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RESUMEN EJECUTIVO 

 El objeto del presente Trabajo Fin de Máster consiste en la realización del Proyecto de 

Concesión de la Línea 3 del Metro de Lima y Callao (Perú), para lo que se ha estructurado el 

trabajo en dos documentos:  

 Documento I: Estudio de Preinversión: El objetivo de este primer documento ha sido el  

de analizar la viabilidad del Proyecto desde distintos puntos de vista (socioeconómico, 

económico-financiero, ambiental) y se ha estructurado de acuerdo a los contenidos 

mínimos establecidos por la normativa vigente.  

 Documento II: Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: En este segundo 

documento se establece, de acuerdo con la normativa vigente, las condiciones y 

relaciones entre las partes implicadas en el Contrato que regirá la realización del 

Proyecto en régimen de Asociación Público - Privada.  

Documento I: Estudio de Preinversión 

Antecedentes y Objetivos del Proyecto 

 El punto de partida del Estudio de Preinversión ha consistido en el análisis de los 

Antecedentes que influyen en la realización del Proyecto de la Línea 3 del Metro de Lima, los 

cuales engloban aspectos generales como pueden ser el marco legal e institucional existente o 

el diagnóstico de la situación actual del transporte público en la ciudad de Lima.   

 En primer lugar, el nuevo Marco Normativo e Institucional establecido por el Decreto 

Legislativo Nº1224 y su Reglamento ha permitido mejorar el marco existente bajo el que se 

desarrollan proyectos mediante Asociación Público Privada. Una de sus novedades ha 

consistido en la introducción del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada, que 

integra los principios, normas, procedimientos y organismos implicados en los proyectos de 

APP con el objetivo de promover, fomentar y agilizar la correcta ejecución y desarrollo de 

estos proyectos.  

 El Proyecto de la Línea 3 del Metro de Lima recorrerá de Norte a Sur la ciudad de Lima 

y su ciudad portuaria de Callao, que constituyen el área de influencia del Proyecto, con una 

población de casi diez millones de habitantes, y beneficiará directamente a los ciudadanos de, 

al menos, doce distritos. En la actualidad, la gran mayoría de la población (75%) de las 

provincias de Lima y Callao utiliza el transporte público para desplazarse, pero se trata 

principalmente de medios de transporte no masivos que congestionan las principales avenidas.  

 Pese a existir en la actualidad un modo de transporte masivo en este eje Norte - Sur 

(Metropolitano), éste no es suficiente para satisfacer la alta demanda en dicho corredor, lo 

que unido a la alta saturación de las principales vías de la ciudad, da lugar a unos tiempos de 

viaje muy elevados para los ciudadanos para acceder a sus empleos y a los principales servicios 

de la ciudad.   

 Es por ello que el principal objetivo del Proyecto de la Línea 3 consiste en mejorar los 

tiempos de viaje en el Eje Norte - Sur de la ciudad, lo que se traducirá, en definitiva, en una 
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mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, derivada de un aumento de la competitividad y 

atractivo de la ciudad y la mejora de la salud de la población, así como una disminución de las 

diferencias sociales existentes. 

Definición del Proyecto 

 Una vez estudiados los Antecedentes y establecidos los objetivos del Proyecto, se ha 

realizado en profundidad la caracterización física del mismo, así como el estudio de demanda y 

la determinación de los costes de construcción, mantenimiento y operación con objeto de 

sentar las bases para los posteriores análisis de la viabilidad del Proyecto.  

 El trazado de la línea tiene una longitud aproximada de 38 kilómetros y se prevé la 

construcción de 29 estaciones a lo largo del mismo, así como dos patios y cocheras para el 

almacenamiento del material rodante. La mayor parte del trazado de los túneles se excavará 

empleando tuneladoras (TBM), mientras que la mayoría de las estaciones se ejecutarán 

utilizando el método Cut&Cover.  

 
Imagen 1. Esquema del trazado de la Línea 3 del Metro de Lima y Callao 

Extraída del Documento I: Estudio de Preinversión 

 Para estimar la demanda de la Línea se han contrastado dos estudios existentes, cuyos 

resultados coinciden en que el número de viajeros que utilizará la línea será muy elevado, lo 

que concuerda con el diagnóstico de la situación actual planteado anteriormente. El número 

de pasajeros anuales aumentará a lo largo de los años, abarcando un rango que va desde los 

700 millones de pasajeros al año en 2025 (inicio de la Explotación) hasta los más de 1.100 

millones de pasajeros en 2054, el último año del horizonte de evaluación.  

 Con objeto de satisfacer esta elevada demanda de pasajeros, se pretende equipar la 

Línea con una flota de 54 trenes compuestos por 8 coches cada uno y con una capacidad para 

transportar hasta 1.728 viajeros por tren.  
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 Los Costes de Inversión Totales para la ejecución del Proyecto ascienden a unos 6.300 

Millones USD 2018, en los que se incluyen los costes de Obra Civil, Instalaciones y Sistemas, 

otros Costes Directos, Expropiaciones, Gastos Generales del Proyecto y Material Rodante. Se 

prevé que la ejecución de las obras tenga una duración aproximada de unos seis años.  

 
Tabla 1. Costes de Inversión del Proyecto por partidas en USD (2016 y 2018) sin IGV 

Extraído del Documento I: Estudio de Preinversión 

 Los costes de Operación y Mantenimiento de la Línea oscilan entre unos 150 Millones 

USD en 2025 y 280 Millones USD en 2054, los cuales incluyen los Costes de Operación por 

Personal, Contratos y Energía de Tracción y los Costes de Mantenimiento del Material Móvil, 

Instalaciones y Sistemas y Obra Civil y Vía.  

 Una vez realizada la caracterización de la Línea, se ha procedido a estudiar la viabilidad 

del Proyecto desde distintos puntos de vista:  

Viabilidad Ambiental 

 Para determinar la Viabilidad Ambiental, se ha realizado una evaluación de los 

impactos ambientales previstos en la ejecución y explotación del Proyecto, llegando a la 

conclusión de que, de manera global, el Proyecto produciría un impacto potencial positivo en 

comparación con la situación actual, por lo que se considera ambientalmente viable.  

Evaluación Socioeconómica y Modalidad de Provisión adoptada 

 El análisis socioeconómico trata de determinar si el Proyecto resultaría beneficioso 

para la sociedad, en función de los costes y beneficios que genere a lo largo de su vida útil en 

comparación con la alternativa de referencia, que sería el escenario "sin Proyecto". Para ello, 

se ha realizado tanto un análisis cuantitativo como un análisis cualitativo comparando los 

costes y beneficios estimados en ambos escenarios.  

PARTIDA SUBPARTIDA 
COSTE (MILLONES 

USD 2016)

COSTE (MILLONES 

USD 2018)

Estaciones 1537,580 1614,787

Infraestructura de Línea 685,318 719,730

Pozos y Salidas de Emergencia 284,410 298,691

Patios y Talleres 244,800 257,092

Superestructura de Vía 129,769 136,285

Desvíos y Reposiciones 500,217 525,335

Auscultación y Monitorización 11,884 12,481

Tratamientos del Terreno 129,984 136,511

Integración Ambiental 7,837 8,231

Total Obra Civil 3709,143

Instalaciones de Línea 437,256 459,212

Instalaciones de Estación 129,004 135,482

Instalaciones de Patios y Talleres 27,200 28,566

Total Instalaciones y Sistemas 623,260

Total Obra Civil + Instalaciones 4332,403

Ensayos y Control 1% Obra Civil + Instalaciones 41,253 43,324

Comunicación, Información al Viajero y Ornamentación 1% Obra Civil + Instalaciones 41,253 43,324

Seguridad y Salud 3% Obra Civil + Instalaciones 123,758 129,972

Expropiaciones 235,110 246,916

Total Costes Directos de Construcción 4795,939

Gastos Generales del Proyecto 16% Costes Directos de Construcción 730,661 767,350

Material Rodante 756,000 793,961

TOTAL COSTE DE INVERSIÓN 6357,2516053,293

Obra Civil

Instalaciones y Sistemas

593,460

4125,259

3531,799

4566,632
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Concepto VAN (USD 2018) 2019 2021 2023 2025 2035 2045 2054

Coste Anual del Tiempo (USD) -22.947.428.305 0 0 0 -2.175.762.826 -3.814.544.866 -6.143.083.618 -9.322.759.466

Costes Anuales de Operación Vehicular (USD) -5.611.684.110 0 0 0 -771.739.153 -956.400.003 -1.088.732.352 -1.209.158.560

Costes Anuales de Accidentalidad (USD) -609.813.563 0 0 0 -83.863.773 -103.930.599 -118.310.964 -131.397.505

Costes Anuales de Contaminación (USD) -1.963.481.834 0 0 0 -270.025.144 -334.636.447 -380.938.441 -423.074.575

Costes Anuales de Emisión de GEI (USD) -936.324.046 0 0 0 -128.766.679 -159.577.821 -181.657.816 -201.751.241

TOTAL Escenario Sin Proyecto -32.068.731.857 0 0 0 -3.430.157.575 -5.369.089.736 -7.912.723.191 -11.288.141.346

Costes de Inversión (USD) -3.742.884.252 -502.222.783 -1.255.556.957 -753.334.174 0 0 0 0

Costes de Reinversión (USD) -73.945.780 0 0 0 0 0 0 0

Costes de Operación Personal (USD) -115.127.840 0 0 0 -18.793.792 -18.793.792 -18.793.792 -18.793.792

Costes de Operación Energía (USD) -266.056.944 0 0 0 -36.589.116 -45.344.117 -51.618.159 -57.327.716

Costes de Mantenimiento (USD) -264.979.092 0 0 0 -43.255.931 -43.255.931 -43.255.931 -43.255.931

Coste Anual del Tiempo (USD) -15.081.757.263 0 0 0 -1.785.117.656 -2.567.416.351 -3.391.862.861 -4.307.197.550

Costes Anuales de Operación Vehicular (USD) -4.885.210.561 0 0 0 -671.831.876 -832.587.028 -947.787.987 -1.052.624.141

Costes Anuales de Accidentalidad (USD) -487.850.850 0 0 0 -67.091.018 -83.144.480 -94.648.771 -105.118.004

Costes Anuales de Contaminación (USD) -1.666.529.143 0 0 0 -229.187.132 -284.026.764 -323.326.146 -359.089.703

Costes Anuales de Emisión de GEI (USD) -805.523.455 0 0 0 -110.778.507 -137.285.460 -156.280.972 -173.567.429

Valor Residual de los Activos (USD) 123.688.251 0 0 0 0 0 0 2.752.215.100

TOTAL Escenario Con Proyecto -27.266.176.929 -502.222.783 -1.255.556.957 -753.334.174 -2.962.645.028 -4.011.853.922 -5.027.574.617 -3.364.759.164

DIFERENCIA "Con Proyecto" - "Sin Proyecto" 4.802.554.928

ESCENARIO SIN PROYECTO

ESCENARIO CON PROYECTO

 En el análisis cuantitativo, que ha consistido en un Análisis Coste-Beneficio, los costes y 

beneficios calculados en ambos escenarios han sido los costes de tiempo de viaje, costes de 

operación vehicular, costes por accidentalidad, costes por contaminación atmosférica y costes 

por emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI). En el caso del escenario "con Proyecto", hay 

que sumar a los costes anteriores los Costes del Proyecto. El resultado del Análisis Cuantitativo 

proporciona un Valor Neto Social positivo de casi 5.000 Millones USD considerando la 

diferencia de escenarios, lo que constituye un indicador de que el Proyecto resulta Rentable 

para la Sociedad. El principal beneficio del Proyecto es el Ahorro de Tiempo de Viaje en la 

situación "con Proyecto" respecto a la situación "sin Proyecto".  

Tabla 2. Resultados del Análisis Coste-Beneficio 

Extraído del Documento I: Estudio de Preinversión 

 El análisis cualitativo complementa al anterior con los costes y beneficios no incluidos 

en el análisis cuantitativo por diferentes motivos, entre los que se incluyen los impactos 

macroeconómicos del Proyecto, los ahorros de mantenimiento vial, etc.  

 Tras concluir en el análisis socioeconómico que el Proyecto resultaría rentable para la 

sociedad, se ha estudiado la modalidad de provisión del Proyecto que sería más adecuada para 

su ejecución. Para ello, previamente se ha realizado un análisis de los problemas existentes en 

la construcción de la Línea 2, que se está ejecutando actualmente mediante una Asociación 

Público Privada, estableciendo una serie de recomendaciones a aplicar en el presente 

Proyecto.  

 A continuación, se han analizado las vías de provisión disponibles, identificando las dos 

más relevantes: Provisión Directa mediante contrato de obras y Provisión indirecta mediante 

Asociación Público Privada, de las que se han destacado sus principales ventajas e 

inconvenientes.  

 El siguiente paso ha consistido en identificar y asignar los principales riesgos del 

Proyecto en función de la vía de provisión y, a continuación, realizar un Análisis del Valor por 

Dinero, comparando los Costes del Proyecto para la Administración para ambas modalidades, 

lo que, junto con las ventajas e inconvenientes analizadas, ha permitido elegir la modalidad de 
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2019 2021 2023 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2054

Flujo de Caja del Accionista (FCA) -138,929 -370,237 -281,392 195,002 206,999 239,072 246,785 1343,256 1642,029 2853,797

TIR Accionista 2018 15,00%

FLUJO DE CAJA Y RENTABILIDAD DEL ACCIONISTA (Millones USD sin IGV)

FLUJO DE CAJA

Provisión más adecuada: Provisión mediante Asociación Público Privada, en concreto, con la 

modalidad de Concesión Cofinanciada.  

Análisis Económico Financiero 

 Además de la viabilidad socioeconómica y ambiental, también se ha analizado la 

viabilidad del Proyecto desde el punto de vista de la empresa privada que decida llevarlo a 

cabo, lo que es esencial para que el Proyecto pueda ser colocado en el mercado y resulte 

atractivo para la inversión privada.  

 Para ello, se ha realizado un Modelo Económico - Financiero, cuyo objetivo último ha 

consistido en calcular la Rentabilidad del Accionista a partir de una serie de hipótesis y cálculos 

implementados en el modelo, como por ejemplo hipótesis acerca de los ingresos previstos del 

Concesionario, hipótesis financieras, fiscales y contables, etc.  

 La TIR del Accionista obtenida en el modelo ha sido del 15% lo que indica que el 

Proyecto resulta rentable para el inversor privado, al ser dicha rentabilidad superior a la 

exigida. 

Tabla 3. Flujo de Caja y Rentabilidad del Accionista 

Extraído del Modelo Económico - Financiero 

 Por último, tras realizar el Análisis Económico Financiero, en los apartados de Análisis 

de Sostenibilidad y Gestión del Proyecto se recogen una serie de consideraciones acerca de 

distintos temas como la disponibilidad de recursos para el Proyecto, conflictos sociales, la 

gestión en las distintas fases del mismo, etc.  

Documento II: Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

 El objetivo de este documento consiste, por una parte, en definir las bases de la 

licitación que permitirían adjudicar y formalizar el contrato con la empresa que presente la 

mejor oferta. Para ello, se han descrito todos los procedimientos y requisitos para presentar 

una oferta en el Concurso, así como los criterios empleados en la valoración de dichas ofertas.  

 Por otro lado, una vez adjudicado el contrato, este documento establece las 

condiciones necesarias para regular correctamente las relaciones entre las partes y para 

permitir un correcto desarrollo del Proyecto durante las etapas de Diseño, Construcción y 

Explotación.  

 Las condiciones establecidas en este Pliego regulan aspectos fundamentales del 

Proyecto como el Régimen de Bienes de la Concesión, la retribución que percibirá el 

Concesionario por la prestación adecuada del servicio, la efectiva y correcta distribución de 

riesgos entre las partes durante las distintas fases del Contrato, la duración y las condiciones 

de extinción del mismo, los Niveles de Servicio a cumplir por el Concesionario o el Régimen de 

Penalidades impuesto por incumplimiento de las condiciones del Contrato, entre otras.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

 The purpose of this Master's Thesis is to carry out the Concession Project for Line 3 of 

the Lima and Callao Metro (Peru), for which the work has been structured into two 

documents:  

 Document I: Feasibility Study: The objective of this first document is to analyze the 

viability of the Project from different points of view (socioeconomic, economic-

financial, environmental) and it is structured according to the minimum contents 

established by current regulations.  

