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1'01" el CONCEDENTE: ,
i

llum bertc Acuña Peralta, identificado con Documento Nac ional d Identidad No.
18172995, en su calidad de Presidente del Gobi erno Regional de Lambarl'eque.

Fra ncisco Cardoso Romero, ident ificado con Document~ NJonal d Identidad No.
16429748, en su calidad de Gerente General del Gob ierno Rcgi:dlb ¡ de Üambayeque.

I
Lázaro Villega s Agranionte, identificado con Documento Ndc ana l de Identidad No.
17407 342, en su calidad de Consejero Regional Delegado del GobicL!no Regional de

Lambayeque.

,

Francisco Gayoso Zevallos, identificado con Documento N~ci!ona l de Ident idad No.
•027366 1, en su calidad de Gerente General del PEüT. I

I

I

¡ ,~
. ~
1I
11

Juan Moisés Saavedra Jiménez, ident ificado con Documento Na ional ( e Identidad No.
c--~---j1 6489440,en su calidad~e-GerenlC-dillcsarrollol2Jm~d=1 LI'",ETT,,-.~+ _

I
Víctor Ricardo Quijano Chávez, identificado con Documento Nacional de Identidad No.
16750438, en su calidad de Jefe (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica del PEOr.

I
I
I
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Por la CONCESIONAR IA:

i I
l '

!I
;,

Juan Andrés Marsano Soto , identificado con Documento Nadional de Identidad No.
0635 1622, en calidad de re~resentante de la CONCESIONARIA I

. !IJ I
Ramesh Agrawal Fernández, identificado con Documento NAional de Identidad No.
09341807, en calidad de representante dc la CONCESIONAR rl~. I

i I

El obje to de las reuniones es buscar los mecanismos para solucionar d~ manera integral
las con troversias que surgen respecto del Oficio No. D90nO I I-GR.LAM O-PR del 26 de
agosto de 20 11, así como cualquier otra materia vinculada a dichos hc~hos, tal como se
señala en la comunicación No. CTO-GRL-028-1Dll, de fcella 31 de agosto de 2011,
env iada por la CONC ESIONARIA al CONCEDENTE. !I I

I I
La controversia versa sobre los montos que corresponde reconocer a favor de la
CONCESIONARIA debido al perjuicio económico-financiero ocas ionado por eventos
no imputables a la CONCESIONARIA, ocurridos durante el periodo comprendido entre
el 24 de febrero de 2007 y el 28 de abril de 20 10, (en adela nte) EL PRIMER GRUPO
DE EVENTOS), los cuales servirán para determinar la prórroga del plazo de vigencia
de la Concesión en los términos de la Cláusula 3.3 del Contrato ~Ie Contesión, así como
el derecho invocado por la CONCES IONARIA de suspender la ejecuci ón de las Obras
de Trasvase por las razones indicadas en la comunicacióri I ndicada en el párrafo
ant erior. I

. I, .

Asimismo, teniendo en cuenta que (i) las Partes están de acuerdo en la ampliación del
Período Inicial o de Const rucción como consecuencia de los oveutos n~ imputables a la
CONCESIONARIA ocurridos durante el periodo comprendido [entre el 29 de abril de
20 10 y el 31 de marzo de 20 1I seg~n se indica en el Oficio Nn: 005/201 1/G R
LAMn.PR del 5 de agosto de 201 1, (11) la CONCESIONARIA ha expresado en las
reuniones sostenidas, que se encuentra pendiente la detenil'i~1 ación 1de los montos
correspondientes a la remunera ción de la inversión, el perjuicio financiero
correspondiente al financiamiento de los ingresos no recibidos , i 1maY9r costo de obra,
en todos los casos respecto de los eventos no imputables a a CONCES IONARIA
ocurridos entre el 29 de abril de 2010 Y el 13 de agosto d'e [2011 lenadelante EL
SEGUNDO GRUPO DE EVENTOS), (iii) el tratamiento de los conceptos

--- ---<;compre"'lidos.en. la-sección .(ii)_anterior para el SEGl JNlliLGRUPO DE EVENTOS
debe ser el mismo que para el PRIMER GRUPO DE EVENTOS , Y (iv) se encuentra
pendiente la determinac ión de la ampliación del plazo de Vigencia de la Concesión
como consecuencia. de la. determ inación de los montos comprendidos eh la sección (ii)

. anterior; las Partes han acordado someter la determinación de ttithos montos y plazo al

~
análisis de expertos independi entes en aras de encontrar una sójución Integral y evitar

. f f futuras controversias, todo ello de conformidad con lo que se e~t pula el}el acuerdo que
como Anexo I forma parte del presente documento. . I.

I
j
i
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Para tales efectos y con el fin de evitar futuras controvers ja~ dC! iVadaS!de los even tos y
circunstancias a que se refieren los párrafos anteriores, las Partes han acordado resolver
las materias descritas anteriormente según se estipula en el documento que como Anexo
1 forma parte integrante de la presente Acta. Dicho documento tiene ¡la forma de una
Tra nsacción Extraj ud icial, tal como está regul ada en los artículAs 1 30~ y siguientes del
Código Civil, en mérito a las facultades que les corresponde n aIrsPartes en el marco de
la negociación directa, según lo previsto en las Cláusu las 16;\ y 26 .3!del Contrato de
Concesión. ¡

Suscrito en tres ejemplares idénticos, en Lima 16 de septiembre de 20 11.-, ¡

I

1

1

Humbcrto iña Peralta

•.
P F-I CONCESIONARIA:

an André Marsano Soto / Rá'titesh Agrawat Fernánde¡

I

l.
o



Anexo I

J. ANT ECED léNTES

! i,
i
1 I

T RANSACCIÓN EXTRA.JUDIC IAL ! I
: !

Conste por el presente documento el acuerd o de tran sacci ón extrnjudic'ial (en adelante,

el "Acuerdo"), que suscriben: -.! 1

CO~CES IO :-;A IUA T RASVAS E OL~lOS S.A. . i fen ladelante, " la
C ONCESIO NARIA" ), con domicilio en Av. Víctor Andrés Be~lmdc 171 , 2° Piso, San
Isidro, Lima, Perú, debidamente representada por los scñor¿~ Juan Andrés Marsano
SOlO, identificado con Documento Nacional de Identidad N 06 35 1622 Y Ramcsh
Agrawa l Feméndcz, identificado con Document o Nacional de Identidad N° 09341807,
según poderes inscrito s en la Part ida Electrónica No. 11 665725 del Registro de
Personas Jurídicas de la Oficina Registral de -Lima y Callao , eni su cal idad de
concesionaria bajo el Contrato de Concesión de la Const~rucciólL Operación y
Mantenimiento de las Obras de Trasvase del Proyecto Olmos, segúnImodificado (en
adelante el "Contrato de Concesión"); y I . I

. I I
GOnllé Il NO Il EG IONAL DE L DEP ART AM ENT O 1 1I~ 'ILA~ IIlAYAQUE (en
adelante. " E L CONCEDENTE"), con dom icilio en Km :4 5 C<IT~·c lera Pirncnt el
Ch iclayo. Chiclayo, Lambaycquc, Perú. deb idam ente rcprcsí ntandÓ por el señor
l lumbcrto Acuña Peralta, identificado con Docum ento Nac idn<l l d~ Identidad No.
IS172995, en su calidad de Presidente del Gob ierno Regiona l de Larnbaycquc
CONCEDENT E, debidamente facultado por el Acuerdo del Consejo Regional No. 098-

20 11-GIU .AMIl/CIl del 15 de septiembre de 20 11. I I
la CO NC ESIONARIA y E L CONCEnENTE, cada uno de !J los denom inado cn lo
que sigue, ind ividualmente com o "Par te" y conjuntamente C0111¿ las " I}ilr les".

