividades y etapas del proyecto.

La zonificacion de manejo ambiental del area de estudio debe estar referida tanto al componente
'sico, como al biotico y social

CAPiTULO 9. IDENTIFICACION

Y EVAlUACION

DE LOS IMPACTOS SOCIO-

AMBIENTAlES

la iniciativa privada "Via Expresa LInea Amarilla", en adelante El PROYECTO
incremento y mejora de la capacidad vial de Lima Metropolitana,

lograra

un

mediante los componentes

establecidos en el Contrato de Concesi6n:

Dentro de este contexto se realizara, por parte del Concesionario
corresponda

en los terminos del Contrato de Concesi6n,

y del Concedente, segun Ie

la Identificaci6n

y Evaluaci6n de

Impactos Socio - Ambientales, para 10 cual se debera desarrollar 10 siguiente:

a) Identificaci6n y evaluaci6n de los impactos directos e indirectos durante todas las etapas
del Proyecto.
b) Identificaci6n de actores sociales y analisis de intereses: luego del diagnostico basico se
debera proceder al analisis del contexto, identificando a los actores sociales y la relaci6n

J

entre ellos, detallando sus perspectivas e ideas acerca del Proyecto en estudio, realizando
la identificaci6n y descripci6n de conflictos potenciales y estableciendo

las estrategias para

superarlos.
Deberan ser identificados los poblados que se encuentran dentro del ambito del Proyecto,

~c)

determinando

las relaciones socioecon6micas

funcionales de la poblaci6n con la misma,

con el fin de definir las necesidades de infraestructura destinada a peatones, transporte no
motorizado,