 Document II: Specific Administrative Clauses: This second document establishes, in 

accordance with current legislation, both the conditions and relations between the 

stakeholders involved in the Contract that will govern the execution of the Project as a 

Public-Private Partnership.  

Document I: Feasibility Study 

Project Background and Objectives 

 The starting point of the Feasibility Study is the analysis of the background that 

influences the execution of the Lima Metro Line 3 Project, which includes the assessment of 

general aspects such as the current legal and institutional framework or the diagnosis of the 

current situation of public transport in the city of Lima.   

 First, the new Regulatory and Institutional Framework established by Legislative 

Decree No. 1224 and its Regulations has made it possible to improve the development of 

Public-Private Partnerships. One of its improvements is the introduction of the National 

System for the Promotion of Private Investment, which integrates the principles, rules, 

procedures and institutions involved in PPPs with the aim of promoting, encouraging and 

speeding up the correct execution and development of these projects.  

 The Lima Metro Line 3 Project will travel from North to South through the city of Lima 

and its port city of Callao, both of them considered the area of influence of the Project, with a 

population of almost ten million inhabitants. The Line will directly benefit the citizens of at 

least twelve districts. Currently, the great majority of the population (75%) of the provinces of 

Lima and Callao use public transport to commute, but these are mainly non-massive means of 

transport that congest the main avenues.  

 Although there is already a mass transport mode on this North-South axis 

(Metropolitan), it is not enough to satisfy the high demand on this corridor, which along with 

the high saturation of the city's main roads, results in a very long travel time for citizens to 

access their jobs and the main services of the city.   

 This is why the main objective of the Line 3 Project is to improve travel times in the 

North-South axis of the city, which will ultimately translate into an improvement in the quality 

of life of citizens. This improvement comes as an increase in the competitiveness and 
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attractiveness of the city and the improvement of the health condition of the population, as 

well as a reduction in existing social differences. 

Project Definition 

 Once the Background and the objectives are established, the next  step is to study the 

physical characterization of the Project, as well as the demand and the construction, 

maintenance and operation costs in order to lay the foundations for the subsequent analysis of 

the Project's feasibility.  

 The line is approximately 38 kilometers long and 29 stations will be built along it, as 

well as two yards and depots for the storage of the trains. Most of the tunnels will be 

excavated using TBMs, while most of the stations will be built using the Cut&Cover method.  

 
Image 1. Layout drawing of Line 3 of the Lima and Callao Metro Line 

Excerpted from Document I: Feasibility study 

 In order to estimate the demand for the Line, two existing studies have been 

compared, and both of them show that the number of passengers using the Line will be very 

high, which is in line with the diagnosis of the current situation presented above. The number 

of annual passengers will increase over the years, ranging from 700 million passengers per 

year in 2025 (start of operation phase) to over 1.1 billion passengers in 2054, the last year of 

the operation phase. 

 In order to meet the high passenger demand, the Line is to be equipped with a fleet of 

54 trains, each consisting of 8 cars and with a capacity to carry up to 1,728 passengers per 

train.  

 The Total Investment Costs for the execution of the Project amount to around USD 

6,300 Million (2018), which includes the costs of Civil Works, Installations and Systems, other 
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Direct Costs, Expropriations, General Expenses of the Project and Rolling Stock. It is expected 

that the works will take approximately six years to complete.  

 
Table 1. Project Investment Costs per item in USD (2016 and 2018) without VAT 

Excerpted from Document I: Feasibility Study 

 The Operation and Maintenance costs of the Line range between USD 150 Million in 

2025 and USD 280 Million in 2054, which include the Operating Costs for Personnel, Contracts 

and Traction Energy and the Maintenance Costs of the Rolling Stock, Installations and Systems 

and Civil Works.  

 Once the characterization of the Line is carried out, the next step is to study the 

feasibility of the Project from different points of view:  

Environmental Feasibility 

 In order to study the Environmental Feasibility, an evaluation of the expected 

environmental impacts in the execution and operation of the Project is carried out, reaching 

the conclusion that the Project would produce a positive potential impact in comparison with 

the reference situation, and is therefore considered environmentally viable.  

Socioeconomic Assessment and Selection of the Delivery Modality 

 The Socio-Economic analysis seeks to determine whether the Project would be 

beneficial to society by studying the costs and benefits it will generate over its life cycle, 

comparing them with the costs and benefits from the Reference Situation. To this end, both a 

quantitative and a qualitative analysis comparing both scenarios are carried out.  

 In the quantitative analysis, which consists of a cost-benefit analysis, the costs and 

benefits calculated in both scenarios are the following: travel time costs, train operating costs, 

accident costs, air pollution costs and greenhouse gas (GHG) emissions costs. In the case of the 

Project Situation, the Costs of the Project must be considered as well. The result of the 

PARTIDA SUBPARTIDA 
COSTE (MILLONES 

USD 2016)

COSTE (MILLONES 

USD 2018)

Estaciones 1537,580 1614,787

Infraestructura de Línea 685,318 719,730

Pozos y Salidas de Emergencia 284,410 298,691

Patios y Talleres 244,800 257,092

Superestructura de Vía 129,769 136,285

Desvíos y Reposiciones 500,217 525,335

Auscultación y Monitorización 11,884 12,481

Tratamientos del Terreno 129,984 136,511

Integración Ambiental 7,837 8,231

Total Obra Civil 3709,143

Instalaciones de Línea 437,256 459,212

Instalaciones de Estación 129,004 135,482

Instalaciones de Patios y Talleres 27,200 28,566

Total Instalaciones y Sistemas 623,260

Total Obra Civil + Instalaciones 4332,403

Ensayos y Control 1% Obra Civil + Instalaciones 41,253 43,324

Comunicación, Información al Viajero y Ornamentación 1% Obra Civil + Instalaciones 41,253 43,324

Seguridad y Salud 3% Obra Civil + Instalaciones 123,758 129,972

Expropiaciones 235,110 246,916

Total Costes Directos de Construcción 4795,939

Gastos Generales del Proyecto 16% Costes Directos de Construcción 730,661 767,350

Material Rodante 756,000 793,961

TOTAL COSTE DE INVERSIÓN 6357,2516053,293

Obra Civil

Instalaciones y Sistemas

593,460

4125,259

3531,799

4566,632
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Concepto VAN (USD 2018) 2019 2021 2023 2025 2035 2045 2054

Coste Anual del Tiempo (USD) -22.947.428.305 0 0 0 -2.175.762.826 -3.814.544.866 -6.143.083.618 -9.322.759.466

Costes Anuales de Operación Vehicular (USD) -5.611.684.110 0 0 0 -771.739.153 -956.400.003 -1.088.732.352 -1.209.158.560

Costes Anuales de Accidentalidad (USD) -609.813.563 0 0 0 -83.863.773 -103.930.599 -118.310.964 -131.397.505

Costes Anuales de Contaminación (USD) -1.963.481.834 0 0 0 -270.025.144 -334.636.447 -380.938.441 -423.074.575

Costes Anuales de Emisión de GEI (USD) -936.324.046 0 0 0 -128.766.679 -159.577.821 -181.657.816 -201.751.241

TOTAL Escenario Sin Proyecto -32.068.731.857 0 0 0 -3.430.157.575 -5.369.089.736 -7.912.723.191 -11.288.141.346

Costes de Inversión (USD) -3.742.884.252 -502.222.783 -1.255.556.957 -753.334.174 0 0 0 0

Costes de Reinversión (USD) -73.945.780 0 0 0 0 0 0 0

Costes de Operación Personal (USD) -115.127.840 0 0 0 -18.793.792 -18.793.792 -18.793.792 -18.793.792

Costes de Operación Energía (USD) -266.056.944 0 0 0 -36.589.116 -45.344.117 -51.618.159 -57.327.716

Costes de Mantenimiento (USD) -264.979.092 0 0 0 -43.255.931 -43.255.931 -43.255.931 -43.255.931

Coste Anual del Tiempo (USD) -15.081.757.263 0 0 0 -1.785.117.656 -2.567.416.351 -3.391.862.861 -4.307.197.550

Costes Anuales de Operación Vehicular (USD) -4.885.210.561 0 0 0 -671.831.876 -832.587.028 -947.787.987 -1.052.624.141

Costes Anuales de Accidentalidad (USD) -487.850.850 0 0 0 -67.091.018 -83.144.480 -94.648.771 -105.118.004

Costes Anuales de Contaminación (USD) -1.666.529.143 0 0 0 -229.187.132 -284.026.764 -323.326.146 -359.089.703

Costes Anuales de Emisión de GEI (USD) -805.523.455 0 0 0 -110.778.507 -137.285.460 -156.280.972 -173.567.429

Valor Residual de los Activos (USD) 123.688.251 0 0 0 0 0 0 2.752.215.100

TOTAL Escenario Con Proyecto -27.266.176.929 -502.222.783 -1.255.556.957 -753.334.174 -2.962.645.028 -4.011.853.922 -5.027.574.617 -3.364.759.164

DIFERENCIA "Con Proyecto" - "Sin Proyecto" 4.802.554.928

ESCENARIO SIN PROYECTO

ESCENARIO CON PROYECTO

Quantitative Analysis provides a positive Net Social Value of almost USD 5,000 Million 

considering the difference between the Project Situation and the Reference Situation. This 

figure is clear indicator of the Profitability of the Project for Society. The main benefits of the 

Project are the time savings if we compare the Project Situation with the Reference Situation.  

Table 2. Cost-Benefit Analysis Results 

Excerpted from Document I: Feasibility Study 

 The Qualitative Analysis is a complement to the previous one and studies the costs and 

benefits that are not included in the Quantitative Analysis for different reasons, such as the 

macroeconomic impacts of the Project, the savings in road maintenance, etc.  

 After concluding in the Socio-Economic analysis that the Project would be profitable 

for society, it is time to study the best way to successfully deliver this Infrastructure Project. To 

this end, it is previously carried out an analysis of the existing problems in the construction of 

Line 2, which is currently being delivered through a Public-Private Partnership. The output of 

this analysis points out some recommendations to be applied in this Project.  

 Then, the next step is to analyze the existing ways of delivering infrastructure Projects 

considered in the current law. The most relevant are the following: Direct Provisioning through 

works contracts and Indirect Provisioning through Public-Private Partnerships.  

 Once the main advantages and drawbacks of both methods are analyzed, it is essential 

to correctly identify and assign the main risks of the Project according to the method of 

provisioning and then carry out a Value-for-money (VfM) Analysis, comparing the Project Costs 

that the Administration would have to assume for both modalities. The results of the VfM 

Analysis, along with the advantages and disadvantages analyzed, make it possible to choose 

the most suitable Delivery Modality: a Public-Private Partnership (PPP), specifically, a Co-

financed Concession.  

Economic and Financial Analysis 

 Apart from the Socio-Economic and Environmental Feasibility of the Project, it is very 

important to study the viability from the point of view of a private company that decides to 
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2019 2021 2023 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2054

Flujo de Caja del Accionista (FCA) -138,929 -370,237 -281,392 195,002 206,999 239,072 246,785 1343,256 1642,029 2853,797

TIR Accionista 2018 15,00%

FLUJO DE CAJA Y RENTABILIDAD DEL ACCIONISTA (Millones USD sin IGV)

FLUJO DE CAJA

carry it out, which is essential for the Project to be placed on the market and to be attractive 

for private investment.  

 To this end, an Economic-Financial Model is developed, with the goal of calculating the 

Shareholder Profitability on the basis of a series of hypotheses and calculations implemented 

in the model, such as the expected income of the Concessionaire, financial, tax and accounting 

hypotheses, etc.  

 The Shareholder's IRR obtained on the model is 15%, which indicates that the Project is 

profitable for the private investor, as this profitability is higher than that required. 

Table 3. Cash Flow and Shareholder Profitability 

Excerpted from the Economic-Financial Model 

 Finally, after carrying out the Economic and Financial Analysis, the Sustainability 

Analysis and Project Management sections include some considerations on different topics 

such as the availability of resources for the Project, social conflicts, management in the 

different phases of the Project, etc.  

Document II: Specific Administrative Clauses 

 The aim of this document is, on the one hand, to define the basis of the tendering 

process that will enable the contract to be awarded and formalized with the company 

submitting the best offer. To this end, all the procedures and requirements of the biding 

process are described, as well as the criteria used in the evaluation of the offers.  

 On the other hand, once the contract is awarded, this document establishes the 

necessary conditions to correctly regulate the relations between the stakeholders and to allow 

the well-being of the Project during the Design, Construction and Operation stages.  

 The conditions established in this Document regulate fundamental aspects of the 

Project, such as the Concession Goods Regime, the remuneration that the Concessionaire will 

receive for the adequate delivery of the service, the effective and correct distribution of risks 

between the stakeholders during the different phases of the Contract, the duration and 

conditions of its extinction, the Levels of Service to be performed by the Concessionaire or the 

Penalties imposed for breach of the conditions of the Contract, among others. 
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1. ASPECTOS GENERALES 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 Desde la aparición de la primera ley de Asociaciones Público Privadas en Perú en 2008, 

ha aumentado el empleo de esta modalidad de provisión de infraestructuras y servicios 

públicos, considerada hoy en día uno de los más poderosos instrumentos de desarrollo 

económico existentes en la actualidad y que sin duda constituirá uno de los pilares básicos de 

la  actividad económica en el futuro. El empleo de APP en Perú durante los últimos años se ha 

traducido en inversiones que han contribuido de forma tangible al desarrollo del país, tanto a 

nivel productivo como social, mejorando la cobertura y calidad de los servicios públicos 

brindados a los usuarios.  

 Las Asociaciones Público Privadas permiten incorporar experiencia, conocimientos, 

equipos, tecnología y recursos del sector privado con el objetivo de crear, desarrollar, mejorar, 

operar o mantener infraestructura pública y/o proveer servicios públicos a través de contratos 

de largo plazo, en los cuales debe existir una adecuada distribución de riesgos entre las partes 

(El Peruano, Decreto Legislativo Nº 1224, 2015). Su desarrollo en los últimos años se debe 

principalmente a las siguientes razones: 

 Criterios de eficiencia: La utilización de Asociaciones Público Privadas permite 

introducir criterios de mercado en la provisión y explotación de infraestructuras, 

equipamientos y servicios públicos.  

 Niveles de déficit y endeudamiento: Las cuentas públicas de muchos países se 

encuentran desde hace tiempo sometidas a unos niveles de déficit y endeudamiento 

insostenibles en el medio plazo, lo que supone una restricción importante a la hora de 

financiar ciertas actuaciones. La utilización de APP permite aprovechar nuevas 

modalidades de financiación que permiten realizar actuaciones sin que éstas 

contabilicen en las cuentas públicas (López Corral, Gutiérrez de Vera, Alcaraz Carrillo 

de Albornoz, & Molina Millán, 2015).  

 En definitiva, se trata  de un instrumento que puede servir de ayuda a los gobiernos a 

la hora de mejorar la provisión de infraestructuras y servicios públicos, ofreciendo una 

alternativa a las modalidades tradicionales de provisión.  

 El gran crecimiento demográfico y económico de Lima a lo largo de las últimas décadas 

motivó la necesidad de implantar un sistema de transporte masivo como el Metro, y en 

diciembre de 2010 se aprobó mediante Decreto Supremo la Red Básica del Metro de Lima, que 

consta de seis líneas. 

 Habiéndose construido la Línea 1 y estando en construcción la Línea 2, esta última 

licitada mediante concesión, se plantea en este contexto el presente Trabajo Fin de Máster, 

cuyo objeto es la realización del Proyecto de Concesión de la Línea 3 del Metro de Lima y 

Callao (Perú). Para ello, se estructurará el trabajo en los siguientes documentos: 
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 Documento I: Estudio de Preinversión: 

 

 El Decreto Legislativo Nº1224 del Marco de Promoción de la Inversión Privada 

mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos y su Reglamento dictan las 

condiciones que deben cumplir los proyectos para su incorporación al proceso de promoción 

de la inversión privada, así como los contenidos del estudio de preinversión, documento 

indispensable para determinar la viabilidad del proyecto. 