• 11 I
t: i

I
1.1 Median te Carta No. CTO-PEOT. 104-2010 del 30 d~ die J 'bre de 2010 ,

complementada mediante Carta No. CTO· PEOT 00 1-20) 1 del 13 de enero de
20 11, la CONCESIONARIA remit ió al PEOT el i n formc ~db-J it ido por el Centro de
Investigación de la Universidad del Pacífico y sus i l~Jspect i vos ane xos , en

_ ___o ,lplicac iQll _deJ º--PLevisto cn la cláusu la 3.J 'dcl Contrato UeCon¿cs ión , respecto
de l perjuicio económico-financiero de la CONCES10NKRIA :dcrivmloc.lCla- - --_._-

demora generada por cau sas no impu tables a ella. -1 I
1.2 Med iante Oficio No. 090/20 1I·GIl. LAMB-PR del 26 de agosto de 20 11, el

CON CEDENTE emitió su opinión técnico-legal respecto de la' sol icitud de la
CONCESION ARIA para la ampliación dcl plazo de Vi~cncia t!c la Concesión

~
/ Ien aplicación de la clá usula 3.3 del Contrato de c onCCS!óf ' Dicho oficio, segú n

' 1~ se indica en el mismo, discrepa de las conclusiones ¡nt uidas ~n el informe a
. que se haee referenc ia en el numera l 1.3 precedente. I I

• r

: i~
~ I!



2. 1

2.2

I
I I

1.3 Mediante Carta No . CTO-GRL-028 -20 11 del 3 1 de ago sto de 20 11, la
CONCESIONAR IA so licitó al CONCEDENTE el ¡"l idio de ia etapa de trato, .
directo para solucionar las discrepancias mencionadas cn~ el numeral 2
precedente y que se describen co n mayor deta lle en el presen te Acuerdo.

lA Mediante Oficio No . 096-20 11-GR.LAMIJ .l'R de fecha Lde al os to de 20 11, el
CONCEDENTE explicitó su posición conte nida en e1 1 Oficie) No. 090/201 1-

GR.LAMIJ-PR del 26 de agosto de 2011. !l I
1.5 El 12. 13, 14 Y 16 de septiembre de 2011 las Part es se han reunido con la

finalid ad de adoptar los acu erdos que son materia del prc ente dbcum cnto.

I
11. C IJEST IO ;';ES SOMETIIlAS AL T RATO IÍ IRECJ'(> f I

t us temas que son materia del trato directo son los siguientes:
¡' ¡

Reinicio de las Ob ras de Trasvase . J I
I

Reconocimien to de los siguientes conceptos: I , I
a. Remuneración de la Inversión de la COJ CES IONA RIA I

correspondiente al período comprend ido entre ei 26 de ab ril de
20 10 Y25 de septiem bre de 20 11; I

,
b. Perjuicio Financiero co rrespond ien te a lllimlllc iarnicn lo de los

ingresos no recibidos mencionado s cn e1 'li era l a) 'anterior: y

iI 1

c. Mayor Cos to de Obra incurrido por In e NCESIONARIA para, .
superar las consecuencias del PRIMER GRUPOIDE EV ENTOS
(defi nid o más adela nte) . !

, I2.3 Determinación de los siguientes mo ntos:

a . Remuneración de la Inversión de :1;1 CO~CES IONAR li\
correspondiente al período com prend ido cI1tre el 26 de septiembre

" ,
de 20 11 y 16 dcfebrero de 20 12; 11 :

b. Perj uicio Financiero correspondiente al Jinanci1micnto de los
_ ___ _ _ ---'i"'ngrcsos no recibidos mencionados en e l l i t~ra l a) ~ ntcrior ; y,,~ _

. i 1
Mayor Costo de Obra incurrido por la CONCESIONARIA para
superar las consecuencias de l SEOtjNDO 1 GRUPO DE
EVENTOS (de finido r-asadelan te). . 1

·1' ,¡
i I 'i

I
I

1 Tal como ha sido establecido ranrc en el Informe denominado "Evaluación del perjuic lo Económico Financiero de la
Concesionaria Trasvase Oimos por los retrasos en la ejecuCión del proyecto Trasvase Olmos· em~1do en a90$\0 de
2011 por el Ingeniero Sergio Bravo Orellana y remitido por EL CONCEDENTE a la CONCESIONARIA mediante OfICio
No, 067·20 11-GRW.4BJPR recibido con fecha 22 de agosto da 2011. ! I

I !. I, i

¡1 ¡



2,6

2,4

2,7

2,5

Amp liación del plazo de Vigencia de la Concesión COl~lO consecuencia
de la determ inación de los montos comprendidos: en IOSI!numerales 2.2 y
2.3 precedentes. i

, I
i

Mod ificación del Calendario de Trabajo . i
i¡ i

Derecho invocado por la CONCES IONARIA (!~ suspe nder la ejecución
de las Obras dc Trasvase y reconocimiento 'de los efectos de dicha
suspensión en el Calendario de Trabajo, i ! , I
Asunció n por parte de la CONCESIONARIA de los riesgos derivados de
la ocurrencia de estallidos de roca o golpes de 'montaña que pud ieran
ocurrir en el Túnel Trasandino a partir de la fecha en [que reinicie las
labores en el mismo. !;: I

2.8 Renuncia amp lia y recí proca de las Parles a: ijomete¡: al proceso de
solució n de controversias previsto en el COlll]·ato de: Concesión las
discrepanc ias que pudieran exist ir respecto de l o ~ l toncep\os mencionados
en esta Cláusula Segund~. -. ' I 1

, ,
111 . ACUEIUlOS 1

Med iante la presente Transa~ci ón Extraju dicial, con motivo d61 eva luación efec tuada
por iri s Partes, de consuno y con la finalidad de solucionar 4I m[jne,~, definitiva sus
controvers ias, haciéndo se mutua grac ia y conc esiones red procb'g, convienen y declaran
su voluntad de transigir y renunciar de manera mutua ~ ! I'ccí pro~a a todas las
pretensiones, proces os judiciales, rec lamaciones admin istrativas, cont roversias y/o
defensas que tenga n o que hubieran sido iniciados por cualq uicruldc los Partes en contra
de la otra Parte, así com o resolver y conclu ir todos los asuntos kludosds o litigios que
pudiera tene r una contra la otra sobre lo que es mater ia de lo llescritd en la Clausula
Segunda precedente y evitar controversias futuras de tal modo!que n{l exis ta ningú n
tema pendie nte entre las Partes respec to de dichos asuntos ] todo jo anterior con
excepción de los asuntos contemplados en los numerales 3.6.4!Y3.7.3 de este Acuerdo