paraderos

de trans porte publico, medidas especiales

cercanas a escuelas,

hospitales, postas medicas, entre otros.
AI respecto,

se presentara

un mapa a escala conveniente

de los aspectos

socio -

ambientales del Area de Influencia Directa del Proyecto.
~~~~~~o~~):-;::d)
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y evaluaci6n de escenarios potenciales de cambios sociales, econ6micos y

con proyecto y sin proyecto. Medir y calificar los cambios en la economia

a

equeria escala en la poblaci6n as! como los efectos del proyecto en el entorno y redes
ociales.
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sea necesaria

de \a ,\\

la expropiaci6

inventario de los propietarios y predi
Los predios
analizara

la posibilidad

reasentamiento corr sp ndientes.

0

part

en la elaboraci6n de los

se realizara un
de las obras.

el area total y area de afectaci6n
a fin de estimar

de Especi listas Ambientales

enieria del proyec

de poblaci6n,

a ser afectados por la implementaci6n
indicando

compensaci6n por predi
EI equipo

indemnizaci6n

y se

los costos de

•

Identificacion de centros de concentracion de habitantes, tales como mercados, escuelas,
posta sanitaria, municipalidad,

plaza mayor, ferias, etc. ubicados dentro del ambito del

Proyecto.
•

Medidas de proteccion

a peatones y transporte

no motorizado:

seriales de transito y de seguridad vial, serializacion

de ancho de veredas,

especial a la entrada y salida del

PROYECTO.
•

EI Diserio Vial destacara las normas de circulacion y velocidad propuesta para el camino:
destacando las restricciones de la velocidad de circulacion en las zonas urbanas y en las
zonas criticas.

•

Se realizara la seleccion

y caracterizacion

implantacion de la infraestructura
de material excedente,

ambiental

de las areas propuestas

de apoyo alas obras (campamentos,

prestamos

y rellenos, depositos

para la

canteras, deposito

de combustibles,

caminos

de

servicio, entre otros). Dicha caracterizacion debera considerar, entre otros, los aspectos de

J
~

relieve, cobertura vegetal, drenaje superficial y subterraneo,
vientos, accesibilidad,

sentido predominante

de los

proximidad con areas las areas pobladas, areas cultivadas y zonas

arqueologicas.
•

En base a los resultados de la caracterizacion,
de control de la degradacion

se recomendaran

y de recuperacion

ambiental

seleccionadas, estimando los costos correspondientes
del proyecto.
degradacion

Asimismo,

se recomendaran

y de recuperacion

las medidas especificas

de cada una de las areas

para su inclusion en el presupuesto

las medidas

especificas

de control de la

ambiental de cada una de las areas seleccionadas

y se

finiran las normas de conducta de los trabajadores respecto a los cuidados ambientales.

EI Plan de Manejo Ambiental (PMA.) es el resultado final del Estudio de Impacto Ambiental y la
zonificacion ambiental. En este sentido, debera contener los diferentes programas tendientes a
prevenir, controlar, mitigar, corregir y compensar los impactos negativos a generarse en cada una
de las etapas de cada proyecto en particular, los cuales deberan integrarse al plan global del
proyecto, para asegurar el manejo adecuado de los recursos y su efectivo cumplimiento. A
continuacion se presentan, de forma indicativa, los principales criterios y enfoques que enmarcan
la elaboracion del PMA. Los requisitos definitivos exigibles al Concesionario

seran aquellos

establecidos por al Autoridad Ambiental Competente en los terminos del Contrato de Concesion:

Dado que el PMA es un instrumento de planificacion, debe estar en concordancia con los planes
de desarrollo regional, local y el ordenamiento ambiental territorial en caso de existir. En caso de
inexistencia de alguno de estos planes, se debe propender porque el Plan de Manejo Ambiental

J

del area de estudio consulte las polfticas y perspectivas de los entes de planificacion de desarrollo
regional y local respectiva. Asi mismo, el plan debe estar previamente consultado y concertado
con las poblaciones afectadas antes de ser entregado a la autoridad ambiental correspondiente.

"--

Se deben establecer las bases de manejo ambie

\L

operacion, y explotacion de la Con¢esion. Adicio almente se estableceran los criterios basicos de

"--

planeacion para las actividades complement
explotacion de materiales de construccion
naturales, Depositos de material excedente

I en las fases de planificacion, construccion,

ias, tales como vias, campamentos,
use, aprovechamiento

y afectacion

estaciones,
de recursos

ME), obras sanitarias, entre otros.

En los diferentes procesos y operacio es del pro ect , se deben proponer las alternativas de
-sistemas y tecnologias,

con

el propo 'to de sel ccio ar la adopcion de los ultimos avances

C<Qologicosque prueben ser ambiental y

EI PMA se estructurara desde dos perspectivas, de acuerdo con la naturaleza del proyecto en los
siguientes terminos

0

documentos:

•

PMA para etapa constructiva del proyecto y las obras complementarias.

•

PMA para etapa de explotaci6n de la Concesi6n.

Asi mismo, se deberan serialar actividades concretas, discriminadas en items, serialando sitios de
ubicaci6n y especificaciones tecnicas para su ejecuci6n y costos. EI PMA abordara, de manera
general, los programas y proyectos de todo el proceso de operaci6n, para un periodo de tres a
cinco (3 - 5) arios, al que pod ran realizarse ajustes anuales de acuerdo con los resultados
observados.

EI PMA debera estar georeferenciado
acciones, programas

0

y cartografiado,

indicando c1aramente cuales son las

actividades a emprender en cada lugar especifico del proyecto, asociado a

cada actividad y en cada etapa del proyecto;

EI nivel de los programas, proyectos y acciones de manejo ambiental es el de diserio, debiendo
presentarse

en consecuencia

las tecnologias,

especificaciones

tecnicas,

los requerimientos

logisticos y de personal, los costos, programaci6n de actividades y las responsabilidades de los
actores involucrados en el proyecto

10.2

Fichas ambientales

~

~as

medidas de manejo ambiental identificadas, se presentaran mediante fichas, cuyo contenido
sera el siguiente:
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• Tipo de medida: Se debe establecer las acciones de prevencion, proteccion, control, mitigacion,
restauracion, recuperacion

0

compensacion que se pretende realizar con la medida;

• Acciones a desarrollar: Corresponde alas
control

0

medidas especificas que se adoptaran para el

manejo ambiental del impacto;

• Tecnologias utilizadas: Es el conjunto de tecnicas, metodos y sistemas que se emplearan para
el desarrollo de la medida especifica de manejo;
•

Diserio: Especificaciones tecnicas, calculos, pianos y demas elementos de diserio que permitan
la ejecucion acertada de la medida de manejo.

•

Cronograma de ejecucion: Se debe indicar el tiempo de ejecucion de la medida y el momento
de aplicacion (etapa de la actividad en la cual se desarrollara);

•

Lugar de aplicacion: Se debe indicar con precision la ubicacion del sitio, area

0

trayecto en el

cual se ejecutara la medida. Plano de localizacion;
•

Responsable

de

la ejecucion:

Identifica

la empresa,

entidades

u organizaciones

que

directamente asumiran la responsabilidad en la ejecucion de la medida;
•

Personal requerido: Se refiere alas

caracteristicas de formacion profesional, capacitacion y

experiencia requerida para el person~1 que dirige, desarrolla y controla, la ejecucion de la
medida.

Se debe indicar por especialidad, el numero de personas requeridas y el tiempo de

contratacion;
•

Seguimiento y Monitoreo: Se deben serialar los indicadores de seguimiento y monitoreo que se
utilizaran tales como muestreos, observaciones, registro de avances de ejecucion tecnica y
financiera, resultados
biotico

0

0

efectividad de la medida, receptividad en el medio (entorno fisico -

social); grade de participacion de la poblacion aledaria al PROYECTO.

Ademas de

establecerse los mecanismos de control y monitoreo se definira la periodicidad de los mismos;
Cuantificacion y Costos: Para cada medida se debe establecer la unidad de medicion, la
cantidad, el costo unitario y total.

;
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•

Descripcion del plan de gestion integral de residuos solid os que contemple las etapas de
almacenamiento,

determinacion

de la produccion y c1asificacion, reutilizacion

y reciclaje,

recoleccion, tratamiento y disposicion final de los residuos solidos generados por el proyecto
(industriales y domesticos);
•

Manejo de residuos especiales propios del PROYECTO.

•

Programa de manejo integral del material excedente, ubicacion y diserio de los depositos de
Material excedente (DME) ;

•

Control de efluentes Ifquidos tales como aguas de escorrentfas de patios de almacenamiento y
residuales domesticas (Diserio y criterios de operacion de plantas de tratamiento de aguas
residuales domesticas e industriales: trampas de grasas, piscinas sedimentadoras,

canales

perimetrales, entre otros);
•

Programa para la operacion del sistema de captacion, control, conduccion, tratamiento y
almacenamiento y distribucion del recurso hidrico, incluyendo los respectivos manuales;

•

Programa para la operacion del sistema de tratamiento y disposicion de aguas residuales,
incluyendo los respectivos manuales;

•

Manejo y control

de depositos

de agua y drenajes

superficiales

(permanentes

0

no

permanentes) en areas de explotacion, accesos, vias de transporte e instalaciones.

..
•

Manejo de aguas de infiltracion captadas en los frentes de explotacion: procesos de extraccion,
beneficio, etc.

J

Manejo y control de aguas subterraneas.
Manejo de aguas de escorrentia en todas las areas afectadas.

•

Dentro de los programas de compensacion se debe contemplar el de adquisicion de areas

\:

estrategicas

~
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•
~

realizara un Programa de Manejo y Control de la Dinamica Fluvial, para depositos

'" ,,\,

~'\~n el caso de afectacion

\
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.;h~~rializacion
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los distritos

de recarga que cum plan con los criterios mencionados.
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hidricos que abastecen

En caso de utilizacion de aguas subterraneas, las areas estrategicas la constituyen las zonas
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de los recursos

involucrados en el PROYECTO.
•

~\\

para la conservacion
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~'i,~>~~<,f>,exclusion,

0

intervencion directa sobre fuentes de agua superficial.

visible y estable de las zonas de explotacion

(zonas permisibl

,zonas

de

zonas de restriccion).
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Localizacion y diserio con especificaciones tecnicas de las obras de control
de erosion, control de sedimentacion y control de la dinamica fl

•

Recomendaciones

de los sistemas

y medidas

·al.

de cont 01

ones

atmosfericas

proyectadas y su ubicacion.
• . -Manejo y control de vibraciones asociadas alas actividades d I pr
e explosivos en la eje9;%~=-~,1unel
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ecto,

rincipalmente al uso
de este.

•

Manejo de suelos: obras, medidas y actividades de protecci6n, manejo y conservaci6n de
suelos;

•

Programa de conservaci6n y restauraci6n de la estabilidad geotecnica.

10.3.1 Programas de manejo para las actividades de aprovechamiento de recursos
naturales

•

Explotaci6n de materiales de prestamo, sistemas de prevenci6n de danos sobre cauces
sobre obras publicas

0

0

privadas existentes;

Manejo y disposici6n de materiales de prestamo y sitios de disposici6n de residuos s6lidos;

•

• Aprovechamiento

y explotaci6n de cauces, con descripci6n del sistema

emplearan en la explotaci6n y metodos para prevenir los danos allecho
publicas

0

0

0

sistemas que se

cauce,

0

alas obras

privadas, maquinaria y equipo a utilizar y descripci6n de las obras previas a la

explotaci6n;
• Conservaci6n y estabilizaci6n geotecnica;

J.

Tanto para el aprovechamiento

de aguas subterraneas como superficiales, el programa de

aprovechamiento de aguas residuales debe incluir memorias de prediseno, pianos a escala
adecuada de las obras necesarias

~

para la captaci6n, control, conduccion,

correccion de cauces, tratamiento, almacenamiento

,~~:~:;!i/~..

desviacion

y

y distribucion del recurso hidrico. Asi

mismo debe contener informacion sobre las inversiones, cuantia de las mismas y termino en el
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al se van a realizar.
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En cuanto alas actividades de explotacion es necesario tener en uenta las siguientes actividades
de manejo:

•

Manejo de sitios y actividades criticas

•

Manejo de afluentes y efluentes Iiquidos

•

Control de procesos morfodinamicos y meteoricos por la

• . Cpntrol de fuente.~··
," .,.
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de emisiones y ruido d
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•

Manejo

de

esteril

(sitio,

volumen,

diserio,

estabilidad,

caracterizaci6n,

procedimientos

disposici6n, transporte, control arrastre sedimentos).

Por otro lado la restauraci6n

0

restituci6n de canteras debe contener como minimo las siguientes

actividades:

• Adecuaci6n Morfol6gica del Area Intervenida;
•

Recuperaci6n paisajistica;

• Acciones

de retrollenado,

readecuaci6n

y revegetalizaci6n

del area intervenida

por la

explotaci6n;
•

Restituci6n de la capa vegetal;

•

Reforestaci6n/Revegetalizaci6n.

• Compensaci6n forestal. Las areas a compensar no seran asimiladas a aquellas que por diserio
o requerimientos tecnicos tengan que ser empradizadas

0

revegetalizadas.

EI EIA debera

sugerir el lugar donde se lIevara a cabo la medida de compensaci6n. Se definiran las especies
a utilizar para el cumplimiento de la medida de compensaci6n (primara el uso de especies
nativas);
Acciones que se desarrollaran en cada una de las unidades forestales que se establezcan
dentro del area del proyecto y en las de compensaci6n.

•

Programa de proteccion y conservacion

de habitats. 5e deberan definir estrategias para

conservacion de especies de flora y fauna endemica, en veda, amenazadas

0

en via de

extincion y de especies que no se encuentren registradas dentro del inventario nacional

0

se

cataloguen como posibles nuevas especies;
•

Programas para minimizar y compensar los impactos generados sobre fauna y flora terrestre y
acuatica;

•

Manejo paisajistico (Manejo y disposicion de materiales y residuos generados por el proyecto).

•

Programa de manejo del material removido

•

Programa de manejo y conservacion de la capa superior del suelo (capa vegetal) con fines de
restauracion de areas afectadas.

•

Programa de conservacion, restauracion y compensacion de la cobertura vegetal considerando
actividades tales como: revegetalizacion, empradizacion y manejo de las sucesiones naturales
en el contexte local, de forma que se garantice la minimizacion del efecto de fragmentacion de
los ecosistemas.

•

Formular programas

de conservacion

de areas verdes concertados

con la poblacion

y

autoridades ambientales competentes.
•

Programa para formular protocolos de investigacion tendientes a minimizar las deficiencias de
informacion

J
~

0

las incertidumbres

existentes, ocasionadas entre otras por la estacionalidad

10.5
A partir de la evaluacion ambiental, el Concesio
para las fases de planificacion,

montaje, e

permanente y oportuna comunicacion y p
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rio debe estructurar su plan de gestion social

lotacion y operacion, que permita garantizar la

icipacion entre los actores sociales e institucionales,
lazo. En este sentido, se formularan las estrategias y

que permitan integrar a proyecto en sus etapas previas a la construccion, durante

en la operacion alas

pobl

cta del proyecto y contrarre

iones que se encuentren ubicadas en el area de influencia

ar los impactos del proyecto sobre la estructura social de las

4e,. 'tI'

diferentes areas definidas en el studio.

•

Programa de Informaci6n y Participaci6n Comunitaria,

•

Programa para el manejo de la alteraci6n socio espacial de la poblaci6n afectada durante la
etapa de construcci6n;

•

Programa de compensaci6n por la alteraci6n de las relaciones con el recurso hidrico, aguas
abajo del proyecto.

•

Programa de apoyo a la capacidad de gesti6n del municipio;

•

La disminuci6n de la visi6n paisajistica, reducci6n y manejo de espacios y vias de acceso;

•

Programa de reasentamiento

y relocalizaci6n

de poblaci6n de acuerdo a la Legislaci6n

ambiental vigente;
•

Programa de reposici6n de infraestructura impactada;

•

Programa de restablecimiento de la base econ6mica afectada;

•

Contrataci6n de mane de obra local no calificada.

•

Manejo de la estructura de servicios.

•

Otros programas y proyectos que respondan a los impactos identificados en la evaluaci6n
ambiental.

•

Fortalecimiento institucional

• Arqueologia de rescate
•

Programa de capacitaci6n al personal del proyecto

•

Programa de educaci6n ambiental en la etapa de construcci6n,

•

Planes de compensaci6n social de acuerdo a la Legislaci6n ambiental vigente.

Las consultas publicas son una herramienta a traves de la cual acercamos

los proyectos de

infraestructura a la perspectiva y necesidades concretas de la poblaci6n. Si es bien utilizado, es
un instrumento poderoso de intercambio,

dialogo y enriquecimiento

a los esfuerzos tecnicos

desplegados en el proyecto. (Las consultas deben de considerar aspectos de genero y etnia.)
Caso sea pertinente, en las poblaciones con elevada diversidad etnica tendran los programas
traducido en las diversas lenguas.
por genero y etnia.

Los resultados de los estudios deberan ser desagregados

De ser necesario, los talleres de consulta seran diseriados para incorporar

el mayor numero de las clases minoritarias.

La realizaci6n de las consultas publicas debe ser flexible: es decir su organizaci6n,
ubicaci6n, periodicidad debe estar de acuerdo al proyecto, alas caracteristicas
directa e indirectamente

involucrada

en el mismo; a los hallazgos

duraci6n,

de la poblaci6n

y determinaciones

del

estudio.

EI objetivo principal de las Consultas

Publicas es informar y dialogar con la poblaci6n en

general y desde la fase inicial del Estudio, sobre la intenci6n del Estado, de lIevar adelante el
proyecto y, por 10tanto, escuchar las aspiraciones de la poblaci6n con relaci6n a los alcances
del proyecto previa a la ejecuci6n de los estudios y de la implementaci6n del mismo.

Este nivel de Consulta sera liderado por las entidades oficiales pertinentes. La implementaci6n
estara a cargo del Consultor.

•

Estara dirigida a la poblaci6n en general que se ubica dentro del area de influencia del
PROYECTO

y alas

autoridades

y representantes

de la zona; la convocatoria

debera

realizarse a traves de los medios de difusi6n local y regional y/o por invitaci6n directa en los
casos que se estime convenientes.
• Sera de especial

importancia

contar con la presencia

sociedad civil, y de organizaciones
convocar organizaciones

activa de organizaciones

de la

de base locales. Se debe prestar especial atenci6n en

0 representantes

de grupos que se encuentran

generalmente

excluidos de la escena publica formal 0 a los cuales es dificil lIegar. Por ejemplo algunas
organizaciones grupos religiosos 0 los que agrupan mujeres.
•

En funci6n del area del proyecto, se definiran la poblaci6n en los cuales se deberan realizar
las consultas. Se tratara de cubrir el mayor ambito posible.

•

Los tiempos para la realizaci6n de las consultas publicas deben estar en relaci6n con el
desarrollo del estudio.

•

De la informaci6n

brindada y discutida, se debe mostrar total transparencia

presenta y en 10 que se responde, haciendo s610 ofrecimientos

en 10 que se

que con seguridad seran

viables y se van a realizar (cuesti6n de confiabilidad).

J

•

La presentaci6n debe darse a traves de esquemas (croquis en vez de pianos, por ejemplo)
intentando se 10mas didactico y especifico posible .

~

.

~.

En los contextos rurales, periurbanos,

dirigirse a los pobladores en el idiom a local. Se asegurara la presencia de un traductor.
•

Debe lIevarse un registro (de preferencia hacer grabaciones y transcripciones

"'~ ~
~
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En caso de controversias acerca de definiciones tecnicas relativas al proyecto ( or ejemplo

~/~~

o
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a ser in

como Anexo en el Estudio de Impacto Ambiental) de las Consultas Publicas.
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con diversidad etnica y lingOistica, sera necesario

1") i ambios

y ampliaci6n de la infraestructura),
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de la controversia,
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•

se debera disenar una estrategia

apoyandose en facilitadores especializados

y a

e permita la
mpanados de

.

autondades locales.
EI Consultor responsable por la ejecuci6n del Estudio de 1m
un Anexo sobre las Consultas publicas en el cual se analiz
en relaci6n con el proyecto. Asi mismo se presentara una
la cuales la opini6n de la poblaci6n ha sido incorporada 0 no
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iscu i6n sob e las razones por

•

Si hubiera consideraciones
las alternativas

mayores efectuadas por la comunidad

de ubicaci6n presentadas

0

precisiones

cambio significativo en

0

importantes

con referencia alas

propuestas de disefio, se efectuaran otras Consultas Publicas de seguimiento del proyecto.

Esta consulta es de caracter especifico y esta orientada solamente a los propietarios de los
predios de propiedad privada

0

comunal, que se encuentren afectados por la realizaci6n del

PROYECTO. Algunas de las caracteristicas

•

La participaci6n

principales de este nivel de consultas son:

estara dirigida a la poblaci6n que probablemente

seria afectada por la

implantaci6n del proyecto y tendra como objetivo la obtenci6n de las informaciones

y datos

necesarios para un adecuado analisis de las posibles alternativas de soluci6n.
•

en 10 que se presenta

Se debe mostrar total transparencia
tecnicos, econ6micos

y socio ambientales

respecto

de los aspectos

de cada una de los niveles de intervenci6n

identificados por el Consultor.
•

Se definira la condici6n de la propiedad a ser afectada.

• Se definira el perfil socio-econ6mico

de los propietarios, a traves de encuestas que seran

coordinadas con las entidades oficiales pertinentes.
• Se analizara la problematica de la afectaci6n, definiendo las necesidades de compensaci6n,
relocalizaci6n temporal

0

reasentamiento.

Esta informaci6n, conjuntamente

con los demas

aspectos sefialados servira de base para, en el estudio definitivo del proy~s;t6, s'!.ormule