 

 Por tanto, este documento se estructurará de acuerdo con la normativa y tendrá como 

objetivo establecer la viabilidad del proyecto desde distintos puntos de vista (socioeconómico, 

económico financiero, ambiental, valor por dinero, etc.), realizando previamente los estudios y 

cálculos necesarios para analizar dicha viabilidad, como el estudio de oferta y demanda que 

tendrá la línea, el cálculo de sus costes de inversión, operación y mantenimiento, etc.  

 

 Documento II: Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: 

 Una vez estudiada la viabilidad del Proyecto, se redactarán los Pliegos de Cláusulas 

Administrativas Particulares, en los que se establecen, de acuerdo con la legislación aplicable, 

todas las condiciones y relaciones entre las partes implicadas en el Contrato que regirá la 

realización del Proyecto en régimen de Asociación Público - Privada.  

 

1.2. ANTECEDENTES 

1.2.1. Marco Institucional 

 Para el correcto desarrollo de Proyectos de Asociación Público Privada es necesario 

definir un marco institucional adecuado, ya que la naturaleza de estos proyectos es compleja y 

requieren que exista un compromiso político e institucional dentro de un marco jurídico 

estable, con objeto de mejorar la capacidad de formulación y gestión de estos proyectos y la 

adopción de los procedimientos y prácticas adecuadas.  

 Este marco institucional queda definido a partir de las siguientes normas: 

 Decreto Legislativo Nº 1224 del Marco de la Promoción de la Inversión Privada 

mediante Asociaciones Público Privadas y sus modificatorias. 

 Decreto Supremo Nº 410-2015-EF, Reglamento del D.L. Nº1224 y sus modificatorias. 

 Normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). 

 A partir de las normas anteriores, se han identificado todas las Entidades que forman 

el marco institucional del presente proyecto, así como sus funciones, lo que resulta 

fundamental, entre otras cosas, para establecer la Entidad o Entidades que serán responsables 

de la provisión, ejecución, operación y mantenimiento de las infraestructuras y/o servicios 

objeto del presente Proyecto. Se han identificado las siguientes figuras:  
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 Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada: Es un sistema funcional para 

el desarrollo de las APP, integrado por principios, normas, procedimientos, 

lineamientos y directivas técnico normativas, con el fin de promover, fomentar y 

agilizar la inversión privada para contribuir a la dinamización de la economía nacional. 

Está conformado por las entidades del Sector Público No Financiero, es decir, las 

entidades públicas del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales y locales, y las 

empresas públicas no financieras (El Peruano, Ley Nº 30099, 2013). 

 Ministerio de Economía y Finanzas y su Dirección General de Política de 

Promoción de la Inversión Privada, que constituye el ente rector del Sistema 

Nacional de Promoción de la Inversión Privada, encargada de establecer los 

lineamientos de promoción y desarrollo de la inversión privada en APP y 

emitir opinión vinculante exclusiva y excluyente sobre la interpretación del 

Decreto Legislativo, entre otras funciones. Estas funciones quedan recogidas 

en el Artículo 4 del Reglamento (El Peruano, Decreto Supremo Nº 410-2015-

EF, 2015). 

 PROINVERSIÓN, encargada de emitir directivas técnico normativas respecto 

del proceso de evaluación de las APP y  de brindar asistencia técnica para el 

desarrollo de Asociaciones Público Privadas en el marco de la Ley y el 

Reglamento. Sus funciones quedan recogidas de forma más extensa en el 

Artículo 37 de la Ley (El Peruano, Decreto Legislativo Nº 1224, 2015). 

 Ministerio de Transportes y Comunicaciones: Se trata del Organismo 

Promotor y titular del Proyecto, cuyas funciones quedan recogidas en el 

Artículo 7 del D.L. Nº 1224. En el caso concreto de este Proyecto, estas y otras 

competencias son llevadas a cabo a través del Proyecto Especial Autoridad 

Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE, 

el cual se describe a continuación en mayor profundidad. 

 OSITRAN: Es un organismo público, descentralizado, adscrito a la Presidencia 

del Consejo de Ministros, con autonomía administrativa, funcional, técnica, 

económica y financiera, que supervisa el cumplimiento de los contratos de 

concesión de infraestructura suscritos entre el Estado -a través del MTC 

(concedente)- y la empresa privada (concesionario) (Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), 2016). Según la Ley Nº29754, es la entidad competente para 

ejercer la supervisión de los servicios públicos de transporte ferroviario de 

pasajeros en las vías que forman parte del Sistema Eléctrico de Transporte 

Masivo de Lima y Callao.  

 Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - 

AATE: Según el Decreto Supremo Nº 032-2011, se trata de la Entidad estatal 

encargada de la proyección, planificación, ejecución y administración de la 

infraestructura ferroviaria correspondiente a la Red Básica del Metro de Lima, la cual 

fue aprobada en el Decreto Supremo Nº 059-2010-MTC, hasta que se concluyan las 

obras o se extinga la concesión para la ejecución, explotación, operación y 

mantenimiento de la misma.  
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El Decreto Supremo Nº 032-2011, además de plasmar los antecedentes de la AATE 

desde su creación en 1986, define el objeto de esta entidad y delega en la misma las 

competencias atribuidas al Ministerio de Transporte y Comunicaciones en el Decreto 

Supremo Nº 039-2010-MTC, el Reglamento Nacional del Sistema Eléctrico de 

Transporte de Pasajeros en Vías Férreas que formen parte del Sistema Ferroviario 

Nacional.  

Asimismo, teniendo en cuenta lo reflejado en la normativa del SNIP, la AATE 

desempeña las siguientes funciones: 

 Unidad Formuladora: Bajo esta denominación, la AATE queda a cargo de las 

siguientes responsabilidades: 

 Elaborar el Estudio de Preinversión, siendo la responsable del 

contenido de dicho estudio.  

 Formular el Proyecto de Inversión Pública en concordancia con los 

Lineamientos de Política, con los Programar o Subprogramas en los 

que se enmarca el Proyecto, con el Programa Multianual de Inversión 

Pública, con el Plan Estratégico Sectorial de carácter Multianual y con 

los Planes de Desarrollo Regionales o Locales. 

 Cuando el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento 

que genere el Proyecto de Inversión Pública, luego de su ejecución, 

esté a cargo de una entidad distinta a la que pertenece la Unidad 

Formuladora, solicitar la opinión favorable de dicha entidad antes de 

remitir el Perfil para su evaluación.  

 Unidad Ejecutora: Bajo esta denominación, la AATE es la responsable de la 

fase de inversión del Proyecto de Inversión Pública, aun cuando alguna de las 

acciones que se realizaran en esta fase sea realizada directamente por otro 

órgano o dependencia de la Entidad. Asimismo, está a cargo de la evaluación 

ex post del proyecto.  

 Órgano Técnico de la Entidad que se encargará de coordinar o ejecutar los 

aspectos técnicos en la fase de ejecución.  

 Entidad que se encargará de la operación y mantenimiento del Proyecto. 

 La justificación por la cual la AATE debe desempeñar todas las funciones comentadas 

 queda reflejada en la propia normativa, como se indica a continuación:  

 El Decreto Supremo Nº 032-2011 establece que la experiencia adquirida por la 

AATE durante la construcción de la Línea 1, permitirá reducir tiempos de 

ejecución en las demás líneas, considerando que dicha entidad cuenta con la 

experiencia e información necesarias sobre las secuencias de tareas a 

desarrollar, los factores de riesgo, las rutas críticas, las interferencias en redes 

de servicios públicos, los procedimientos constructivos especiales, entre otros 

aspectos que resultarán necesarios para la ejecución de las demás líneas de la 

Red Básica del Metro de Lima.  
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 El Decreto de Urgencia Nº 063-2009 convirtió la AATE en "Unidad Ejecutora" y 

la integró dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  

 En definitiva, la AATE constituye un Proyecto Especial del Ministerio de Transportes y 

 Comunicaciones, encargado de las actividades de proyección, planificación, ejecución y 

 administración de la Infraestructura Ferroviaria correspondiente a la Red Básica del 

 Metro de Lima (AATE, 2018).  

 No obstante, como se ha señalado anteriormente, la AATE se apoyará  también en el  

 Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada a la hora de  desarrollar el 

 Proyecto de Asociación Público Privada, especialmente en el MEF y 

 PROINVERSIÓN. Esta última entidad podrá proporcionar asistencia técnica, contratar 

 asesores y consultorías, elaborar los estudios de inversión si es necesario, desarrollar 

 las bases y el diseño del contrato, etc., como así ha sucedido en los Proyectos de las 

 líneas 1 y 2, ya construidos o actualmente en construcción.  

1.2.2. Marco de referencia y marco legal 

 Además de un marco institucional en el que las Entidades que lo conforman sean 

competentes y estén coordinadas, el correcto desarrollo de las Asociaciones Público Privadas 

precisa definir de forma adecuada y organizada los procesos, condiciones, plazos, orden y 

modalidades de los contratos, entre otros aspectos, lo que se consigue con un marco legal 

adecuado que regule dicho desarrollo de las Asociaciones Público Privadas.  

 Será necesario también cumplir las normas técnicas características de cada Proyecto 

en concreto y comprobar la pertinencia de dicho Proyecto, es decir, que esté encuadrado de 

manera correcta y sea consistente con las prioridades y políticas nacionales, regionales o 

locales, según corresponda, así como con los planes nacionales y sectoriales. 

 Por ello, en este apartado se recogen todas las normas que regularán la realización del 

Proyecto como Asociación Público Privada, así como la justificación de la mencionada 

pertinencia del Proyecto de acuerdo con las prioridades, planes y políticas correspondientes.   

1.2.2.1. Marco legal de las Asociaciones Público Privadas 

 Decreto Legislativo Nº 1224 del Marco de la Promoción de la Inversión Privada 

mediante Asociaciones Público Privadas y sus modificatorias (Decreto Legislativo Nº 

1251 y Ley Nº 30578). 

 Decreto Supremo Nº 410-2015-EF, Reglamento del D.L. Nº1224 y sus modificatorias 

(Decreto Supremo Nº 068-2017-EF y Ley Nº 30594). 

 El Decreto Legislativo Nº 1224 y su Reglamento constituyen la base legal sobre la que 

se desarrollan los Proyectos de Asociación Público Privada, estableciendo los principios 

generales que han de regir estos proyectos, las modalidades de los contratos y los 

procedimientos y relaciones entre las partes, por lo que se trata de la normativa troncal sobre 

la que se desarrollará este documento.  
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 Existen también algunas normas complementarias en el marco de las Asociaciones 

Público Privadas que completan las anteriores: 

 Decreto Legislativo Nº 1333 para la simplificación del acceso a predios para proyectos 

de inversión priorizados.  

 Resolución Directorial Nº 001-2017-EF/63.01 que aprueba la Directiva para la 

Programación Multianual en el marco del Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones. 

 Resolución Directorial Nº 004-2016-EF/68.01 que aprueba los Lineamientos para la 

Aplicación de los Criterios de Elegibilidad de los Proyectos de Asociación Público 

Privada. 

 Resolución Ministerial Nº167-2016-EF/15 que aprueba los Lineamientos para la 

asignación de riesgos en los Contratos de Asociaciones Público Privadas. 

 Resolución Directorial Nº 005-2016-EF/68.01 que aprueba los Lineamientos para el 

desarrollo de las fases de formulación y estructuración en los proyectos de 

Asociaciones Público Privadas. 

 Normativa referente a los Organismos Reguladores y, en concreto, OSITRAN (OSITRAN, 

Portal Web de OSITRAN. Marco Legal, 2018). 

1.2.2.2. Marco normativo general 

 Además del marco legal de las Asociaciones Público Privadas, es necesario cumplir la 

normativa de carácter general asociada a cualquier Proyecto de Inversión Pública: 

 Compendio de normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), que 

incluye la Ley Nº27293 y su Reglamento, en el que se definen los estudios de 

preinversión necesarios para la declaración de viabilidad de un Proyecto de Inversión 

Pública, así como sus contenidos mínimos.  

 Decreto Supremo Nº 130-2017-EF que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 

General del Sistema Nacional de Endeudamiento.  

 Ley Nº 30025, que facilita la adquisición, expropiación y posesión de bienes inmuebles 

para obras de infraestructura y declara de necesidad pública la adquisición o 

expropiación de bienes inmuebles afectados para la ejecución de diversas obras de 

infraestructura. 

 Marco normativo del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental de Perú: 

 Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente.  

 Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 

 Ley Nº 27446 y modificatorias, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental (SEIA), y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto 

Supremo Nº 019-2009-MINAM. 

 Resolución Ministerial Nº 052-2012, que aprueba la Directiva para la 

Concordancia entre el SEIA y el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). 

 Ley Nº 29664, ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd) y 

su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 048-2011-PMC. 

 Constitución Política del Perú. 

 Decreto Legislativo Nº 295, Código Civil. 
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 Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 

de la República 

 Ley Nº 28059, Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada.  

 Ley Nº 26887, Ley General de Sociedades.  

 Marco Normativo del Sistema Tributario de Perú: 

 Código Tributario. Decreto Supremo Nº 133-2013-EF que aprueba el Texto 

Único Ordenado del Código Tributario. 

 Decreto Supremo Nº 055-99-EF, Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto 

General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, modificado por la Ley 

Nº 30641, y su Reglamento.  

 Decreto Supremo Nº 179-2004-EF, Texto Único Ordenado de la Ley del 

Impuesto a la Renta, modificado por el Decreto Legislativo Nº 1312, la Ley Nº 

30532, y su Reglamento, y la Ley Nº 30296. 

 Decreto Ley Nº 25632, Ley Marco de Comprobantes de Pago y su Reglamento.  

 Decreto Legislativo Nº 937, Texto del Nuevo Régimen Único Simplificado, 

modificado por el Decreto Legislativo Nº 1270. 

1.2.2.3. Marco normativo sectorial 

 A continuación se recoge la normativa sectorial a cumplir referente a las 

infraestructuras ferroviarias y, en concreto, al Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima 

y Callao: 

 Decreto Supremo Nº 032-2005-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de 

Ferrocarriles.  

 Decreto Supremo Nº 039-2010-MTC, Reglamento Nacional del Sistema Eléctrico de 

Transporte de Pasajeros en vías férreas que formen parte del Sistema Ferroviario 

Nacional, de fecha 11 de agosto de 2010. 

 Reglamentos aprobados por el Organismo Regulador OSITRAN, referentes a los 

servicios públicos y a los usuarios de las Infraestructuras de Transporte Público y, en 

concreto, de la Infraestructura Ferroviaria y el Sistema Eléctrico de Transporte Masivo 

de Lima y Callao (OSITRAN, 2018). 

1.2.2.4. Pertinencia del Proyecto de acuerdo con las prioridades, planes y 

políticas nacionales y sectoriales 

 El Proyecto de la Red de Metro de Lima y Callao surge como iniciativa estatal a través 

de un Decreto Supremo, siendo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones el organismo 

promotor, como así se indica en el Apartado 1.2.1. Marco Institucional. A continuación, se 

recoge dicho Decreto Supremo, que constituye el instrumento legal a partir del cual se concibe 

este Proyecto de Inversión Pública, incluyendo también los antecedentes legales que 

condujeron a dicha concepción: 

 El Decreto Supremo Nº 001-86-MIPRE crea la Autoridad Autónoma del Sistema 

Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE, instrumento que fue elevado a 

rango de ley, mediante la Ley Nº24565 del 30 de octubre de 1986, fundamentándose 

en la "política del Gobierno para el establecimiento de un Sistema Nacional de 
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Transporte Masivo Eléctrico para impulsar el desarrollo del país", dado su "interés 

social y utilidad pública" y "las condiciones actuales del transporte colectivo, 

profundamente contrarias al interés social y anti-económicas".  

 El Decreto de Urgencia Nº 063-2009 convertía la AATE en Unidad Ejecutora y el 

Decreto Supremo Nº 032-2011-MTC encomendaba a la AATE las funciones comentadas 

en el Apartado 1.2.1. Marco Institucional.  