1" ,

que no están comprendidos en lo antes indi cado en esta CláusulA Tercera. Jo.. tal fin, las
Partes de esta Transacción Extraj udicial han llegado a los acu¿}~los qUG constan en las
clausulas siguientes y para tal e fecto suscriben e l prese nte Acuei·d~): \

i I
: I

3. ¡ Ln CONCESIONA RIA se compro mete a reiniciar las Obras de Trasvase, de
forma progresiva, a parti r de los tres( 3) Días de firmad~ el prbente Acucrc o

por las Partes. ,. : : 1

3.2 En relación al perjuicio econórnico-financierd I ocasi !madD a la
CONCES IONARIA a causa de even tos no imputables ocurridos durante el
periodo comprendido entre el24 de febrero de 2007 y ei18 de abril de 20 IO(en

,. adelante, EL PRI MER GRUPO DE EVENTOS), Ias Pnrld aCller~l al1 :

~. ] ,2,1 Que corresponde el reconocimiento de los s¡gllielltes COl\ccptns a favor
de la CON CES IONARIA: i !. i

Ji '6:i \ 1:'u:

il. ..

i
1
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a. Rem uneración de la Inversión de lA CON C ESIONARIA

2

correspondiente al período de dieci siete (17) meses comprendido
entre el 26 de abril de 20 10 Yel 25 de SClirl.mhrc de 20 11;

;I i
b. Perjuicio Financiero correspondiente al linancJalnlcnto de los

ingresos no recibidos menc ionados en cl l,tera l a) ante rior; y.
I I

c. Mayor Costo de Obn incurrido para superar I.!s consec uenc ias

del PRIMER GRUPO DE EVENTOS. I I
3.2.2 Que los montos correspondientes a los conceptos descritos en Jos

literales a) y b) del numeral 3.2.1 anre ríor ascienden a USS.
31' 832,000.00 (Treinta y Un Millones ü chocicnlos T rein ta y Dos Mil y
00/ 100 Dólares} y US$! ' 802,000.00 (Un MillóI' ~eho&nlos Dos Mil y
DO/lOO Dólares). respectivamente. Asimismo~ lilsjl)arlcs laclIcrdan que la
suma de dichos mont os equ ivalen a una prórroga de la vige ncia de l plazo
de la Concesión por un total de 9.38 años adicionales en!ap licación de la,
cláusu la J .3 del Co ntrato de Concesión. 1 1

J .2.3 Mod ificar e! Contrato de Conce si ón. según lo previsto en la Cláusula
26.6 del mismo, a fin de incorporar la ;pr:

1
s ibilidad de que el

CON CEDENT E, a su so la discreci ón y en 5) stiluci9n de cualquier
prórroga de! plazo de vigencia de la Concesión ~I~ e pudiera corresponde r
bajo la cláusula 3:3 del Contra~o de Concesión, rCf licc ~ I ipagu al contado
de un monto equivalente en Dolares. LasPartes ~e o bligan a acordar los
términos de dicha modificación y someterlo u la' aprobación 1I opinión,
según correspo nda, de las Auto ridades Gube rm,mc ntaies competentes
dentro de los diez (10) Días de suscrito el presen te ~cllcrdo . Dicha
modificación será sin perj uicio de las demás modificaciones de l Con trato
de Concesión que rcsulrcn ncccsartr ís para imp len cntnr !() que es materia

del presente Acuerdo. !1I i
3.2.4 Someter al Experto (de finido más adelante) la dUermi ll:lció ll del monto

al que asc.iende el conce pto comprendido en el litera l llc) del numeral
3.2.1 antenor. .

i J
3.3 En relación al perjuicio económico-financiero f ocasionado a la

CONCESION ARIA a causa de eventos 'no imputables ocurridus durante el
per iodo cOITIr.rend ido ent re el 29 de abril de 2010 y el 13 de ag~slo de 20 11 (en
adelante, el SEGUNDO GRUPO DE EVENTOS))¡ Panes aelleraan 10".---- - - - - -

siguiente: !1 1

3.3. 1 Que la determi nación de los mon tos curiespond iJ ntes a (i) la

(@. ' RemuneraCión de la Inversión de la CONCESIO~ARIA ~orrespondicntc
U. al período comprend ido ent re el 26 de septiembre de 2011 y el 16 de

• I I

! I
2 Tal como ha sido establecido rente en el Informe eencmnacc "Evaluación del perjuiclo Económico Financiero de la
Concesronana Trasvase omcs por los retrasos en la erecrcíón del proyeclo Tr8Svas~omos' emitido en agosto de
2011 por el Ingeniero SergIO Bravo Orellana 'J remitido por ¿L CONCEDENTE a la CO CESIONARIA mediante OfICIO

- .,~" ~-- ,---"._•••,, II! U
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! I
febrero de 2012; y. (ii) el Perju icio Financiero correspondiente al
financiamiento de los ingresos no recibidos mencionados en la sección
(i) anterior, estarán a cargo del- Experto FinhncicrJ (de finido más

11
· 1,adelante) ;

3.3.2 Que la determ inación del monto (si lo hubiere) co~respond iente al
Mayo r Costo de Obra incurrido para superar ¡las consec uencias del, ,
SEGUNDO ·GRUPO DE EVENTOS, estará !a cargo del Experto
(de finido más adelante); 1 1

3.3.3 Que la determinac ión de la ampliaci ón del PI,J zo de l' Vigencia de la
Concesión, como consecuencia de la dctcrmiúaci ón de los montos
comprendidos en los numera les 3.2. 1 literal e, 111'1y 3.3.2 precedentes,
estará a cargo del Experto Financiero ; y, ~ I I

3.3.4 Someter al Expe rto o al Experto Financiero :1<1; dClen tinación de los
montos y plazo a que se refieren los numerbles anteriores, seg ún
corresponda. 1

3.4 El análisis y la determinación de los Mayores Costos dC[!Obra es tar á a cargo de
un tercero independiente, que cuentc con la expcrj nc¡a y cali ficaciones
necesarias (en adelante, el Experto) quien será contrata ,!' con los recursos de un
organismo multilatera l. El CONCEDENTE hará las gJ tiones 1necesarias ante
dicho organ ismo para concretar los aportes necesarios pa tal efecto. Conforme
a lo establecido en la Décimo Tercera Dispos ición Complementa ria del Decreto
Legis lativo No. 1071 - Decreto Legislativo que norm a e1 l Arl1il ~jc (en adelante,
el DLA)} - la decisión del Experto tendré' carácter vincblanlc yele obligatorio
cumplimiento para las Parles, quienes renuncian , de Ih manera más amplia
permitida por las Leye s Aplicab les, a cualquier dcrcdho a impugnar dicha
decisión. La designación y actuación del Experto se slljelnrá hlas siguientes

reglas . iI I
a) Las Partes, sobre la base de las calificacio:lC:s profesionales de las

personas que se indican a continuación, han il ~ ()rdndd que el Experto
será designado de común acuerdo por ellas', cntr~ los siguientes
profesionales: i

ingeniero Jorge Alva Hurtado; , '
ingeniero Rafael Eduardo Guevarn 1riccño;,
in eniero Julio Kuroiwa l loriuchi;

. ingeniero Jose Sanabria Olavarríai
ingeniero Miguel Fnrfán León;
ingeniero Luis v ásqucz Rubio.