un

Plan de Compensaci6n,

de

mantener

0

relocalizaci6n

mejorar las condiciones

temporal,

0

reasentamiento,

de vida de quienes se enc

proyecto de acuerdo ala Legislaci6n ambiental vigente.

o

be IIevarse un registro de las consultas (incluir Actas con 1

/on la finalidad

ntren afectados por el

Verificar que la magnitud y naturaleza de sus impactos ambientales se ajuste a los estimdares
ambientales, y que las estimaciones y compromisos realizados durante la etapa de evaluaci6n
sean cumplidos.

Por ejemplo, verificar que la tasa de emisi6n de un contaminante

respectivas concentraciones

y sus

ambientales no superen los estandares pertinentes 0 los niveles

establecidos en la Normas legales vigentes 0 los comprometidos en el proceso de calificaci6n
ambiental. Primero, deben definirse las variables y parametros ambientales de interes, que den
cuenta adecuadamente de los efectos que interesa detectar.

La selecci6n de una determinada

variable 0 factor a monitorear puede fundamentarse en uno 0 mas de los siguientes aspectos:

•

Cumplimiento de los rangos maximos de emisi6n comprometidos/normados,

y de que las

medidas de control asociadas al parametro en cuesti6n sean adecuadas.
•

Cumplimiento

de los estandares

de calidad ambiental en el punto de maximo impacto.

Frecuentemente, s610 es posible realizar estimaciones de la relaci6n emisi6n-inmisi6n a traves
de modelos, de modo que es necesario realizar una verificaci6n, en los casos que el analisis a
priori no entregue certeza.
• Verificaci6n de efectos ambientales poco conocidos/estudiados.

En ciertas ocasiones, no es

posible conocer a priori el efecto del proyecto sobre algunos factores ambientales, debido a la
poca disponibilidad de informaci6n para su evaluaci6n.

J

Luego, es necesario definir el alcance y metodologia

con que se analizaran

los factores

ambientales seleccionados, incluyendo los siguientes items:

~

•

Definici6n de quien se encargara del monitoreo.

•

Definici6n de parametros que caractericen el estado del componente.

•

Periodicidad del monitoreo.

idad, contenidos
\

•

contemplar un procedimien
Este programa debe vigilar
cumplimien~90·~a:;~~rmas
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de

y destin tarios. Asimismo,

nalisis de los resultados.

es necesario

el fin de identificar las deficiencias, inconsistencias
los ajustes

0

0

subdimensionamientos,

para asi realizar

correcciones necesarios durante la ejecuci6n y operaci6n del PROYECTO.

•

Las condiciones iniciales de la calidad ambiental;

•

Cumplimiento de las normas ambientales;

• Componentes

a monitorear

durante la etapa de construcci6n

y operaci6n

del proyecto,

especificando parametros a medir, frecuencia, numero de muestras, sitios de muestreos, entre
otros;
•

Seguimiento

del comportamiento

de los impactos

ambientales

durante

las etapas

de

construcci6n y operaci6n del proyecto (CONCESION).
•

Este plan se realizara mediante el establecimiento de indicadores cualitativos y cuantitativos,
incluyendo aquellos para la gesti6n ambiental y social, a fin de determinar el comportamiento,
eficiencia y eficacia de las medidas y controles implementados

e identificar deficiencias e

inconsistencias en el desarrollo del proyecto, que permitan la aplicaci6n de los ajustes
correctivos necesarios.

0

En este sentido, para cada uno de los indicadores utilizados debe

definirse su periodicidad, duraci6n, tipos de analisis, formas de evaluaci6n y reporte.
•

EI monitoreo debe estar estructurado con base en criterios, indicadores y cifras de verificaci6n
para

el

cumplimiento

instrumentaci6n

de

la

normatividad

ambiental

aplicable.

Adicionalmente,

requerida para el monitoreo debe estar en concordancia

la

con los avances

tecnol6gicos, consistencia y precisi6n necesaria para verificar la eficiencia y eficacia del plan de
manejo ambiental.

Cada uno de los monitoreos contemplados dentro del programa debe contener como minima los
siguientes aspectos:

Objetivos: Deben identificar los sistemas afectados, los tipos de impactos y los indicadores
seleccionados;

• Componente(s) ambiental(es) a monitorear;
•

Impacto a controlar;

•

Evaluacion de indicadores;

•

Localizacion;

• Toma y analisis de datos: Inciuye la recoleccion de datos, su almacenamiento y acceso y
ciasificacion

por variables.

La recoleccion de datos debe tener una frecuencia

su

temporal

adecuada que dependera de la variable a controlar;
• Tipo de medida de control

J
~

~

0

manejo ambiental a monitorear:

•

Medida de seguimiento

•

Descripcion de la medida;

•

Periodicidad y lapse del muestreo;

•

Duracion;

·

0

monitoreo:

Tipos de analisis;

Interpretacion: La interpretacion de los cambios requiere de una base de datos, de un periodo de
tiempo importante anterior ala obra

0

controlarlos con respecto a zonas testigo;

•

Monitoreo y Control a los procesos erosivos y a la produccion de sedimentos

ocasionados

0

dinamizados por el proyecto;
•

Monitoreo a la restitucion morfologica de las areas de explotacion,

•

Monitoreo de los Sistemas de Tratamiento y Disposicion de Residuos

•

Programa de proteccion y conservacion de habitats,

•

Programas para minimizar y compensar los impactos generados sobre fauna y flora terrestre y
acuatica;

•

Manejo paisajistico (Manejo y disposicion de materiales y residuos generados por el proyecto),

•

Formular programas

de conservacion

y/o creacion de areas verdes concertados

con la

comunidad y la autoridad ambiental competente.
•

Oesarrollar programas de educacion y capacitacion al personal vinculado al proyecto, teniendo
en cuenta la determinacion y delimitacion de los ecosistemas y especies de flora y fauna de
especial interes.

•

Programa de proteccion y conservacion

de habitats. Se deberan definir estrategias para

conservacion de especies de flora y fauna endemica, en veda, amenazadas

0

en via de

extincion y de especies que no se encuentren registradas dentro del inventario nacional
cataloguen como posibles nuevas especies

rama de Informacion y Participacion Comunitaria
rograma de compensacion social;
Programa de apoyo a la capacidad de gestion de los muni
Programa de educacion ambiental
'.-,·.~.P.?rticipacion de la cornlinidaQ en proyectos de plan de ma

/llf:::-c~'Z:~\
l{

'n

\

\:'~;';

".'.-,
,.•..
.~.
•••'.;~ ""
'\ ("

_._.,-A-

/

"

/ -.:,:')
' ...~.,',
•.' .j'",

"'f'~""

""~~:s.~;,~.::::;:
..:;~~>J

;'~\~
'\

'.

,/<, .,
~c·" ". ~,- "", ..
c

\\\',~~.,~>.~
~.,

c,

~,I'f' \..w:olfl1' /

,J ...l.,·,

--~_.•~,.~

,

0

se

268

EI plan de seguimiento y monitoreo debera incluir como complemento, un programa de evaluaci6n
ex-post de la gesti6n ambiental, con el objeto de obtener un balance crftico para determinar la
pertinencia, eficiencia y eficacia de la gesti6n ambiental adelantada en cada fase del proyecto,
identificando

ademas

los impactos

remanentes

y problemas

no resueltos.

Dentro de los

indicadores que pueden ser considerados en la evaluaci6n ex-post se tienen, entre otros:

• A nivel ffsico-bi6tico:

Reposici6n

de la cobertura vegetal,

alteraciones

de la calidad y

disponibilidad de los recursos suelo y aguas, cambios en la composici6n florfstica y faunfstica
del area de influencia.
• A nivel social: Cambios del entorno habitacional, articulaci6n con el entorno local y regional,
cambios en la calidad de vida, nuevas posibilidades productivas de los grupos poblacionales,
cambios en el nivel de ingreso en las familias, nuevas alternativas de empleo, hallazgos de
importancia arqueol6gica, alternativas de desarrollo y participaci6n comunitaria.
•

J
~

Retroalimentaci6n de los resultados: Los resultados iniciales pueden servir para modificar los
objetivos iniciales. Ademas de ajustar el Plan de Manejo Ambiental.

•

Finalmente, se formularan protocolos de investigaci6n tendientes a minimizar las deficiencias
:Ie informaci6n

0

las incertidumbres existentes, ocasionadas por la dinamica natural y social de

la regi6n. Debera incluir los costos y el cronograma
nstrucci6n y operaci6n.

de ejecuci6n durante las fases de

EI plan de contingencias se elabora a partir del analisis de riesgo asociado con el proyecto y la
incidencia de los mismos sobre las areas de susceptibilidad
preliminarmente:

medidas

de prevenci6n,

instituciones

ambiental.

participantes

Debera establecer

(Indeci, sociedad

Civil,

autoridades regionales y locales, etc.), caracteristicas de los sistemas de comunicaci6n y de los
equipos, procedimientos de respuesta y seguimiento.

EI plan de contingencias comprende el diseno de programas que designen las funciones y el uso
eficiente de los recursos para cada una de las personas
operativos en los que se establezcan

0

los procedimientos

entidades involucradas; programas
de emergencia

para una rapida

movilizaci6n de recursos humanos y tecnicos y asi poner en marcha las acciones inmediatas de
respuesta; y un sistema de informaci6n,

que consiste en la elaboraci6n

de una guia de

procedimientos para lograr una efectiva comunicaci6n con el personal que conforma las brigadas
y las entidades de apoyo externo.

Por medio de este plan se determina la gravedad de los siniestros que se pueden presentar
mediante la aplicaci6n de factores de vulnerabilidad asociados con el numero, tipo y gravedad de
las victimas; danos ambientales; perdidas econ6micas; paralisis de la operaci6n, etc. En este
sentido, el plan de contingencia debera definir el perfil de los riesgos asociados con la probabilidad

J

de ocurrencia de la amenaza y la gravedad de las consecuencias de la misma.

En este sentido, el plan de contingencias debe contemplar toda la informaci6n necesarias sobre

~
~

medidas de prevenci6n
capacitaci6n,
,.~

~

~"

.#

•

I)Ift£T"O~

y control, personal e instituciones

caracteristicas

de los sistemas

de alarma

participantes,

requerimientos

y comunicaci6n

de

de los e~PQ~,

..•..

'ficaci6n de los frentes de trabajo del PROYECTO, procedimiento de respuesta, seguimiento,

't.E

i6n de los incidentes

~

y presupuesto,

para las etapas de construcci6n

puesta en

miento y operaci6n de las obras.

•

Es el documento
infraestructura

que contiene la filosofia, objetivo, alcanc s, cobertura geografica,

y caracteristicas

fisicas de

zona, analisis del riesgo, organizaci6n,

asignaci6n de responsabilidades y definici6n de los niveles de
Lo anterior sera la base fundamental que p rm tira obtener la recomendaciones para las
acciones preventivas, que minimizaran los ri s os y los linea
del plan reactivo. ·Este
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comites locales y regionales de emergencia, y difundir la informaci6n pertinente alas
poblaciones involucradas y residentes en el area de influencia del PROYECTO.

EI prop6sito de este documento es el de establecer los procedimientos basicos de la atenci6n

0

plan de respuesta a una emergencia, asumiendo que el plan estrategico funcionara en terminos
de la filosoffa, la organizaci6n y las estrategias generales planteadas para la activaci6n. En este
Plan, se definen los mecanismos de notificaci6n, organizaci6n, funcionamiento
planes locales,

0

la eventual activaci6n inmediata de su estructura.

y apoyo a los

•

Glosario de terminos

•

Registro fotografico

•

Resultados de muestreos

•

Informaci6n primaria de sustento

•

Bibliografia.

•

Pianos digitalizados

y cartografia

tematica:

Los mapas tematicos

deben contener como

informaci6n basica: curvas de nivel, hidrografia, infraestructura basica y asentamientos.

Las

escalas corresponden alas ya indicadas para las diferentes areas de influencia del proyecto.
• Zonificaci6n ambiental
• Zonificaci6n de manejo ambiental
•

Mapas y pianos de diseno del proyecto en planta y perfiles (frentes de explotaci6n, zonas de
DMEs, zonas de acopio, beneficio, vias de acceso y de transporte, instalaciones de apoyo e
infraestructura, etc)

•

Mapas y pianos de diseno de obras de manejo ambiental para todos los programas y
actividades que apliquen.

·
J
•

Mapas de localizaci6n y delimitaci6n de zonas a preservar, manejar y recuperar

Mapa de riesgos.

•

~

~

Uso actual y potencial del suelo

• Clima (distribuci6n espacial de la precipitaci6n, rendimientos hidricos, entre otros)

•

Mapa hidrol6gico e hidrogeol6gico

•

Localizaci6n de sitios de muestreo de las diferentes tematicas

•

Mapa social: actividades productivas,
vigentes y Asentamientos humanos

• Zonificaci6n ambiental para las areas de influenci
• Zonificaci6n de manejo ambiental de la activida
tros: Informaci6n adiciona.1

para el area de influencia directa
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EI plazo para realizar el estudio encargado sera de acuerdo al Contrato Concesi6n entre la
Empresa Concesionaria y la MML. Los contratos celebrados entre la Concesionaria y empresas
consultoras

para realizaci6n

del EIA deberan

observar

los requisitos

establecidos

en el

Contrato de Concesi6n y aquellos establecidos por la Autoridad Ambiental Competente, en los
terminos del Contrato de Concesi6n.

La relaci6n indicativa de informes y los plazos tentativos en que deberan ser presentados por el
Concesionario, son los siguientes:

Descripci6n
Informe Inicial (W 01)
Informe de Avance (W 02)
Borrador del Informe Final (W 03)
Informe Final

J

Plazo
30 dias
90 dias
150 dias
180 dias

Nota: Los plazos se cuentan en dias calendario a partir del inicio del servicio. En el caso del
~

Informe Final, el plazo se cuenta a partir de la aprobaci6n del Borrador dellnforme

Sigue el contenido referencial propuesto para integrar los diversos relat6rios
Concesionario.

Final.

213
•

Antecedentes y objetivos del estudio.

•

Descripci6n y analisis del Marco Legal e Institucional.

•

Definici6n del area de influencia (directa e indirecta) del Proyecto.

•

Metodo y fichas tecnicas para la identificaci6n y evaluaci6n de pasivos ambientales.

•

Metodo para la identificaci6n y evaluaci6n de los impactos ambientales potenciales del
proyecto.

•

Programaci6n
Ambiental

(Cronograma)

senalando

de las actividades

las actividades

para realizar el Estudio de Impacto

por etapas del Estudio:

Etapa Preliminar

de

Gabinete, Etapa de Campo y Etapa Final de Gabinete (discriminando

por determinaci6n

de

Reasentamientos,

la

Linea

Base;

Pasivos

Ambientales;

Expropiaciones

y

Participaci6n Ciudadana, etc.).
•

Registro de recopilaci6n de informaci6n tematica (alfanumerica y cartografica) del area
de influencia del proyecto.

•

Presentar el Plan de Consultas Publicas y Participaci6n

Ciudadana,

el cual, para ser

aplicado, debera ser aprobado por las autoridades oficiales pertinentes.

J

Se presentara

a los 90 dias calendario

de iniciado

el Estudio

y levantando

todas

observaciones formuladas en el anterior informe y comprendera los siguientes aspectos:

~

•

Descripci6n del Proyecto

•

Diagn6stico

Socio-Ambiental

diagn6stico

de los medios fisico,

~(

del Area de Influencia del proyecto, que comprende
biol6gico,

econ6mico

y sociocultural.

Incluye

cartografia tematica trabajada en formate digital mediante programas adecuados.
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y evaluaci6n de pasivos ambientales

~dent~f~cac~~ny caracter~~aci6n de predios afect~dos p~r el proyecto
',-/Identlflcaclon

y Evaluaclon de los Impactos SOCIOAmblentales
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Resultados

de la Consultas

Publicas, realizadas

segun corresponda

programa aprobado por las entidades oficiales pertinentes.

Se presentara

a los 150 dias calendario

de iniciado

bservaciones formuladc:ls.en el anterior informe y compren
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Ellnforme

a ser presentado debera ser analltico, conciso y hacer enfasis a

ambientales

significativos,

medidas

y acciones

recomendadas,

105

problemas socio

enlazando

la linea

base

(situaci6n actual), pasivos ambientales; impactos potenciales tanto sociales como ambientales
que se puedan suscitar en cada etapa del proyecto y de acuerdo a ello presentar el Plan de
Manejo Ambiental y programas respectivos.

EI informe

Final

debera

contener

como

minimo,

105

siguientes

puntos,

anteriormente

presentados:

Se presentara
comprendera

a

105

105

de aprobado

el Borrador

del Informe

Final y

siguientes aspectos:

• Todo el contenido de
•

30 dias calendario

105

informes N° 1, N° 2 y N° 3.

EI Informe final se presentara debidamente anillado, foliado y firmado por la Entidad a cargo
de su elaboraci6n.

Cabe observar,

al final, que

105

documentos

elaborados

por el Concesionario

relativos al

.

Estudio de Impacto Ambiental y al Plan de Manejo Ambiental seran hechos en observancia a
las determinaciones

de la Autoridad Ambiental Competente,

en

105

terminos del Contrato de
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ANEXOX
AL CONTRATO DE CONCESION DEL PROYECTO LINEA AMARILLA

Ubicaci6n de Unidades de Peaje
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ANEXOXI
AL CONTRATO DE CONCESION DEL PROYECTO LINEA AMARILLA

Modelo de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento de
Contrato

MODELO DE GARANTiA DE FIEL CUMPLIMIENTO

DEL CONTRA TO

(Referencia Clausulas 11.2 a 11.5 del Contrato de Concesi6n)

1

Senores
Municipalidad

Metropolitana

de Lima

Presente.Ref.:

Carta Fianza N°
Vencimiento:

Por

la

presente

.
.

y

a

la

solicitud

de

nuestros

clientes,
senores
(nombre de
la Persona Juridica) (en adelante "el Concesionario") constituimos esta fianza
solidaria, irrevocable, incondicional y de realizaci6n automatica, sin beneficio de
divisi6n,
hasta
por
la
suma
de
excusi6n
ni
D61ares de los
Estados Unidos de America (US$
) 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, incluidas las de construcci6n,
explotaci6n, operaci6n, conservaci6n y mantenimiento, derivadas de la celebraci6n del
Contrato de Concesi6n del Proyecto Via Expresa Linea Amarilla, en los Tramos
__________________
(en adelante, "el Contrato").
La presente Fianza/
tambien garantizara el correcto y oportuno cumplimiento
de las obligaciones a cargo del Concesionario establecidas en virtud de las
disposiciones contenidas en la Ley N° 28059, Ley Marco de Promoci6n de la Inversi6n
Descentralizada y su Reglamento, el Decreto Legislativo W 1012, Ley Marco de
Asociaciones Publico Privadas para la Generaci6n de Empleo Productivo y su
Reglamento, la Ordenanza W 867 - Reglamento para la Promoci6n de la Inversi6n
Privada en Lima Metropolitana, el Texto Unico Ordenado de Normas con Rango de
Ley que Regulan la Entrega en Concesi6n al Sector Privado de las Obras Publicas de
Infraestructura y de Servicios Publicos aprobado mediante Decreto Supremo No. 05996-PCM Y su Reglamento, asi como las demas normas aplicables al Contrato,
incluyendo aquellas modificatorias, complementarias 0 sustitutivas
itidas durante el
plazo de la Concesi6n.
Para homar la presente Fianzal
a favor de ustedes
stara un requerimiento
escrito por conducto notarial de la Municipalidad Metropolit a de Lima, la cual debera
estar firmada por su Alcalde 0 alguna persona debidame
autorizada por el gobierno
local. EI pago se hara efectivo dentro de las veinticu 0 (24) horas siguientes a su
requerimiento
en
nuestras
ofic' as
ubicadas
en

"\
Vn

~.

\

~oda demora de nuestra parte para homar la pre ente Fianzal
devengara
interes equivalente a la USOR mas un margen (spread) de 3%, debiendo

devengarse los intereses a partir de la techa en que se ha exigido su cumplimiento
hasta la techa etectiva de pago.
Nuestras obligaciones bajo la presente Fianza/
cualquier disputa entre ustedes y nuestros clientes.
Esta Fianza estara vigente desde el
de
de 200 , inclusive.
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ANEXO XII
AL CONTRATO DE CONCESION DEL PROYECTO LINEA AMARILLA

Modelo de Declaraci6n de Acreedor Permitido

J

,%K.'~'"~\
.X-t . ' :

~

.

~;

.

.. .

Senores
Municipalidad Metropolitana de Lima
Lima - Peru
Presente.-

De acuerdo con 10 previsto en el Contrato de Concesi6n del Proyecto Via Expresa Linea
Amarilla, declaramos:
Que, no nos encontramos sujetos a impedimentos ni restricciones (por via contractual,
judicial, arbitral, administrativa, legislativa u otra), para asumir y cumplir con el
compromiso de financiar a
(CONCESIONARIO) hasta por el
monte de
, a efectos de que este se encuentre en 6ptimas condiciones para
cumplir con las obligaciones que Ie correspondan conforme al Contrato de Concesi6n
Por medio de la presente confirmamos que nuestros 6rganos internos competentes han
aprobado una linea de credito hasta por el monte de
, a favor de
________
(CONCESIONARIO), la misma que esta destinada a cumplir las
obligaciones derivadas del Contrato de Concesi6n del Proyecto Via Expresa Linea
Amarilla .
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ANEXO XIII
AL CONTRATO DE CONCESION DEL PROYECTO LiNEA AMARILLA

ANEXO
PENALIDADES APLICABLES AL CONTRATO

Clausula
Contrato

Monto
(US$)

5.22

1000

5.31

1000

5.32

1000

5.44

1000

5.43

1000

5.48

4000

Clausula
Contrato
6.1,6.2,
6.16 Y
15.6

Atraso en la puesta a disposici6n del
CONCEDENTE de los Bienes Reversibles a ser
sustituidos por el CONCESIONARIO.
Atraso en la devoluci6n de todas aquellas areas
de terreno comprendidas dentro del Area de
Concesi6n.
Atraso en la devoluci6n de los Bienes
Reversibles sobre el plazo maximo pactado en el
contrato.
Atraso en la entrega de recursos para la
liberaci6n y/o expropiaci6n de las areas de
terreno descritas en la Clausula 5.43, por causas
imputables al CONCESIONARIO.
Atraso en la entrega de recursos al COFOPRI
para la realizaci6n del diagn6stico, saneamiento
fisico legal y trato directo.
No ejercer las acciones comprometidas de
defensa posesoria extrajudicial respecto del area
de la concesi6n, salvo el supuesto previsto en el
numeral 5.49.

Descripci6n de penalidad

6000

2500

5000
1500
6.9

Descripci6n de penalidad

3000

Atraso en el plazo maximo pactado en el
contrato para la culminaci6n de las Obras,
conforme a 10 establecido en el Programa de
E'ecuci6n de Obras.
No dar acceso libre al Supervisor de Obras alas
areas de la concesi6n ara realizar su labor.
Atraso en la presentaci6n del Estudi
efinitivo
de Ingenieria y el Estudio de Impa
Ambiental,
correspondiente respecto al pia previsto para
tales efectos en el Contrato..
No mantener un Libro de 0 a.
Atr 0 en la presentaci6 al SUPERVISOR del
Pr gr ma de Ejecuci6n e Obras, segun el plazo
a tad.
Atr so en el plaz maximo pactado en el
con rate para el i cio de la ejecuci6n de las
Obr s d Construe i6n.

Criterio de Aplicaci6n
Cada dia de atraso

Cada dia de atraso

Cada dia de atraso

Cada dia de atraso

Cada dia de atraso

Cada vez

..

J

6.12

3000

6.30

1500

6.31

1500

6.32

4000

6.33

1000

6.34

1000

6.45y
6.47

2000

6.40

500

Clausula
Contrato
7.1,7.2,
7.3 Y 7.7

Atraso en el plazo maximo pactado en el
contrato para el inicio de la ejecuci6n de la Obra
Inicial.
Incumplimiento de las Leyes y Disposiciones del
Estudio
Definitivo
de