 El Decreto Supremo Nº 059-2010-MTC y su posterior modificación en 2013 aprobaba la 

Red Básica del Metro de Lima - Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y 

Callao, estableciendo los trazados preliminares de sus líneas, entre las que se incluye la 

Línea 3, objeto del presente Proyecto, con el objetivo de dotar a la población de un 

sistema de transporte masivo, seguro, rápido, confiable y ecológico, capaz de 

solucionar el problema del transporte en Lima y Callao.  

 Además de los instrumentos legales anteriores y según queda recogido en el Artículo 

14 del Decreto Legislativo Nº 1224, durante la fase de planeamiento y programación de 

Asociaciones Público Privadas, es responsabilidad del Ministerio realizar la planificación de 

proyectos y compromisos, así como recoger las necesidades de intervención mediante la 

modalidad de Asociaciones Público Privadas, quedando todo ello materializado en el Informe 

Multianual de Inversiones en Asociaciones Público Privadas.  

 El Informe Multianual de Inversiones en APP constituye, por tanto, el instrumento de 

gestión en que se materializa la planificación de los proyectos y los compromisos derivados de 

los mismos. Su finalidad es identificar potenciales necesidades de inversión, que serán 

desarrolladas por las entidades públicas competentes bajo el mecanismo de APP. (Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), 2016) 

 La Línea 3 del Metro de Lima, objeto del presente Proyecto, queda recogida en el 

Informe Multianual de Inversiones del año 2017 como Proyecto Prioritario del grupo 2 (2018), 

siendo los criterios de priorización los siguientes: 

Indicador Ponderación 

Vinculación con los planes nacionales o 
planes estratégicos sectoriales 

30% 

Impacto en la capacidad presupuestal del 
Sector (temporalidad) 

15% 

Avance de los proyectos en las fases de APP 30% 

Demanda de recursos públicos 15% 

Generación de sinergia con proyectos 
existentes 

10% 

Tabla 1. Matriz de Ponderación de indicadores de priorización de proyectos por APP.  

Fuente: (Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, 2017) 

 Por último, este mismo informe recoge el alineamiento del Proyecto con los planes 

nacionales, sectoriales, regionales o locales: 

 Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario: El Proyecto forma parte de una planificación 

integral del transporte urbano para Lima - Callao y ayudaría a reducir tiempos y costos 

en el servicio de transporte de pasajeros en el área de influencia.  
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1.2.3. Análisis y diagnóstico de la situación actual 

 Una vez establecido el marco institucional y el marco legal en el que se desarrollará el 

Proyecto, se pretende realizar un breve análisis del contexto y la situación actual existentes, 

con objeto de llegar a un diagnóstico que determine si existe la necesidad de la realización de 

dicho Proyecto.  

1.2.3.1. Área de estudio y área de influencia 

 El Proyecto de la Línea 3 del Metro de Lima y Callao recorrerá de Norte a Sur la ciudad 

de Lima, beneficiando a la población de, al menos, doce distritos en su área de influencia 

directa: San Martín de Porres, Los Olivos, Comas, Independencia, Lima, Rímac, Lince, San 

Isidro, Miraflores, Surquillo, Santiago de Surco y San Juan de Miraflores. La longitud de la línea 

se estima en aproximadamente 38,56 km.  

 El área de influencia del Proyecto considerado es la ciudad de Lima, capital de la 

República del Perú, y su ciudad portuaria de Callao, junto con la que conforma el Área 

Metropolitana de Lima, que contaba con una población de 8.480.000 habitantes según el 

Censo de 2007 y de 9.585.000 habitantes en 2013, con una tasa de crecimiento estimada de un 

1,57% (INEI, 2013). El área de estudio comprende 2.800 km2 y consta de 49 distritos, entre los 

que se encuentran los mencionados anteriormente por los que discurre el trazado de la Línea 

3.  

 
Imagen 1. Área de Estudio 

Fuente: (JICA, 2013) 

 Una vez definida el área de estudio, es necesario realizar una zonificación de la misma 

para abordar el posterior estudio de demanda de la Línea 3 del Metro de Lima, que consiste 

básicamente en la división del territorio en áreas menores de características homogéneas.  

Para crear la zonificación se siguen los siguientes criterios: 
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 Compatibilizar la zonificación con las divisiones administrativas y las barreras físicas 

existentes en el territorio.  

 Homogeneizar en la medida de lo posible las características socioeconómicas de las 

zonas de transporte.  

 Analizar la accesibilidad de las zonas de transporte, llevando a cabo las divisiones 

pertinentes para dar homogeneidad a las zonas en relación con la red de transportes.  

 El modelo de transporte empleado para la elaboración del estudio consta de un total 

de 558 zonas coincidentes con la desagregación adoptada en el "Estudio preliminar de 

demanda y diseño operacional de la ampliación sur del COSAC I. Distrito de Surco" del año 

2013. Dicha zonificación es suficientemente detallada y tiene en cuenta las más recientes 

infraestructuras de transporte que han sido o están siendo ejecutadas: Metropolitano y Líneas 

1 y 2 del Metro de Lima y Callao (PROINVERSION, 2014). 

1.2.3.2. Diagnóstico de la situación actual del transporte público 

 De acuerdo con la encuesta del observatorio ciudadano Lima Cómo Vamos 2016, el 

transporte público se sitúa como la segunda preocupación de la población a la hora de valorar 

la calidad de vida en Lima Metropolitana y Callao, por detrás de la seguridad ciudadana y muy 

por delante de otros aspectos como la contaminación ambiental, la limpieza pública, la falta de 

agua potable o la baja calidad de los espacios públicos, entre otros.  

 Y es que un amplio porcentaje de la población se desplaza en transporte público para ir 

a trabajar o estudiar, siendo el autobús y el combi coaster1 los principales modos de transporte 

empleados, desplazando al Metropolitano, al Metro de Lima e incluso al automóvil propio a un 

segundo plano.  

Lima Callao 
Transporte colectivo 

 
73,3% 

Transporte 
Individual 

16,6% 

Transporte no 
motorizado 

9% 

Transporte colectivo 
 

74,4% 

Transporte 
Individual 

13,9% 

Transporte no 
motorizado  

8,7% 
Bus 32,5% Automóvil 

propio 
9,4% A pie 8,7% Bus 22,1% Automóvil 

propio 
10,4% A pie 7,8% 

Combi 27,9% Mototaxi 4,2% Bicicleta 0,3% Combi 45,0% Mototaxi 0,9% Bicicleta 0,9% 

Metropolitano 4,9% Taxi 2,0%   Metropolitano 0,4% Taxi 1,3%   

Colectivo 3,3% Motocicleta 
propia 

1,0%   Colectivo 3,9% Motocicleta 
propia 

1,3%   

Metro de 
Lima 

3,1%     Metro de 
Lima 

2,6%     

Corredores 
Complement. 

1,6%     Corredores 
Complement. 

0,4%     

Tabla 2. Modos de transporte para viajes de trabajo o estudio en Lima y Callao. 
Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta Lima Cómo Vamos (2016) 

 

  En particular, el eje Norte - Sur es el corredor con un mayor número de viajes, ya que 

cuenta con distritos que constituyen importantes centros de atracción y generación de viajes 

como San Martín de Porres, Comas o San Juan de Miraflores, entre otros. Además, dicho eje 

                                                           
1
 Las camionetas rurales conocidas popularmente como combis son el típico vehículo de transporte público para 

distancias cortas. Su servicio es conocido por ser deficiente en cuanto a estándares de seguridad y comodidad. 
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cuenta con un mayor potencial de crecimiento, ya que se trata de la dirección natural de 

crecimiento de la ciudad.  

 
Imagen 2. Generación y Atracción de viajes en Lima y Callao por zonas. 

Fuente: (Alegre Escorza, 2016) 

 Pese a la amplia utilización del transporte público en Lima y Callao, la valoración de los 

sistemas de transporte público por parte de la población resulta desalentadora, ya que tanto el 

bus como los combis, los sistemas más utilizados, cuentan con una valoración muy baja.  

Valoración Buses Combis Taxis Mototaxis Metropolitano Metro 
de Lima 

Corredores 
complement. 

Lima Mala, muy mala 31,9% 47,5% 12,2% 28,8% 18,1% 8,8% 22,7% 

Regular 49,0% 41,4% 33,2% 47,5% 38,2% 31,4% 39,7% 

Buena, muy buena 19,1% 11,2% 54,6% 23,6% 43,6% 59,8% 37,5% 

Callao Mala, muy mala 32,5% 45,4% 5,7% 28,8% 29,5% 9,7% 23,5% 

Regular 54,8% 43,0% 29,1% 40,8% 26,9% 16,1% 27,9% 

Buena, muy buena 12,8% 11,6% 64,9% 30,4% 43,6% 74,2% 48,5% 

Tabla 3. Valoración de los servicios de transporte público en Lima Metropolitana y Callao, 2016. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta Lima Cómo Vamos (2016). 

 El Metro de Lima llama la atención por ser el modo de transporte mejor valorado de la 

ciudad, a pesar de ser un sistema aún poco utilizado, debido a que solamente una de las seis 

líneas que conforman la Red Básica se encuentra actualmente en funcionamiento. Tanto este 

sistema como el Metropolitano son sistemas de transporte masivo, que permiten desplazar a 

un gran número de personas con tiempos de viaje reducidos, ya que además de ser sistemas 

seguros y fiables, no comparten espacio con el resto del tráfico rodado, por lo que no han de 

enfrentarse a los problemas derivados de la congestión.  

 Sin embargo, la presencia de los modos de transporte masivos en Lima y Callao es 

todavía muy escasa, por lo que aún existen muchas líneas de transporte público no masivo que 

tratan de satisfacer la gran demanda de viajeros, como es el caso del corredor Norte - Sur, en 

el que, a pesar de contar con el Metropolitano, éste no es capaz de cubrir por sí solo la 

demanda y resulta insuficiente.  
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 El problema que plantean los modos de transporte no masivo es que prestan un 

servicio de baja calidad y desorganizado, caracterizado por contar con un gran número 

vehículos muy antiguos y de poca capacidad. Todos estos vehículos, junto con los taxis y 

vehículos privados, contribuyen hoy en día a los altos niveles de congestión con los que cuenta 

el área de Lima Metropolitana y Callao, que se traducen en tiempos de viaje muy elevados, 

dificultando el acceso de los ciudadanos a sus empleos y el resto del servicio de la ciudad 

(PROINVERSION, 2014). 

 A continuación, se presentan los tiempos medios para viajes de trabajo o estudios en 

el Área Metropolitana de Lima y Callao en 2016: 

Tiempo de viaje al centro 
de trabajo o estudios 

Lima Callao 

Menos de 15 minutos 19,1% 15,5% 

16 - 30 minutos 24,2% 24,1% 

31 - 45 minutos 16,8% 15,0% 

46 minutos - 1 hora 15,9% 16,8% 

1 hora - 1 hora y media 14,4% 16,4% 

1 hora y media - 2 horas 6,6% 6,8% 

2 - 3 horas 2,5% 5,5% 

3 - 4 horas 0,5% 0,0% 
Tabla 4. Tiempo de viaje al centro de trabajo o estudios en Lima Metropolitana y Callao, 2016. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta Lima Cómo Vamos (2016). 

 En definitiva, el principal problema en la actualidad referente al transporte público de 

viajeros es la existencia de tiempos de viaje muy elevados en los modos de transporte 

tradicionales. Al fin y al cabo, el tiempo está considerado un recurso económico y supone un 

coste de oportunidad, afectando directamente a la productividad de la ciudad y del país.  

 Además, los altos niveles de congestión desembocan en otros problemas no menos 

importantes, como mayores costes de operación de los vehículos, elevadas tasas de 

contaminación, altos niveles de ruido, accidentalidad y, en definitiva, una menor calidad de 

vida.    

 El presente Proyecto pretende hacer frente a todos estos problemas, concretamente 

en los viajes referentes al eje Norte - Sur, dando respuesta a la evidente necesidad de contar 

con un modo de transporte masivo en la ciudad como es el Metro, que resulte fiable y seguro 

a los ciudadanos y que disminuya los tiempos de viaje de los usuarios de transporte público.  

1.2.3.3. Involucrados y beneficiarios del Proyecto 

 La ejecución de un Proyecto de tal magnitud como supone la implantación de una 

nueva Línea de Metro supone un cambio significativo que afectará a toda el área de estudio, es 

decir, se puede afirmar que el conjunto del Área Metropolitana de Lima y Callao, cuya 

población estimada para el año 2030 es de 12 millones de personas, se verá beneficiado por la 

implantación de la Línea 3 de Metro. Además del aumento de la competitividad derivado de la 

reducción de los tiempos de viaje, toda la ciudad se verá beneficiada por la reducción de los 

niveles de contaminación atmosférica y emisión de gases de efecto invernadero, el ahorro 

energético o la mejora de la accesibilidad, entre otros aspectos. 
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 Además de lo anterior, se considera que son beneficiarios directos al conjunto de la 

población residente en el área de Proyecto a lo largo del citado Eje Norte - Sur, que se estima 

para el año 2030 en más de 900.000 personas. Los primeros estudios de demanda, que se 

expondrán en los siguientes apartados, arrojan la cifra de aproximadamente 2.500.000 

desplazamientos diarios.  

 En cuanto a las características de estos beneficiarios, se puede realizar una distinción 

entre varios grupos: 

 Distinción en base a grupos de edad, destacando los grupos de jóvenes y mayores, y 

grupos vulnerables por ser dependientes en mayor grado de los sistemas de 

transporte público. Destacan por ser sectores que precisan de un medio de transporte 

para los desplazamientos diarios obligados como pueden ser educación, sanidad, 

gestión administrativa, comercio, etc. 

 Otro grupo importante corresponde a la población económicamente activa (PEA), ya 

que precisan de desplazamientos (origen - destino) entre lugar de residencia y puestos 

de trabajo (PROINVERSION, 2014). 

 

1.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 Analizando la situación actual en los apartados anteriores, se han detectado una serie 

de problemas que motivan la necesidad de implantar un sistema de transporte público masivo 

como es el Metro. La ejecución de la Línea 3, objeto de este Proyecto, pretende hacer frente a 

dichos problemas y satisfacer las necesidades actuales de transporte en el eje principal de la 

ciudad. Para ello, se plantea el siguiente objetivo central: 

 Mejora de los tiempos de viaje en el Eje Norte - Sur, con el objetivo último de mejorar 

la calidad de vida de los ciudadanos.  

 El cumplimiento del objetivo central conducirá a una serie de beneficios, que serán 

considerados en este documento como objetivos secundarios o de segundo orden 

(PROINVERSION, 2014): 

 Mejora de la competitividad de la ciudad, derivado de la mayor accesibilidad de los 

ciudadanos a los puestos de trabajo y servicios de la misma. El ahorro de tiempo 

supone un coste de oportunidad que podrá ser empleado en otras actividades.  

 Mejora de las diferencias sociales: Al mejorar los tiempos de viaje en el Eje Norte - 

Sur, los habitantes de los barrios alejados estarán menos aislados, al contar con un 

medio de transporte rápido y eficiente. Además, los grupos más vulnerables serán los 

más favorecidos, ya que resultan en la mayoría de los casos más dependientes del 

transporte público.  

 Aumento del atractivo de la ciudad derivado de su buen funcionamiento, menor 

contaminación, mejor accesibilidad, etc.  

 Mejora de la salud de los ciudadanos gracias a la disminución de los altos niveles de 

contaminación, ya que la implantación de la Línea 3 de Metro conseguirá reducir o al 

menos contener el creciente número de vehículos motorizados que circulan por la 

ciudad. 
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 Disminución de los costos de Operación vehicular al reducir o contener el número de 

vehículos que circulan por las vías. 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 En este apartado se expone la solución que dará respuesta a los problemas y objetivos 

planteados y cuya viabilidad a lo largo de toda la vida útil del mismo será analizada en este 

documento. Para la realización de este apartado, se tomará como referencia el Estudio de 

Preinversión a nivel de Perfil realizado por PROINVERSIÓN en 2014, en el que se definen las 

características técnicas del Proyecto objeto del presente documento.  