(i)
(ii)

(iv)
(v)
(vi)

I i
> Ot:CIMO TERCERA. Procedimien to p~riCial. i :~ I
Este Decre/o Leoislativo será de aplicación. en lo q¡ie corresponda, a los procedimient pericialós en que las Paltes
designan terceras personas pare que rosuelven exclusivamente sobre cuestiones técni as o cl/os tiones de aecüo. La
aectson de los peritos tendrá carácter vinculante pare /as Partos y deberá ser obse,yhda por la alltoridac¡ judicia l o
lo/wna/ arbitral que conorcs de una controversia de derecho que comprenda las cuestio1'es (Iiluciqsclas por los pentos .
salvo pacto en contrario, : I I

1 lo
:



b) Las Partes tendrán un plazo de cinco . ( ~)!JI ";,, 'OC" dcsigriar " '
Experto por esc rito, contados desde In le,11m dc ]suscripción del
presente Acuerdo. En caso las Partes no designen al Experto dentro
de dicho plazo, las Partes acuerdan que éste será In¡primera persona
indicada en la lista incluida en el literal a) precedente y. en caso éste
no acepte el encargo, el Experto será la siguiente persona en dicha
lista en estricto orden descendente hasta que; una d~ ellas acepte el

encargo. .~' I
: 1

e) El Experto actuará conforme a los térmi nos d re ferenci a incluidos en
el Anexo A (en adelante, Té rminos de RC'¡'Ff.cncia ¡del Experto), el
cual formo porte integrante del presente AeucTo. I

ti) Cualquiera de las Partes, dentro del plazo ~l c dosl(2) Días de la
des ignación del Experto según el proced imiento establecido en los
literales a) y b) anteriores, procederán a notifica; por escrito la
referida designación al Experto, remitiéndole lo~ Términos de
Referenc ia del Experto; 110 obstante que 1" co ntratació n de dich o
experto nq se haya perfeccionado. I I

3.5 La determinación de los montos y plazo de prórroga de la ¡Vigencia de la
Concesión, comprendidos en los numerales 3.3.1 y 3.3. , estará a cargo de un
tercero independiente, que cuente con la experi encia y calilieadones necesarias
(en adela nte, el Experto Financie ro) quien será con tratado con lo~ recursos de un
organismo multilateral. El CON CEDEN TE hará las ge~t iones l neecsar i as nntc
dicho organismo para concretar los apo rtes necesarios para tal efecto . Confo rme
a lo establecido en la Déc imo Tercera Disposición Com¡ilcmenl hria del Decreto
Legislativo No. 1O~ 1.:- Decre to Legisl ~ivo ~ue nonn~ p.IIA.rbitrtj~ (en ade lante,
el DLA)4 - la decisió n del Experto Financiero tend ra ; ~tracter ¡vmeulante y de
obligator io cumplimiento para las Partes quienes renullo¡Jan, de¡ la manera más
amplia permitida p OI' las Leyes Aplicables. u cualquier derecho a'impugna r dicha
decisión. La des ignación y actuac ión del Experto Fi nal~ciero s6 sujetará a las
siguientes reglas: ¡ )'

a) El Experto Financiero será el mismo consultor independiente que
emitió el informe denominado "Evaluación d.GI perjuicio Económico
Financiero de la Conces ionari a Trasvase Olnlds por IQs retrasos en la
ejecuc ión del proyecto Trasvase Olmos" de I ~gos t o tic 2011, quien
deberá emitir su pron unciamiento al respecto tcniendJ como base los

_ _ _ "- -'m ism~criterios de eva luación utilizados en dit ho infbnne.

b) Para la determinación de la exte nsión de l p tt1ZO dC
I
vigencia de la

~~
- Co ncesión a que se refieren elliteral e del numera l 3.4.1 y el numeral
\ 3.3.2, el Experto Fina nciero deberá incorporar ~' n su modelo

W' financie ro, sin cambi o alguno, la co rrcs polldic ntc l determinació n

'Ij ,: I
• DSelMO TERCERA Procedimiento pericial. ~ : I I
Es/e Decreto Legislafivo será de aplicación. en /o que corresponda, a los procadimie/JI s periciales en que los Partes
dl!sl:amm terceres person as para que res.llelvan axclusivaman/o sobre cuesucoes tBcmqas o cllos /ionos.de h~cho. La
deCISión de los p ltnfos /ell dra carácto r Vinculan/e para les Partes y deberá ser observsda po r la suonaoaJudicial o
/lIb llll al aroilra/ que c0001"ca de ulla CO(I/roversia de derecho que oomptanda fas CIIOS/ioI'teS dilucidooas por los periros.
salvo oeao en con /rario. i I

¡ il'b
¡I ,
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efectuada por el Experto, según ésta le sea'! tif!caL por cualquiera
. I 'de las Parte s. ! 1

e) El Ex perto Financiero actuara conforme a lo~ t érmin os de referenc ia
inclu idos en el Anexo B (en adela nte. Térrriinos d ~ Referencia del, ,
Experto f inan ciero), el cual forma parte integrante del present e
Acuerdo. ! ' 1 ¡

:i¡ j
d) Cualquiera de las Partes, den tro del pinzÓllecinco (05) Dlns de

suscrito el presente Acuerdo, not ificará ~ por escrito In refe rida
designación al Ex perto Financiero, remitiéndole J?STérminos de
Referencia del Experto Financiero; no ohs tante que la contratació n
de dicho experto no se haya JlCrrcccionad~. ! '

I
3.6 Culcnda r¡n de T ra hajo. .: ,I I

3.6 .1 La ampliación por ciento oche nta ( ISO) día s ,~ltl Perh¡do Inicial o de
Construcción como consccuencia de los evc lll s no imp utabl es a la
CONC ESIONARIA ocurridos durante el pcriork comprendido entre el
29 de abri l de 20 IOYel 3 1 de marzo de 2011 , según fue!aprobada por el. ,
CONCEDENTE median te Oficio No. 934/201 1IG R-LAM Il.I'EOT-GG, ,
del 4 de ago sto de 20 11, es ace pta da po r l. CONCESIONA RIA
mediante la suscripció n del presente Acuerd o. Ditha ampliac ión
ocasiona que el Periodo Inicial o de Construcción concluya el J6 de

febrero de 20 J2. I :j I
3.6.2 El CONC EDE NTE evaluará y aprobará c l ' Cale~ ario dJ Trabajo den tro

de los cinco (5) Dias de susc rito cl presente AcuHdo a fin de reflejar los
efectos de la ampliación de ciento ochenta ( 1SO) tJias a que se refiere el
numcral Ló.Lprecedente . .. '1 I

3.6.3 Asimismo, las Partes ac uerda n que la CONCE~IONA'{ IA presentará,
dentro de los cinco (S) Días de suscrito el presente Acuerd o y conforme
con lo previsto en el Contrato de Concesión, la ~ol ic i tu~1 de ampliación

de pl~zo y la consecuente modificaci~n del C~ I~?~¡I~riO <Ir T~aba.i o s~gún

.I ~ sen~ilado en . e~ te m.lIneral 3 .6 .~ . ~) Icha m?(!i11:9' ción d91Cale ndario .de
1rabajo debcra incluir las ampl iacio nes adIC10l1.~ I'Cs de plazo nccesanas
P.1Ta la ej ecuci ón de las obras y activ idades neefsarias lr ,ua reflejar la
nueva situación real del Proyecto como, por ejemplo, e l revestimiento
del tramo del Túnel Trasandino excavado por Dril! & 11lasl, entre otras
activ idades . . i I

¡ I
3.6.4 L.15 Partes ac uerdan qu e, respecto del Iprollllnd amienlo del

CONCEDENTE sobre la t mpli ación de p13z,cf y modificación del
Calendario de Trabajo a que se refiere el numcrhl 3.6.3 preceden te, la
CONCESIONARIA se reSCITa todos los dereclll?s lque le ¡corresponden o

~
pudiera corres ponder bajo el COI1 U'ato de Chm;esiól) y las Leyes

V,l Aplicables, inclu yendo e j. p roceso. de soluc.ión dc lcolllrorers.ias pre\'is~o
\~ , en el Contrato de Concesión, no Siendo aplicables ' las renunc ias y <lema s

, I

i I

,, 1 1\ '~
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términos del presente Acuerdo,
pronunciamiento del CONCEDENTE.