Ingenieria
de
0
indicaciones del SUPERVISOR respecto a sus
deberes en materia de gestion de trafico durante
la eiecuci6n de las obras.
No mantener transitables para vehiculos, las
vias publicas alternas por las que fuera
necesario desviar el transito a causa de la
ejecuci6n de Obras, .
Atraso en la presentaci6n al CONCEDENTE del
plan de transito provisorio.
Omisi6n de proveer, colocar y mantener los
letreros y senales de peligro, diurno y nocturno.
No comunicar a la poblaci6n afectada y Usuarios
dentro del plazo previsto el inicio de las Obras.
Atraso en el plazo maximo pactado para
subsanar
las observaciones
para defectos
menores de la Obra.
No cubrir los costos del peritaje tecnico, que Ie
correspondan pagar al CONCESIONARIO.

Monto
(US$)

Cada dia

Cada vez

Cada vez

Cada dia
Cad a vez
Cad a vez
Cad a dia
Cada vez

Criterio de
Aplicaci6n
No mantener los indices de Serviciabilidad
durante la etapa de explotaci6n, de acuerdo con
los parametros establecidos en el Contrato.

\

No dar acceso libre al SUPERVISOR
areas de la concesi6n para realizar su la

Atraso
en la
Conservaci6n.

presentaci6n

No dar cuenta al CONC
ENTE, dentro del
plazo establecido, de las edidas tomadas para
reparar los danos ocasio ados.

Clilusula
Contrato

Monto
(US$)

Descripci6n de penalidad

Criterio de
Aplicaci6n

8.4

1000

No dar acceso Iibre al SUPERVISOR a las areas
de la concesi6n para realizar su labor

Gada vez

8.5

200

Atraso en la entrega de Informes relativos
desarrollo de la Explotaci6n de la Goncesi6n.

8.6

200

al

Atraso en la presentaci6n al GONGEDENTE de
los regllamentos de procedimientos operativos y
para la atenci6n de accidentes y emergencias.
Incumplimiento en el Inicio de Explotaci6n en el
plazo previsto habiendose cumplido con Iiberar
del fideicomiso los ingresos de las unidades de
peaje comprendidas
dentro del Area de la
Gonces,i6n.
Incumplimiento de la implementaci6n de los
Obligatorios
dentro del plazo y
Servicios
condiciones convenidas.

Gada dia de atraso

Gada dia de atraso

8.7

500

8.9

500

Clilusula
Contrato

Monto
(US$)

9.13

500

Atraso en la comunicaci6n del Peaje aplicable.

Gada vez

9.13

1000

Aplicaoi6n de un valor
correspondiente
segun
reajuste.

Gada dia

Descripci6n de penalidad

de Peaje distinto al
el mecanisme
de

Gada dia de atraso

Gada vez

Criterio de
Aplicaci6n

Criterio de
Aplicaci6n
No efectuar el pago de la segu
FOMPRI.

a cuota del

286
Tabla N° 6: Penalidades referidas a la Secci6n XII del Contrato: Regimen de Seguros y

Responsabilidad del Concesionario

Clausula
Contrato

12.2

12.7

Monto
(US$)

Descripci6n de penalidad

Criterio de
Aplicaci6n

1000

Incumplimiento de la obligaci6n de contratar y
presentar, en el plazo pactado, las p61izas de
segura previstas en el presente contrato.

Cada vez

500

Incumplimiento de la obligaci6n de presentar al
CONCEDENTE anualmente la relaci6n de las
p61izasde seguro a ser tomadas y/o mantenidas
por el CONCESIONARIO durante cada ario
calendario.

Cada dra.

Tabla N° 7: Penalidades referidas a la Secci6n XIII del Contrato: Consideraciones Socio
Ambientales

Clausula
Contrato

Monto
US$

Descripci6n de penalidad

Criterio de
A Iicaci6n

Atraso en la presentaci6n del Estudio de Impacto
Ambiental correspondiente respecto al plazo
previsto para tales efectos en 105 parametros
ara su elaboraci6n contenidos en el Anexo •.

13.6 Y
13.7

Monto
US$

Criterio de
A Iicaci6n

Incumplimiento de las medidas de mitigaci6n,
compensaci6n, prevenci6n de riesgos, control de
accidentes, seguimiento y monitoreo ambiental
previstas expresamente en las Especificaciones
Socio Ambientales asociadas a estas Obras.

Incumplimiento de las obligaciones ambientales
establecidas en el Programa de Manejo
Ambiental, elaborados por el CONCESIONARIO,
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Clausula
Contrato

13.8

Monto
(US $)

Descripci6n de Penalidad

Criterio de
Aplicaci6n

1000

Incumplimiento
las
de
medidas
de
mitigaci6n, compensaci6n, prevenci6n de
riesgos, control de accidentes, seguimiento
monitoreo
ambiental
previstas
Y
expresamente
en las Especificaciones
Socio
Ambientales
durante
la
Conservaci6n de Obras y/o Explotaci6n de
la Concesi6n, segun corresponda.

Cada dia

La naturaleza de los dias de atraso (habiles 0 calendarios) se determinara
plazo otorgado al CONCESIONARIO para el cumplimiento de su obligaci6n.

en funci6n al

ANEXOXIV
AL CONTRATO DE CONCESION DEL PROYECTO LINEA AMARILLA

erminos y Condiciones de la Cuenta Escrow

De conformidad con 10 establecido en las c1ausulas 15.7 del Contrato de Concesi6n, el
CONCESIONARIO debera abrir una 0 mas cuentas escrow en un banco nacional de primera
categoria (en adelante, el "Agente"), a fin de depositar en las mismas los montos correspondientes
alas penalidades contractuales que aplique el CONCEDENTE. Las cuentas escrow s610 deberan
ser abiertas por el CONCESIONARIO en el caso de que se Ie apliquen penalidades contractuales
de conformidad con la c1ausula 15.7 del Contrato de Concesi6n.
En caso que el CONCESIONARIO incumpla con su obligaci6n de abrir las referidas cuentas
escrow, el CONCEDENTE quedara facultado a abrirlas en nombre del CONCESIONARIO. Para
estos efectos, el CONCESIONARIO otorga poder irrevocable al CONCEDENTE a fin de que este
ultimo abra, en nombre del primero, las cuentas escrow a las que hace referencia el parrafo
precedente. Este poder se encuentra sujeto a la condici6n suspensiva de que el
CONCESIONARIO no cumpla su obligaci6n de abrir las cuentas escrow ya indicadas. Los
terminos de la contrataci6n de dichas cuentas seran negociados por el CONCEDENTE, conforme
a los terminos y condiciones senalados en los parrafos siguientes
Las cuentas escrow estaran constituidas por cuentas de ahorros en D61ares Americanos abiertas
en el Agente a nombre del CONCESIONARIO, sin facultad de disposici6n de sus recursos. Las
cuentas escrow seran administradas por el Agente de acuerdo con los terminos y condiciones de
los respectivos contratos de cuenta escrow, de manera que unicamente el Agente podra disponer
de los recursos depositados en las cuentas escrow.

J

EI AGENTE mantendra bajo su custodia y vigilancia la totalidad de los recursos depositados en las
cuentas escrow, los mismos que seran utilizados para la finalidad establecida en la c1ausula 15.7
del Contrato de Concesi6n.

~

EI Agente liberara los montos depositados en las cuentas escrow y los pondra a disposici6n del
CONCEDENTE cuando el pago de las penalidades sea exigible al CONCESIONARIO, 0 los
pondra a disposici6n del CONCESIONARIO cuando se deje sin efecto la penalidad impuesta, de
conformidad con 10establecido en las clausulas 15.7 del Contrato de Concesi6n.

~

Las cuentas escrow se deberan mantener abiertas hasta que se haya dispuesto integrame
• los montos ahi depositados.
s gastos, tributos y comisiones que generen la constituci6n y mantenimiento d
escrow seran de cuenta y cargo del CONCESIONARIO.

de

ANEXOXV
AL CONTRATO DE CONCESION DEL PROYECTO LINEA AMARILLA

Poderes del Representante Legal del
Concesionario

ESCRITURA
MINUTA

N°: 1612

N°: 1552

CONSTITUCION

SIMULTANEA

DE SOCIEDAD

ANONIMA

CERRADA

CON DIRECTORIO

PIEDRA,
]

IDENTIFICADO

~
~

ABOGADO

OCHO

. VALFREnO

~

Z

~

PUBLICO,

NACIONAL

DOSCIENTOS

DE

ESTA

DE IDENTIDAD

TREINTA

Y

UN

CAPITAL,

NUMERO

MIL

CERO

QUINIENTOS

==========================================

Y NUEVE.

E C E N: ========================================

PAR

~

QUIEN

CON DOCUMENTO

MILLONES

~ CINCUENTA
~
Q COM

NOTARIO

DE ASSIS RIBEIRO FILHO.- ============================

MANIFIESTA

SER

DE

NACIONALIDAD

CIVIL: CASADO CON LARISSA DE

sA

BRASILERA,

U OCUPACION:

INGENIERO.

DEBIDAMENTE

IDENTIFICADO

CON

=========================

CARNET

====================================

MIRAFLORES,

ESTADO

ADAMI BORJA. =================

DE PROFESION

000578242.

DE

LIMA. =========================

==============

-=================

POR SU PROPIO DERECHO. ===== ===================

QUIEN PROCEDE

JUAN CARLOS MORON URBINA.QUIEN MANIFIESTA

=============-

SER DE NACIONALIDAD

====================

PE

FARAH WONG ABAD. ===== ======================
ON U OCUPACION:

======================
NACIONAL

'ERO

SEIS

OS(SETENTA

a

MILLONES

DE IDENTIDAD

DIEC~SIETE

MIL

Y

ICILIO

Ti=ST! f\110f\IIO

292

SAN BORJA, LIMA. =============================================
QUIEN PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO. =========================
LOS COMPARECIENTES
QUIENES

SE

SON

OBLIGAN

SUFICIENTE,

INTELIGENTES

CON

EN EL

CAPACIDAD,

DE CONFORMIDAD

LIBERTAD

EL

NUMERO

CASTELLANO,

Y

CONOCIMIENTO

CON EL EXAMEN QUE LES HE EFECTUADO,

DE LO QUE DOY FE Y ME ENTREGAN UNA MINUTA
POR LETRADO,

IDIOMA

FIRMADA Y AUTORIZADA

LA MISMA QUE ARCHIVO EN SU LEGAJO RESPECTIVO

DE ORDEN

CORRESPONDIENTE

Y

CUYO

TENOR

BAJO

LITERAL

ES

COMO SIGUE: ==================================================

.~~=========================

DOCTOR MANUEL NOYA DE LA PIEDRA. ==============

.'i:<f');~;:" ;~'SENORNOTARIO:

U:f>···

J/; f

"':"SIRVASEUSTED

EXTENDER

/,1'

UNA

DE

CONSTITUCION

CON DIRECTORIO,
DE

BORJA,

SIMULTANEA

EFECTOS

NO.

EN

Y, JUAN

09387869,
FLORESTA

EFECTO

LARISSA

CON

1070,

1002,

06617974,

CON

DE NACIONALIDAD

PERUANA,

IFICADA

NO.

DNI

CON DOMICILIO

497,

PISO

LOS

LIMA;

MIRAFLORES,
PERUANA,

MARIA

FARAH

CON DNI NO.
EN AV. DE LA

QUE CONSTAN

LA

EN
PRE ENTE,

UNA SOCIEDAD

TAL SOCIAL

ESTOS

(EN ADELANTE,

EN

FUNDADORES

S.A.C.,

DE

DE

====== ============================

SIGUIENTES:

POR

EFECTOS

50,

"LOS FUNDADORES");

PARA

DE NACIONALIDAD

PARA ES

DE

SA ADAMI

CON CARNET

DOMICILIO

DPTO.

FILHO,

CARNET
DE

NO.

CON

CONSTITUYEN

AMARILLA

NO.

CON

IDENTIFICADA

AMBOS

CERRADA

RIBEIRO

URBINA,

LAS CLAuSULAS
PRIMERA.-

CARLOS

AMBOS

DENOMINADOS

BRASILERA,

BALTA

DE ASSIS

CON

PUBLICAS

ANONIMA

MORON

IDENTIFICADO
WONG ABAD,

CASADO

000602208,

MALECON

SOCIEDAD

IDENTIFICADO

000578242,

DE NACIONALIDAD

DE

DE ESCRITURAS

VALFREDO

BRASILERA,

NO.

EXTRANJERIA

LIMA;

EN SU REGISTRO

QUE CELEBRAN

NACIONALIDAD

EXTRANJERIA

MINUTA =============================

CON

NONIMA

EL

CERRADA

DE Sf. 2 900.00
DIVIDIDO

CONSTITUIR,
NOMBRE

COMO

EN

DE LINEA

CON DIRECTORIO,

(DOS MIL NOVECIENTOS

2,900

Y

(DOS MIL NOVECIENTAS)

1.00

(UN Y 00/100

NUEVO

PAGADAS. ===============
EGUNDA.-

SOCIAL

EN

LA

CLAuSULA

ANTERIOR,

QUE SE PAGA EN EFECTIVO,

INSTITUCION
SOCIEDAD
NOTARIO

DE CREDITO

DE LA CIUDAD

QUE SE CONSTITUYE,

CARLOS

MORON

CORRESPONDIENTES
EFECTIVO,

AL

EN EL PRESENTE

VALFREDO

SEGUN COMPROBANTE

EFECTIVO,

AL

75%

DE LA

QUE USTED

SENOR

==========

LA SOCIEDAD

EN TODO

AQUELLO

GENERAL

DE

NO

725

SOCIAL,

ACCIONES,

Y

PAGA,

EL 100% DE su VALOR

FILHO,

DEL

SUSCRIBE

NOMINAL,

CAPITAL

ACTO,

2,175 ACCIONES

SOCIAL,

Y

PAGA,

EL 100% DE SU VALOR

EXPRESAMENTE
Y DEMAs

EN

NOMINAL,

=======================

2,175.00.

ESTARA REGIDA POR EL PRESENTE

SOCIEDADES

EN

725.00. =========================

DE s/.

ESTO ES, LA CANTIDAD

EN UNA

A NOMBRE

SUSCRIBE

CAPITAL

ACTO,

DE S/.

EN EL PRESENTE

TERCERA.-

DEL

DE ASSIS RIBEIRO

.CORRESPONDIENTES

SENALADO

EN

ESTATUTO Y

EL,

DISPOSICIONES

POR LA LEY

VIGENTES

QUE

LE

=============================================

SEAN APLICABLES.

A T U T 0 ==============================================

EST

DENOMINACION,

OBJETO,

ARTICULO

PRIMERO. - LA

ARTICULO

SEGUNDO.-

Y TENDRA

POR OBJETO

1)

CONSTRUCCION

LA

UTILIZANDO
VIA

DISENAR,
EXPRESA
DE

DE LIMA,

URBINA,

25%

ESTO ES, LA CANTIDAD

Y /0

DEPOSITADO

SE SERVIRA INSERTAR, EN LA FORMA SIGUIENTE:

JUAN

I.

HA SIDO

LA

SOCIEDAD

LA SOCIEDAD

RECURSOS

TERCERAS

DE

DENOMINA

FINANCI

COMO

EST

"LINEA

AMARILLA

ES UNA DE PROPOSITO

EXCLUSIVO

======================

LA

PROPIOS,

LINEA AMARILLA.
ASI

SE

==============

Y DURACION

DEDICARSE

PERSONAS,

CONSTRUIR,

MISMA,

DOMICILIO

LINEA
EST

LECIMIENTOS

LUYENDO

MAs

, CONSERVAR
TAMBIEN

AMARILLA,

DE SUBSIDIARIAS
NO

Y

INCLUYE

IMPLEMENTACION

LIMITANDOSE

EXPLOTAR

LA

A
VIA

EL MANTENIMIENTO
DE

SERVICIOS

Y

NO SIENDO LA PROPIA VIA EXPRESA
NECESARIAS

PARA

EL

OPTIMO

ESTAS. =======================
EN MARCHA

Y OPERATIVIDAD

INCLUYENDO
EL OPTIMO

TODA

.

ACTIVIDAD

DESEMPENO

Tf=
~Tl
--~

l\.J1
.

DE LA

n- f\ I'

DE LA

n
.~

/)~~/" -<~<~l\:\

'!:'~~
MENCIONADA

VIA; TODO ELLO POR CUENTA

ASI

DESARROLLAR

COMO

TODAS AQUELLAS

SEAN NECESARIAS
DEL

PROYECTO

ACTIVIDADES,

REALIZAR

VIA

INCLUIDOS

EL MISMO

AUNQUE

NO

PUDIENDO

QUE

LINEA

OBJETO

COADYUVEN

DE CONCESION

QUE

SE SUSCRIBlAA

DE LIMA Y/O DEL ESTADO DE

A

TODOS

LAS

ACTOS

REALIZACION

INDICADOS

LOS

ACTOS

PERUANAS

DE

EN

Y

RELACIONADOS
SUS

ESTE

CELEBRAR

TERCERO. - EL DOMICILIO
DE LIMA, PROVINCIA
PODRA ESTABLECER
EN

PERMITAN

ARTICULO,
TODOS

LAS

DE LA SOCIEDAD

LOS

AGENCIAS,

CUALESQUIERA

DEL PERU 0 DEL EXTRANJERO,

QUEDA

SUCURSALES,
OTROS

SOCIEDADES

FIJADO

DE LIMA. =====

Y DEPARTAMENTO

OFICINAS 0

LUGARES

POR ACUERDO

DE

LA

DE LA JUNTA

====================================================

LA ESCRITURA

PUBLICA DE SU CONSTIT

II. CAPITAL,

ACCIONES

~RTICULO

A

FINES,

===================================================

GENERAL.

LEYES

LA

LOS

ANONIMAS.

REPUBLICA

QUINTO.-

CION. ====================

========== ============================

EL CAPITAL

. (~OS MIL NOVECIENTOS

LA SOCIEDAD

ES

sf. 2,900.00

SOLES), DIVIDIDO EN 2,900

Y 00/100

:'~.,1

\\\:::'
.,,,"
F~CIONES DE UN VALOR NOMIN
\;.
~. '.
c.;!'SOL)
CADA UNA, INTEGRAMENT
'-'> ~:~'-~

AMARILLA,

QUE

QUE

ESTABLECIMIENTOS

'~:--.~::, ''.I,.

ANTES

Y OBLIGACIONES

DEL CONTRATO

SOCIAL

EXPRESAMENTE

REALIZAR

SOCIEDAD

}f"

DERECHOS

METROPOLITANA

EN EL

ESTEN

EN LA CIUDAD

"2

LAS

CONTRATOS

ARTICULO

~

A

DEL PERU. ======================================

LA REPUBLICA

CON

VINCULADAS

EN VIRTUD

EXPRESA

CON LA MUNICIPALIDAD

ESTAN

ACTIVIDADES

==================================================

DESCRITASi
3)

PROPIA Y/O DE TERCEROS,

DE S/. 1.00
SUSCRITAS

(UN Y 00/100 NUEVO

Y TOTALMENTE

PAGADAS. =

'? "(/.>,,,~~L,~ .;.

ARTICULO

TITULOS

SEXTO.

-

LAS

DENOMINADOS
EN

LIBROS

UNA 0 MAs

NOMINATIVAS.
DE
UN
UN

CONSTARAN

ACCIONES,

LOS

MISMO

TITULO

SOLO

QUE

PROPIETARIO

DE
SE

PUEDE
0 DE

TESTIMONIO

=================================================

DIRECTORES.
PUEDEN

EMITIRSE

LOS ALCANCES

CERTIFICADOS

QUE ESTABLECE

EL ARTICULO

DE ACCIONES

CON

87° DE LA LEY GENERAL

==============================================

DE SOCIEDADES.
ARTICULO

PROVISIONALES

SEPTIMO. - LA SOCIEDAD

ACCION A QUIEN APAREZCA
QUE ES UN LIBRO

REPUTARA

PROPIETARIO

COMO TAL EN LA MATRICULA

ESPECIAL

QUE LLEVARA

DE CADA

DE ACCIONES,

LA SOCIEDAD,

EN EL QUE

r

::OV:: :~:::I:N OE:I:IT ~:::C I:: :'S ::~~ ~~:~ . :: OCI:::I F~::::
.. (:~y".~~(O'cONSTARA EL NOMBRE,NACIONALIDAD,ESTADOCIVIL, NOMBREDEL
/(;:;;~i,:;\

\;\

CONYUGE

\..rJ,

SEA

SI FUERA

PERSONA

CASADO

NATURAL,

DOMICILIO,

EN

CASO

Y DOMICILIO

0 LA

SE

ANOTARA

ACCIONES

Y LA CONSTITUCION

EXTRAJUDICIALES
DEL MISMO

SE ANOTARAN

DE ACCIONISTAS

SE

LITIGUE

ADMITIRA

EL

PERSONA

QUE

MANDATO

SUCESIVAS

UNA

SOCIAL

PERSONA

0 MEDIDAS

Y EL

JURIDICA.

TRANSFERENCIAS

DE DERECHOS

DE

LAS

JUDICIALES

0

===========================

LOS CONVENIOS

CON TERCEROS

POR OBJETO

SEA

0 RAZON

EN CASO

QUE VERSEN

EL EJERCICIO

ENTRE ACCIONISTAS
SOBRE

0

LAS ACCIONES

DE LOS DERECHOS

0

INHERENTES

====================================================

A ELLAS.
CUANDO

LAS

SOBRE LAS MISMAS.

MODO

QUE TENGAN

DENOMINACION

EL ACCIONISTA

TAMBIEN

DEL ACCIONISTA,

PROPIEDAD

DE

ACC

ES,

EJERCICIO
DEBE

JUDICIAL

ARTICULO

LA

CONSIDERAR

COMO

SOCIEDAD

ACCIONISTA

A

LA

CON FORME

A

LO

== ====7======================

EN CONTRARIO.

OCTAVO.-

LA

PODRA HACERSE

LA TRANSFERENCIA

DE ACCIONES

•••....
~.>" .

~tW';

POR CUALQUIERA

''.

0.f';·~''';;·

LA

({f

PARA

,~,.

~":'

~.z~::::;""

>

'~,:c-.,

TRANSFERENCIA
LA

SOCIEDAD

LEGALMENTE

"\::'~~:;•'.':,;.;::::;""':':.~'J7$.~"
.
~'~"",'
/

.

DE LOS MEDIOS Q E PERMITA EL DERECHO.

Y

QUE

DE ACCIONES
UNA

SOLO

ADQUIRIRA
LE

HAYA

VALOR
SIDO

========
Y EFECTO

ACREDITADA

SE

"":,~CCI
ONES. ================== ================================
'\:::\\
TITULO CORRESPONDIENTE A L ACCION 0 ACCIONES TRANSFERIDAS

~ML

!~~RA
''/
L

ANULADO
CESIONARI

PO

. OCIEDAO
QUE EXPEDlRA
~~c-!!..."'J./;
~
,.,
IND

UNO NUEVO EN FAVOR

TESTIMONIO

NUEVO

TITULO

PROPIO
ESTE

TITULO
CASO

TRANSFERENCIAS

CONTRATO

EXPRESADOS
DE

SOCIEDAD.
ARTICULO

PERO EN

REFRENDADA

POR

DOS

==================================
QUE

EN

ARTICULO,

ESTE

SE

VERIFIQUEN
ASI

TENDRA.N VALOR

CADA ACCION
EN

TODAS

ESTABLECIDOS

SERLO,

DEBERA. ESTAR

NO

EL

NI

SIN

COMO

EFECTO

LOS

EN

EL

ANTE

LA

DA DERECHO A 1 (UN) VOTO,

ARTICULO

LAS ACCIONES

DEBEN SER REPRESENTADAS

ARTICULO

TRANSFERIDAS,

EN EL

===================================================

DISPUESTO

ESTATUTO.

DE ANOTACION

ACCIONES

CONCESION,

NOVENO.-

LO

DE

CONSTA

0 ACCIONES

ANOTACION

DE LA SOCIEDAD.

REQUISITOS

POR

DE LA ACCION

CADA

DIRECTORES
LAS

SI LA TRANSFERENCIA

QUEDA

DE LA JUNTA GENERAL

AL

DE ACCIONES,

PRESENTE

===============
POR EL HECHO

ESTATUTO

DE ACCIONISTAS

ESTE

SALVO LOS CASOS

DE SOCIEDADES.

TITULAR

DE

A UN ACCIONISTA

POR UNA SOLA PERSONA,

TODO

SOMETIDO

QUINTO

PERTENECIENTES

EN LA LEY GENERAL

DECIMO.-

TRIGESIMO

SALVO

DE

Y A LOS ACUERDOS

Y EL DIRECTORIO,

ADOPTADOS

==========================================
III.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD ================================

'CONFORME AL MISMO.

ARTICULO
GENERAL
IV.-

UNDECIMO.-

DE ACCIONISTAS,

~,

DUODECIMO.

ORGANO

SUPREMO

ASUNTOS

PROPIOS

ARTICULO

LA

=============~=====
DE ACCIONISTAS

SOCIEDAD

Y

SOBRE

ECIDE

DE LIMA,

EL LUGAR

E~L

TODOS

LOS

-=========================

LA JUN A GENERAL

DE ACCIONISTAS
(20) POR CIENTO
paR

GENERAL

========

DE ACCIONISTAS

SE

EL LUGAR QUE SE SENALE EN LA
Q E DECIDAN

LOS

ACCIONISTAS,

EN

DE JUNTAS UNIVE SALES. ========================

CASO SE TRATE

o

Y LA GERENCIA.

GENERAL

TERCERO.-

0 EN

SON: LA JUNTA

JUNTA

DE SU COMPETENCIA.

REUNIRA. EN LA CIUDAD
CONVOCATORIA

EL DIRECTORIO

LA

-

DE

DECIMO

DE LA SOCIEDAD

====================

JUNTA GENERAL

ARTICULO

c-

LOS ORGANOS

ACUERDO

QUE

REPRESENTEN

S ACCIONES
DEL

CUANDO

SUSCRITAS

MENOS

CON DERECHO

PODRA. CELEBRARSE

DE ACCIONISTAS

EL

LA

DE LA CIUDAD

(

EN EL EXTRANJERO.
JUNTA

GENERAL

============

DE ACCIONISTAS

TESTIMONIO

SE

297

REUNIM

OBLIGATORIAMENTE

CUANDO MENOS

1

(UNA) VEZ AL

ANO

DENTRO DE LOS 3 (TRES) MESES SIGUIENTES A LA TERMINACION DEL
EJERCICIO ECONOMICO. EN ESTA SESION, SE DEBEMN

TRATAR LOS

ASUNTOS CONTEMPLADOS EN EL ARTICULO 1140 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES. =================================================
ARTICULO DECIMO QUINTO.- EL

DIRECTORIO

CONVOCAM

A

JUNTA

GENERAL CUANDO LO ORDENA LA LEY, LO ACUERDA EL DIRECTORIO POR
CONSIDERARLO NECESARIO AL

INTERES SOCIAL 0 LO SOLICITE UN

NOMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTE CUANDO MENOS EL VEINTE
(20) POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.

TAMBIEN

SE

CONVOCAM

A

LA

JUNTA

GENERAL

EN

LOS

CASOS

SIGUIENTES: =================================================

J

A.

POR EL DIRECTORIO, A SOLICITUD DE CUALQUIER ACCIONISTA,

EN EL CASO DE PRESENTARSE ALGUNA DE LAS CAUSAS LEGALES DE
DISOLUCION. =================================================
B.

POR

EL

DIRECTORIO,

SI

AL

FORMULARSE

LOS

ESTADOS

FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 0 UN PERIODO MENOR
SE APRECIA LA PERDIDA DE LA MITAD 0 MAs

DEL CAPITAL, 0 SI

DEBIERA PRESUMIRSE LA PERDIDA. ==============================
C.

POR LOS

LIQUIDADORES,

CUANDO

LO

CONSIDEREN

PARA EL PROCESO DE LIQUIDACION, ASI
SENALADAS

EN

LA

INSCRITOS ANTE

LEY,

LOS

NECESARIO

N LAS OPORTUNIDADES

CONVEN

LA SOCIEDAD 0

S

ENTRE

ACCIONISTAS

ISPOSICION DE LA JUNTA

GENERAL. =========================

==========================

LAS CONVOCATORIAS A JUNTA

DE ACCIONISTAS

CONFORME A

ARTICULO

LO

ESTABLECIDO

245

SE HAMN

DE LA

LEY

GENERAL DE SOCIEDADES. ====== ===============================
LA

JUNTA

GENERAL

DE

DISTINTOS A LOS SENALADOS

ISTAS NO

PUEDE

TRATAR

ASUNTOS

EL AVISO DE CONVOCATORIA, SALVO

EN LOS CASOS PERMITIDOS PO

=========================

ARTICULO DECIMO SEXTO.- S

MEDIA HORA DESPUES DE LA

INDICADA

EN

LA

COMUNICAC

DE

LA

CONVOCATORIA

PARA

LA

L DE ACCIONISTAS NO HUBIERA EL
LA JUNTA POR CUALQUIER

OTRO

MOTIVO,

PARA

UNA

Y NO

SEGUNDA

LOS MISMOS
ARTICULO

PREVISTO

CONVOCATORIA,

ESTA

REQUISITOS
DECIMO

LOS ARTICULOS
ENTIENDE

SE HUBIESE

PRECEDENTES,

CONVOCADA

SOBRE CUALQUIER

DEBE

Y

ASUNTO

SER

PERJUICIO

DE

LA JUNTA GENERAL

VALIDAMENTE

,StUSCRITAS CON
CELEBRACION

ARTICULO

DEcIMO

DE ACCIONES
ACCIONES

TAMBIEN

OCTAVO. -

CON

HASTA

DERECHO
LOS

SOCIEDAD

U

.. ,"',/
..

....'.-

.

_

.•.

.

1:;
.'~

.~,'

;,.",,:0
..
.'"\

",

;~:'-.

",

OTRAS

CON FORME

LO

'

A

"

~"---.,.,,-~

\j

..~UE

CUAL

QUE

EN

CONCURRIR

LA

A

LA

LOS TITULARES

EN LA MATRICULA
ANTERIORES

DE

AL DE

DE ACCIONISTAS,

PA

Q ED

GENERAL

CON

QUE NO

TIR A LA JUNTA GENERAL

A 0 DEL

TENGAN

DIRECTORIO,

INTERES

EN

LA

LOS

BUENA

============================

EL

POR CUALQUIER

ARTICULO

243
ANTE

PACION NO MENOR A 24

DEBERA

REPRESENTACION

RATANDOSE

A

DE IENDO REGISTRARSE

CON UNA ANTIC

DEL

DE E

GENERALES,

ESTABLECI

REPRESENTACION

LA

TRATAR

UNANIMIDAD

Y EL GERENTE

PODRAN AS

SOCIALE.

JUNTAS

DE SOCIEDADES,

'. ,COMUNICACION

..

POR

CALENDARIO

A LA JUNTA GENERAL

PERSONAS

EN LAS

LA

SE

QUE EN ELLA SE PROPONGA

INSCRITAS

(DOS) DIAS

INVITACION

REPRESENTAR

1

"

A

HORAS A LA HORA FIJADA
...

PARA

CON VOZ Y VOTO,

A VOTO

ASIMISMO,

DE LOS ASUNTOS

LOS PODERES

_ ..

POR

~E :::RE::::~:~:

DERECHO

VOTO, LOS DIRECTORES

DE ACCIONISTAS,

..

PREVISTO

DE LA JUNTA. =================================

SEAN ACCIONISTAS.

"

2

PODRAN ASISTIR

VO'ZpERO-SIN

.. ~ ..

LO

CORRESPONDIENTES,

ACEPTEN

TIENEN

DE ACCIONISTAS,

LA CELEBRACION

GENERAL

Y

DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS

GENERAL

MARCHA

VOTO

CON

=====================================================

TRATAR.

JUNTA

A

CONVOCADA

CONSTITUIDA

Y TOMAR LOS ACUERDOS

DERECHO

FECHA

DE ACCIONISTAS

SE
, ~ ~.2';~:~:::STA~UEQUE REpE:E~UE:NT::EN
LAp::::::::o
,~.

LA

=======================

QUE LA PRIMERA.

SEPTIMO. - SIN

EN LA MISMA

LA CELEBRACION
HACERSE

POR

PERSONA,

DE

LA

LEY

LA SOCIEDAD

(VEINTICUATRO)

DE LA JUNTA. =====
CUALQUIER

ESCRITA,

E
POR ESCRITURA

MEDIO

DE

ESTIMANDOSE

GENERAL,

SALVO

PUBLICA.

======

i'

TESTIMONIO

ARTICULO VIGESIMO. - LA JUNTA GENERAL
VALIDAMENTE

CONSTITUIDA

EN

DE ACCIONISTAS

PRIMERA CONVOCATORIA

QUEDA

CUANDO

SE

ENCUENTRE REPRESENTADA, CUANDO MENOS, EL 50% DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EN SEGUNDA CONVOCATORIA, SERA
SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER NUMERO DE ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. ===============================
EN TODO CASO, PODRA LLEVARSE A CABO LA JUNTA AUN CUANDO LAS

"'~'.'·'·.~.C.2.:
..\ A.•CC~ONES

I~:-("~,.

C

\';:'

'f'>:

REP~ESENTADAS

EN ELLA PERTENEZCAN A U~ SOLO TITULAR.

\j\RTICULOVIGESIMO PRIMERO.- PARA LA CELEBRACION DE LA JUNTA
'GENERAL
DE ACCIONISTAS EN QUE BE TRATE DEL AUMENTO 0

I.Ei:",·..

\<'>

REDUCCION DEL CAPITAL

SOCIAL, EMISION DE OBLIGACIONES, LA

ENAJENACION, EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE
EXCEDA

J

EL

CINCUENTA

POR

CIENTO

(50%) DEL

CAPITAL

DE LA

SOCIEDAD, TRANSFORMACION, FUSION, REORGANIZACION 0 DISOLUCION
CONVOCATORIA,

LA

DE ACCIONISTAS QUE
REPRESENTEN

NO

MENOS

DE LOS

DOS TERCIOS

DE LAS ACCIONES

==============================

SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.

EN SEGUNDA CONVOCATORIA, BASTA LA CONCURRENCIA DE AL MENOS
TRES QUINTAS PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A
VOTO. ==================================
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- CUANDO
REFERIDOS EN EL

====================
ADOPCION

DE ACUERDOS

PRIMERO DEBA HACERSE EN

CUMPLIMIENTO

IMPERATIVA, NO SE REQUIERE

EL QUORUM NI LA MAYORIA CALIFIC
ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- L

A CITADA ANTERIORMENTE. ====
GENERAL DE ACCIONISTAS

SERA PRESIDIDA POR EL PRESID NTE DEL DIRECTORIO. EL GERENTE
GENERAL DE LA SOCIEDAD

' COMO SECRETARIO. EN AUSENCIA 0

IMPEDIMENTO DE ESTOS,

TALES FUNCIONES AQUELLOS

.~i'····-.•'··' ; < ·:'.~:T~~~L~O:~~::~:~E~U::O~
.'

'j

ACCIONISTAS: ============

OPIA JUNTA DESIGNE. ============
RRESPONDE A LA JUNTA GENERAL DE

-= ===============================

"
TESTIMONIO

B.

REMOVER

C.

AUMENTAR

D.

EMITIR

E.

ACORDAR

VALOR

A LOS DIRECTORES
0 REDUCIR

EL CAPITAL

LA ENAJENACION,
EXCEDA

F.

DISPONER

G.

ACORDAR

(CINCUENTA

%

DE ACTIVOS
POR

CUYO

CIENTO)

DEL

=====================================

INVESTIGACIONES
LA

==================

SOCIALi

EN UN SOLO ACTO,
50

EL

DE LA SOCIEDADi

A SUS REEMPLAZANTESi

===================================

OBLIGACIONESi

CON TABLE

CAPITAL

Y DESIGNAR

Y AUDITORIAS

TRANSFORMACION,

ESPECIALESi
FUSION,

======

ESCISION,

,./,~;
,,'~.~~:;~;~~
..R:~::A:~
z:~~~:D:C~~:~L~~~~:~~~~~:~~~~

f}/·

. '\~.:;-

(~I ASf;.~R\P.
\f,\ \"'-

\ _. .

RESOLVER

DISPONGAN

EN

LOS

CASOS

SU INTERVENCION

QUE

LA

LEY

Y EN CUALQUIER

0

EL

ESTATUTO

OTRO QUE REQUIERA

EL

=============================================

INTERES SOCIAL.
DE ACUERDO

EN

A LO

ESTABLECIDO

SOCIEDADES,

EN

0

EL ARTICULO

CORRESPONDE

A

LA

114

JUNTA

DE LA

LEY

OBLIGATORIA

LOS

RESULTADOS

EN LOS ESTADOS

.1

~

DESIGNAR

0

DELEGAR

EN

EL

DIRECTOR

%

~

AUDITORES

E.

RESOLVER

QUE ESTUVIESEN
ARTICULO
DE

EXTERNOS,
SOBRE

A VOTO

DEMAs ASUNTO

CONSIGNADOS

VIGESIMO

ACCIONISTAS

LOS

CUANDO CORRESP

QUINTO. - LOS AC
SE

==============

EN LA CO

ADOPTAAAN

REPRESENTADAS

CO

EN L

RDOS
EL

DE LA JUNTA

VOTO

JUNTA.
IERE

GENERAL

CON FORME

CUANDO

DE

LA

SE TRATE

DE

EL ARTICULO

SE ADOPTE
MENOS,

VIGESIMO

POR UN NUMERO
LA

MAYORIA

TESTIMONIO

ABSOLUTA

DE LAS ACCIONES

ARTICULO

VIGESIMO
CON

REPRESENTA

LEGALMENTE

SOCIEDAD

/:,"-, <."

SUJECION

A

LA

JUNTA

LO

QUE

GENERAL

OBLIGAN

DE

ESTABLECE

A LA TOTALIDAD

Y SUS ACUERDOS

ACCIONISTAS

ESTE

ESTATUTO,

DE LOS ACCIONISTAS

A TODOS ELLOS,

DE LA

ESTO ES, AUN A

LOS DISIDENTES

Y A LOS QUE NO HUBIESEN

V.- DIRECTORIO

==============================================

ARTICULO

VIGESIMO

COLEGIADO

ELEGIDO

ARTICULO

SETIMO.-

EL

ASISTIDO

DIRECTORIO

OCTAVO. - LA JUNTA

MOMENTO,

Y

SIN QUE

SEA

A LA REUNION.

ES

EL

ORGANO

====================

POR LA JUNTA GENERAL.

VIGESIMO

':'~,::
~,,'
,,CUALQUIER
~
CON JUNTA
i'.. .•

SEXTO. -

INSTALADA

CON DERECHO A VOTO. =====

SUSCRITAS

GENERAL

PUEDE REMOVER

NECESARIO

EXPRESAR

EN

CAUSA,

',•.

0

DIRECTORIO

INDISTINTAMENTE

Y ELEGIR A QUIENES

INDICADA

EN EL ARTICULO

ARTICULO

VIGESIMO

DIRECTORES

SUPLENTES

MANERA

DEFINITIVA

LOS

AL DIRECTOR

TITULAR

EN CASO DE VACANCIA

SIEMPRE

SEGUNDO.

DIRECTORES

DE VACANCIA,
DE

SU

TITULAR

QUE

TAL

01

CTOR

LOS

AUSENCIA

0 ALTERNO,

ORDEN,

DE

ORMA TRANSITORIA

TITULAR

NO

AL AMPARO

s6 0 DESEMPENARAN
0

ALTERNO,
NO

AL AMPARO

DIRECTORES

LOS SUPLENTES

QUE CORRESPONDA,

0 EN

0

EJERZA

SU

DEL ARTICULO

========== ===============================

SUPLENTES

RESPECTIVO

POR TERCERO

POR 3

EN GENERAL,

UNO 0 MAs ALTERNOS.

ERCERO
TRIGESIMO

DEL

EN LA FORMA

ESTA COMPUESTO

PARA TODOS LOS DIRECTORES,

SUSTITUYEN

Y

MIEMBROS

===================

QUINTO.

EL DIRECTORIO

PARA CADA DIRECTOR

o ALTERNOS

LOS

DEBEN REEMPLAZARLOS

TRIGESIMO

NOVENO.-

TODOS

============================================

(TRES) MIEMBROS.

ELEGIRSE

A

DEL DIRECTOR
Y

SIEMPRE

EJ

QUE

TALES

DERECHO

DEL

SUPLENTES

EL CARGO

DE

TRIGESIMO
ELEGIDOS
LA

TITULAR

Y

DIRECTORES,

REPRESENTACION

SEGUNDO.

INDICANDO

PRELACION

EN CASO

EN

=======

UN NUMERO
QUE

TALES

TESTIMONIO

DIRECTORES

SUPLENTES

CORRESPONDA

DE

DESEMPENARAN

ACUERDO

A

LO

EL

CARGO

INDICADO

CUANDO

EN

EL

ELLO

pARRAFO

PRECEDENTE. =================================================
BASTA QUE SE DE LA INTERVENCION DE UN DIRECTOR ALTERNO 0 DE
CUALQUIER DIRECTOR SUPLENTE, PARA QUE SE PRESUMA LA VACANCIA,
AUSENCIA 0 IMPEDIMENTO DEL RESPECTIVO DIRECTOR TITULAR, DEL
RESPECTIVO DIRECTOR ALTERNO 0 DEL DIRECTOR SUPLENTE DEL ORDEN
INMEDIATO ANTERIOR. =========================================
"~.IJ;~~,R.\.T .. ICULO

TRIGESIMO PRIMERO.- EN EL CASO DE QUE SE PRODUZCA
)R\~~CANCIA DE DIRECTORES, TITULARES, ALTERNOS 0 SUPLENTES,

."

.~

I ..·"

~UN

'~L
/

SEA EL CASO EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO

'0/

,~,
:rtIGESIMO PRECEDENTE, EN UN NUMERO TAL QUE NO PUEDA REUNIRSE
'/,>"

VALIDAMENTE EL DIRECTORIO, LOS DIRECTORES HABILES ASUMIRAN
PROVISIONALMENTE LA ADMINISTRACION Y CONVOCARAN DE INMEDIATO
A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA QUE ELIJA EL NUEVO
DIRECTORIO. DE NO HACERSE ESTA CONVOCATORIA 0 DE HABER VACADO
EN EL CARGO TODOS LOS DIRECTORES, CORRESPONDERA AL GERENTE
GENERAL

REALIZAR

DE

INMEDIATO

DICHA
----_.'

_

'---

.. ----,

CONVOCATORIA.

SI

LAS

.._-----

REFERIDAS CONVOCATORIAS NO SE PRODUJESEN DENTRO DE LOS 10
(DIEZ) DIAS SIGUIENTES, CUALQUIER ACCIONISTA PUEDE SOLICITAR
AL JUEZ QUE LA ORDENE, POR EL PROCESO SUMARISIMO. ===========
ARTICULO

TRIGESIMO

SEGUNDO.-

EL

CARGO

TITULAR, SUPLENTE 0

DE

DIRECTOR,

SEA

ESTA PERMITIDA LA

REPRESENTACION DE DIRECTORES TITULARE
EL DIRECTOR, TITULAR 0 ALTERNO, QU
SESION PODRA DESIGNAR

0 ALTERNOS. ==========

NO PUEDA CONCURRIR A UNA

SENTANTE. EL REPRESENTANTE
LA

DIRECTOR, TITULAR 0 ALTERNO,

REPRESENTACION

DE

UN

ACREDITARA MEDIANTE SIMPLE

CARTA PODER DE DESIGNACION DE
SE

DE

LA

DESIGN
ACUERDO A LO INDICADO EN EL
EL IMPEDIMENTO TANTO
DEL ALTERNO. ===========
SE REQUIERE SER ACCIONISTA

TESTIMONIO

PARA SER DIRECTOR.

===================================================

NATURALES.
ARTfcULO

TRIGtSIMO

TITULAR,

ALTERNO

EL DIRECTORIO
INCLUYENDO
COMPLETAR
EL

EL CARGO DE DIRECTOR RECAE SOLO EN PERSONAS

CUARTO.-

0 SUPLENTE,

SE RENUEVA

A AQUELLOS
PERfoDOS.

PERf 000

EL PLAZO

DEL

DEL CARGO

DE DIRECTOR,

==========

ES DE 3 (TRES) ANOS.

TOTALMENTE

DIRECTORES

QUE

LOS DIRECTORES

DIRECTORIO

AL TtRMINO
FUERON

DE SU PERf 000,
DESIGNADOS

PARA

===

PUEDEN SER REELEGIDOS.

TERMINA

AL

RESOLVER

LA

JUNTA

~.",.'
..
.•
',,'
:~~":,:".,
..
,.",GENERALSOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE SU ULTIMO EJER~ICIO
'\>Y ELEGIR AL NUEVO DIRECTORIO, PERO EL DIRECTORIO CONTINUA EN
.
~,:.~ :'';... \ -:
..
, , '~~ !:':fUNCIONES,AUNQUE HUBIESE CONCLUIDO SU PERIODO, MIENTRAS NO
..

,

:.

.. -

/'

"'"

".

:

,

,.,,,'SEPRODUZCA
,-

ARTfcULO

TRIGtSIMO

DEL DIRECTORIO
TANTOS
PUEDE
~

=================================

NUEVA ELECCION.

VOTOS

QUINTO. - PARA

POR LA JUNTA GENERAL,
COMO

ACUMULAR

DISTRIBUIRLOS

LOS EFECTOS

CADA ACCION

DIRECTORES

DEBEN

ELEGIRSE

VOTOS

FAVOR

DE

SUS

A

DE LA ELECCION
DA DERECHO A

Y CADA

UNA

SOLA

VOTANTE

PERSONA

0

=================================

ENTRE VARIAS.

~ ~ SERAN PROCLAMADOS DIRECTORES QUIENES OBTENGAN EL MAYOR NUMERO
~o
,
~~ DE VOTOS, SIGUIENDO EL ORDEN DE ESTOS. ======================

~"'"'

J

l

SI

DOS

0 MAs

PUEDEN TODAS
NUMERO

PERSONAS
FORMAR

OBTIENEN

PARTE DEL DIRECTORIO

DE DIRECTORES,

SE DECIDE

ELLAS DEBEN SER LOS DIRECTORES.
SALVO

QUE

LOS

CONJUNTAMENTE
REQUIERE
ELECCION

EL

DIRECTORES
CON
MISMO

IGUAL

SUS

ENTRE

CUAL

HUBIE

RESPECTIVOS

N
ES

PROCEDIMIENTO

0 CUALES

SIDO

EL
DE

ELEGIDOS

0 ALTERNOS,

INDICADO

EN E

SUS MIEMBRO

Y NO

=============================

TITULARES

LO DISPUESTO

DE VOTOS

POR N~ PERMIT~RLO

POR SORTEO

DE ESTOS. =================

NO ES APLICABLE

NUMERO

PARA

SE
LA

========================
PRESENTE

ARTfcULO

AL PRESIDENTE,
ABLEZCA

QUIEN

CUANDO

SALVO QUE LA
EJERCERA

DICHO

TESTIMONIO

RETRIBUIDO. LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL FIJA EL MONTO DE LA
RETRIBUCION. ================================================
ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO.- EL PRESIDENTE, 0 QUIEN HAGA SUS
VECES,

DEBE

CONVOCAR

OPORTUNIDADES QUE
JUZGUE

DIRECTORIO

EN

LOS

PLAZOS

U

SENALE ESTE ESTATUTO Y CADA VEZ QUE LO

CONVENIENTE

SOLICITE

AL

PARA

CUALQUIER

EL

INTERES

DIRECTOR

0

EL

SOCIAL,

GERENTE

0

CUANDO

GENERAL.

LO

SI EL

PRESIDENTE NO EFECTUA LA CONVOCATORIA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ)
<.,.....
.,
......•.
.;

\

\

~-'

,-. '.- >.-._'<- .....~-,
I···.·
..".
:,-,_. (

~
.'

'....

'~-;

;.\

i',

,

DIAS SIGUIENTES 0 EN LA OPORTUNIDAD PREVISTA EN LA SOLICITUD,
LA CONVOCATORIA LA HARA CUALQUIERA DE LOS DIRECTORES. =======
LA

CONVOCATORIA

SE

EFECTUA

MEDIANTE

ELECTRONICO 0 ESQUELAS CON CARGO

FAcsIMIL,

CORREO

DE RECEPCION, Y CON UNA

ANTICIPACION NO MENOR DE 3 (TRES) DIAS A LA FECHA SENALADA
PARA LA REUNION. LA CONVOCATORIA DEBE EXPRESAR CLARAMENTE EL
LUGAR, DIA Y HORA DE LA REUNION Y LOS ASUNTOS A TRATAR;
EMPERO, CUALQUIER DIRECTOR PUEDE SOMETER A LA CONSIDERACION
DEL

DIRECTORIO

LOS

ASUNTOS

QUE

CREA

DE

INTERES

PARA LA

SOCIEDAD. ===================================================
SE PUEDE PRESCINDIR DE LA CONVOCA ORIA CUANDO SE REUNEN TODOS
LOS

DIRECTORES

Y

ACUERDAN

UNANIMIDAD

ASUNTOS A TRATAR. ===========

SESIONAR

Y

LOS

===============================

SE DEJA EXPRESAMENTE ESTABL CIDO QUE, EL COMPUTO DEL PLAZO DE
ANTELACION DE LA CONVOCAT
ARTICULO

COMPRENDERA

DIRECTORIO REGULADA EN ESTE
DIA

CONVOCATORIA. =========

EN

QUE

SE

REALIZA

LA

=====================================

ARTICULO TRIGESIMO NOV NO.- EL QUORUM DEL DIRECTORIO ES LA
MITAD MAs UNO DE SUS M EMBROS. ==============================
ARTICULO CUADRAGESIMO.- CADA DIRECTOR TIENE DERECHO A 1 (UN)
VOTO.

LOS ACUERDOS
VOTOS

L

DIRECTORIO SE ADOPTAN
LOS

DIRECTORES

POR MAYORIA

INTERVINIENTES

0

ION. =================================
ES NO PRESENCIALES A TRAVES DE MEDIOS
OTRA NATURALEZA QUE PERMITAN LA
LA

AUTENTICIDAD

DEL

ACUERDO.

TESTIl\1l0NIO

CUALQUIER

DIRECTOR

PROCEDIMIENTO

Y

DEL
.-

,

.

I

•

TOMADAS

SIDO

CUADRAGESIMO

DIRECTORIO

SUELTAS

A

SE

QUE

UTILICE

DE

REALIZACION

0 EN

FUERA

ADOPTADAS

UNA

ESTE
SESION

DE LA
TIENEN
EN

PRIMERO.-

DEBEN

SESION

DE

DIRECTOR10,

LA MISMA

SESION,

VALIDEZ

S1EMPRE

QUE

QUE

SE

======================================

POR ESCR1TO.

ARTICULO

LA

DE SUS MIEMBROS,

HUB1ERAN

CONFIRMEN

/

EXIGIR

RESOLUCIONES

POR UNAN1MIDAD
S1

OPONERSE

=================================================

PRESENCIAL.
LAS

PUEDE

LAS DELIBERACIONES

SER CONSIGNADOS

CUALQUIER

OTRA

FORMA

EN

QUE

UN

Y ACUERDOS

LIBRO,

PERMITA

EN HOJAS

LA

LEY.

LAS

"I

J

~

"ACTAS

DEBEN

EXPRESAR,

HORA Y LUGAR

S1

HUBIERA

DE CELEBRACION

DE NO HABER

HABIDO

SE ADOPTARON

RESOLUCIONES

EMITIDOS,

Asf

COMO

SERAN FIRMADAS

Y SECRETARIO
DESIGNADOS

PARA

TAL

LA

A

Y

EL

QUE

POR QUIENES

EN QUE

LOS ASUNTOS

NUMERO

QUIERAN

ACTUARON

0 POR QUIENES
EL ACTA

DE

VOTOS

DEJAR

LOS

UN

PLAZO

LA

FECHA

DIRECTOR

COMO PRESIDENTE

FUERON

TENDRA

LEGAL

Y

LLEVAR A EFECTO

JO RESPONSABILIDAD
DEBERAN

ACTAS

SUSCRITO.
MAXIMO

(DIEZ)
DEL

PUEDE FI

EXPRESAMENTE

VALIDEZ

SE PODRAN

EN QUE SEA FIRMADA,

=================

CORRESPONDA.

MANIFIESTA

ADOPTADAS

EFECTO.

HUBIESEN

EN

SIGUIENTES

FECHA,

DE LOS CONCURRENTES;

Y, EN TODO CASO,

A QUE ELLA SE REFIERE

DESDE EL MOMENTO

FIRMADAS

LA

Y CIRCUNSTANCIAS

CONSTANCIAS

DE LA SESION

LOS ACUERDOS

CUALQUIER

LAS

SESION,

===================================~~============

DIRECTORES.

QUIENES

LA FORMA

EL 0 LOS ACUERDOS;

LAS

LAS ACTAS

Y EL NOMBRE

SESION:

TRATADOS,

HABIDO

DIAS

DE

ESTAR
UTILES

ACUERDO,

SEGUN

==============================
R EL ACTA

SI ASI LO DESEA Y LO

EN LA SESION. == =================================

EL DIRECTOR

QUE ESTIMARE

U OMISIONES

TIENE

OBSERVACIONES

COMO

Q E UN ACTA ADOLECE

EL DERE HO DE EXIGIR
PARTE

DEL

ACTA

Y

QUE
DE

DE INEXACTITUDES
SE CONSIGNEN

FIRMAR

LA

SUS

ADICION

CORRESPONDIENTE.
'EL DIRECTOR
ACTO

QUE

SU RESPONSABILIDAD
DEBE

PEDIR

QUE

POR ALGUN

CONSTE

EN

TESTIMONIO

EL

ACTA

SU

OPOSICION.

SOLICITARA

LA OPOSICION

ARTICULO

CUADRAGESIMO

CON

LA

AL ACTA,

....
_ RESPECTO

VENCE

CONSIGNA

EL

20

(VEINTE)

ACTA,

INDICADO.

LAS OBSERVACIONES

LEAL.

LOS DIRECTORES

DE UN ORDENADO

ESTAN

DE LOS NEGOCIOS

7>..··,

EN

SEGUN LO ANTES

A LOS

SEGUNDO.-

DILIGENCIA

REPRESENTANTE
fa

SE

0 QUE

DIAS

UTILES

LA SESION. =====================================

DE REALIZADA

'\\ i~ l~

NO

PARA PEDIR QUE SE CONSIGNEN

SE INCLUYA

~ ','

ELLA

QUE SE ADICIONE

EL PLAZO

CARGO

SI

OBLIGADOS

COMERCIANTE
A

DE LA SOCIEDAD

DESEMPENAN

EL

Y DE UN

GUARDAR

RESERVA

Y DE LA INFORMACION

/---'<;=).oCIALA QUE TENGAN ACCESO, AUN DESPUES DE CESAR EN SUS
\<' \,
~ ~~~~.
'FUNCIONES. ==================================================
1":\
Ie;:

\.~)

~r~~:,",-j,

\,)'-

,

~-"

ARTICULO

\<'

UNO

CUADRAGESIMO

0 MAs

ACTOS.

DIRECTORES

LA

LA DELEGACION

DE

LOS

DEL VOTO

MIEMBROS

DEL DIRECTORIO

PARA

INSCRIPCI6N

CUENTAS

SALVO

GENERAL.

CUAL

LA

NI

LAS
ELLO

BASTA

COPI

CONTARA

TERCERAS

PARTES

Y

DE LOS

EN EL REGISTRO.

CERTIFICADA

DE DELEGACION

DE ESTADOS

FACULTADES
SEA

DIRECCION

Y

CON

LAS

LEGAL NECESARIAS.

SON

~LA SOCIEDADi

-'

DEL DIRECTORIO

Y DE SU IN CRIPCION

EXPRE AMENTE

=================

1).- DIRIGIR

ACTUEN

DE

LA

PARTE

=========== ============================

',ARTICULO CUADRAGESIMO
CARGO

QUE

PARA QUE ACTUEN

FACULTAD

DE LAS DO

CASO PODRA SER OBJET

QUE

DETERMINADOS

PARA

TAMBIEN

A

DIRECTORES

Y LA PRESENTACION

GENERAL,

PUEDE NOMBRAR

0 EJECUTAR

HACERSE

DE ALGUNA

FAVORABLE

DEL ACTA.

EN NINGUN

PUEDE

PERMANENTE

REQUIERE

PERTINENTE

RESOLVER

0, SI SON DOS 0 MAs,

DESIGNACION

LA

EL DIRECTORIO

================================================

COMO COMITE.

I

PARA

DELEGACION

INDIVIDUALMENTE

LA

TERCERO.-

LA RENDICION

DE

FINANCIEROS

A LA JUNTA

CONCEDA

DIRECTORIO,

AL

AUTORIZADO

POR

LA

JUNTA

==================================

CU

DIRECTORIO
ISTRACION
TADES

TENDRA

DE LA SOCIEDAD,

DE GESTION

SU

PARA LO

Y REPRESENTACION

IONES DEL DIRECTORIO:
LOS NEGOCIOS

A

=========

Y ACTIVIDADES

DE

================================
IONAMIENTOi

==================

TESTIMONIO

3) .- ORGANIZAR
GASTOSi

APODERADOS,

Y SEPARAR

AL

GERENTE

REPRESENTANTES

SERVICIO

ESTIME

DE LA SOCIEDAD

Y DETERMINAR

SUS

=====================================================

4) .- NOMBRAR

AL

LAS OFICINAS

DE LA

REMUNERACIONES,

Y CUALESQUIERA

SOCIEDAD,

CONVENIENTES,

LIMITAR

(\~.:.~{{.> ANTERIORMENTE

LES

A LOS

OTROS

CONFERIRLES

SENALAR

OTORGARLES

PROCEDENTE,

GENERAL,

LAS

SUS

REVOCAR

HUBIERA

Y

FACULTADES

SI

LAS

CONFERIDO

FUNCIONARIOS
QUE

OBLIGACIONES

GRATIFICACIONES,

Y

GERENTES,

LO

Y

CONSIDERA

FACULTADES

ESTABLECER

QUE

TODAS

LAS

'~(~~~~:::~;~IOYDER::~:::~:D;Q~~~~~:
5) .- ENAJENAR
PROMETER

J>

Y/O

A

TITULO

COMPRAR

INMUEBLES,

ONEROSO,

Y OTORGAR

PROMESA

ASI

CONSTITUIR

COMO

MOBILIARIAS

Y /0 HIPOTECAS

COMUNES

EN

0

COMERCIALES,

CONFORMIDAD
QUE

EL

6) .- NEGOCIAR,
A NOMBRE
6.1).-

INSTITUCIONES

CON OTRAS

CUARTOi

SOBRE

Y

ELLOS

LEVANTAR

PUBLICAS

0 EN

pARRAFO,

FOMENTO

BANCOS

SEGUN SUS LEYES Y REGLAMENTOS,

Y SUSCRIBIR

SIN

PERJUICIO

LITERAL

LOS

DEL

DE LO

ARTICULO

=================
IGUIENTES

CONTRATOS

=============- =====================

DE LA COMPANIA:
CONSTITUCI6N

LOS

LEYES

DEMAs

ESPECIALES,

DE

GARANTIAS

A LAS

EXIJAN

==========================

CELEBRAR

DE BIENES MUEBLES

CONFORME

QUE

VENDER,

Y

LEYES

PRIMER

COMPRAR,

DE VENTA

CONDICIONES

DE CREDITO,

ESTABLECE

VIGESIMO

LAS

LAS

INSTITUCIONES

PERMUTAR,

DE TODO TIPO

SOCIEDADES

CIVILES

Y/O

6.2).-

====================== =========================
SUMINISTRO. ============ ==========================

6.3).-

MUTUO

MERCANTILES.

DE CUALQUIER

...
·.....
i'.~ ...
·_·· .....
"'
..
:',

CON 0 SIN GARANT'A

OTRA INDOLE.

6.4).-

ARRENDAMIENTO

6.5)

COMODATO.

6.6) -

DONACr6N.

6.7.) -

PRESTACI6N

=====

DE BIEN

==========
==========
DE SERVIC

MOBILIARIA,

HIPOTECARIA

0

============================
S MUEBLES E INMUEBLES. ======
=============================
=============================
S EN GENERAL,

LO QUE INCLUYE

')<i:"'_'

~ ::' .. :..
"

-'

",'

..

.. ,

.

"

RATO DE OBRA, EL MANDATO,

TESTIMONIO

EL

6.8)

.-

FIANZA.

6.9)

.-

CONTRATOS

===========================================
PREPARATORIOS

6.10) .-OTORGAMIENTO

DE

GARANTlA

HIPOTECA

MOBILIARIA,

6.11) . -

GARANTIAS

LEVANTAMIENTO

GARANTIA

MOBILIARIA,

6.12) .-

SEGUROS.

6.13) .-

COMISION

~'~7?1;>CONSTRUCCION,

Y SUBCONTRATOS.
EN

===========

GENERAL,

TALES

Y OTRAS DE SIMILAR

DE GARANTlAS

HIPOTECA

EN

COMO

NATURALEZA.=

GENERAL,

Y OTRAS DE SIMILAR

TALES

COMO

NATURALEZA.=

==========================================
MERCANTIL,

PUBLICIDAD,

CONCESION

TRANSPORTE,

PRIVADA

Y

PUBLICA,

DISTRIBUCION,

CONTRATOS

~~'\~E
COLABORACION EMPRESARIAL, ASOCIACION EN PARTICIPACION COMO
'('~'~.1!\Y"'\
rJ1S0CIANTE 0 ASOCIADO, CONSORCIOS. ===========================
"

J

t.14).-

ARRENDAMIENTO

6.15) . -

CUALQUIER

REQUIERA

CELEBRAR

OTRO

Y

CERRAR

INSTITUCION

FINANCIERA
Y

INSTITUCIONES
9) .- RETIRAR

TODO

ATlPICO

TIPO

DE

Y/O BANCARIA.

FINANCIERAS

0

INNOMINADO

QUE

==============================

DEPOSITAR

FONDOS

=========================

CONTRATO

LA COMPANIA.

7) .- ABRIR

8).- INGRESAR

FINANCIERO.

CUENTAS

EN

CUALQUIER

========================

FONDOS

EN

Y/O BANCARIAS.

TODO

TIPO

DE

====================

EN TODO TIPO DE INSTITUCIONES

FINANCIERAS

/

Y/O BANCARIAS.
10) .-

====================

GIRAR,

PROTESTAR,

ENDOSAR,

COBRAR,

VALES Y EN GENERAL

ACEPTAR,

EMITIR Y OAR
CUALQUIER

o

11).CHEQUES

Y CUALQUIER

MONEDA

NACIONAL
EN

DOCUMENTARIO.

•.

,
"

,

~

======

CREDITICIA.

Y OAR EN GARANTlA

EXTRANJERA,
CORR ENTE,

==========

AVANCE

SOLICITAR
0

SOBREGIRO

Y

ACORDAR

Y CREDITO

====================================

'

_._'

'-

CUMENTACION

PAGARES,

=====================

0

CUENTA

AVALAR,

N GARANT lA, LETRAS,

ESTAR, COBRAR

CREDITOS

..

=========================

t',

-,-

i

,

-

I
J.~

,\

",

WARRANTS,

CONOCIMIENTOS

ALMACENES

GENERALES.

14) .-

DOCUMENTOS

DE EMBARQUE

Y DE

==================================
DE SEGURIDAD,

ABRIRLAS

Y RETIRAR

TESTIMONIO

SU

15) .-

DEPOSITAR,

16) .-

OBTENER

CONTRATOS

DE MUTUO,

U

OTORGAR

DE TERCEROS.

COMPRAR

OTORGAR

Y VENDER

PRESTAMOS,

SOBREGIROS,

SEA

ADELANTOS

=====

VALORES.
ELLO

MEDIANTE

EN CUENTA

CORRIENTE

OTRA FORMA; ==================================

o EN CUALQUIER
17) .-

RETIRAR,

AVALES,

FIAN ZAS Y OTRAS

GARANT IAS A

FAVOR

================================================

18) .-

RENUNCIAR

19) .-

PROPONER

===============

AL FUERO DE SU DOMICILIO;
A LA JUNTA GENERAL

LOS ACUERDOS

QUE JUZGUE

.••)*(~:..~~~:::::::::::=R
:::::::::::::::::;:::;:~~:~::::~:~:~:
21).-

RENOIR

22) .-

OTORGAR

REALIZAR

ALGUNO

CUENTAS;

===================================

PODERES

0 ALGUNOS

GENERALES

ANTERIORES,

INCISOS

20) Y 21) QUE ANTECEDEN;

CON

DECISI6N

DE

LA

QUE

CUADRAGESIMO

ESTUVIESEN

OBLIGATORIA-ANUAL

EL CARGO

SOMETIDOS
0

QUINTO.-

A SOCIEDAD

DE

LOS

A

LAS

TENDRA

EN QUIEN ESTARA CONFI DA LA EFECTIVA

PREVISTOS

SE REFIEREN

============================

NO

NEGOCIOS,

ANTE
POR LA LEY
DE GERENTE

QUE

LA

JUNTAS

LA

UN GERENTE

DIRECCI6N

SOCIEDAD

EN CUALQU

DE SUS

EN LOS

CASOS

DE SOCIEDADES.

=================

ES POR TIEMPO

INDEFINIDO,

POR UN PLAZO DETERMINADO,

SER REMOVIDO

;

A

LOS

===============================================

VI.- GERENCIA

GENERAL

AQUELLOS

ESTATUTO

JUNTA

PARA

==================================================

GENERALES.

ARTICULO

EXCEPTO

ESTE

ESPECIALES

DE LOS ACTOS A QUE SE REFIEREN

INCISOS

ACUERDO

0

ER MOMENTO,

SIN NECESIDAD

SALVO

PUDIENDO

DE EXPRESI6N

>i
'~\'~~.,

~'

~.

-,,' :;~ '\,l1:

\.

I

-\" ./

·'.f~~~i'~~~j.~.~,.:~,

1'"~'G·''''~·'''''~'''

"",.'/

ACCIONISTAS,

CUALQUIE

NOMBRAMIENTO.

:

\

,.,'

,:

,~

'\ ,~.:','
."i
~,'

.

.

;
!

.

DEL QUE HAYA EMANADO

SU

======= =======================================

'

,',

;: _.c'

SEA EL 6RGANO

SI FUESE DESIGNADO

GE

NTE GENERAL

UNA PERSONA

JURIDICA,

ESTA

~

, .•.'.

pEBERA

UE LA

NOMBRAR

INMEDI TAMENTE

UNA

0 MAs

PERSONAS

NATURALES

===============================

TESTIMONIO

ARTICULO

CUADRAGESIMO

REPRESENTACION
SOCIEDAD.

ASI

QUE

0

14

Y 188

ESPECIAL

CUADRAGESIMO

ACCIONISTAS
GERENTES

LE

GENERAL

LA

DE

LA

ADMINISTRATIVA

QUE SENALAN

GENERAL

OTORGUE

SEPTIMO.-

0 SUB-GERENTES,

TIENE

LA

LOS

DE SOCIEDADES,

JUNTA

GENERAL

DE

================================

0 EL DIRECTORIO

RESPECTIVOS

Y

DE LA LEY

0 EL DIRECTORIO.

ARTICULO

GERENTE

COMERCIAL

0

46

,

EL

-

GOZA DE LAS ATRIBUCIONES

0

DE MANERA

ACCIONISTAS

LOS

JUDICIAL,

EL GERENTE

ARTICULOS

SEXTO.

LA

TAMBIEN

QUIENES

JUNTA

PODRAN

TENDRAN

NOMBRAMIENTOS

0

POR

GENERAL

NOMBRAR

UNO 0 MAs

LAS FUNCIONES

ACTO

DE

SEPARADO

QUE EN
SE

LES

===================================================
VII. AUDITORES EXTERNOS ======================================
OTORGUEN.

ARTICULO

CUADRAGESIMO

REVISADOS

OCTAVO.-

POR AUDITORES

SI Asf LO SOLICITAN

A VOTO,

EXTERNOS,

ACCIONISTAS

10% (DIEZ POR CIENTO)
DERECHO

VIII.

LO

DE LA SOCIEDAD,

QUE REPRESENTEN

DISPONE

SERAN

NO MENOS

DEL

SUSCRITAS

CON

2270

EL ARTICULO

DE LA

DE SOCIEDADES.

CUADRAGESIMO

SOCIEDAD

COINCIDE

DENTRO

DEL

AL

NOVENO. - EL EJERCICIO

MAxIMO

DE

MEMORIA,

EL

GANANCIAS

Y

PERDIDAS

Y

UTILIDADES

EN CASO DE