2.1. DISEÑO DEL TRAZADO DE LA LÍNEA 

2.1.1. Parámetros básicos de diseño y características básicas de 
 los tramos 

 Los parámetros básicos de diseño que se han tenido en cuenta para realizar los 

trazados son los siguientes: 

PARÁMETRO VALOR 
Tipo de Material Móvil Metro pesado automático de 2,85 m de 

ancho por 140 m de longitud.  
Capacidad total de 1800 pas (6 pas/m

2
) - 

72000 pas/h/s con 90 s de intervalo 

Velocidad de diseño 80 km /h 

Velocidad comercial 35 - 40 km/h aprox. 

Distancia entre estaciones Entre 700 m y 2000 m 

Tiempo de parada en estación Entre 25 s y 50 s según demanda 

Longitud y ancho de los andenes 150 m x 24-30 m (entre 4-7 m de ancho) 

Ancho de vía - Entre eje - Distancia andén a andén en 
parada 

1,435 m - 3,80 m - 6,60 m 

Diámetro interior del túnel en monotubo 9,2 m - 10,0 m 

Longitud mínima elementos 20 m 
Rmin (nominal-excepcional-absoluto (sin pasajeros)) 300 m - 250 m - 90 m 

Acuerdos verticales mínimos (nominal - excepcional) 3000 m - 1500 m 

Pendiente máxima 3,50 % 

Pendiente en aparatos de vía (aconsejada - máxima) 0 % - 0,5 % 

Pendiente en estación (aconsejada - máxima) 0 % - 0,5 % 

Pendiente en patios, terceras vías y terminales 
(aconsejada - máxima) 

0 % - 0,15 % 

Peralte máximo 160 mm 

Insuficiencia de peralte máxima 100 mm 

Variación de peralte máxima dz/ds 2,5 mm/m a 80 km/h 

Aceleración transversal máxima no compensada 0,65 m/s
2
 

Sobreaceleración máxima (Jerk) 0,2 m/s
2
 

Aceleración vertical máxima 0,2 m/s
2 

Tabla 5. Parámetros Básicos de Trazado 

Fuente: (PROINVERSION, 2014) 
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 A continuación se describen las características básicas de cada tramo del trazado 

proyectado de la Línea 3 del Metro de Lima y Callao: 

TRAMO LONGITUD 
 (m) 

Nº DE 
ESTACIONES 

INTERDISTANCIA 
MEDIA  

(m) 

EJES O PUNTOS DE 
IMPORTANCIA 
ATRAVESADOS 

A1 5686,4 3 1729,7 Chillón Trapiche 

A2 12630,3 9 1536,7 Av. Panamericana Norte 

B3 3991,6 3 1185,3 Plaza de Armas 

C1 8118,7 8 999,2 Av. Arequipa 

D1 5399,3 4 1396,1 Av. Alfredo Benavides 

E1 2404,4 2 883,2 Av. Panamericana Sur 

Tabla 6. Resumen de los tramos 

Fuente: (PROINVERSION, 2014) 

2.1.2. Descripción básica del trazado y las estaciones 

 La longitud total del trazado es de 38230,7 metros y está prevista la construcción de 29 

estaciones con una interdistancia media de 1331,5 metros. El trazado cuenta con los siguientes 

terminales y ejes viales característicos: 

 Terminales: 

 Av. San Felipe lado Norte 

 Atocongo lado Sur 

 Ejes viales característicos de Norte a Sur: 

 Av. Chillón Trapiche 

 Av. Panamericana Norte 

 Plaza de Armas 

 Abancay 

 Av. Arequipa 

 Av. Alfredo Benavides 

 Panamericana Sur 

 
Imagen 3. Esquema del trazado de la Línea 3 del Metro de Lima y Callao 

Fuente: (PROINVERSION, 2014) 
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Nº NOMBRE DE ESTACIÓN TIPOLOGÍA PROFUNDIDAD (m) INTERDISTANCIA (m) 

1 AVENIDA SAN FELIPE Cut & Cover 10,89 1575,1 

2 LOS INCAS Cut & Cover 11,47 1884,3 

3 MICAELA BASTIDAS Cut & Cover 13,12 1999,4 

4 CHILLÓN Cut & Cover 26,44 1189,9 

5 RÍO SANTA Cut & Cover 25,41 1263,3 

6 UNIVERSITARIA Cut & Cover 18,82 1712,2 

7 NARANJAL Cut & Cover 23,17 1927,5 

8 MEGA PLAZA Cut & Cover 24,98 1768,8 

9 PLAZA NORTE Cut & Cover 28,27 1682,3 

10 SAN MARTÍN DE PORRES Cut & Cover 19,29 1694,1 

11 JOSÉ GRANDA Cut & Cover 21,78 1055,7 

12 CAQUETA Cut & Cover 19,56 1566,2 

13 PLAZA DE ARMAS Caverna 37,55 922,4 

14 ABANCAY Caverna 24,74 1448,2 

15 ESTACIÓN CENTRAL Cut & Cover 42,70 881,7 

16 ESTADIO NACIONAL Cut & Cover 24,06 1000,1 

17 HOSPITAL REBAGLIATI Cut & Cover 19,92 880,0 

18 JOSÉ PARDO Cut & Cover 23,40 1000,1 

19 PRADO Cut & Cover 38,54 1039,6 

20 OLIVAR Cut & Cover 20,50 1160,0 

21 ANGAMOS OESTE Cut & Cover 19,50 868,4 

22 ÓVALO Cut & Cover 26,33 1046,1 

23 BENAVIDES Cut & Cover 29,34 1134,5 

24 ERNESTO MONTAGNA Cut & Cover 30,48 1428,5 

25 CABITOS Caverna 25,29 1180,6 

26 VELASCO ASTETE Cut & Cover 21,85 1579,2 

27 UNIV. RICARDO PALMA Cut & Cover 25,56 1390,1 

28 PANAMERICANA SUR Cut & Cover 27,46 883,2 

29 ATOCONGO Cut & Cover 22,82 Media = 1300,5 

Tabla 7. Estaciones 

Fuente: (PROINVERSION, 2014) 

 

 

2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR 

2.2.1. Ejecución de los túneles 

 La metodología constructiva que mejor se adapta a los tramos del trazado proyectado 

es el túnel construido con tuneladora TBM. Se trata de un método mecanizado que emplea 

una máquina tuneladora (TBM - Tunnel Boring Machine) capaz de excavar túneles a sección 

completa al mismo tiempo que ejecuta el revestimiento definitivo de la estructura, el cual está 

formado por piezas prefabricadas.  

 Los costes iniciales de este procedimiento son elevados, pero su elevado rendimiento, 

así como sus características de bajo impacto y reducción de riesgos lo convierten en el método 

más atractivo para la ejecución de los túneles de este Proyecto.  

 No obstante, existen dos tramos en los que no se empleará este procedimiento por las 

razones que se indican a continuación: 
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 Tramo A1: En este tramo, el espacio, la rasante a poca profundidad y la estructura 

urbana permiten la construcción mediante una trinchera, con marco de hormigón.  

 Tramo E1: En este tramo, debido a la presencia de afloramientos rocosos y la escasa 

longitud del tramo (2,4 km aproximadamente), se plantea la excavación por Métodos 

Convencionales (NATM).  

 La solución adoptada en túnel presenta las siguientes ventajas: 

 Salvar zonas con un entramado urbano denso (Zona del Centro de Lima y de 

Miraflores).  

 Evitar posibles efectos barrera y otras afecciones a la población, al viario y al denso 

tráfico de la ciudad (caso de Panamericana Norte y Túpac - Amaru)  

 Minimizar la ocupación de terrenos. 

 Reducir impactos: ambiental, visual, acústico... 

 Limitar las molestias ocasionadas durante la fase de obra. 

 Controlar el desarrollo futuro y la sostenibilidad de la ciudad.  

 Las soluciones en superficie, por el contrario, fueron descartadas al constituir un 

importante efecto barrera. Aunque la Línea podría discurrir en ciertos tramos por el trazado 

del Metropolitano, se pretende compatibilizar ambos sistemas, por lo que finalmente se opta 

por el trazado en túnel como se ha indicado anteriormente.  

2.2.2. Estaciones 

 Como se indica en la Tabla 7. Estaciones incluida en el Apartado 2.1.2. del presente 

documento, el procedimiento constructivo previsto para la mayor parte de las estaciones es el 

Cut&Cover, que se caracteriza por realizar una excavación a cielo abierto.  

 La profundidad del método es limitada y no siempre es aplicable por la necesidad de 

espacio en superficie, por lo que se han analizado dos tipologías principales con cota de riel a 

17 y 27 metros de profundidad, empleadas en función de las condiciones particulares de cada 

estación.  

 Como excepción a este procedimiento, existen tres estaciones en las que se prevé su 

ejecución en caverna, debido a las dificultades encontradas en dichos emplazamientos para 

realizar pantallas a cielo abierto. Estas estaciones son las siguientes: 

 Plaza de Armas (Tramo B3).  

 Abancay (Tramo B3).  

 Cabitos (Tramo D1).  

 En general, las estaciones tendrán una longitud útil de andén de 145 metros, con 

objeto de albergar composiciones de trenes de 8 coches de 18 metros cada uno. Asimismo, 

contarán las dimensiones, equipamiento e instalaciones necesarios para proporcionar 

correctamente el servicio y albergar a la demanda de usuarios del Metro.  
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2.2.3. Talleres y cocheras 

 Debido a la gran longitud de la línea, se prevé la disposición de dos establecimientos 

destinados al depósito y mantenimiento de la flota de trenes, que constará de unos 85 trenes 

de 8 coches cuando el sistema se encuentre en plena operatividad. La localización de estos 

establecimientos se encuentra cerca de las terminales y ha sido convenientemente estudiada. 

Los establecimientos son los siguientes: 

 "Talleres y cocheras Norte": Tiene las funcionalidades de taller y depósito y, dado que 

el trazado discurre por la Avenida Panamericana Norte, la mejor opción para su 

ubicación es la parcela "Urbanización el Pinar" en el Distrito de Comas, que cuenta con 

una superficie de 242.764 m2. Comprende principalmente los siguientes elementos: 

 Talleres y almacenes para el mantenimiento de la flota de trenes.  

 Cochera para el depósito de aproximadamente dos tercios de la flota. 

 Puesto de Control Central Principal de la línea. 

 Talleres y bodegas para el mantenimiento de la infraestructura.  

 "Cocheras Sur": Tiene las funcionalidades únicamente de depósito y está constituido 

principalmente por el Puesto de Control Central Redundante y el resto de cocheras 

necesarias para albergar la flota de trenes. Se prevé que esté ubicado en el "Complejo 

Deportivo Universidad Ricardo Palma" en el Distrito de San Juan de Miraflores, con 

una superficie de 76.137 m2. 

 La separación de las cocheras y talleres en dos establecimientos distintos proporciona 

las siguientes ventajas: 

 Se reducen los recorridos en vacío de los trenes que salen de la cochera para iniciar el 

servicio y de los que terminan el servicio y tienen que regresar a la cochera.  

 Se facilita la identificación de las áreas necesarias para los talleres y cocheras; en 

efecto, si los mismos se concentraran en una única instalación, ésta tendría 

dimensiones muy amplias y, por lo tanto, sería difícil situarla en el área metropolitana.  

 Por último, cabe destacar que el estudio de la disponibilidad de los terrenos para estos 

establecimientos ha sido de gran importancia y puede constituir un factor clave a la hora de 

determinar la viabilidad del Proyecto, ya que el riesgo para disponer de estas superficies 

puede ser crucial y requiere un análisis previo que permita identificar las principales 

dificultades que plantean estas parcelas, como el riesgo de expropiación y otras restricciones 

físicas o legales, el tipo de uso del suelo, el número de propietarios y, por supuesto, el área del 

terreno, fundamental a la hora de asegurar que los futuros talleres y cocheras cumplen con los 

requisitos técnicos y funcionales necesarios. 

2.2.4. Sistemas ferroviarios y material móvil 

2.2.4.1.  Material Móvil 

 El Material Móvil empleado en la Línea 3 está formado por trenes de 8 coches con 

tecnología Driverless CBTC. Las dimensiones de la caja de los coches son 2,85 metros de ancho 

y 18 metros de largo.  
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 La capacidad estimada de cada coche, suponiendo una carga de 6 pasajeros/m2 es de 

216 pasajeros.  

2.2.4.2.  Superestructura de Vía 

 El sistema propuesto para la ejecución de la superestructura de la línea es el de Vía en 

Placa con bloques de hormigón Edition, resultando muy competitivo en términos de precio, 

rapidez de montaje, comportamiento frente a ruido y vibraciones y costes de mantenimiento.  

2.2.4.3. Señalización 

 El sistema de señalización será de tipo automatizado CBTC-UTO, que permitirá 

optimizar la explotación, de modo que sea posible satisfacer altos niveles de demanda.  

2.2.4.4. Telecomunicaciones 

 Las técnicas de transmisión o subsistema de Comunicación Primaria a implantar en la 

línea estarán basados en los estándares Gigabit Ethernet. Este subsistema será la espina dorsal 

que comunique entre sí las diferentes ubicaciones: estaciones, recintos, Puesto de Control 

Central (PCC), etc. Sobre él se apoyarán la mayor parte de comunicaciones de los sistemas de 

explotación (voz y datos).  

2.2.4.5. Puesto de Control Central (PCC) 

 El Puesto de Control Central (PCC) estará equipado con todo el hardware y software 

necesario para garantizar la supervisión y gestión centralizada de todos los sistemas de la 

línea. Se propone realizar un PCC totalmente redundado, que implica la existencia de dos 

ubicaciones capaces de realizar la totalidad de las funciones mencionadas.  

2.2.4.6. Electrificación 

 Se proyecta un sistema de catenaria en 1500 Vcc contando con catenaria rígida en 

secciones de túnel y catenaria clásica en el exterior.  

2.2.4.7. Alimentación Eléctrica 

 El Sistema de Alimentación Eléctrica recibirá su energía de Subestaciones Eléctricas de 

Alta Tensión (SEATs) de Compañía, desde los que, mediante conexiones por cables de Alta 

Tensión (60 kV), llegará la energía a las SEATs de la línea. Éstas transformarán la energía de 

Alta Tensión en Energía Media Tensión (20 kV). Cada SEAT tendrá un cuadro de Media Tensión 

(MT) que distribuirá esta energía de MT, mediante conexiones por cables de MT (dos 

conexiones de Media Tensión) hacia las Subestaciones Eléctricas Rectificadoras - SER - 

(Subestaciones de Tracción).  

2.2.4.8. Sistema de Control de Pasajeros 

 El Sistema de Control de Pasajeros será un sistema cerrado, por lo que todos los 

equipos destinados al control de títulos de transporte dispondrán de procesador de títulos 

tanto a la entrada como a la salida de la zona de pago. Contará con un sistema de control y 
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venta de títulos basado en tecnología 100% sin contacto, incluyendo tanto máquinas de venta 

automática como puesto de venta manual.  

 

2.3. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 Una vez ejecutado el Proyecto, comienza la fase de explotación del mismo, en la que el 

operador deberá prestar el servicio según las condiciones y el nivel de servicio acordados en el 

Contrato. Para realizar dicha tarea correctamente, se analizan a continuación las actividades 

de explotación que se deberán llevar a cabo: 

2.3.1. Operación de la Línea 

 La operación de la Línea comprende todas las actividades necesarias para que el 

sistema funcione correctamente, para lo que serán necesarios los siguientes recursos: 

 Personal: Se trata de todas las personas necesarias para operar el sistema, desde el 

funcionamiento y seguridad en las estaciones hasta la operación del Material Móvil.  

 Energía de Tracción: Es la energía necesaria para operar los vehículos, que será 

tomada de la Red Eléctrica a través de las Subestaciones Eléctricas de Alta Tensión.  

2.3.2. Mantenimiento de la Línea 

 El mantenimiento de la Línea comprende todas las actividades necesarias para 

mantener el sistema en buen estado a lo largo de la fase de explotación, y comprende los 

siguientes conceptos: 

 Mantenimiento del Material Rodante 

 Mantenimiento de Instalaciones y Sistemas 

 Mantenimiento de Obra Civil y Vía 

 Todos estos recursos y actividades suponen una serie de costes para el operador y/o la 

Administración, los cuales han sido estimados en el Estudio de Preinversión llevado a cabo por 

PROINVERSIÓN y serán expuestos en el apartado correspondiente.  