I
I
I

I
según corresponda, a dicho

i I
I I .

3.7 Derechu invocado por In CONCES IONARIA de suspe nde r jla ejecuci ón de
bis Übrns de T ra svase y reconoc imiento de los efec tos de dicha suspe nsión

en el Calcnda r ¡c de Tra baj o. . -l I
" II

3.7. 1 Mediante la carta CTO-GRL-028-20 11 del 3ir.1c ag'l'to de 20 11, la
CON CESION ARIA solicitó al CON CEDENT¡',' hl inicio de la etapa de
trato directo en apli cación de la cláusula 16.\ lid Contra jo de Conc esión,
In CONCESIONARIA puntualizó que UIlJ de las[COlllTo;vcrsias entre las
Partes que sometía al procedimiento de so lución [de controve rsia s era el
reconoc imiento del de recho de la CONCESlüN;AR IA 'de suspe nder la
ejecución de las Obras de Trasvase como medida 1para evitar la
insolvencia de la CONCES IONARIA y la conSCJIucnt c Caducidad de la

Concesión. iI I
3.7 .2 En est e sentido , en aras de enco ntrar una sJI\ ción integral para las

controversias entre las Partes, durante las reunio nes He trato di recto
sostenidas la CONCESIONARIA solicitó al CO NCEDENTE la
ampliación del Calendario de Trabajo de forma \al qu~ éste refleje los
efectos (incluyendo de plazo) ocasionados por d i,ha suspens ión,

solicitud quc ~10 fue aceptada por el CONCEDE~rE. ¡
3.7.3 De este modo, en razón de lo expuesto en los.iúrmcralcs 3.7 . 1 y 3.7.2

precedentes, las Partes reco nocen expresamente 'cll~c no hill1 llegado a una
solución respecto de dicho extremo de las contrd -crsias entre ellas y. en
consecuencia, se reservan todos los derechos :qpe les 'corresponden o
pudiera n correspo nder bajo el Contrato de C&ncesiÓn y las Leyes
Aplicables, incluyendo el proceso de so lución! de c¡;ntroversins, no
siendo apli cables las renuncias y demás térmi nos: del Pt'fr'scnte Acu erdo,

. d ' Isegu n correspon a. ,

3.8 Riesgo de Esta llido de Roca o Go lpe de l\~o ntat1a. !¡ 1
,t I

La CONCESIONARIA asume las con secuencias ! ! e In [ocurrencia de
cualesquie ra estallidos de roca o golpes dc montaña 'l úe pudiera n ocurrir en el
Túnel Trasand ino, a partir de la fech a en que reinicie lns llabo rc$ en el mismo y
hasta su culminación. En consecuencia, la CON CES10NAIÜA ren uncia a
efectuar cualquier reclamo con el obj eto de obtener el resarc imiento del perjuicio
económico-fina nciero a que se rcfiÚ~ la Clausula 3.3 del Contrato de ConceslOno-- - - - - - 
y a los mayores costos de obra que pudieran generarse a parür dd la fecha en que
se reinic ien las labores en el Túnel Trasandin o. A fin de' tvita r dud as, las Part es
acuerdan que d icha renuncia no comp rende el derecho JdfaCO NCES IONA RIA
a so lici tar prórrogas de l Período Inicial o de Construcci Sn quelserán resueltas
según lo previsto en el Contrato de Concesión. ! I

-¡ I
, I

di D
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3.9 Conclusión del proceso de Resoluciún de Contruvc rs ihs (T rat o Directo).

" " d 1 d -d d i 11" J -Por la suscripción e presente Acucr o y consi eran o !lile meemntc e mismo
se han resuelto de manera parcial las controversias oh.i t to de !ns reuniones de
trato directo sostenidas entre las Partes los 'días 12, 1 3 ~ :, 4 )' 16ide setiembre de
20 11, debidamente plas madas en el presente Acuerdo, las Il' artcs dan por
concluido el proced imiento de trato di recto. ¡IIEn c9nsee llcncia, la
CONCESIONARIA renuncia, de la manera más amplia permitilla por las Leyes
Aplicables, a someter dichas controversias al proced i~ient o ldc so lución de
controversias previsto en la Cláusula 16.4 del Contrato de :Concesión, con
excepció n de cualquier materia que se encuentre CXch!lida dJ dicha renuncia
según 10 contemplado en este Acuerdo . ¡ 1

! I:! 1
4.1 Las Partes declaran conocer que este Acuerdo no 'n!( olece (le nulidad ni de

ningún vicio quelo haga anulab le, por lo que tiene l?lena vhlidez y eficacia
j uríd ica, pero que en caso existiera a lguna causa dclnulidml o de
anulabilidad, las Partes voluntariamente renuncian a invocarlas con la
finalidad de deja r sin efecto este acuerdo tran saccional. i

, ' 1
4.2 En caso que se declarara la nulidad de una Cláusula, ~Ie unalparte de ella, o

de varias de las Cláusulas contenidas en este Acucrc 0 , el lo!no implicará la
nulidad de la misma, la cual se mantendrá vigente. :I l'

i1
4.3 Las Partes declaran que quienes susc riben el · mi sn~~ cllcnlt!n con todas las

facultades y auto rizaciones necesarias pam tal efec to, no siendo necesario
acto poster ior alguno para que este Acuerdo sea vinculante y plenamente
exigible entre las Parte s a partir de la fecha de su suscripción'por ellas.

I I, ,
4.4 Las Partes 'acuerdan que todos los gastos y derechos notariales que se

generen como consecuencia de la suscr ipc ión de l: rr! escnt~ Acuerdo serán
asum idos por ellas en partes iguales. : l' I

i I
4.5 Las Parte s declaran que el presente Acuerdo ccns ttuyc el único acuerdo

válido y vigente entre el las sobre lo que es materia :dbl mismo, sustituyendo
" I I

cualq uier conversación, negoc iación y obligación anterior sobre la materia.

" ¡ I
4.6 Este Acue rdo será interp retado de acuerdo con las Leyes Aplicables.