A LA APROBACION

VENCIDO.

Y

PROPUESTA

OBLIGATORIA

LOS

Y FI

DE

ACORDARSE

ANUAL

CON CLARIDAD

DE LA

OBTENIDOS

CALENDARIOS

EL

DIRECTORIO

EL

ESTADO

APLICACION

DE
DE

SER SOMETIDOS

RESPECTIVA.

DE

Y PRECISION,

LA

DE LA SOCIEDAD,

RE ULTADOS

===============

TAMBIEN

GENERAL,

DEBE RES LTAR,

ECONOMICA

ANO,

LOS QUE DEBERAN

DE LA JUNT

DOCUMENTOS

NEGOCIOS

DIAS
CADA

LA

SITUACION

80

31

FORMULARA

ECONOMICO

o. ====================

CON EL ANO CALENDA

PLAZO

POSTERIORES

PODRA

POR CUENTA

DEL TOTAL DE LAS ACCIONES

TAL COMO

ARTICULO

SUS

FINANCIEROS

==================================
BALANCE, MEMORIA, DISTRIBUCION DE UTILIDADES =========

LEY GENERAL

ESTOS

LOS ESTADOS

EN

EL ESTADO
EL

DE

EJERCICIO

====================================
POR LA JUNTA
ESTADO

GENERAL

DE GANANCIAS

DE UTILIDADES

SEAN

DE ACCIONISTAS
Y PERDIDAS
FORMULADOS

TESTIMONIO

Y
EN

311
EPOCAS

DISTINTAS

ARTICULO

QUINCUAGESIMO.-

BALANCE

ANUAL

RENTA,

ASI

LEGAL,

HASTA

CAPITAL

,

~

,_

EL

EL

DE

MONTO

-

(

Y L~QUIDACION

NATURALES

ACCIONISTAS

DURANTE

EL

ESTATUTO,
EL

PRIMERO. -

QUE

LAS

EL

DE

CORRESPONDIENTE

AL

================
EL

CASO

DE

DE

DIRECTORIO

LA

LIQUIDACION,
LAS

DE

SOCIEDADES

GENERAL

OBSERVANDOSE

REGLAS

EN LA LEY GENERAL

DE

ESTE

DE SOCIEDADES,
Y

DEMAs

ADOPTADOS

DIRECTORIO

--

DE LA

PERSONAS:

SOCIEDAD

NORMAS

POR LA JUNTA

DE

LINEA

AMARILLA

CASADO,

CEDULA

EXPEDIDA

IN

NACIONALIDAD

NIERO CIVIL DE PROFESION,

IDENTIFICADO

CATASTRO

MINISTERIO

;"CON CEDULA

UZEDA,

RG

DE SEGURIDAD

"SSP IBA,

,.~,v,.~~,;,;!
BRASILERA,

E

BRASILERA

POR LA

DON

DE
PORTADOR

RAY UNDO

FREIRE

N°

DE BAHIA
FISICAS

CPF/MF

SOB

N° CW 068698.
NETO,

DE

DE PROFESION,

BRASILERA

1.246.990-49,

PUBLICA

PERSONAS

BRASIL

ECONOMISTA

E IDENTIDAD

DE

DEL PASAPORTE

ORNELLAS

D VORCIADO,

POR

DE

DE

262.320.815-87,

ESTARA, CONSTITUIDO

-==================================
FERREIRA

BRASILERA,

. ,- _..,~~-<<t~',POR

LA JUNTA

=====================================

•

•

DESIGNE

LIQUIDACION

REGISTRO

DE ACCIONISTAS.

PRIMER

CON

DE ELLO LA 0 LAS

ASI COMO EN LOS ACUERDOS

LAS SIGUIENTES

-

DE

======================================================

S.A.C.

-

RESERVA

A CARGO

QUE

ACUERDE

ESTABLECIDAS

REGLAMENTO

GENERAL

J",:"!O

LA

Y

GENERAL

LLEGADO

QUEDARA

0 JURIDICAS

PERIODO

PERTINENTES,

, . '~'

LEY

DE LA SOCIEDAD

PRIMERA CLAUSULA AD ICIONAL .-

,7,"'

LA

A

GASTOS

'

DE

'If:

LOS

DE CADA

=================================

DE CADA ACCIONISTA.

/~PERSONAS

/;'(,\;S:~~ROP(l'l:<

POR

EN LA PROPORCION

~ .' .'" \~'fQUIDACION DE LA SOCIEDAD
,

J

TODOS

CORRESPONDIENTE

EXIGIDO

~ --~ .l?>RTICULO QUINCUAGESIMO

"

LEGAL PARA ELLO.

QUE RESULTEN

DESCONTADOS

PORCENTAJE

SE APLICARAN

IX.~ DISOLUCION

IMPEDIMENTO

LAS UTILIDADES

DESPUES

COMO

SOCIEDADES,

.

SI NO EXISTIERA

RG N°

-

DEL
N°

========

NACIONALIDAD
IDENTI FICADO

3.611. 207, EXPEDIDA

,j'

INS ~

TARIA

DE

SEGURIDAD

PUBLICA

PERSONAS

DE

FISICAS

BAHIA

- SSP IBA,

DEL MINISTERIO

TESTIMONIO

DE

HACIENDA

DE BRASIL

DON

VALFREDO

DE

ASSIS

BRASILERA,

CASADO,

CON CEDULA

DE IDENTIDAD

POR

LA

- SOB N° 347.460.805-34,

PORTADOR

N° CP 826854. =================================

DEL PASAPORTE
•

- CPF/MF

RIBEIRO

INGENIERO

SECRETARIA

DE

INSCRITO

EN EL CATASTRO

HACIENDA

DE BRASIL

DE

NACIONALIDAD

CIVIL DE PROFESION,

IDENTIFICADO

BRASILERA
SEGURIDAD

RG N° 05667182-27,
PUBLICA

DE PERSONAS

- CPF/MF

FILHO,

DE

FISICAS

BAHIA

EXPEDIDO
-

SSP/BA,

DEL MINISTERIO

- SOB N° 886.522.465-7,

DE

PORTADOR

;"-~~':{);'~;:~RA=:::::R:~
0~~57::42.84~2:~6~~~~~~~~~::::~

/c:'~~~>\\

t~,:\l
i"
\
~"~')

\."""..

"

':'~:·'\~;·I.l~EGUNDA CLAUSULA ADICIONAL. .AMARILlA

GERENTEGENERAL

ASSIS RIBEIRO

~

GENERAL

DE

LINEA

=============================================

S. A . C.

QUEDA NOMBRADO

J

GERENTE

,,(~,

FILHO,

DE EXTRANJERIA
SOLA FIRMA,
LAS

IDENTIFICADO

N° 000578242,

Y POR EL HECHO

FACULTADES

DE LA SOCIEDAD

INDICADAS

DON VALFREDO

CON IDENTIFICADO

QUIEN GOZARA

CON CARNET

INDIVIDUALMENTE

DE SU SOLO NOMBRAMIENTO,

EN EL ESTATUTO,

COMO

DE

Y A

TANTO

DE

TODAS AQUELLAS

SE DETALLAN: ==============================

QUE A CONTINUACION

\

1.

FACULTADES DE REPRESENTACION

1.1

EJERCER

GENERALES

DE

DIRECTORIOS
PARTICIPE

1.3

1.< ~~"""
.'.., "':,

LA REPRESENTACION
ACCIONISTAS,

DE

LA SOCIEDAD,

...

DE

INCLUYENDO,

PERO

MINISTERIOS

DEL

LIMIT.ANDOSE
PODER

JUDICIAL,

LA

EN LAS

JUNTAS

DE
MERCANTILES

ASI

POLIT CA,

LOS

JUDICIAL,

AD INISTRACION

PERINTENDENCIA

QUE
Y

DEL ESTADO,

MUNICIPAL,
EN

Y COMUNICACIONES,

NACIONAL

REGISTRAL
OFICINA

PODERES

PUBLICA

DE TRANSPORTES

OTRA

DE LAS

MAR PARTE EN LOS DEBATES

A LA SOCIE AD ANTE

·'C'::C..UALQUIER
AUTORIDAD
',"
Y

DE LA SOCIEDAD

SOCIEDADES

REPRESENTAR

POLICIAL

===========================

DE

DE LIMA
REGISTRAL

EL

REGISTROS
Y CALLAO

-

ESTABLECIDA

TESTIMONIO

313

EN

EL

PAIS,

LA

TRIBUTARIA

-

COMPETENCIA
DE

SUNAT,

ORGANISMO

DE

SIN

750

0

EN NOMBRE

INICIADOS

,~:.

~_r",

.,:.';'\ Pf;·
__ "~",,

".'.

·~
..(3.~.'

_...

,.'./

PROCEDIMIENTO

LAS

COMO

REFIERE

LAS

EL ARTICULO

SIN

LA
LA

OTRA

SOCIEDAD;

ACCION
SALVEDAD

PREVIA

CITACION

LA

DE

PRUEBAS

SE

INTERPONGA

QUE

DE

DE

PROCESOS

COMO

JUDICIALES;

ASI

PRETENSION

DIRIG

YA

TAS,
MO

===============

CIVIL.
LA

PROPUE

LA

TERCERO

ALLANAMIENTO

PRETENSIONES

PO oRA

NO

PERSONAL

DEFENSA

ASI

==============

QUE

UNICA

EN

INDOLE,

SOLICITAR

DEL DOMICILIO.

COMO FORMULAR DENUNCI

FORMULAR

DEMANDA
EN

EN

TODAS

CUALESQUIERA

FORMULAR

0

CLASE

RECONOCIMIENTO,

f

LA

UNDAMENTOS

).:.:~~\CUAL S UIERA
DISPO

,1.4.4

AL FUERO

COADYUVAR

Asf

.,pJROCESOS

LOS

,,'

FACULTADES

Asf

DE CUALQUIER

DE LA

INTERVINIENDO

,'~::~:::~-::';'-;~~PTANDO
::-:;~<---c"_
'~/----"-"\':\~\

0

CON

RECONVENCIONES,
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CODIGO:

COMO DENUNCIAS,

1.4.2

-

DE

PRIVADA

INVERSION

CODIGO

FACULTADES

ARBITRALES

BArtTE

LA

LA

DEL

DEL MISMO

CONTRA

A

INTELECTUAL

ADMINISTRACION

~O:U::~I:CU~T:::;T:~a:ES
G::::~C:DA:N:::~

740

\ARTICULO
SIGUIENTES

•• ::....,...

RESERVA

REPRESENTAR

~/.i.V
,._.,
..,.~=,;::::I:::::O
~>~"

DE

DE
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DE PROCE
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DERECHO
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DE

JUDICIALES;
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SOCIEDAD
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CELEBRAR

ACTOS

Y
EN
DE
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TESTIMONIO

Y
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PRESTAR
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JUDICIALES,
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JUZGUE

Y FORMULAR
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,SOMETER CUALQUIER CONTROVERSIA, DISPUTA, ASUNTO,
~~ECLAMACION
0 DEMANDA, SUS PRETENSIONES 0 PETITORIOS, A

!~~.
. '..

~I~

k! ~ . :.

-

.

. ·-ARBITRAJE NACIONAL 0 INTERNACIONAL, TOTAL OPARCIALMENTE,
INCLUYENDO

AQUELLOS

ASUNTOS
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DE
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SEAN NECESARIOS
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EN

EL
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LA

PROCEDIMIENTO
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PROCEDIMIENTOS ARBITRALES CORRESPONDIENTES, SUSCRIBIENDO EL
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A

ARBITRAJE

Y

PARA
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A
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EJERCER
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APR
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MORATORIOS

Y
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TIPO
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ESTA
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CONSENTIMIENTOS,
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DECLARACION,
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RECONOCIMIENTO,

================

DICHA ACTIVIDAD.

GENERAL
OTROS

DE

ACTOS

================

.-

1.9

.'_' .

QUE LA LEY ESTA

1.10 PRESENTAR

SOLICITUDES

...._..~;.'.'~"-'=.. "~'>,oFI
\ t.~') ): PED

~;:\.:.:.'>, .. /

!l

::':,:.':;

LA REPRESENTACION

Y LIMITACIONES

.LA COMISION

./,,;-:-~~rr;.-:t~w'{
,..",:.

~-

EJERCER

DE PROCEDIMIENT

A DESCENTRALIZADA
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PROCESOS
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Y PARTICIPAR

COMO
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CON

SIDO INICIADOS
CON VOZ
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EN

JUNTAS
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LAS

CORRESPONDIENTES
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SE

INICIADOS

ANTE

INDECOPI

0

REALICEN

COMO

LA COMISION

CUALQUIERA

DESCENTRALIZADOS

EN

APERSONARSE

LAS

ANTE

JUNTAS

CONSECUENCIA

DE

SUS
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PRESENTAR

TODA CLASE

DE

0 ENTIDAD

DE ESCRITOS

Y/O

DEMAs

PROCESOS
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COMO
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SUSTITUYA,

RECURSOS,
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DEL
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LOS

U
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Y

CONCURSALES
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2.1.

DIRIGIR
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EJECUTAR

GENERAL
2.3.

ORGANIZAR

ACUERDOS

LAS

AUTORIZAR

NEGOCIOS

Y

ACTIVIDADES

DE

LA

ADOPTADOS

POR

DE LA

SOCIEDAD

(JUNTA
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Y DIRECTORIO).

OFICINAS

LA

SOCIEDAD

Y DETERMINAR

SUS

VIAJES

AL

EXTRANJERO
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LOS

FUNCIONARIOS

Y
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DE LA SOCIEDAD.

2.5.

SUSCRIBIR

2.6.

OTORGAR

2.7.

COBRAR

EXIGIR

LOS

=====================================================

EMPLEADOS
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LAS

CANTIDADES

ENTREGA
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2.8.

LOS

DE ACCIONISTAS

GASTOS.
2.4.

CONTROLAR

=============================================~=====

SOCIEDAD.
2.2.

Y

DE LOS

QUE
BIENES

0 CUYA POSESION

SE

ADEUDEN

MUEBLES

A

E

LA

SOCIEDAD

INMUEBLES

Y
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LE
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LE CORRESPONDA.

SOLICITAR

AtJTORIZACIONES,
CONSENTIMIENTOS,
CUALQUIER

ACTO

ACTIVIDADES
ENTIDAD
2.9.

CONCESIONES
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SE

COMPRENDIDAS

ADMINISTRATIVA.

SOLICITAR

Y OBTENER

Y
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REQUI

A

FIN

EN

OBJETO

DE

COMO,

REALIZAR

DESARROLLAR

SOCIAL

ANTE

LAS

CUALQUIER
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REGISTRO
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DERECHOS,

NOMBRAMIENTOS,

Y ACTOS

SOCIEDAD,

EN LOS

Y ADMINISTRATIVOS.

.10.

NOMBRES

28

DE LOS
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COMERCIALES

DE LA
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Y OTROS

TESTIMONIO

DERECHOS
3.

DE PROPIEDAD

FACULTADES

A

CELEBRAR,

NOMBRE

PLAZO DETERMINADO
3.2. AMONESTAR

DE

SUSCRIBIR,

LA

0 INDETERMINADO,
Y/O

DESPEDIR A LOS TRABAJADORES

CONTRATOS

DE

POR

ESCRITO;

EL

Y

TRABAJO

A

=========

DE TRABAJADORES.

SUSPENDER;

Y,

=================

DE LA SOCIEDAD.

MODIFICAR

MODIFICAR

HORARIO

Y

CONDICIONES

DE

====================================================

TRABAJO.
3.4.

Y

RENOVAR,

SOCIEDAD,

VERBALMENTE

3.3. ESTABLECER

=============

0 INDUSTRIAL.

===================================

LABORALES

3.1. NEGOCIAR,
TERMINAR,

INTELECTUAL

SUSCRIBIR

BENEFICIOS

PLANILLAS,

SOCIALES

BOLETAS

Y DOCUMENTOS

DE

PAGO,

LIQUIDACIONES

DE

==================

ANALOGOS.

DE
PRE-

3.6. SUSCRIBIR
PROMOCI6N
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~

LAS COMUNICACIONES

DEL

EMPLEO,

DE NORMALIZACI6N

~ DE ADMINISTRADORAS
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3.7. APROBAR
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SOCIAL

PREVISIONAL

INTERNO

Y REGLAMENTOS

CON

SALUD

Y

Y

- ESSALUD,
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DE PENSIONES.
DE

TRABAJO

QUE CONSIDERE
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Y ESTABLECER

NECESARIOS

PARA
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DE

DE TRABAJO
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DE FONDOS

REGLAMENTO

TODAS LAS REGLAS

3.8. OTORGAR
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~
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E CER
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TOTAL
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CONFERIR

CONJU

A

EL PRESENTE

LA JUN

ENCUENTRA

DE MANERA

USTITUCIONES

LOS

APODERADOS

INSTRUMENTO

DE ACCIONISTAS.
FACULTADO

UNO
EN

EL

GERENTE

DE LOS

=========

GENERAL

DIRECTORES

EL' NUMERAL

0 DE

1.25

PARA

DE LA
(DE LAS

QUE PODRA SER EJERCIDA

TESTIMONIO

DE

MANERA
1.

INDIVIDUAL

FACULTADES

NEGOCIAR,

PRORROGAR

SOCIEDAD,

ACTOS,

NATURALEZA,

SUSCRIBIR,
Y

NOMINADOS

TRATAR

Y

DAR

CONTRATOS

POR

MODIFICAR,

CONCLUIDOS

Y CONVENIOS

0 INNOMINADOS,

RESOLVER

FACULTADES:

===============================

CONTRACTUALES

CELEBRAR,

RESOLVER,

COMO

Y A SOLA FIRMA, LAS SIGUIENTES

TODA

A

NOMBRE

MERCANTILES,

TlPICOS

CLASE

RESCINDIR,

DE

DE

CIVILES,
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EN
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1. PRESTACION
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~~~"

DE SERVICIOS

SEA LIMITATIVO,
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OBRA, MANDATO,

DEPOSITO

1.2. CONTRATOS
QUE BRINDA

E INMUEBLES.

PROMETER

ENAJENAR,

PAGO,

APORTAR,

DONAR,

TODA CLASE

CEDER,

GARANTlAS

ARBITRAL

CONVENIOS

DEPOSITAR,

MOBILIARIAS

PARA CUALQUIER

PRIVADA.

'

1.8. ARRENDAMIENTO

Y

Y EN GENERAL

EN-

ENAJENAR

===================

CO TRATO

EN QUE SEA, 0
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JURlOI A Y OTROS

' .

Y CU

QUIER

OTRO

RELACIONADOS
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ESTAT LES Y SIMILARES.

SUBARRE

DAMIENTO

DE

CON EL
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BIENES

MUEBLES,
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MUEBLES
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DE ESTABILIOAD
,

~ ~ CON LA INVERSION

.

DE BIENES

PROMETER
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DE LOS PRODUCTOS
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PERMUTAR,

DE BIENES MUEBLES

1.5. CONVENIO
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DE SERVICIOS,
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Y/O USUARIOS

COMPRAR,

SIN

================================================

GARANT lA, OTORGAR

~"D
~'"""

LO ,QUE INCLUYE

DE LOCACION

Y SECUESTRO.

LA SOCIEDAD.

1.4. VENDER,

TODA CLASE

CONTRATOS

CON LOS CLIENTES

U OFRECE

1.3. COMPRAR,
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•

~~lo~CONT~:~;~:o:I~:A
SIM~::~:~:~~:~~~~~:~~:~
TESTIMONIO
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1.12.

CONTRATOS

DE

JOINT

VENTURES,

CONSORCIO,

RIESGO

COMPARTIDO Y EN GENERAL CUALQUIER CONTRATO DE ASOCIACION EN
PARTICIPACION 0 COLABORACION EMPRESARIAL EN EL QUE PARTICIPE
LA

SOCIEDAD

CON

CUALQUIER

SOCIEDAD,

NACIONAL

0

DEL

EXTRANJERO. =================================================
1.13.

MUTUO

CON

0

SIN GARANTIA ANTICRETICA,

BANCARIA,

HIPOTECARIA, GARANTIA MOBILIARIA 0 DE CUALQUIER OTRA INDOLE.
1.14.
ARRENDAMIENTO
FINANCIERO, LEASE
BACK Y OTRAS
\.'MODALIDADES DE LEASING; ASI COMO CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE
~~

~'~',' <;../~"\

:'/
I

I)

,

jt,~_. : '/

FINANCIAMIENTO, COMO APALANCAMIENTO FINANCIERO U OTRA FORMA
. TIPICA 0 ATIPICA QUE EXISTA Y/O APAREZCA EN EL MERCADO. =====

~.~

1.15.

FIDEICOMISOS

DE

TODA

CLASE

Y

PARA

CUALQUIER

FINALIDAD. ==================================================
1.16.

OTORGAMIENTO DE GARANTIAS REALES SOBRE BIENES DE LA

SOCIEDAD, INCLUYENDO HIPOTECA, PRENDA, GARANTIAS MOBILIARIAS,
EN LAS

CONDICIONES

QUE

SE ACUERDEN

CON

LAS

INSTITUCIONES

BANCARIAS, FINANCIERAS 0 DE SEGUROS U OTRAS INSTITUCIONES DE
CREDITO; 0 CON TERCEROS. ====================================
1.17.

OTORGAR GARANTIAS PERSONALES CON RESPALDO DE LAS

OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD. ================================
1.18.

LEVANTAMIENTO DE GARANTIAS REA

GENERAL Y ACEPTAR EL OTORGAMIENTO

(AS

SUSTITUCION) DE CUALQUIER TIPO DE GA

o

PERSONALES, QUE LOS DEUDORES DE

-'''~

"
y

..G,,/¥'/'
,~,'",

NTIAS, BIEN SEA REALES

A SOCIEDAD CONSTITUYAN U
EFECTO DE TODAS

LAS

PARA

FACULTADES

Y

ATRIBUCIONES

TERMINOS

Y

CONDI IONES

DE

ESTOS

ESTABLECER
ACUERDOS

Y

." "~'

'';'
..
':,
CONTRATOS. ==================
\

~l"

COMO EL REEMPLAZO 0

OTORGUEN A FAVOR DE LA SOCIEDAD;

,'",,,-,,-,TODOS
LOS
.,.,-..•. ~.

S 0 PERSONALES EN

-==============================

~ \

i ~ 1.19.
./

COMODATO. ========= ===============================
Y/0 LLAVE EN MANO. ===========

1.20.

DE OBRA, FABRICACIO

1.21.

CONTRATOS PREPARATO IOS Y SUBCONTRATOS. ===========
Y SERVIDUMBRES A FAVOR DE LA

TESTIMONIO

POSICION CONTRACTUAL,

EN GENERAL, BIEN

SEA EN CALIDAD DE

CEDENTE, CEDIDO 0 CESIONARIO. ===============================

CORRESPONDIENTES. ===========================================
1.25.

CONTRATO

DE

CONCESION

DEL

PROYECTO

ViA

EXPRESA

LiNEA AMARILLA CON LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA Y/O
CUALQUIER OTRA ENTIDAD DEL ESTADO PERUANO, Asi COMO CUALQUIER
OTRO

DOCUMENTO

PUBLICO

0

PRIVADO,

PREVIO

0

POSTERIOR,

NECESARIO PARA LLEVAR A CABO DICHA CONTRATACION. ============
ATiPICO, NOMINADO 0 INNOMINADO QUE, A SU SOLO CRITERIO, SEA
NECESARIO 0 CONVENIENTE PARA DESARROLLAR EL OBJETO SOCIAL. ==
2.

FACULTADES BANCARIAS ===================================

2.1. ACEPTAR, GIRAR, DESCONTAR, ENDOSAR, AVALAR, GARANTIZAR
LETRAS DE CAMBIO, PAGARES Y DEMAs CARTAS DE CREDITO A FAVOR
DE PARTICULARES, SOCIEDADES, BANCOS OFICIALES, PARTICULARES 0
MIXTOS Y SUS SUCURSALES Y AGENCIAS, DE ESTA REPUBLICA 0 DEL
EXTRANJERO, GIRAR LETRAS SOBRE EL EXTRANJERO. ===============
2.2. PROCEDER

CON

AMPLIAS

FACULTADES

EN

LOS

NEGOCIOS

QUE

TENGA LA SOCIEDAD, EN CUALQUIER BANCO 0 ENTIDAD CREDITICIA,
HACER RENOVACIONES DE OBLIGACIONES EXISTENTES Y RETIRAR PARTE
o EL TODO

DE LOS

FONDOS QUE EN

DEL CASO, Y HACER

NUEVOS DEPOSITOS Y RETIRARLOS,

EN DESCUBIERTO

COMO LAS NECESIDADES LO EXIGIESEN

2.3. ABRIR Y CERRAR CUENTAS COR

~

========================

ENTES, CUENTAS DE AHORRO,

CUALQUIER OTRO TIPO DE

LA LEY, FIRMANDO

LA

ELLO;

DOCUMENTACION

."" ~~:~E:::~:
J-"

DEPOSITADOS,

FIRMANDO LOS CHEQUES Y DEMAs

o

'

ELLOS TENGA

QUE

C;~~~:=~

SOLICITAR

=======::;::==D=E==::::=:=:==::::

,CUENTAS.
================= ==================================
,

TESTIMONIO

LOS

TITULOS

DOCUMENTOS,

ACCIONES,

CEDULAS

HIPOTECARIAS

Y

DEMAS VALORES DEPOSITADOS EN CUSTODIA 0 GARANTIA. ===========
2.6. COBRAR CUPONES, LETRAS DE CAMBIO 0 CUALQUIER OTRO TITULO
VALOR,

VALES,

ASI

COMO

CUALQUIER

OTRA

ORDEN

DE

PAGO,

DEPOSITANDO EL PRODUCTO EN CUALQUIERA DE LAS CUENTAS DE LA
SOCIEDAD. ===================================================
2.7. COBRAR CHEQUES Y CUALQUIER OTRA ORDEN DE PAGO, GIRADAS
POR PERSONAS NATURALES 0 JURIDICAS, NACIONALES 0 EXTRANJERAS
Y DEPOSITAR SU PRODUCTO EN CUALQUIERA DE LAS CUENTAS DE LA

/~"
'.".:T~:~~~:
'
~E::~~N::=::=::::::=:C=I:==:;=::=:~::~::::::=:==P=::O==;~;=::
I
'"I
! ~"

',1,"

'1

\:"

\"'_'

2",: /:;., \....

1.. .•• ",;,\l,.

,

J;liNSTITUCION BANCARIA

0

FINANCIERA

GIRADA,

PROTESTAR

Y

\';~.,
./</tFECTUARLAS ACCIONES CAMBIARIAS QUE LE PERMITE LA LEY. =====
'<:--'
'-.,. ~.-:~.~~
j',."

2.9. REALIZAR

OPERACIONES

DE

FACTORING

Y

TITULACION

DE

ACTIVOS. ====================================================
TENER ACCESO· A LOS DEPOSITOS Y RETIRAR SOBRES Y

2.10.

DOCUMENTOS DE LOS MISMOS; Y REALIZAR EN FIN TODOS LOS DEMAS
ACTOS, GESTIONES Y DILIGENCIAS CONDUCENTES AL

FIN DE ESTE

MANDATO. ====================================================
ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS, RETIRAR SU

2.11.

CONTENIDO Y CANCELAR EL ALQUILER. ===========================
SUSCRIBIR CONTRATOS DE FORWARD. ===================

2.12.
3.

FACULTADES FINANCIERAS =================================

3.1

(A) TOMAR DINERO PRESTADO DE PARTICULARES, SOCIEDADES,

BANCOS OFICIALES

0

PARTICULARES,

ESTA

~LICA

0

DEL

EXTRANJERO, SUS SUCURSALES
(B)

PERCIBIR

LAS

SUSCRIBIR LAS
ACUERDO

A

LOS

SUMAS

LOS

ESCRITURAS,

CREDITOS

LAS CL.AUSULAS LEGALES Y

ESTATUTOS

DE

LOS

Y
DE

EXPRESADOS

BANCOS Y A SUS VENCIMIENTOS 0 DENTRO DE LOS PLAZOS ACORDADOS,
'.HACER

PAGOS

A

CUENTA

0

OR

EL

TODO

POR

CANCELACIONES

E

INTERESES CONVENIDOS. ==== ==================================
SOLICITAR, OBTENER Y OTORGAR CARTAS DE CREDITO 0 CARTAS

TESTIMONIO

for ~ Ia

~

f!/J-~

324

Jf/~~Za
TALES DOCUMENTOS
3.3
o

SOLICITAR

Y OBTENER

SOBREGIRO,

========================

CUANDO CORRESPONDA.

CREDITO

CREDITOS

EN CUENTA

DOCUMENTARIO

0

CORRIENTE,

BAJO

AVANCE

CUALQUIER

OTRA

MODALIDAD.

==================================================

ALMACENES

GENERALES

AUTORIZADOS,
COBRAR

DE

PUDIENDO

CERTIFICADOS

DEPOSITO

SUSCRIBIR,

0

DEPOSITOS

ENDOSAR,

DE DEPOSITO,

ADUANEROS

GRAVAR,

WARRANTS,

DESCONTAR

CONOCIMIENTOS

Y
DE

<:2'~;',',""'\=i3;:"'"

,EMBARQUE, POLIZAS Y DEMAs DOCUMENTOS ANA.LOGOS. ==============
"';::\.3.5 DEPOSITAR VALORES Y OTROS BIENES MUEBLES EN CUSTODIA Y

l,t;/
'. f

:'~:"7'~

:

">0:"

".

'",'

\.

..•

.

.

.-

" RETIRAR

EL DEPOSITO.

========================================

.

\

3.6

SOLICITAR

§

ACEPTAR

AVALES

HIPOTECAS,

GARANTIZANDO

$
~J

OBTENER

FIANZAS

CREDITOS

PRENDAS,

COMERCIALES

FIRMAR LAS CORRESPONDIENTES
3.8

Y

EN

FAVOR

DE

LA

===================================================

SOCIEDAD.
3.7

Y

RECONOCER

CONTRAIGAN

0 CONFESAR

EN ADELANTE,

GARANTIAS
DE

ESCRITURAS

EMPRESA,

QUE HAYAN

NOVACIONES

QUE

PUDIENDO

============

PUBLICAS.

OBLIGACIONES
HACER

LA

MOBILIARIAS,

CONTRAIDO

0

LAS EXTINGAN

0

=================================================
COMPRAR. Y VENDER MONEDA EXTRANJERA. ====================

MODIFIQUEN.
3.9

3.10 ESTRUCTURAR

Y LLEVAR

ACTIVOS,

0 INMUEBLES,

NACIONAL

MUEBLES
0

INFORMATIVO,

,rt~:~",CITUDES

EXTRANJERA,

EL

ACTO

A CABO

PRESENT

CONSTITUT

QUE RESULTEN

':~;6~,ORGADAS Y
~

DELEGAR

DE TITULIZACION

o FUTUROS,

PUDIENDO

NECESA

TOTAL

EL
Y

DEMAs

0

DE

EN MONEDA
PROSPECTO

DOCUMENTOS

Y

=====
=================

IOS PARA TAL PROPOSITO.

I SUSTITUCION