 

 

3. ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DEL PROYECTO 

 Una vez definida la solución propuesta, en este apartado se pretende estimar y 

proyectar en el futuro tanto la población demandante de los servicios que se proveerán con la 

ejecución del Proyecto como la oferta optimizada en función a las capacidades de los factores 

de producción, considerando en ambos casos tanto la situación "sin proyecto" como la 

situación "con proyecto". Esto permitirá, en los análisis posteriores, comparar ambas 

situaciones y determinar si el proyecto resulta viable o no desde distintos puntos de vista. 
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 Para la realización de este apartado, se ha tenido en cuenta de nuevo el Estudio de 

preinversión a nivel de Perfil realizado por PROINVERSIÓN en el año 2014 (PROINVERSION, 

2014). No obstante, se compararán las previsiones de demanda obtenidas con el estudio 

realizado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA): "Encuesta de 

Recolección de Información Básica del Transporte Urbano en el Área Metropolitana de Lima y 

Callao" (JICA, 2013), en el que se realiza un estudio de demanda del sistema en su conjunto, 

teniendo en cuenta tanto la Red de Metro prevista en el futuro como el resto de modos de 

transporte existentes.  

 

3.1. DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL 

PROYECTO 

 El horizonte temporal es entendido como el número de años para el que se tendrán 

previsiones a la hora de realizar la evaluación del Proyecto. Es una variable que puede tener 

importantes repercusiones en el análisis de la viabilidad del Proyecto, ya que afecta 

directamente al cálculo de los indicadores principales en el Análisis Coste - Beneficio. Por ello, 

su elección ha de estar fundamentada, debiendo ser lo bastante dilatado como para apreciar 

el impacto del Proyecto a medio / largo plazo, pero teniendo en cuenta que cuanto mayor sea 

el horizonte temporal, mayor incertidumbre futura será introducida en el análisis.  

  El horizonte temporal no tiene por qué coincidir necesariamente con el período de 

duración de los activos materiales. De hecho, cuando la duración de estos activos es muy 

grande (por ejemplo, 100 años), carece de sentido tomar un horizonte tan lejano, ya que las 

previsiones a partir de un cierto período de tiempo carecen de valor por la gran incertidumbre 

futura. Por este motivo, según orientaciones del ISPA, "la evaluación de los proyectos de 

infraestructura se refiere, por lo general, a un período de 20 - 30 años, que representa una 

estimación aproximada de la vida útil económica de los mismos". Si la vida útil de los activos es 

superior "puede añadirse al final del período de evaluación un valor residual que refleje el 

valor potencial de reventa de los mismos o su valor de uso ulterior". (Fondos Estructurales - 

FEDER, Fondo de Cohesión, & ISPA, 2003). 

 Asimismo, tampoco tendrá sentido estimar un horizonte temporal superior al plazo 

permitido por ley para el desarrollo de los Proyectos de Asociación Público Privada. Según el 

Decreto Legislativo Nº 1224, los proyectos bajo la modalidad de Asociación Público privada se 

otorgan por el plazo de vigencia indicado en el contrato, el que en ningún caso excede de 

sesenta (60) años. El plazo de vigencia se inicia en la fecha de suscripción del respectivo 

contrato.     

 Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se ha establecido un horizonte 

temporal de treinta (30) años para el período de explotación del Proyecto, que comenzará una 

vez que las obras hayan sido ejecutadas, para lo cual se estima una duración de seis (6) años.  
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3.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 En este apartado, se estudiará la demanda potencial de la Línea 3 de Metro y su 

progresión en todo el horizonte temporal definido en el apartado anterior.  

 Se vuelve a destacar que los resultados presentados a continuación, que serán 

tomados para evaluar los costes y la viabilidad del Proyecto en los siguientes apartados, han 

sido tomados del Estudio de preinversión a nivel de Perfil realizado por PROINVERSIÓN en el 

año 2014 (PROINVERSION, 2014) y comparados con el estudio realizado por (JICA, 2013). 

3.2.1. Demanda en el horizonte 2030 para distintos períodos de 

 cálculo 

 A continuación, se presentan los resultados de la demanda potencial de la Línea 3 en el 

horizonte 2030 para distintos períodos de cálculo.  

 Hora Punta de la Mañana (HPM).  

 Hora Punta de la tarde (HPT).  

 Hora Valle del día (HV).  

 
Gráfico 1. Demanda Potencial en el año 2030 de la Línea 3 para distintos períodos de cálculo 

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio de Preinversión (PROINVERSION, 2014). 

 Los datos anteriores de demanda se han contrastado con el estudio realizado por la 

Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA): "Encuesta de Recolección de 

Información Básica del Transporte Urbano en el Área Metropolitana de Lima y Callao", en el 

que se realiza un estudio de demanda del sistema de transporte en su conjunto, teniendo en 

cuenta tanto la Red de Metro prevista en el futuro como el resto de modos de transporte 

existentes.  

 Además, se puede obtener información adicional de dicho estudio no incluida en el 

Resumen Ejecutivo del Estudio de Preinversión, ya que se plantean diversos escenarios 

posibles, entre los que se encuentran la situación "con proyecto" y la situación "sin proyecto" 

consideradas en este documento:  
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 Caso 1: Esta hipótesis considera que las Líneas 3 y 5 de la Red Básica del Metro de Lima 

y Callao no llegan a ejecutarse, por lo que se correspondería con la situación "sin 

proyecto", arrojando los siguientes resultados: 

 
Gráfico 2. Flujo de pasajeros de Metro y Metropolitano por sentido según el caso 1 en 2030. 

Fuente: (JICA, 2013). 

 Se observa que la demanda de pasajeros en el Metropolitano se estima en 39.000 

PHPDT2, lo que constituye una demanda muy importante, solamente capaz de ser absorbida 

en la actualidad por el TransMilenio de Bogotá, que cuenta con carriles de adelantamiento en 

las estaciones y unas mejores prestaciones que el Metropolitano de Lima. Este hecho pone de 

manifiesto y refuerza la idea de la necesidad de complementar este sistema con la Línea 3 de 

Metro.  

 Caso 2: Esta hipótesis considera la ejecución de las Líneas 3 y 5 de la Red Básico del 

Metro de Lima y Callao, por lo que se correspondería con la situación "con proyecto" 

considerada en este documento, arrojando los siguientes resultados: 

                                                           
2
 PHPDT = Pasajeros en Hora Pico por Dirección de Tráfico. 
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Gráfico 3. Flujo de pasajeros de Metro y Metropolitano por sentido según el caso 2 en 2030. 

Fuente: (JICA, 2013). 

 Como se observa, el pronóstico de la demanda de pasajeros para la Línea 3 de Metro 

supera los 50.000 PHPFT lo que, multiplicado por ambos sentidos, supone una demanda en 

hora pico de algo más de 100.000 pasajeros en hora pico. Este resultado resulta congruente en 

orden de magnitud con la demanda calculada en el estudio de preinversión, por lo que se 

considera que el resultado de este estudio queda contrastado. 

 Además, se observa cómo la Línea 3 absorbe gran parte de la demanda del 

Metropolitano, lo que será  importante a la hora de determinar algunos parámetros de la 

viabilidad del Proyecto, como el ahorro de combustible respecto al resto de modos de 

transporte o el porcentaje de la demanda de la Línea 3 que será considerado como demanda 

inducida, información que no queda recogida en el estudio de demanda del Resumen Ejecutivo 

de la Línea 3. El número diario de pasajeros, de acuerdo con (JICA, 2013), es el siguiente: 

 2030 

 Caso 1 Caso 2 

Línea 1 574.000 672.000 

Línea 2 368.000 498.000 

Línea 3 - 716.000 

Línea 4 300.000 434.000 

Línea 5 - 117.000 

Metropolitano 414.000 214.000 
Tabla 8. Número diario de pasajeros en la Red de Metro y Metropolitano 

Fuente: (JICA, 2013). 
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 La tabla anterior muestra algunos aspectos a tener en consideración: 

 La demanda prevista para la Línea 3 es muy superior a la prevista para el resto de 

líneas. Este hecho va en contra de la lógica que debería seguir la Administración a la 

hora de licitar los proyectos, ya que la prioridad de los mismos debería responder a las 

necesidades de la población, lo que se refleja en gran medida con la demanda que 

tendrá posteriormente el proyecto.  

El estudio realizado por JICA (2013) no es el único que llega a esta conclusión, sino que 

en el Estudio de Preinversión de la Línea 3 (PROINVERSION, 2014) también se afirma 

que la Línea 3 tendrá una demanda superior a la de la Línea 2.  

Esta conclusión podría tener varias explicaciones, como una falta de planificación en la 

red de transporte de Lima, como así afirman algunos medios de comunicación3.  

Otra posible explicación, quizás más razonable, es la existencia en la actualidad en el 

eje Norte - Sur, por el que transcurre el trazado de la Línea 3 y que constituye el 

principal eje de la ciudad, de un sistema de transporte masivo que responde a dichas 

necesidades: el Metropolitano. La línea 3 serviría en gran medida para aliviar el exceso 

de demanda en este modo de transporte y potenciar nuevamente este eje principal de 

actividad en la ciudad.  

 La demanda diaria del estudio de JICA (2013) no coincide con la prevista por el estudio 

de preinversión (PROINVERSION, 2014). Se considerará la demanda estimada en este 

último documento, al ser un estudio más reciente realizado en mayor profundidad 

exclusivamente para la Línea 3 de Metro.   

3.2.2. Tiempo medio de viaje 

 El siguiente gráfico muestra los tiempos de viaje (para toda la red de transporte 

público) en HPM, HPT, HV y en una hora promedio del día en situación sin proyecto y en cada 

alternativa: 

 
Gráfico 4. Tiempos de viaje para alternativa sin proyecto y alternativa con proyecto 

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio de Preinversión (PROINVERSION, 2014). 

                                                           
3
 El Directos Ejecutivo de la AATE afirma que la red básica del Metro no responde a un plan y se formuló 

sin un estudio integral de demanda. Fuente: https://elcomercio.pe/economia/aate-red-metro-lima-hizo-
estudio-integral-noticia-476295 
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 Como se observa, el tiempo medio diario en la situación de referencia "sin proyecto" 

es de 69,5 minutos, reduciéndose a unos 65,5 minutos en la situación "con proyecto", lo que 

supone un ahorro de tiempo de viaje de unos 4 minutos por trayecto y pasajero.  

 El tiempo de viaje será una variable fundamental a la hora de estudiar la viabilidad 

socioeconómica del proyecto, ya que la disminución de los tiempos de viaje en la situación 

"con proyecto" constituye el objetivo principal del mismo y supondrá una mejora de la 

competitividad de la ciudad y, en definitiva, una serie de beneficios sociales, que constituyen 

la sustentación de la viabilidad socioeconómica del Proyecto.  

 Cabe señalar que para el análisis socioeconómico se considerará un aumento anual del 

tiempo de viaje en la situación "sin Proyecto", debido al aumento de la congestión en 

superficie, mientras que el tiempo de viaje en la situación "con Proyecto" permanecerá 

constante, ya que el transporte en Metro no presenta problemas de congestión. Este hecho 

aumentará los ahorros de tiempo de viaje a medida que avancen los años.  

3.2.3. Evolución de la demanda 2025 - 2054 

 La previsión de la demanda en la Línea 3 de Metro se ha realizado para el horizonte 

temporal considerado, es decir, 30 años desde la finalización de las obras, desde 2025 hasta 

2054.  

 A continuación, se presenta la progresión de la demanda para dichos años, para lo que 

se han tomado los datos del citado Estudio de Preinversión a nivel de Perfil: 

Año 
Nº de 
viajeros Año 

Nº de 
viajeros 

2025 706.481.092 2040 936.110.599 

2026 718.563.386 2041 948.201.422 

2027 730.852.313 2042 960.448.410 

2028 743.351.405 2043 972.853.580 

2029 763.872.992 2044 984.689.506 

2030 784.961.115 2045 996.669.429 

2031 806.631.414 2046 1.008.795.102 

2032 828.899.962 2047 1.021.068.299 

2033 851.783.274 2048 1.033.490.814 

2034 863.573.572 2049 1.045.380.499 

2035 875.527.069 2050 1.057.406.969 

2036 887.646.026 2051 1.069.571.796 

2037 899.932.732 2052 1.081.876.571 

2038 912.389.509 2053 1.094.322.906 

2039 924.173.950 2054 1.106.912.428 
Tabla 9. Viajeros por año en la Línea 3 

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio de Preinversión (PROINVERSION, 2014). 
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Porcentaje de 
crecimiento de la 
demanda de viajeros 

Crecimiento / año 2025 - 2027 1,71 

Crecimiento / año 2028 - 2033 2,76 

Crecimiento / año 2034 - 2038 1,38 

Crecimiento / año 2039 - 2043 1,29 

Crecimiento / año 2044 - 2049 1,22 

Crecimiento / año 2050 - 2054 1,15 
Tabla 10. Crecimiento del número de viajeros por año en la Línea 3 

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio de Preinversión (PROINVERSION, 2014). 

 Representando la progresión de la demanda para los años considerados, se obtiene el 

siguiente gráfico: 

 
Gráfico 5. Progresión de la demanda de viajeros en la Línea 3 2025-2054. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio de Preinversión (PROINVERSION, 2014). 

 Como se observa en las tablas y gráficas anteriores, llama la atención que en el período 

2025 - 2027 se considera un crecimiento de la demanda menor que en el período 2028 - 2033. 

Este hecho puede deberse a la consideración de una etapa de maduración del proyecto o 

"ramp-up" en los primeros años desde su puesta en marcha.  

 

3.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 A partir de la demanda de viajeros obtenida en el apartado anterior, se propone una 

configuración de coches y trenes que sea capaz de absorber dicha demanda en momentos de 

hora pico. La solución propuesta es la siguiente: 

 Cada tren estará compuesto por 8 coches. 

 Las dimensiones de las cajas de cada coche son: 
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 Ancho: 2,85 metros. 

 Longitud: 18 metros. 

 Longitud total de cada tren para la composición de 8 coches: 144 metros. 

 Para esta configuración y en función de la demanda obtenida, es necesario establecer 

una frecuencia de paso de los trenes de 120 segundos en el primer año de explotación, que irá 

aumentando progresivamente hasta 90 segundos. 

 La capacidad de cada tren, considerando 6 pasajeros / m2 cuando éste circula a 

máxima capacidad es de 1700 pasajeros. Por tanto, la capacidad total es de 51.000 

pasajeros/hora/sentido con 120 segundos de intervalo y de 68.000 pasajeros/hora/sentido con 

90 segundos de intervalo. 

 Esta capacidad máxima de pasajeros es superior a la carga máxima de pasajeros por 

hora y sentido para el año 2030, que es aproximadamente de 59.000 pasajeros/hora/sentido, 

como se refleja en el Apartado 3.2.1. 

 

 

4. DETERMINACIÓN DE LOS COSTES DEL PROYECTO 

 Una vez definida la solución técnica del Proyecto y realizado el análisis de la oferta y 

demanda para el horizonte temporal considerado, en este apartado se realizará la estimación 

de los costes necesarios para la ejecución, explotación y mantenimiento del Proyecto, en 

función de los resultados obtenidos en dichos estudios.  

 La determinación de estos costes es esencial y constituye el dato de partida para los 

posteriores análisis de viabilidad socioeconómica y económico-financiera del Proyecto.  

 Para la determinación de los costes del Proyecto se han seguido los siguientes pasos: 

 Determinación de las principales partidas, o "grandes partidas", que compondrán los 

costes de inversión, operación y mantenimiento del Proyecto. Esta agrupación se 

realizará de forma que se pueda estimar a grandes rasgos el coste total de cada una de 

las partidas, las cuales pueden incluir varias unidades de obra.  