. I
4.7 La Cláusula 16 dcl Contrato de ConceslOn, a cllal se!¡-ncorr+a lIltegramel1tc~------

por referencia a este Acue rdo. será aplicab le para la :~rcsol llció n de cualquier
conflicto O controversia que pudiera surgir entre las j 'ar tes respecto de este
Acuerdo. Lo previsto en este numera l 4.7 excluY la po~ ib i li dad de las

\

- )' Partes de cuestionar las determinaciones efectuadas por ~ l Experto y el

~
Expert o Financiero las cuales serán vinculantes y exigibles según lo

'1 ~ . estab lecido en este Acuerdo. r I
~ I,
4.8 Las Partes se ob ligan a suscribir los documentos púb licos o Iprivados que le

sean solicitados por escrito po r la a ira Parte a flh de implementar los

i! I

!I ~
I

I V . Disp osiciones vur tas .
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acuerdos que son materia del presente Acuerdo. Sin \pcl:iuid o de ello, en el
supuesto que todas las modifi caciones del Contrato 'de COliccsióll que sean
necesarias pnra impl:mcntar la inlcgrida.d de I¿~ l acucr~los ll1~te ria del
presente documento, incluyendo las refe ridas a IQJ temas matcua de Jos
numerales 3.2.3, 3.2.4 Y 3.3 no hayan sido aPI!dt adas t se encuentren
vigentes dentro de un plazo de nueve (9) meses desde. la feclja de susc ripción
del presente Acuerdo, entonces la CON CESIONARIA podrá ejercer todo s
los derechos que le correspondan bajo el Contrato dc; Concdsión y las Leyes
Aplicables, incluyendo el proceso de solución de controversias, no siendo de
aplicaci ón las renuncias y demás términos de! presente JAclIcrdo, según

corresponda. :I[ I
, . I

4.9 Considerando que conforme a lo previ sto en la cl á ;l~ ila 3.3idcl Contrato de
Concesión el PEOT debe emi tir opinión técnica , d ClONCr~DENTE emitirá
el acto admini strativo correspondiente, dentro d~ 10s di¿z ( 10) Días de
suscrito este Acuerdo, para exclu ir del encargo cCcctlbdo al iPEOT mediante
Resolución Ejecutiva Regional No. 38-200S-GR.LAryf B/PRldel 13 de enero
de 2005, la obligación de emitir de opinión técnica bajo dicha cláu sula 3.3
respecto de los informes que sean emitidos por el E~pc rto ypor el Experto
Financiero baje este Acuerdo, estando su participaci ón circunscrita a la
revisión dc dichos informes para com probar si ex istd l~ errores de cálculo, así
corno preparar y entregar oportunamente la infOl"I11 i111 ón qlll! cor responde al
CONCEDENTE según lo previs to en los términos ti' l'efcrel1cia que forman
parte integrante de este Acue rdo. !

4 .10 Salvo que en este Acuerdo se estipule algo distinto, os términos en

O
mayúscula o cuya letra inicial sea mayúscula tendrán el mi~ll1o significado1: que se les asigna en el Co ntrato de Conce sión. I ¡'Ir' ,

. ¡f I
l .
; I

iI,
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ANEXOS.v. I
iI I

5. 1 Té r mi nos de Referencia de l Experto como Anexo 1\. ~ ,
5.2 Términos de Referencia de l Experto FinanC,icro como I\nr xo nol

Suscrito en Lima, en 2 ejemplares idénticos, a los dicciscis día$ del mes de septiembre
<1< 2011. ! 1

E:

l lum berto Acuña Peralta

(,
\

/ Por la CONCES NARIA:

_L
-----h-l. 1-' i\-'-;;I-,~(J~·é::s~M::;:.=m1"=m;;;'O~So='I~O=

/

, .
, I,,
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TER~ll" OS DE REfE RL"Cr A

CO:\TRUACIO N DE EXPE;RTO PARA EL A:\.'Í.U SIS y DETER\lINACIÓ:\ ¡;JE
LOS ~1AYORES COS TOS DE OBRA I:\Ct:RRIDO:> PARA Sr.;PEMR LAS

CO:\SEC UEJ'(CIAS DE EVEJ'(TOS 1\0 I~1PUTABLES AL CO!\CESIONARlO

I. ANTECEDENTES.

1) EI1 6 de septiembre de 2011, el Gobierno Regional de Lambayeque, en su calidad
de Concedente del Contrato de Concesión para la Construcción, Operación y
Mantenimiento de las Obras de Trasvase del Proyecto Olmos (en adelante, el
Contrato de Concesión) y la Concesionaria, suscribieron una transacción
extraju dicial, que incluye la necesidad de contratación de un experto independiente
(en ade lante , el "Experto") para el anális is y determinación de los montos a los que
ascienden tales mayores costos de obra, según lo señalado en dicha transacción.
Los montos a ser determinados por el Experto comprenden los mayores costos de
obra generados para superar los efectos generados por los estallidos de roca en
mayor intensidad y frecuencia a los pronosticados por la Con cesionaria en su
Propuesta Técnica y Económica, que constituyen eventos no imputables a la
Concesionaria, correspondientes tanto al PRIMER GRUPO DE EVENTOS como
al SEGUNDO GRUPO DE EVENTOS.

2) El Concedente y la Concesionaria, en dicha transacción extrajud icial, también
acordaron que la determinación a cargo del Experto tendrá carácter vinculante y
.será de obligatorio cumplimiento para ambos .

•• _ _ o , X - QllJETIVO_ _ ... __. .. --- ---.... . ...... - -'- ~._~..--,-- .

Contratar los servic ios del Experto para la realización de las activ idades que se detallan
___. . .en el__numeraL3_5iguiente. ~ _ ~ .. . . . ~_. ... . ... _

3. DESCRIPCION DE LOS ALCANCES DE LAS ACTIVIDADES

3.1 En relación a los eventos no imputables a la Concesionaria ocurri dos durante el
periodo comprendido entre el 24 de febrero de 2007 y el 28 de abril de 2010 (en

--- - - - - --,aClidelante;-EL- PRIMER-GRUPo--DE- EVElffOSj, el Expert""m¡]izaráytleterminará- - 
los mayores costos de obra relacionados a los efectos generados por los estallidos de
roca en mayor intensidad y frecu encia a los pronosticados por la Concesionaria en su
Propuesta Técnica y Económica incurridos para superar las consecuencias del
PRIMER GRUPO DE EVENTOS.

3.2 En relación a los eventos no imputables a la Concesionaria ocurridos durante el
periodo comprendido entre el 29 de abril de 2010 yel 13 de agosto de 2011 (en
adelante, el SEGUNDO GRUPO DE EVENTOS), el Experto analizará)' determinará
los mayores costos de obra relacionados a los efectos generados por los estallidos de
roca en mayor intensidad y frecuencia a los pronosti cados por la Concesionaria en su

,, \

\~\~\'
i ~,\\, .
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ejemplar de cada uno de ta jes informes al experto financiero desi gnado por el
Co ncedente y la Concesionaria para jos flnes establecidos en la transacción
extrajudicial antes mencionada.

4_PROCEDlmE"TO

4.1 El Experto deberá aceptar su designación por escrito dentro de dos (2) días hábiles
desde la fecha en que le sea notificada su designación por el Concedente o la
Concesionaria. Dicha aceptación deberá ser notificada al Concedente y a la
Concesionaria por cualq uier medio de l cual quede constanc ia escrita.