~~~:i~;FACULTADES
DE DELEGACION

~i0~3~))l",H
S{j,STITUIR 0

PROCESOS

PARCIALMENTE

SUSTITUCIONES

LAS
Y /0

FACULTADES

DELEGACIONES,

~,:.~:::;-.;:.;.~~

M:'\\';

MI C::;~~:::£E0I::::~:::~~~:::

OTORGA~:;::A:~ P oRA

A GENERAL

DE ACCIONISTAS.
DE

LINEA

=========
AMARILLA

QUEDAN NOMBRADOS COMO APODERADOS DE LA SOCIEDAD LOS SENORES
AUGUSTO CESAR FERREIRA E UZEDA, DE NACIONALIDAD

BRASILERA,

CASADO, INGENIERO CIVIL DE PROFESION, IDENTIFICADO CON CEDULA
DE IDENTIDAD RG N° 1.246.990-49, EXPEDIDA POR LA SECRETARIA
DE

SEGURIDAD

PUBLICA

DE

BAHIA

-

SSP/BA,

INSCRITO

EN

EL

CATASTRO DE PERSONAS FISICAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA DE
BRASIL

CPF/MF

SOB

N°

262.320.815-87,

PORTADOR

DEL

PASAPORTE N° CW 068698; Y, RAYMUNDO ORNELLAS FREIRE NETO, DE
NACIONALIDAD BRASILERA, DIVORCIADO, ECONOMISTA DE PROFESION,
IDENTIFICADO

CON

CEDULA

DE

IDENTIDAD

RG

N°.

3.611.207,

EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAHIA SSP/BA,

INSCRITO

MINISTERIO

DE

EN

EL

CATASTRO

HACIENDA

DE

DE

BRASIL

PERSONAS

FISICAS

DEL

CPF/MF

SOB

N°.

347.460.805-34, PORTADOR DEL PASAPORTE N° CP 826854, QUIENES
GOZARAN DE LAS SIGUIENTES FACULTADES: =======================
ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA, PODRAN: ========================
1.

FACULTADES

BANCARIAS

==================================

~~.~~

1.1. ACEPTAR, GIRAR, DESCONTAR, ENDOSAR, AVALAR, GARANTIZAR
LETRAS DE CAMBIO, PAGARES Y DEMAs CARTAS DE CREDITO A FAVOR
DE PARTICULARES, SOCIEDADES, BANCOS OFICIALES, PARTICULARES 0
MIXTOS Y SUS SUCURSALES Y AGENCIAS, DE