 Determinación del precio unitario de cada una de las partidas. Para ello, se recurrirá al 

Benchmarking, es decir, al análisis de Proyectos similares de los que se tenga suficiente 

información acerca de los costes de inversión, operación y mantenimiento. En el caso 

del presente Proyecto, se ha recurrido a los siguientes proyectos de referencia: 

 Línea 2 del Metro de Lima y ramal de la Línea 4, a partir de los estudios 

completos de Preinversión a nivel de Perfil (PROINVERSION, 2012) y a nivel de 

Factibilidad (PROINVERSION, 2013). 

 Línea 1 del Metro de Quito (Ecuador), a partir del documento de 

Estructuración del Modelo Tarifario del Sistema Metropolitano de Transporte 

Público de Pasajeros de Quito. (Alcaldía de Quito & GSD, 2017). 
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 Determinación del coste total de inversión, operación y mantenimiento del Proyecto a 

partir de los precios unitarios de las partidas y sus mediciones.  

 Los resultados obtenidos en el anterior análisis se compararán con los costes 

estimados en el Resumen Ejecutivo del Estudio de Preinversión a nivel de Perfil de la Línea 3 del 

Metro de Lima (PROINVERSION, 2014), debiendo ser acordes en cuanto a órdenes de 

magnitud.  

 

4.1. COSTES DE INVERSIÓN 

 Los capítulos principales en los que se desglosan los Costes de Inversión son los 

siguientes: 

 Obra Civil (Estaciones, Infraestructura de línea, Pozos, Patios y Talleres, 

Superestructura de Vía, Tratamientos del terreno, Integración Ambiental, etc).  

 Instalaciones y Sistemas (de Línea, de Estaciones y de Patios y Talleres).  

 Material Móvil.  

 Se han tenido en cuenta, no solamente los costes iniciales necesarios en la ejecución 

del Proyecto y su puesta en marcha, sino también los costes de reposición necesarios durante 

la fase de post-inversión, como la renovación del Material Móvil, etc. 

4.1.1. Obra Civil 

4.1.1.1. Costes de Inversión en Estaciones 

 Como se detalla en el Apartado 2. Descripción de las obras a ejecutar, los dos métodos 

empleados en la ejecución de las estaciones son "Cut&Cover" y "en Caverna". El precio 

unitario de la estación se ha calculado en función de la tipología y engloba la construcción de la 

infraestructura completa de una estación, incluyendo estructuras, movimiento de tierras, 

arquitectura, instalaciones, etc. Dicho precio unitario indica el coste de la estación por m3. 

 A continuación, se presenta una tabla con los precios unitarios resultantes en los 

citados proyectos de referencia, así como el precio unitario adoptado para la estimación del 

coste de la ejecución de las estaciones del presente Proyecto: 

 Línea 1 Metro Quito Línea 2 Metro Lima Línea 3 Metro Lima 

Cut&Cover somera 460 405 450 

En caverna - 415 10004 
Tabla 11. Precio unitario en USD/m

3
 (2016) para la ejecución de estaciones según tipología  

Fuente: Elaboración propia.  

                                                           
4
 Las estaciones en Caverna pueden tener grandes dispersiones en su coste, por lo que se ha optado por un valor 

más conservador que en el caso de la Línea 2 del Metro de Lima. Véase, por ejemplo, el coste de la Estación de 
Metro Sol (Madrid) por el Método Alemán (1736 €/m

3
). Fuente: www.ciudadfcc.com. 
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 Habiendo calculado el coste unitario en función de la tipología de estación y teniendo 

en cuenta la estimación del volumen en función de la profundidad, se calcula a continuación el 

coste de inversión del Proyecto en estaciones: 

Nº NOMBRE DE ESTACIÓN TIPOLOGÍA PROFUNDIDAD 
(m) 

SUPERFICIE 
(m

2
) 

VOLUMEN 
(m

3
) 

COSTE 
(Millones USD) 

1 AVENIDA SAN FELIPE Cut & Cover 10,89 4.205 45.792,45 20,607 

2 LOS INCAS Cut & Cover 11,47 4.205 48.231,35 21,704 

3 MICAELA BASTIDAS Cut & Cover 13,12 4.205 55.169,6 24,826 

4 CHILLÓN Cut & Cover 26,44 4.205 111.180,2 50,031 

5 RÍO SANTA Cut & Cover 25,41 4.205 106.849,05 48,082 

6 UNIVERSITARIA Cut & Cover 18,82 4.205 79.138,1 35,612 

7 NARANJAL Cut & Cover 23,17 4.205 97.429,85 43,843 

8 MEGA PLAZA Cut & Cover 24,98 4.205 105.040,9 47,268 

9 PLAZA NORTE Cut & Cover 28,27 4.205 118.875,35 53,494 

10 SAN MARTÍN DE PORRES Cut & Cover 19,29 4.205 81.114,45 36,502 

11 JOSÉ GRANDA Cut & Cover 21,78 4.205 91.584,9 41,213 

12 CAQUETA Cut & Cover 19,56 4.205 82.249,8 37,012 

13 PLAZA DE ARMAS Caverna 37,55 4.205 157.897,75 157,898 

14 ABANCAY Caverna 24,74 4.205 104.031,7 104,032 

15 ESTACIÓN CENTRAL Cut & Cover 42,7 4.430 189.161 85,122 

16 ESTADIO NACIONAL Cut & Cover 24,06 4.205 101.172,3 45,528 

17 HOSPITAL REBAGLIATI Cut & Cover 19,92 4.205 83.763,6 37,694 

18 JOSÉ PARDO Cut & Cover 23,4 4.205 98.397 44,279 

19 PRADO Cut & Cover 38,54 4.205 162.060,7 72,927 

20 OLIVAR Cut & Cover 20,5 4.205 86.202,5 38,791 

21 ANGAMOS OESTE Cut & Cover 19,5 4.205 81.997,5 36,899 

22 ÓVALO Cut & Cover 26,33 4.205 110.717,65 49,823 

23 BENAVIDES Cut & Cover 29,34 4.205 123.374,7 55,519 

24 ERNESTO MONTAGNA Cut & Cover 30,48 4.205 128.168,4 57,676 

25 CABITOS Caverna 25,29 4.205 106.344,45 106,344 

26 VELASCO ASTETE Cut & Cover 21,85 4.205 91.879,25 41,346 

27 UNIV. RICARDO PALMA Cut & Cover 25,56 4.205 107.479,8 48,366 

28 PANAMERICANA SUR Cut & Cover 27,46 4.205 115.469,3 51,961 

29 ATOCONGO Cut & Cover 22,82 4.205 95.958,1 43,181 

     
TOTAL 1537,580 

Tabla 12. Coste de inversión en estaciones en USD (2016). 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.1.2. Costes de Inversión en Infraestructura de Línea  

 La infraestructura de línea se refiere a los túneles, diferenciando éstos de la 

superestructura de vía. Como se detalló en el Apartado 2. Descripción de las obras a ejecutar, 

se consideran los siguientes métodos constructivos, cada uno de los cuales tendrá su precio 

unitario correspondiente: 

 Túnel ejecutado con tuneladora. 

 Túnel ejecutado entre pantallas o Cut&Cover.  

 Túnel ejecutado por métodos convencionales.  

 Túnel ejecutado como falso túnel en trinchera. 

 A continuación, se presenta una tabla con los precios unitarios por kilómetro 

calculados en los proyectos de referencia, así como el precio unitario asumido en el presente 

Proyecto para cada uno de los métodos constructivos: 
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 Línea 1 Metro Quito Línea 2 Metro Lima Línea 3 Metro Lima 

Tuneladora 21.200.000 16.300.000 19.000.000 

Métodos 
convencionales 

26.400.000 45.600.000 25.000.0005 

Túnel en trinchera - 12.100.000 11.000.000 
Tabla 13. Precio unitario en USD/km (2016) para la ejecución de la infraestructura de línea  

Fuente: Elaboración propia.  

 Multiplicando el coste unitario por la longitud de cada tramo se obtiene el coste total 

de la infraestructura de línea: 

TRAMO MÉTODO 
CONSTRUCTIVO 

LONGITUD 
 (m) 

COSTE (Millones USD) 

A1 Trinchera 5686,4 62,550 

A2 Tuneladora 12630,3 239,976 

B3 Tuneladora 3991,6 75,840 

C1 Tuneladora 8118,7 154,255 

D1 Tuneladora 5399,3 102,587 

E1 Convencionales 2404,4 60,11 

TOTAL 695,318 
Tabla 14. Coste de inversión en infraestructura de línea en USD (2016). 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.1.3. Costes de Inversión en Pozos y Salidas de Emergencia 

 Se ha considerado en este apartado el coste unitario de pozos de ventilación, salidas 

de emergencia, recintos para terceras vías, pozos de extracción de TBM y pozos de 

introducción de TBM, para los cuales se han calculado los costes unitarios en los proyectos de 

referencia, así como en este Proyecto en cuestión: 

 Línea 1 Metro Quito Línea 2 Metro Lima Línea 3 Metro Lima 

Pozos de ventilación 1.755 USD/m3 990 USD/m3 1.000 USD/m3 

Salidas emergencia 875 USD/m3 - 950 USD/m3 

Recintos 3as vías - 28.300.000 USD/Ud 28.000.000 USD/Ud 

Pozos extracción  2.100.000 USD/Ud 660.000 USD/Ud 2.200.000 USD/Ud 

Pozos introducción - - 14.000.000 USD/Ud6 
Tabla 15. Precio unitario en USD (2016) para la ejecución de los pozos y salidas de emergencia  

Fuente: Elaboración propia.  

 Considerando las correspondientes mediciones, a continuación se presentan los costes 

estimados para la inversión en pozos y salidas de emergencia: 

 

 

 

                                                           
5
 El coste de la Línea 2 del Metro de Lima resulta poco representativo por su escasa longitud, por lo que se 

considera un valor más ajustado, similar al del Metro de Quito.  
6
 Se consideran las dimensiones del pozo de introducción de la tuneladora notablemente superiores a las del pozo 

de extracción, por lo que se ha tomado un precio unitario conservador al no contar con referencias. 
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 NÚMERO VOLUMEN (m3) COSTE (Millones USD) 

Pozos de ventilación 28 2300 64,400 

Salidas emergencia 31 1895 55,808 

Recintos 3as vías 5 - 140,000 

Pozos extracción  1 - 2,200 

Pozos introducción 1 - 14,000 

TOTAL 284,410 
Tabla 16. Coste de inversión en pozos y salidas de emergencia en USD (2016). 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.1.4. Costes de Inversión en Patios y Talleres 

 Para determinar el coste unitario de los patios y talleres primarios se distingue entre: 

 Patios y Talleres Primarios (Estacionamiento y Mantenimiento). 

 Patios y Talleres Secundarios (Estacionamiento). 

 A continuación, se presenta el precio unitario por metro lineal de almacenamiento 

asumido en cada uno de los casos, habiendo realizado una comparación con los proyectos de 

referencia: 

 Línea 1 Metro Quito Línea 2 Metro Lima Línea 3 Metro Lima 

Patios y Talleres 
Primarios 

26.800 11.500 - 32.600 19.000 

Patios y Talleres 
Secundarios 

26.800 11.500 - 32.600 14.000 

Tabla 17. Precio unitario en USD/ml de almacenamiento (2016) para la ejecución de patios y talleres 

Fuente: Elaboración propia.  

 Considerando la capacidad de almacenamiento prevista para los patios y talleres, a 

continuación se presenta el coste de inversión total necesario para esta partida: 

PATIO CAPACIDAD 
DE COCHES 

LONGITUD DE COCHES 
(m) 

LONGITUD ALMACENAMIENTO 
(m) 

COSTE (Millones 
USD) 

Primario 54 160 8.640 164,160 

Secundario 36 160 5.760 80,640 

TOTAL 244,800 
Tabla 18. Coste de inversión en patios y talleres en USD (2016). 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.1.5. Costes de Inversión en Superestructura de Vía 

 Como ya se especificó en el Apartado 2. Descripción de las obras a ejecutar, la 

superestructura empleada en la Línea 3 del Metro de Lima será de tipo vía en placa, como 

suele ser común en explotaciones ferroviarias tipo Metro.  

 En la valoración de esta partida se incluyen todos los componentes que constituyen 

dicha superestructura: carriles, sistema de sujeción del carril, placa de apoyo del carril, capa de 

hormigón estructural, hormigón de relleno, etc. Los aparatos de vía, sin embargo, por su 

singularidad y alto coste, se considerarán de forma separada dentro de esta misma partida.  
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 Al igual que en los casos anteriores, se calculará el precio unitario de estos conceptos 

en base al análisis de proyectos similares y, una vez determinado, se calculará el coste total de 

la partida teniendo en cuenta las correspondientes mediciones.  

 Precio unitario del montaje de vía y aparatos de vía: 

 Línea 1 Metro Quito Línea 2 Metro Lima Línea 3 Metro Lima 

Montaje de vía 3.450.000 USD/km 3.150.000 USD/km 2.900.000 USD/km 

Aparato diagonal 335.000 USD/Ud - 450.000 USD/Ud 

Aparato "Bretelle" 650.000 USD/Ud - 600.000 USD/Ud 
Tabla 19. Precio unitario en USD (2016) para el montaje de vía y aparatos de vía. 

Fuente: Elaboración propia.  

 Coste de inversión para el montaje de vía y aparatos de vía: 

 PRECIO UNITARIO  MEDICIÓN  COSTE (Millones USD) 

Montaje de vía 2.900.000 USD/km 38,2307 km 110,869 

Aparato diagonal 450.000 USD/Ud 26 Ud 11,700 

Aparato "Bretelle" 600.000 USD/Ud 12 Ud 7,200 

TOTAL 129,769 
Tabla 20. Coste de inversión en montaje de vía y aparatos de vía en USD (2016). 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.1.6. Costes de Inversión en Desvíos y Reposiciones 

 En este apartado se incluyen los costes de desvío y reposición de servicios afectados 

por las obras, distinguiendo dos grandes afecciones:  

 Afecciones al tráfico en superficie y al viario en general: En este caso, se considera un 

precio unitario por estación, ya que constituyen la afección más importante en 

superficie, valorada como una unidad completa.  

 Afecciones a servicios urbanos existentes en el entorno de las obras 

 Línea 1 Metro Quito Línea 2 Metro Lima Línea 3 Metro Lima 

Desvío Tráfico 3.600.000 USD/Ud 1.150.000 USD/Ud 4.725.000 USD/Ud 

Interferencias 8.000.000 USD/km 8.500.000 USD/km 9.500.000 USD/km 
Tabla 21. Precio unitario en USD (2016) para desvíos y reposiciones 

Fuente: Elaboración propia.  

 A continuación, se muestra una tabla con los costes necesarios de inversión para esta 

partida: 

 PRECIO UNITARIO  MEDICIÓN  COSTE (Millones USD) 

Desvío Tráfico 4.725.000 USD/Ud 29 Ud 137,025 

Interferencias 9.500.000 USD/km 38,2307 km 363,192 

TOTAL 500,217 
Tabla 22. Coste de inversión para desvíos y resposiciones en USD (2016). 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.1.7. Costes de Inversión en Auscultación y Monitorización 

 La auscultación y monitorización resulta relevante por el carácter subterráneo de la 

obra, por lo que se considera una partida independiente. Permite medir los efectos que la 

excavación induce en el terreno y estructuras cercanas a la misma.  

 Para realizar su valoración, se distingue entre la auscultación en estaciones y la 

auscultación en túneles, resultando los siguientes precios unitarios: 

 Línea 1 Metro Quito Línea 2 Metro Lima Línea 3 Metro Lima 

Estaciones 100.000 USD/Ud 350.000 USD/Ud 125.000 USD/Ud 

Túneles 235.000 USD/km 1.300.000 USD/km 265.000 USD/km 
Tabla 23. Precio unitario en USD (2016) para auscultación y monitorización 

Fuente: Elaboración propia.  