4.2 El Concedente y la Concesionari a tendrán un plazo de cinco (5) días hábiles desde
haber recibido la aceptación de la designaci ón del Experto para proporcionarle la
informac ión que se indica a continuación :

(a) Las Bases, según dicho término se define en el Contrato de Conces ión;
(b) El Contrato de Concesión, según ha sido modificado;
(e) La Propuesta Técnica presentada por la Concesionaria, que se encuentra

en el Anexo 4 del Contrato de Concesión;
(d) La Propuesta Económica presentada por la Concesionaria, que se

encuentra en el Anexo j del Contrato de Concesión;
(e) Informe de la Comisió n Téc nica de Evaluación que apoyó a

PROfNVERSrÓN en el proceso de revisión de la Propuesta Técnica
'presentada en el concurso;

. (f) Calendarios de Trabajo y Calendario s de Inversión iniciales y vigentes;
_ (g) ..._Las..€"Qli.c..i1udes.de ampliacióndéplazopresentadas po(Ja~.GO_riCes ioriaria

relacionadas al PRIMER GRUPO DE EVENTOS Y al SEGUNDO
GRUPO DE EVENTOS, con sus respecti vos sustentos:

- - --1:- Carta-CTO-GRL--001~201O-del- Ig -de -enerode-201O;-remitidaal--- - -
Concedente;

2. Carta CTO-GRL-011-2010 del 17 de junio de 2010, remitida al
Concedente; y

3. Carta CTO -GRL-007-20 11 del 18 de abril de 2011 , remitida al
- - - - ----- - - - - - - ' eo:<ln--cecteñte.

(h) Pronunciamientos del Concedente sobre las Ampliaciones de Plazo de
,. Período Inicial concedid as a la Concesionaria. En esta caso deberá tener

~
/)j:i en cuenta los siguientes Pronunciamientos Técn icos emitidos por el
e, PEOT:,

1. Ofic io No. 363120 IO-GR.LAMBIPR del 10 de junio de 20 IOdel
Concedente que incluye el Oficio No. 07512010-GR.LAM B
PEOT-GG-70, que el PEOT alcanzó como anexo técnico a su
pronunc iamiento respecto a la primera solicitud de ampliación
del plazo de la Concesión conc-edida por el PRIMER GRUPO
DE EVENTOS. -

''\ .. '. '
"' \""\~\ i
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que incluye el Of icio ~<:J . !3: 120 11 -GR.LA\1 B·? EOT-GG-70,
que el PEOT alcanzó co:no anexo técnico a-su pronunciamiento
respecto a la primera solicitud de ampliación 'de plazo de la
Concesión concedida por el SEGUNDO GRUPO DE
EVENTOS.

Respecto de lo indicado en los ofi cios comprendidos en este literal (h),
el Experto deberá analizar los diferentes tipos de atrasos generados por
los estallidos de roca con mayor intensidad y frecuencia a los
pronosticados que se describen a continuación: (i} por mayor
porcentaje de roca mala; (ii) por relleno de cavernas; (iii) por fallas
mecánicas en la TBM y otros; (iv) por colocación de mayor
sostenimiento; y (v) por menor eficiencia en colocación de
sostenimiento ante estallidos de roca, debiendo comparar las
condiciones geológico-geotécnicas previstas en la Propuesta Técnica a
que se refiere el literal (e) precedente con las condiciones realmente
encontradas.

(i) Informe Trimestral emitido a junio de 2011 por la Concesionaria sobre
la ejecución de las Obras de Trasvase;

Informes de Avances de Excavación del Túnel Trasandino emitidos por
la Concesionaria relacionados al PRIMER GRUPO DE EVENTOS Y
SEGUNDO GRUPO DE EVENTOS;

(k) Registros Geológicos /Geotécnicos preparados por la, Concesionaria
relacionados al PRIMER.. GRUPO DE EVENTOS - Y SEGUNDO

·· '-GRUPO DE EVENTOS; _-'.=-"'~_ -- ._..- -

~ . .__ (l)_.•_ _.Información_ .respecto _ de.__..Jos _ reembolsos L efectuados__...a _ la _
CONCESIONARIA por compañías de seguro e informados al
CONCEDENTE relacionados al PRIMER GRUPO DE EVENTOS Y
SEGUNDO GRUPO DE EVENTOS;

______ _ _ _ __-l(~InfOITI1e_deLCentrCLde-lnyesti~aci ones de la Universidad del Pacifico
(CIUP) sobre el PRIMER GRUPO DE EVENTOS Ytodos sus anexos y
sustentos;

(n) Toda la información que sustente la posic ión de la Concesionaria
respecto del SEGUNDO GRUPO DE EVENTOS;

r ,

~ (o) Un resumen de su posición debidamente referenciada a los documentos
que presenten; y

3
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~: Experto deberá realizar ene visita de inspección técnica al lugar en que se IIeY3..;1 a
cabo las Obras de Trasvase. E l Concedente )' la Concesionaria podrán participar err
dicha inspección y deberán proporcionar al Experto las facilidades que éste sol icite
para llevar a cabo el encargo materia de este documento.

4.4 Salvo que el Experto solicite expresamente mayor informaci ón al Concedente o a la
Concesionaria, el Experto no tendrá en cuenta la información que el Concedente o la
Concesionaria le puedan remitir fuera del plazo indicado en el numeral 4.2 anteri or.
En consecuencia, el Experto deberá emitir sus informes con los documentos e
información que le hayan sido entregados dentro de dicho plazo .

4.5 El Experto tendrá un plazo de cuarenta (40) días hábiles contados a partir del
vencimiento del plazo de cinco (5) días hábiles previsto en el numeral 4.2 anterior,
para emitir sus informes y enviarlos al Concedente y a la Concesionaria.

4.6 El Experto podrá contratar los servicios de apoyo especializado que considere
necesario para prestar los servicios que se describen en el presente documento.

4.7 El Concedente y la Concesionaria tendrán un plazo de cinco (5) días hábiles después
de recibido el Informe para notificar al Experto "y a la otra parte de cualquier error de
cálculo, tal como dicho concepto se encuentra definid o en el artículo 204 del Código
Civil, para que sea rectificad o por el Expert o, quien tendrá un plazo de tres (3) días
hábiles para hacerlo y emitir la rectificación correspondiente, de ser el caso.

5. PLAZO Y MONTO DEL CONTRA TO

'..:.:::::.:..::,::_.... El contrato que .suscribirá el Experto para p restar los servicios __que. son materia del ._..,_ n_,

..- .-...- --- - - .-- -.-- presente dócu ltlento-:::'estipulará el plazü::'de--vrgencia del mismo ;-Ia-contraprcstación a ser ----
pagada al Experto y todos los demás términos y condiciones que resulten necesarios para

_ _ ___ . la realización de las actividades.yla prestación de.loss erviciosantesdescritos.. . _

- 1--./ /1 '
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CO NT RATAC ION Il E EXPE RTO FINANCIERO PAR A ELANALlS IS y
IlETEI{~IINACIÓN Il EL PERJUICIO FINANCIERO Y PR ÓIU W G A Il EL PLAZO

DE VIGENCIA llE LA CO NC ES iÓN ¡
I

,.