REPUBLICA 0 DEL

EXTRANJERO, GIRAR LETRAS

===============

1.2. PROCEDER

CON

AMPLIAS

EN

LOS

NEGOCIOS

QUE

TENGA LA SOCIEDAD, EN CUALQUIER

0 ENTIDAD CREDITICIA,

RENOVACIONES DE OBLIGACION

EXISTENTES Y RETIRAR PARTE

o EL TODO

DE LOS

FONDOS QUE EN ELLOS TENGA

DEPOSITADOS,

FIRMANDO LOS CHEQUES Y DEMA. DOCUMENTOS DEL CASO, Y HACER
.•.•

--

~~~;i"~~';~-"
.

K
"

~.

NUEVOS DEPOSITOS Y RETIRARLO , GIRANDO TAMBIEN EN DESCUBIERTO

.'

-

,

I.

"'..i

o COMO LAS NECESIDADES LO E IGIESEN. ========================
1.3. ABRIR Y CERRAR CUENTA
CUENTAS

DE

PROPOSITO

~UALQUIER OTRO TIPO DE

CORRIENTES, CUENTAS DE AHORRO,
IAL

(CUENTAS ESCROW)

ASI

COMO

PERMITIDO POR LA LEY, FIRMANDO

CCiO \I,

DOCUMENTAC ~

CESARIA

PARA

ELLO;

SOLICITAR

LIBRETAS DE CHEQUES. ========================================
1.4. CERRAR

CUENTAS

CORRIENTES,

CAJAS

DE

AHORRO

Y

OTRAS

CUENTAS. ====================================================
1.5. RETIRAR, ASIMISMO, DE LOS BANCOS, CAJAS 0 SOCIEDADES,
LOS

TITULOS

DOCUMENTOS,

ACCIONES,

CEDULAS

HIPOTECARIAS

Y

DEMAs VALORES DEPOSITADOS EN CUSTODIA 0 GARANTIA. ===========
1.6. COBRAR CUPONES, LETRAS DE CAMBIO 0 CUALQUIER OTRO TITULO
VALOR,

VALES,

ASI

COMO

CUALQUIER

OTRA

ORDEN

DE

PAGO,

,.-···':<0-DEPOSITANDO
EL PRODUCTO EN CUALQUIERA DE LAS CUENTAS DE LA

(~.'
..:.:;')~J.~~E~~:~~~~~:~~:~~
.."\

-'-I

~';7~0~;"!POR
PERSONAS NATURALES 0 JURIDICAS, NACIONALES 0 EXTRANJERAS
'v ~.""~,._~..

Y DEPOSITAR SU PRODUCTO EN CUALQUIERA DE LAS CUENTAS DE LA
SOCIEDAD. ===================================================
1.8. OBTENER LA CONSTANCIA DE NO CONFORMIDAD AL PAGO POR LA
INSTITUCION

BANCARIA

0

FINANCIERA

GIRADA,

PROTESTAR

Y

EFECTUAR LAS ACCIONES CAMBIARIAS QUE LE PERMITE LA LEY. =====
1.9. REALIZAR

OPERACIONES

DE

FACTORING

Y

TITULACION

DE

ACTIVOS. ====================================================
1.10.

TENER ACCESO A LOS DEPOSITOS Y RETIRAR SOBRES Y

DOCUMENTOS DE LOS MISMOS; Y REALIZAR EN FIN TODOS LOS DEMAs
ACTOS, GESTIONES Y DILIGENCIAS CONDUCENTES AL

FIN DE ESTE

MANDATO. ====================================================
ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS, RETIRAR SU

1.11.

CONTENIDO Y CANCELAR EL ALQUILER. ==- =======================
1.12.

SUSCRIBIR CONTRATOS DE

== -=============================

2.

FACULTADES FINANCIERAS

2.1

(A) TOMAR DINERO PREST DO DE PARTICULARES , SOCIEDADES,

BANCOS OFICIALES

0

PARTI

DE ESTA

REPUBLICA 0

DEL

Y AGENCIAS; ======================
QUE

CONSTITUYEN

LOS

CON LAS CLAuSULAS
Y

REGLAMENTOS

DE

CREDITOS

LEGALES Y
LOS

Y
DE

EXPRESADOS

DE LOS PLAZaS ACORDADOS,

TESTIMONIO

HACER

PAGOS

INTERESES
2.2

..

-

CUANDO

'"

•....•.

~,.~.-,...

_.

CARTAS

CANCELACIONES

E

CREDITOS

DE CREDITO
0 PRORROGAR

0 CART AS
0 RENOVAR

========================

CORRESPONDA.

CREDITO

EFECTUAR

EN CUENTA

DOCUMENTARIO

TODAS

LAS

GENERALES

/IAYTORIZADOS,
,

POR

0

CORRIENTE,

BAJO

AVANCE

CUALQUIER

OTRA

==================================================

MODALIDAD.

Al1MACENES

,0'

TODO

0 EXTRANJERA,

Y OBTENER

SOBREGIRO,

EL

Y OTORGAR

TALES DOCUMENTOS

'~,2.4

I

"
~

'-'"--,

OBTENER

SOLICITAR

POR

=======================================

CONVENIDOS.

SOLICITAR,

0

NACIONAL

o
\

CUENTA

FIANZA EN MONEDA

2.3

-

A

DE

PUDIENDO

OPERACIONES
DEPOSITO

SUSCRIBIR,

RELACIONADAS

0

DEPOSITOS

ENDOSAR,

CON

ADUANEROS

GRAVAR,

DESCONTAR

Y

,

/

'COBRAR CERTIFICADOS
EMBARQUE,

POLIZAS

DE DEPOSITO,

WARRANTS,

CONOCIMIENTOS

Y DEMAs DOCUMENTOS

ANALOGOS.

OBTENER

FIANZAS

DE

==============

J :~:I~:P~:I:::6~:~~E~~:~~~
~ 2.6

SOLICITAR

AVALES

ACEPTAR

HIPOTECAS,

GARANTIZANDO

CREDITOS

PRENDAS,

C-OMERCIALEs

FIRMAR LAS CORRESPONDIENTES
2.8

Y

EN

FAVOR

DE

LA

===================================================

SOCIEDAD.
2.7

Y

RECONOCER

CONTRAIGAN

0 CONFESAR

EN ADELANTE,

GARANTIAS
DE

ESCRITURAS

EMPRESA,

QUE HAYAN

NOVACIONES

QUE

PUDIENDO

============

PUBLICAS.

OBLIGACIONES
HACER

LA

MOBILIARIAS,

CONTRAIDO

0

LAS EXTINGAN

0

=================================================
COMPRAR Y VENDER MONEDA EXTRANJERA. ====================

MODIFIQUEN.
2.9

2.10 ESTRUCTURAR
:::~.ACTIVOS,
MUEBLES
NACIONAL

0

Y LLEVAR

A CABO

0 INMUEBLES,

~ROCESOS

TITULIZACION

PRESENT

FUTUROS,

3.

EN MONEDA

EXTRANJERA,
DEMAs

SOLICITUDES

DE

QUE

DOCUMENTOS

TAL PROPOSITO.

Y

=====

FACULTADES

NEGOCIAR,

MODIFICAR,

'RESOLVER,
~OCIEDAD,

POR
ACTOS,

RBITRALES,

CONCLUIDOS

CONTRATOS

Y CONVENIOS

Y

COMPROMISOS

A

RESCINDIR,
NOMBRE

MERCANTILES,
DE

TODA

DE

LA

CIVILES,
CLASE

TESTIMONIO

Y

~

NATURALEZA,
COMO

NOMINADOS

TRATAR

Y

0 INNOMINADOS,

RESOLVER

TODA

CLASE

EN TAL SENTIDO,

PODRA REPRESENTAR

3.1. PRESTACION

DE SERVICIOS

SEA LIMITATIVO,

NEGOCIOS

EN

LOS

ASI
QUE

CONTRATOS

DEPOSITO

3.2. CONTRATOS

CON LOS CLIENTES

U OFRECE

EN: ========

A LA SOCIEDAD,

EN GENERAL,

OBRA, MANDATO,

QUE BRINDA

DE

0 ATIPIcos,

=================================================

INTERVENGA.

QUE ELLO

TIPIcos

LO QUE

DE LOCACION

Y SECUESTRO.

INCLUYE

SIN

DE SERVICIOS,

========================

Y!O USUARIOS

DE LOS PRODUCTOS

============================

LA SOCIEDAD.

i~~~~~::
:~M~::~:~'
~;;~:::::~~~;;:;;::~~~~;;:;;;:
~!'-~~>~/

PAGO,

DONAR,

APORTAR,

GARANT lA, OTORGAR
TODA CLASE

CEDER,

GARANTlAs

DEPOSITAR,

MOBILIARIAS

DE BIENES MUEBLES

GRAVAR,

OTORGAR

Y EN GENERAL

E INMUEBLES.

EN

ENAJENAR

===================

J "~:.~O:~~::~:6:EpR:::::~L::~:~~~:~
~f
:r,~~~E::::~D~~::~GI~LE:~B~::~:~
=~~~:~:~~
,3.5. CONVENIO

ARBITRAL

PARA CUALQUIER

VAYA A SER, PARTE LA SOCIEDAD.

7. CONTRATOS

~~TADO

DE CONCESION

PERUANO;

3.9. CONTRATOS
3.10.

ORGANISMOS

==============================

Y CUALQUIER

ESTATALES

DE

OTRO

CONTRATOS

TECNICA,

CONTRATOS

Y SIMILARES.

===========

DE

PUBLICID

INFORMA.TICOS"

0 COLABORACION
CON

Y

========================
D,

KNOW-HOW,
AUSPICIO,

Y EN GENERAL

SOCIEDAD

CON EL

DONACION

VENTURES,

PARTICIPACION

CONTRATO

HABITACION,

========================

3.11.

COMPARTIDO

EN QUE SEA, 0

DE FIANZA SIMPLE Y FIANZA

CONTRATOS

SUMINISTRO.

CONTRATO

ASISTENCIA
PATROCINIO

CONSORCIO,

RIESGO

DE ASOCIACION
PRESARIAL

0

EN

EN EL QUE PARTICIPE
NACIONAL

0

XTRANJERO.

TESTIMONIO

DEL

3.13.

MUTUO

HIPOTECARIA,
3.14.

CON

0

GARANTIA

SIN

MOBILIARIA

ARRENDAMIENTO

MODALIDADES

COMO

TIPICA 0 ATIPICA

ANTICRETICA,

0 DE CUALQUIER

FINANCIERO,

DE LEASING;

FINANCIAMIENTO,

GARANTIA

LEASE

ASI COMO CUALQUIER

APALANCAMIENTO

OTRA INDOLE.

BACK

DE

U OTRA

FORMA

EN EL MERCADO.

=====

,.H;~~,:·.~~~~::D ~o:~:~::::T:~::T:;~:~:::~:~A::~::::
/ BANCARIAS,

J"-

OTRAS

==================================================

FINALIDAD.

CREDITO;

Y

OTRA MODALIDAD

FINANCIERO

QUE EXISTA Y/O APAREZCA

BANCARIA,

FINANCIERAS

0 DE SEGUROS

I:~::::~:::::

U OTRAS

INSTITUCIONES

DE

====================================

0 CON TERCEROS.

I ~~::~ACION~:V:;T;I:~~~E::D'G:~~T~I:S~~:~::~:~~~~;;;:~;::;:~~:
~ GENERAL
UI,

Y ACEPTAR

SUSTITUCION)

EL OTORGAMIENTO

DE CUALQUIER

TIPO

(ASI COMO
,

DE GARANTIAS,

EL

REEMPLAZO

0

BIEN SEA REALES

~~ 0 PERSONALES,
QUELOSDEUDORES
DELASOCIEDAD
CONSTITUYAN
U

J

:& OTORGUEN
I

LAS
TODOS

A FAVOR

FACULTADES
LOS

DE LA SOCIEDAD;
Y

ATRIBUCIONES

TERMINOS

Y

GOZANDO

AL EFECTO

CESARIAS

CONDIe ONES

DE

PARA
ESTOS

DE TODAS

ESTABLECER
ACUERDOS

Y

3.2l.

================== ===============================
COMODATO. ======= =================================
DE OBRA, FABRIC
16N Y/O LLAVE EN MANO. ===========
CONTRATOS PREP RATORIOS Y SUBCONTRATOS. ===========

3.22.

USUFRUCTO,

POSICI6N

CONTRACTUAL,

CONTRATOS.
3.19.
3.20.

CEDENTE,

,

CEDIDO

CORRESPONDIENTES.

SU ERFICIE

0 CESI

EN

Y SERVIDUMBRES

GENERAL,

ARlO.

BIEN

SEA

A FAVOR

EN

DE LA

CALIDAD

DE

===============================

=== === -==================================

TEST I~J1
0 f'll 0

ATIPICO,

NOMINADO

NECESARIO
4.

0 INNOMINADO

0 CONVENIENTE

FACULTADES

SUSTITUIR

0

OTORGADAS

Y

ENTENDIENDOSE
SUSTITUTOS

NO

DELEGADOS

0

A EL MISMO

LAS QUE LE OTORGUE

~

,.,

--

,

<..'
":

USTED

~......'

,,,;"

.•..

FACULTADES

SE

SERVIRA

DELEGACIONES,

LOS

APODERADOS

AUTORIZACIONES

0

POR EL PRESENTE

LA JUNTA GENERAL

NOTARIO

A

FACULTADES

INSTRUMENTO

DE ACCIONISTAS.

AGREGAR

LA

0 DE

=========

INTRODUCCION

Y

.

CONCLUSION

.. " t: '".\
':~"~"

'.

SENOR

MAYORES

SOCIAL. ==

LAS
Y /0

SUSTITUCIONES
CONFERIR

SEA

=================

PARCIALMENTE

PODRA

CRITERIO,

EL OBJETO

/ SUSTITUCION
0

DICHAS

QUE

QUE LAS OTORGADAS

,"

TOTAL

REVOCAR

A SU SOLO

PARA DESARROLLAR

DE DELEGACION

DELEGAR

QUE,

..

'.-

REGISTROS

DE

LEY

Y

PARTES

RESPECTIVOS

A

LOS

DE 2009. ================================

OCTUBRE

FIRMADO: VALFREDO

LOS

=========================================

PUBLICOS.

//LIMA, 5 DE

PASAR

DE ASSIS RIBEIRO FILHO. ====================

FIRMADO: JUAN CARLOS MORON URBINA. ===========================
MINUTA

J

AUTORIZADA

REGISTRO

POR

DEL COLEGIO

DR.

MANLIO

BASSINO

PINASCO,

CON

DE LIMA, N° 18625. ==~======

DE ABOGADOS

~ ~BVA BANCO CONTINENTAL.
::J

EL

-------------------------------------

,. ~ERTIFICACION ----------------------------N° 0194 0000046850

~

10

~~EPOSITOS

J

h?:~~~U;;' I) ~
/,·7~,.~
//,;j
R.4-?,
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~OR:

S/.2,900.00
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EN FORMACION

A NOMBRE

LINEA AMARILLA

---------------------------

------------------------

A LAS DISPOSICIONES

DE LA LEY GENERAL

f;~~~ ~~~~
DEPOSITO
~

SOCIEDADES

DE SOCIEDADES

CONTENIDAS
N° 268

EMISION:

06/10/2009

EL ARTICULO
, HEMOS

RECIBIDO

DE: ===============

S.A.C.

=============

.

..

..............

'

j

~

:

..,

.....

..

';;"

\,',

,

LA SUMA DE: DOS MIL NOVECIENTOS
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i

_.'

:i i.

~
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.

-
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,i,~
..' ~"~ .~

,.._,.1

"J;..

IDENTIFICADO
DOMICILIADO

EN

=======================
=========================

~"'~I\t\~~,

'/

23°

CON: L.E 07720
EN: AV. LA FLO

TESTIMONIO

INTERESES. ==================================================
ESTE

DEPOSITO

ESTARA

SUJETO AL

PAGO

DE LAS

COMISIONES

Y

GASTOS DE MANTENIMIENTO QUE EL BANCO TENGA ESTABLECIDOS EN SU
TARIFARIO. ==================================================
SANTIAGO

DE SURCO,

FIRMADO:

CECILIA

06-10-2009,

SOLIS

P.P. ======

BANCO CONTINENTAL,

CANTURIN

SUB

GERENTE

OFICINA

CHACARILLA. =================================================

==================================================
74° DEL CODIGO PROCESAL CIVIL.- ====================

INSERTOS.ARTICULO

..Jt.,~:~C:::::E:==S;;D;:;::~~C~O:~;I~E~R~E~~:~~:::

/~'"""": ';'"i ATRIBUCIONES

"--~/1

Y

POTESTADES

GENERALES

QUE

CORRESPONDEN

AL

REPRESENTADO SALVO AQUELLAS PARA :AS QUE LA LEY EXIGE
.:/ FACULTADES EXPRESAS. LA REPRESENTACION SE ENTIENDE OTORGADA
PARA

TODO

EL

SENTENCIA Y

EL

REPRESENTANTE

PROCESO,
COBRO
PARA

INCLUSO

PARA

DE COSTAS
SU

Y

LA

EJECUCION

COSTOS,

INTERVENCION

DE

LA

LEGITlMANDO AL

EN

EL

PROCESO

Y

REALIZACION DE TODOS LOS ACTOS DEL MISMO, SALVO AQUELLOS QUE
REQUIERAN

LA

INTERVENCION

PERSONAL-Y

DIRECTA

DEL

REPRESENTADO. ==========================~====================
ARTICULO

75° DEL CODIGO

FACULTADES

ESPECIALES.-

PROCESAL

CIVIL.-

==========~=========

=====================================
CULTADES

ESPECIALES

DISPOSICION

DE

PARA

DERECHOS

CONTESTAR DEMANDAS Y
PROCESO Y DE LA PRETENSION,
TRANSIGIR, SOMETER A
CONTROVERTIDAS

EN

EL

PROCESO,

SUSTITUIR 0 DELEGAR LA REP ESENTACION PROCESAL Y PARA LOS
.,
.

....•.

.':'

",

,

•........•.
~

,

-

.

DEMAS ACTOS QUE EXPRESE LA L Y. =============================
EL

OTORGAMIENTO

PRINCIPIO

DE

FACULTA ES

DE LITERALIDAD.

~ACULTADES ESPECIALES NO CONFER
CONCLUSION:

ESPECIALES
SE

SE

PRESUME LA

RIGE

POR EL

EXISTENCIA

DE

AS EXPLICITAMENTE. =========

-=============================

TESTIMONIO

332
FORMALIZADO
OBJETO

EL INSTRUMENTO

POR LA LECTURA

LOS EFECTOS

LEGALES

EN EL CONTENIDO
ESCRITURA

OTORGANTES
NUEVE,

QUE DE TODO EL HICIERON

QUE DE ESTE EMANEN

EL

SE INICIA

SUSCRITO

CONCLUYENDOSE

OCTUBRE

LOS OTORGANTES

EL

SEIS

EL PROCESO

DEL DOS MIL NUEVE,

FIRMAS Y HUELLAS

EN LA

DIGITALES

ALGUNA.

OCTUBRE

DE FIRMAS

DE

Y RATIFICAN
LA PRESENTE

FOJA CON NUMERO

DE

DE SU

Y ADVERTIDOS

SE AFIRMAN

DEL MISMO SIN MODIFICACION

PUBLICA

Y

SE INSTRUYERON

DE SERlE:

DEL

CON FECHA:

DOS

MIL

SEIS DE

DE TODO LO QUE DOY FE. ===========
DE VALFREDO

DE ASSIS

RIBEIRO

FILHO

Y JUAN CARLOS MORON URBINA. =================================
FIRMA: MANUEL

NOYA DE LA PIEDRA - NOTARIO

DE LIMA. ==========

ES CONFORME CON LA ESCRITURA ORIGINAL DE SU REFERENCIA,
OCTUBRE DEL 2009,

LA MISMA

ENCUENTRA SUSCRITA POR L
SUSCRITO, A LA QUE ME
INTERESADA EXPIDO EL PRE

J

SIGNO, FIRMO Y RUBRICO E;

E CORRE DE FOJAS
P RT

ITO
NTE T

16390

DE FECHA 06 DE

A FOJAS

16431

C

0

NECESARIO. A SOLICITUD DE LA PARTE

TIMO 10 EN 42 FOJAS UTILES, LAS CUALES SELLO,

LA cm ~D DE

lMA A LOS 09 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE

DEL ANO 2009; DE TODO L ,QUE DO' FE.
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REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
RUBRO : CONSTITUCION

AOOOOI
P.or Escritu~aPublica del 06110/2009 otorgada ante Nota~.·.
clUdad de LIma.
~~;)

~':nC •.

'

.'~

.

~

,

~

0

oya de la Piedra e.n~...

SOCIOS FUNDADORES Y APORTES:
~
~~
1.- V ALFREDO DE ASSIS RIBEIRO FILHO, br~i~'Casado
con LARIS'
'. '. SA
ADAMI BORJA, ingeniero, susc:ribe 2,175 acci~. . .:
2.- JUAN CARLOS ~ORON ~INA,
~do
conJ(ARIA FA~
WONG
ABAD, abogado, suscnbe 725 aeclones..
.
...~
~

CIJ

c:
'0

CIJ
0..",

OBJETO: (Art. 2° )
.
~.~
La sociedad es una de proposito exclusi.
n
por ~'tt'edicarlll~
1) la construccion de la via expresa Ifn
an
uti)~' n~.·' cursos ~s,
estabJecimientos
de subsidiarias y/o via terceras per~1
yendO.'
0 Iimit.~
.
.. A diseiiar, construir,
financiar, conservar y explotar I
. xpresa L'
Amarill··
to tambien incluye el
;:---.
mantenimiento de la mis
i·
la imp~~tacion
.Q'~ .clos y eonlliruceiones
\
aceesorias que no siendo la ropia v expresa li~arilla,
re~
necesarias para el optimo
~
ncionamiento y desarrollo
est
~'~
...•••.
(')
2) la administracion, puesta e
cha Y.·· ....tivida.d_~
Via Expresa Linea Amarilla,
incluyendo toda activi
relacionada y.
necesan~a
el. Optimo desempefio de la
p
~_. 'Slencionada via; todo I
enta. ·
y/o de.. t~os,
asi como desarrollar actividades
~~ ••~ tIIEl oPol'
ladas a las ~
e";
.
/"
~ ARIt1
~
as aqueua§. i
es, derec~bligacio~ue
se .•. sarias realizar en virtud del
l
80 c'" 0 de co esl el pro.y~~ia
EX~P."
inea ~
Ia, que se suseribini con
;, ~
. alidad
itana de~a
y/o del,
0 d~~Ptblica
del Peru.
'"'},
,'" mclu~'
.
'. ~eto ~rlos
a~t
Jacion
on e) mismo que coa
ven a la
>;~~:t-100RDE~.
•
• 'n
su nes, a~"no
este
resaW.€.." dicados en este
' 0, pudiendo
1o
°ll/ocionde '"
.'
tod'
.' aetos y ~ar
tod~...;! contr~t&]que las leyes pe
s permitan a las
soe
des
mmas.
.

Ir> 0
""'"":'2
.. '0

J

..;;s....;

FECHA E INICIAa6N DE~
Escritura Publica (06/10/2009)
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0
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o
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CD

000..

c:::
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::E~
fc:
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f- CD
..0

"'z
CIJ
'0

!!l

:2
"0
00
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'<V
a..

. Art. 5°: Sf. 2,900.00, dividido n 2,900 aceiones nominativas de S/.
o Totalmente.
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INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
LINEA AMARILLA S.A.C.
Convocatoria, quorum y adopcion de acuerdos: Conforme 10 establecido
articulos 1250 al 1270 y 2450 de la Ley General de Sociedades.

en el es
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.••..•uC.
PUBLICIOAD
~ J= 0' "r"' 'r"\ :-. •..... .
.

J
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INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS
LINEA AMARILLA S.A.C.

(Art. 37°) - La Junta Gener~1 de accio~istas 0 el ~irectorio tambien podr~ nombr~~
mas
••.);:)
gerentes 0 sub-gerentes, qUlenes tendran las funClOnesque en los respecttvos nombramlentos 0
por acto separado se les otorguen.
.•.~

r~

ESTADOS FINANCIEROS
siguientes de la L.G.S.

Y APLICACION

DE

UE. :f;J'~
~.. .
..

REGIMEN PARA LA DISOLUCION Y LIQUIDrs·
'.
los articulos 407 al 420 de la Ley General de Socieda, s'. ...
0

.yr<:;:
q;
0

eg(ln los Arts. 2.2.1

• LA SOCIEDAD : ~
..

DIRECTORIO:
AUGUSTO CESAR FERREIRA E UZE
RA YMUNDO ORNELLAS FREIRE NE
VALFREDO DE ASSIS RIBEIRO FIL~ '.

S. nombra GERENTE GENERAL

fCi

.

Q;

0

r:

~

NlBra~iler.
CW 06~.
.'orte Brasi'
CP'\~
..
. e de Ex~r ... ' N° OO~~
2).
0

0

O

RED'-

ASS.T~.@ilEJROFlLRO,

0

identificado con Camet de Extranjeria .
212, ,~
1. Facultades de representacion
1:".
1.1 ejercer la representacion de la
. a en las junt~neral~Bll!ciOniStas,
d. sooio" d.
acreedores y directorios de
a
. es y m~iles
de· •]~ participe la sociedad, asi
como tomar parte en los de tes y v ciones. ~ ('\
.
~
1. 2 exigir rendicion de cue
obs arIas y ·~arlas.
\. • ~
1.3 representar ala sociedad an',
s poder
estado~~\l.quier autoridad politica, judicial,
"'--municipal, militar, pol' .
de la admi'
i6n publi~
generaL inciuyendo, pero sin
limitarse a ello, los di n
.nisterios
oder ej~o,
incluyendo mas no limitandose a!
~~~;:·'.Aninisterio de trd
e
munica
, el p~~icial~
~perintendencia
naciona! de
.:i\' WV'<';~'I'i ~~, . stros -PUbliao
a otic'
ra! dfilJ:.~y ca!la~rIo,
asi como cualquier otra
'l'G,
a registra! ta
i a en el
superi
ncia na~
de administraci6n tributari ~
el institl,i
onal deri£fensa de
pei?e' il } de la propiedad intele
1pi, a~e
m~~1a
inver'
rivad
. version, organismo su
.sor de
.. n
.
estruct
transp
uso ~
0 - ositran, con todas
s facultades
as, s'
rva ni. Li aci6n a!
V
"
1.4. presen
a la sociedad en cual
procedimiooto administrativo, j lcia! 0 arbitral, en
::~. ~?~~,gen
.
eel fuero militar
cUltad~era!es
establecidas n el articulo 740 del
- .c<?~~.c
..,.~ ' digo p~ocesa1,ci~l, asi como. I
ientes~lltades
especiales a e se retiere el articulo
del nusmo codlgo:
~
.•.~
~
.~
.llli interponer demandas1..a~~s
judici~: arbitrales 0 admini rativas 0 de cualquier otra /...:;;'~~\ II':'0
:jndole, asi como. ~~nuncias~ombre
de la sociedad; solicitar p. ebas anticipadas; renunciar
alfuerodeldonuclho .. ,~
"-:.~,
..;;:; ;-,;'.J.4.2 contestar toda.Ae~da
0 accion que se interponga co tra la sociedad, con la unica\'
.
'
. salvedad de que no ~o~ contestar demandas sin la previa cit ion personal de la sociedad en
<>/\su'
propio domicili£.~rincipal, formular reconvenciones, coad var en la defensa de procesos
••......
~.'. ' r. \,"',, ya.int.,'ciados ~'nte ~do
como litisconsorte, tercero coadyu ante 0 excluyente principal; de
."
propiedad 0
ho preferente, asi como formular denunci civil..
~
, '. 'PU formular . amiento a la demanda en todas 0 parte de las pretenFODlert=l"a,g5aS,~iX • Sed. Um4J
losq~
d. proCOso' jOdi.ciales.;. asi como formular reconOC~i'j,.
fWtl:~R~~t'antJ6R'f'aI~,,"<;~OF "SItT~S \

J
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pretension dirigida en contra de la sociedad y los fundamentos de hecho y de der
la .
demanda, en cualesquiera clase de procesos judiciales; celebrar actos de Jt"fPosicion de
derechos sustantivos.
1.4.4 interponer todos los medios impugnatorios y anulatori
la ley procesal 0 en las
leyes especiales.
1 .1.5 ofrecer medios probatorios; indole, de cualquier cias
acion. Formular tachJ5.Y
y oposiciones; prestar declaracion de parte; declarar como
feetuar reconocimien~
1.4.6 representar a la sociedad en todas las audiencias .
arbitrales, administra~
de cualquier otra indole de aculquier clase 0 denomina n .
1.4.7 formular expreso desistimiento de todas las
nes 0 parte de ellas
'su
discrecionalidad, as! como desistimiento del proce 0 p
sos que juzgue convent
, en el

r~.:

i·.,·.

~

r~

tt:

CD

-0

momento .q~e a~i 10 detem:i?e.
~...'
~
~
1.4. 8 SO~JCltar
lba suspensJOn del proceso , . ~. "'.!Ie . ,lazo m. . .. que d~~ ... e la ley de
lea matena, y tantas veces como sea neCea~~ltldO~K:
~
1.4.9 deducir toda c1ase de excepCiO~.
n·
previ~un
juz~nveniente,
asi
como interponer inhibitorias y formular
. i.
~
.
••..~ ~1.4.10 solicitar medidas cautelares de·.
quie lase ~I~...
'naci6n,
yendo la contenida
en el articulo 629 del codigo proc
y las pre
s en los
os 674 y 642 del
antes citado texto legal, desistirse .
a pedir su s
ci6n,.
resa cauci6n juratoria
sin limite de monto, prestar
ir pre
hipote/ll)~ torgar la garantia real 0
~
personal idonea que juz e
.ente par
ir el le~amiento,
sustituci6n 0 la
\.,.
contracauteta de cualesquie
e las .edidas '<.
ares~q.~a
a bien solicitar a nombre y
'--.!epresentaci6n
de esta, asi co
as que e
eda ser
ada como demandada.
1.4.11 .formular y su.~' ir c.onciliacione~.~ . les 0.E..~
ar.C1 s en cuanto a la pre~en~iono
_~
pretenslones demand a s
odas las ~partes
~na
0 algunas de ellas, segun Juzgue
~~'.;;."l1ROPO~i';~su discreci~nalidat,S.
e.
ntro d.e '1'l~~ci6n ~. .. rr~epo ...a, 0 ante la autoridad judicial
-s~ .•.•.
1-~G
~"'''' 1<.-:
rrespondiente..
...
~~;)
,. Q
.
t .12 SUSCribi9:an.. Cl nes t.
. . lciales
extraj'
. es, totales 0 parcja1mente .en
~~
8° ~" to a la pr. io 0 ~rete ion s de . s, c~..
s las contraparteS' 0 alguna 0
'\ (''l'~
;..
nas de
; ..
. :uz
lscr~cioa~,
an
. ez de la caus sala civil 0 ~?rte
~
rot. DORO~~ ~,~~ pre
p esc
, pnva
. r escn
bhCtf:)'
xpresa faculta ae representaclOn y
~
"
a cioode1a
Ie
aClon
as cuando 0 corr
a.
1.4.
som· r cualquier controve
isputa;~nto,
recl
cion 0 demanda, sus
pret
petitorios, a arbitr,;e~
onal 0 .
acional, tota
parcialmente, incluyendo
·.;;~2;>.:;. aquellos asuntos contenciosos ?":ljIgiosos
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3.3 solicitar y obtener creditos en cuenta corriente, avance 0 sobregiro, credito doc
00
bajo cualquier otra modalidad.
3.4 efectuar todas las operaciones relacionadas can almacenes generales de deposito 0
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var, descontar y cobrar
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3.5 depositar val ores y otros bienes muebles en custodia y
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1.7. Cobrar cheques y cualquier otra orden de pago, giradas por personas natural~
'"
:/"'"
nacionales 0 extranjeras y depositar su producto en cualquiera de las cuentas de la sociedad.
1. 8 obtener la constancia de no ~onfonnida? ~ pago por la ~stituci6n bancaria 0 fmanciera. 1:"'\
...
girada, protestar y efectuar las aCClonescamblanas que Ie pernumt.
1.9. Real izar operaciones de factoring y titulaci6n de actiV~'
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s mismos; y realiza,.r ~•.
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3.4. Vender, enajenar, permutar, prometer vender, dar en pago, donar, ap<JljaP,~ e er,
.,.
depositar, gravar, otorgar en garantia, otorgar garantias mobiliarias y en general enajenar
3.5 Convento arbitral para cualquier contrato en que sea, 0 vaya a ser, parte la sociedad.
~""*J
3.6. Convenios de estabilidadjuridica y otros relacionados con l~..
si6n privada..
..t
.••.,....••
3 .7. Contratos de concesi6n y cualquier otro contrato ~.on. "'~ a. 'peruano; orgam's.mo..sr.,..,~
estatales y similares
.
3. 8. Arrendamiento y subarrendamiento de bienes mueble 10m 'Ies, e intangibles.
3. 9. Contratos de fianza. si~~le y fianza ~olidaria. "
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~
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3.10. Contratos de habltaclOn, hospedaje, donaclOn ~ro.
~
3.11: .Contrato~ .de publicid~d, know-how, asisten~M t;fca,
contratos info .•." .... , de
ausplC10,patroctmo 0 sponzonng.
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