1. ANT ECEIlEi'iTES.
,
i

, . I

i1I !, , '
1) En agosto de 201 1, el Iug. Sergio Bravo Orellana emitió el informe denominado

"Evaluación del perjuicio Económ ico Financi ero "d9 la Concesionaria Trasvase
Olmos por los retrasos en la ejecución del proyecto Trasvase Olmos" (en adelante,
el " Informe"). ! I

2) El 16 de septiembre de 2011, el Gobierno Regional d~ Lmnljnycque, en su calidad
de Concedente del Contrato de Concesión para la jConstrucción, Operació n y
Mantenimiento de las Obras de Trasvase del Proy~cto Olmos (en adelante, el
Contrato de Concesión) y la Concesionaria Trasva~~~plll1os! S.A. (en adelante, la
Concesionaria), suscribieron una transacción et=tplj lldic~a l , que incluye la
necesidad de contratación de un experto indepcndiehtc (en ade lante, el "Experto
Financiero") para el análisis y determi nación de ]diversos conceptos, según
señalado en dicho documento. i 1

1. I

J) El Concedente y la Concesionaria, en dicha transa¿ción Jxtmjudiciul, también
acordaron que la determinación a cargo del Experto fiIH1ll1ciero tendrá carácter. , ,
vinculante y será de obligatorio cumplim iento para m,llbos. I

ounrnva. ¡11 !
Contratar Jos servicios del Experto Financiero para la rcaliz... ción de las actividades que,
se detallan e11 el numeral 3. i 1

! I
1 IIl ESCRII' CION Il E ACTIVIIlADES "

. : I
3.1En relación al perjuicio económico-financiero ocas ionado n-LA dONGES IONAR IA- :t~---

causa de eventos no imputables ocun idos durante el Perib~o co mprendido entre el 24
de febrero de 2007 y el 28 de abril de 20 10 (en adelan i ~J EL PRIMER GRUPO DE
EVENTOS), el Experto Financiero recibirá el lnfcrni '1 e1aborhdo por el Experto
(según este término se defi ne en la transacci ón extrajudicia l} respecto de los mayores
costos de obra incurridos para supe rar las consecuen cias de l PRIMER GRUPO DE
EVENTOS e incorporará el monto al que asciendan dichos mayores costos, según lo
determinado por el Experto, al modelo financiero utilizado para determinar la prórroga,
del plazo de Vigencia de la Con cesión a que se refiere e l Informe. Dicha
incorporación tiene como finalidad determinar el plazo por :e1 cual deberá ser
prorrog ada la Vigencia de la Concesión con la finalidad de¡·en cj a ~ el reconocimiento a

~ t I
I I

I
' \~J

i

2.

3.



I
· i

favor de la Concesionaria de los referidos mayores costos !de obra . El Experto
Financiero no asume responsabilidad alguna derivada de incorporar el mon to de los
mayores costos de obra determinados por el Experto cli ~l mod~lo que util ice para los
fines del presente numeral 3.1. !Ii !

. I '1
1

•

3.2 En relación al perjuicio económico-financiero ocasiol1adb a LAlcONCESIONARIA a
causa de eventos no imputables ocurridos durante el periodo comprendido entre el 29
de abri l de 20 10 y el 13 de agos to de 2011 (en ade lante , el S I~GUNDO GR UPO DE
EVENTOS), analizar y determinar: i

!
3.2.1 los montos correspondientes a (i) la Remuneración de la Invers ión de LA· ,

CONCES IONA RIA correspondiente al perio do] ~om prsnd i d o entre el 26 de
sept iembre de 20 11 yel 16 de febrero de 201 2;1y, (ii) el Perjuicio Financiero
correspondiente al financiamiento de los ingrcsosjno recibidos mencionados en
la secci ón (i) anterior; y, ' ' 1 i

• I• I

3.2.2 la amp liación del plazo de Vigenc ia de la Co ncesió n, COl~10 consec uenc ia de la
determ inación de los montos comprendidos en el nume ra) 3.2. 1 anter ior.

I
¡

3.3 En relación al SEGUNDO GRUPO DE EVENTOS, el BxrcrtoFinanclero recibirá el
informe elabo rado por el Experto (según defi nición de: ~lbe ténil ino en la transacción
extrajudicia l} respecto de los mayores costos de obra incurridos para superar las
consecuenc ias del SEGUNDO GRUPO DE EVENTO S ~C; incorporará el monto a l que
asciendan dichos mayores costos, según lo determinado por el Experto, al modelo
fi nanciero utilizado para determinar la prórroga del plazo ide Vigencia ele la Conces ión
a que se refiere el Informe. Dicha incorporación tiene tomo fi:nalidad dete rminar el
plazo por el cual deberá ser prorrogada la Vigenc ia' de la COllcesi:ón con la finalidad de,
reflejar el reconocimiento a favor de la Conces ionaria de los re feridos mayores costos
de obra. El Expe rto Financiero no ' asume responsabilidad i alguna der ivada de
incorporar el monto dc los mayores costos de obra d el er:llI 1 inad o~ por el Expe rto en el
modelo que utilic e para los fines del presente num eral 3 .:~ . , I

, 4 E' . . . r: • l lus¡ d 'j " l II! . ! j . . • l l.), mu ur un nu onne con a conc usron e su ana lSIS y a respccuva l etcmunacron ee os. ,
conceptos descritos en los numerales 3. 1,3.2 Y3.3 anteriores y envi arlo al Concedente
y al Conces ionario . . 1 i

i
'1. PIWCEOIMIENTO I

4. 1 El Experto Financiero deberá aceptar su designac ión por esc rito dentro de dos (2) días
hábiles desde la fecha en que le sea notificada su des ignhció n pdr el Concedente o la
Concesionaria. Dicha aceptación deberá ser noti fichtla al Concedente y a la
Concesionaria por cualquier medio dcf cual quede constaliria eser)ta.

4.2 El Concedente y la Conces ionaria tendrán un plazo de cinco (5) klías hábiles después
de haber rec ibido la aceptación de la desig nació n del Expdrlo Fina nciero para
proporcionarle la siguiente información: !

2

,,
a) Toda la documentación e información que estimen pCl;tinentd para que el Experto

Financiero lleve a cabo el encargo materia de este documento;¡
Un resume n de su posición debidamente refercnci~ida a los documentos que
presenten; y i ¡1 i
Toda la información que le pueda solicitar el Experto Financiero .

¡ !
\ !, I

~~ i
I

~
b)

' . e)
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S. PLAZO Y MONTO DEL CONTRATO

I.

4.3

4.4

4.5

4.6

,

1 F" drá I . t: :lió ' 1 C d IE Expe rto -mancrcro no ten en cuenta a mronn aci n que e once ente o a
Concesionaria le pueda n remitir fuera del plazo indical~o en el nume ral 4.2 anterior,
salvo que el mismo solicite expresamente mayor inforinación! al Concedente o a la
Conce sionaria. En consecue ncia, el Experto Financiero deberá lemitir su Infonn e con
los documentos e información que le hayan sido entregados dentro de dicho plazo.. . I

!
El Experto Financiero tendrá un plazo de veinte (20) días hábiles contados a partir de
la fecha de recibida la información y docu mentos según el procedi miento y plazos
establec idos en el numera l 4.2 anterior, para el11i~il' 5 11 Ihronne y enviarlo al
Concede nte y a la Conces ionaria. 1I I
El E Financi d ' 1 . . 1. I I . li I~~xpcrto -ruancrero po fa contrata r os serVICIOS '( e apoyo especlJ izar o que
considere necesario para prestar los servicios que se describen en el presente
documento. I. ,

El Co ncedente y la Concesiooaria teodrán un plazo Lcinei (S) días hábiles de
recibido el Informe para notificar al Expe rto Financiero:ya la J ira parte de cualquier
error de cálculo, tal como definido en el artícu lo 204 d¿\ Código Civil, para que sea
rectificado por el Experto Financiero, quien tendrá un; n1aw detres (3) días hábiles
para hacerlo y emitir la rectificación correspondiente, de 'ser el ceso.

i I
, I

El contrato que suscribirá el Experto Financiero para prestar 'los servicios que son mater ia
del presente documento estipulará el plazo de vigencia del ~ismo. ! la contrapresta ción a
ser pagada al Experto Financiero y todo s los demás términos y condic iones que resul ten
ncccsanos para la realiz e¡ de las actividades y la prdSthción de los servicios antes
desc ritos. JI I

1,I,