 A continuación, se muestra una tabla con los costes necesarios de inversión para esta 

partida: 

 PRECIO UNITARIO  MEDICIÓN  COSTE (Millones USD) 

Estaciones 100.000 USD/Ud 29 Ud 2,900 

Túneles 235.000 USD/km 38,2307 km 8,984 

TOTAL 11,884 
Tabla 24. Coste de inversión para auscultación y monitorización en USD (2016). 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.1.8. Costes de Inversión en Tratamientos del terreno 

 Los tratamientos del terreno a realizar durante la excavación de la línea se han 

valorado de la siguiente manera: 

 Línea 1 Metro Quito Línea 2 Metro Lima Línea 3 Metro Lima 

Tratamientos terreno 4.425.000 USD/km 1.130.000 USD/km 3.400.000 USD/km 
Tabla 25. Precio unitario en USD/km (2016) para tratamientos del terreno en la línea 

Fuente: Elaboración propia.  

 A continuación, se muestra una tabla con los costes necesarios de inversión para esta 

partida: 

 PRECIO UNITARIO  MEDICIÓN  COSTE (Millones USD) 

Tratamientos terreno 3.400.000 USD/km 38,2307 km 129,984 

TOTAL 129,984 
Tabla 26. Coste de inversión para tratamientos del terreno en USD (2016). 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.1.9. Costes de Inversión en Integración Ambiental 

 Se consideran en este apartado las actuaciones necesarias para minimizar o eliminar 

los impactos medioambientales negativos del Proyecto, así como las medidas de protección 

del patrimonio histórico-artístico de la integración paisajística de las obras.  
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 En base a los datos recopilados en los proyectos de referencia, la valoración de esta 

partida se ha realizado de la siguiente forma: 

 Línea 1 Metro Quito Línea 2 Metro Lima Línea 3 Metro Lima 

Integración Ambiental 385.000 USD/km 1.035.000 USD/km 205.000 USD/km7 
Tabla 27. Precio unitario en USD/km (2016) para la integración ambiental del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia.  

 Teniendo en cuenta la longitud de la Línea, el coste total para esta partida resulta el 

siguiente: 

 PRECIO UNITARIO  MEDICIÓN  COSTE (Millones USD) 

Integración Ambiental 205.000 USD/km 38,2307 km 7,837 

TOTAL 7,837 
Tabla 28. Coste de inversión para integración ambiental del Proyecto en USD (2016). 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.2. Instalaciones y Sistemas 

4.1.2.1. Instalaciones de Línea 

 En este apartado se agrupan todas las Instalaciones y Sistemas necesarios para el buen 

funcionamiento de la Línea, sin tener en cuenta los correspondientes a las Estaciones. Todos 

estos elementos, ya definidos en el Apartado 2: Descripción de las obras a ejecutar, se 

enumeran a continuación: 

 Señalización Ferroviaria y Puesto de Control Central: El sistema de señalización es el 

encargado de que los trenes se muevan de forma segura y regular a lo largo de la 

línea.  

 Comunicaciones y radiotelefonía de línea: Se considera la parte necesaria de 

equipamiento en túnel para los sistemas de transmisión de señales de radio y el 

funcionamiento de los distintos tipos de comunicaciones telefónicas.  

 Distribución de energía: Se incluyen todos los cables necesarios para la conexión 

eléctrica entre centros y desde estos a los puntos de suministro en alta tensión.  

 Subestación eléctrica: Son las encargadas de recibir la media tensión y transformarla, 

por un lado en corriente continua para la tracción de los trenes, y por otro lado para 

alimentar los centros de transformación de las estaciones, que serán los encargados 

de volver a transformar la energía para alimentar los diferentes elementos de la 

estación.  

 Electrificación: Sistema encargado de suministrar energía eléctrica a los trenes, 

formado por un sistema de catenaria rígida que proporciona, a través del pantógrafo, 

la corriente continua necesaria para el funcionamiento de los trenes.  

 Protección contra incendios (PCI) de línea: Sistema encargado de la protección contra 

incendios en túnel.  

                                                           
7
 Se opta por una valor inferior al de los proyectos de referencia al considerar que las obras se encuentran casi en su 

totalidad en zona urbana con un valor paisajístico medio-bajo, a diferencia de lo que ocurre en los proyectos 
tomados como referencia, en los que el valor paisajístico resulta algo superior 
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 Ventilación de túnel: La ventilación en túnel se basa en unos pozos de extracción en 

interestación y unos pozos de compensación en el entorno de las estaciones.  

 A continuación, se presenta una tabla con la valoración del precio unitario de todos 

estos elementos:  

 Línea 1 Metro Quito Línea 2 Metro Lima Línea 3 Metro Lima 

Señalización y PCC - 6.622.519 USD/km 7.000.000 USD/km 

Comunicaciones 820.000 USD/km 1.582.220 USD/km 1.000.000 USD/km 

Distribución Energía 900.000 USD/km 970.000 USD/km 1.200.000 USD/km 

Subestación eléctrica  2.200.000 USD/Ud 780.000 USD/Ud 2.500.000 USD/Ud 

Electrificación 905.700 USD/km 740.000 USD/km 1.200.000 USD/km 

PCI de línea 24.200 USD/km - 25.000 USD/km 

Ventilación túnel 350.000 USD/Ud 424.000 USD/Ud 300.000 USD/Ud 
Tabla 29. Precio unitario en USD (2016) para las instalaciones de línea 

Fuente: Elaboración propia.  

 Teniendo en cuenta las correspondientes mediciones, el coste total de la partida será 

el siguiente: 

 PRECIO UNITARIO  MEDICIÓN  COSTE (Millones USD) 

Señalización y PCC 7.000.000 USD/km 38,2307 km 237,615 

Comunicaciones 1.000.000 USD/km 38,2307 km 38,231 

Distribución Energía 1.200.000 USD/km 38,2307 km 45,877 

Subestación eléctrica  2.500.000 USD/Ud 24 Ud 60,000 

Electrificación 1.200.000 USD/km 38,2307 km 45,877 

PCI de línea 25.000 USD/km 38,2307 km 0,956 

Ventilación túnel 300.000 USD/Ud 29 Ud 8,700 

TOTAL 437,256 
Tabla 30. Coste de inversión para instalaciones de línea en USD (2016). 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.2.2. Instalaciones de Estación 

 En este apartado se agrupan todas las Instalaciones y Sistemas necesarios para el 

correcto funcionamiento de las Estaciones y que, junto con las Instalaciones de Línea, 

permiten la correcta operación de la Línea. Se distinguen los siguientes elementos: 

 Control y Comunicaciones de Estación: El sistema de control de estaciones permite 

dotar a la estación de elementos de control de los equipos de forma que puedan ser 

operados de manera centralizada.  

 Sistema de peaje y venta de títulos: Es el sistema encargado de generar títulos de 

transporte válidos para su uso en la Línea de Metro y también de controlar el acceso a 

las estaciones.  

 Sistema de distribución de energía en Estación: Es el sistema encargado de 

transformar la media tensión de las subestaciones reductoras de tracción a baja 

tensión para poder alimentar los diferentes elementos de la estación.  

 Protección contra incendios (PCI) de estación: Tiene como objetivo la detección 

temprana de cualquier tipo de incendio o humo, pero incluye además una red de 

tomas de agua donde se podrán conectar las mangueras para acceder al foco del 
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incendio. También se contemplan otros elementos como extintores, columnas secas, 

etc. 

 Sistema de ventilación de estación: Incluye ventiladores, silenciadores y conductos 

necesarios para conseguir la adecuada salubridad del aire en el interior de las 

estaciones.  

 Escalera mecánica de estación: Combinadas con escaleras fijas y ascensores, 

permitirán el transporte vertical de los viajeros que transitan por la estación.  

 Ascensor de estación: Permiten, al igual que las escaleras mecánicas, el transporte 

vertical de los viajeros que transitan por la estación.  

 A continuación, se presenta una tabla con la valoración del precio unitario de todos 

estos elementos:  

 Línea 1 Metro Quito Línea 2 Metro Lima Línea 3 Metro Lima 

Control y Comunic. 531.000 USD/Ud 713.800 USD/Ud 900.000 USD/Ud 

Sistema de peaje 357.400 USD/Ud 62.500 USD/Ud 350.000 USD/Ud 

Distribución Energía 2.500.000 USD/Ud 2.600.000 USD/Ud 3.000.000 USD/Ud 

PCI de estación  315.000 USD/Ud 361.800 USD/Ud 400.000 USD/Ud 

Ventilación estación 380.000 USD/Ud 537.000 USD/Ud 450.000 USD/Ud 

Escalera mecánica 230.000 USD/Ud 70.500 USD/Ud 300.000 USD/Ud 

Ascensor 135.000 USD/Ud 60.500 USD/Ud 150.000 USD/Ud 
Tabla 31. Precio unitario en USD (2016) para las instalaciones de estación 

Fuente: Elaboración propia.  

 Teniendo en cuenta las correspondientes mediciones, el coste total de la partida será 

el siguiente: 

 PRECIO UNITARIO  MEDICIÓN  COSTE (Millones USD) 

Control y Comunic. 531.000 USD/Ud 29 Ud 15,399 

Sistema de peaje 357.400 USD/Ud 29 Ud 10,365 

Distribución Energía 2.500.000 USD/Ud 29 Ud 72,500 

PCI de estación  315.000 USD/Ud 29 Ud 9,135 

Ventilación estación 380.000 USD/Ud 29 Ud 11,020 

Escalera mecánica 230.000 USD/Ud 29 Ud 6,670 

Ascensor 135.000 USD/Ud 29 Ud 3,915 

TOTAL 129,004 
Tabla 32. Coste de inversión para instalaciones de estación en USD (2016). 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.2.3. Instalaciones de Patios y Talleres 

 Se consideran en este apartado las Instalaciones y Sistemas necesarios para el correcto 

funcionamiento de los patios y talleres, incluyendo los siguientes elementos: 

 Señalización Ferroviaria en Patios: El sistema de señalización es el encargado de que 

los trenes se muevan de forma segura por las vías de los patios. Debe estar coordinado 

con la señalización de la línea.  
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 Distribución de energía: Sistema encargado de la transformación de la media tensión 

proveniente de las subestaciones reductoras de tracción a baja tensión para poder 

alimentar los diferentes elementos de los patios y talleres.  

 Electrificación de patio: Sistema encargado de suministrar la energía eléctrica 

necesaria a los trenes. 

 Protección contra incendios (PCI) de patio: Al igual que en el túnel y en las estaciones, 

incluye los elementos necesarios de detección, extinción y señalización en caso de 

incendio.  

 Climatización de patio: El sistema tiene la misión de acondicionar las estancias en las 

que se requiere presencia de personas.  

 Comunicaciones, radiotelefonía y control de accesos en patio: El sistema de 

comunicaciones permite conectar el depósito con los diferentes centros de control de 

la línea.  

 A continuación, se presenta una tabla con la valoración del precio unitario de todos 

estos elementos:  

 Línea 1 Metro Quito Línea 2 Metro Lima Línea 3 Metro Lima 

Señalización  4.490.000 USD/Ud - 4.500.000 USD/Ud 

Distribución Energía 2.000.000 USD/Ud - 2.500.000 USD/Ud 

Electrificación 3.200.000 USD/Ud - 3.500.000 USD/Ud 

PCI de patio 875.000 USD/Ud - 1.000.000 USD/Ud 

Climatización 480.000 USD/Ud - 600.000 USD/Ud 

Comunicaciones 1.270.000 USD/Ud - 1.500.000 USD/Ud 
Tabla 33. Precio unitario en USD (2016) para las instalaciones de patios y talleres 

Fuente: Elaboración propia.  

 Teniendo en cuenta las correspondientes mediciones, el coste total de la partida será 

el siguiente: 

 PRECIO UNITARIO  MEDICIÓN  COSTE (Millones USD) 

Señalización  4.500.000 USD/Ud 2 Ud 9,000 

Distribución Energía 2.500.000 USD/Ud 2 Ud 5,000 

Electrificación 3.500.000 USD/Ud 2 Ud 7,000 

PCI de patio 1.000.000 USD/Ud 2 Ud 2,000 

Climatización 600.000 USD/Ud 2 Ud 1,200 

Comunicaciones 1.500.000 USD/Ud 2 Ud 3,000 

TOTAL 27,200 
Tabla 34. Coste de inversión para instalaciones de patios y talleres en USD (2016). 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.3. Otros Costes Directos de Construcción 

 Además de las unidades de Obra Civil e Instalaciones y Sistemas descritos hasta ahora, 

se incluyen en la valoración económica algunas partidas presupuestarias destinadas a la 

realización e implementación de otras actividades necesarias para la correcta ejecución de la 

obra, y complementarias a las actividades propias de la construcción.  
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 Estas partidas se han establecido como valor porcentual del conjunto de actividades 

que conforman la construcción, incluyendo tanto Obra Civil como Instalaciones y Sistemas.  

 A continuación, se muestra una tabla con estas partidas y el porcentaje considerado 

para cada una de ellas: 

 PORCENTAJE 

Ensayos y Control 1% 

Comunicación, Información al viajero y Ornamentación 1% 

Seguridad y Salud 3% 
Tabla 35. Porcentaje sobre el Coste de Construcción de Partidas Alzadas 

Fuente: Elaboración propia.  

 Por último, se consideran también como Costes Directos los relativos a Expropiaciones 

de Talleres y Cocheras. Dado el carácter tan singular de esta partida, se considera que no 

resulta representativa su estimación a partir de otros proyectos de referencia, ya que estos 

costes pueden variar enormemente de un proyecto a otro en función de las circunstancias.  

 Por ello, en este caso particular, y dado que se cuenta con este dato en concreto, se ha 

tomado directamente el Coste de Expropiaciones estimado en el Resumen Ejecutivo del 

Estudio de Preinversión a nivel de Perfil de la Línea 3 del Metro de Lima (PROINVERSION, 2014), 

obteniendo el siguiente resultado: 

 COSTE (Millones USD) 

Expropiaciones Talleres y Cocheras 235,110 
Tabla 36. Coste de inversión para expropiaciones de Talleres y Cocheras en USD (2016). 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.4. Gastos Generales del Proyecto 

 Los costes definidos hasta el momento conforman los Costes Directos de construcción 

de la obra. En este apartado, se definen los gastos no asociados directamente a las actividades 

de ejecución de la infraestructura, pero necesarios para permitir el desarrollo de la misma y, 

por tanto, considerados como los Gastos Generales dentro de los Costes de Inversión.  

 Los Gastos Generales se expresan como un porcentaje de los Costes Directos de 

construcción descritos hasta ahora y se descomponen en dos partidas principales: Imprevistos 

e Ingeniería.  

PARTIDA SUBPARTIDA PORCENTAJE  

Imprevistos y gastos accesorios  10% 

 
Ingeniería 

Redacción del Proyecto 2% 

Supervisión de Obra 3% 

Gestión Integral del Proyecto 1% 

TOTAL 16% 
Tabla 37. Porcentaje de Gastos Generales sobre los Costes Directos de Construcción 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.5. Material Rodante 

 Además de los costes relativos a la construcción de la infraestructura, descritos hasta 

ahora, se tendrán también en cuenta como Costes de Inversión los relativos al Material 

Rodante que será utilizado para la operación de la Línea. 

 Los trenes garantizarán una vida útil superior a 30 años, por lo que no será necesario 

considerar en el Análisis Socioeconómico ni en el Análisis Económico-Financiero costes de 

Reinversión para la adquisición de nuevo Material Rodante ya que, como será justificado más 

adelante, el horizonte de análisis del Proyecto no será superior a 30 años en ninguno de los 

casos.  

 Como se describió en el Apartado 2  del presente documento, los trenes se 

compondrán de ocho coches, con dimensiones de 18 metros de longitud y 2,85 metros de 

ancho. Se ha considerado una capacidad para cada coche de 216 pasajeros, en caso de 

ocupación normal de hasta 6 pasajeros/m2, con un total por tren completo de 1.728 pasajeros.  

 A continuación, se presentan los costes de inversión estimados para el Material 

Rodante en función de la flota necesaria y del coste unitario por coche supuesto: 

 PRECIO UNITARIO  FLOTA 
TRENES  

Nº COCHES/TREN COSTE 
(Millones USD) 

Material 
Rodante 

1.750.000 USD/coche 54 8 756,000 

TOTAL 756,000 
Tabla 38. Coste de inversión para Material Rodante en USD (2016). 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.6. Cuadros de Costes de Inversión 

 Los costes de inversión calculados a lo largo de todo el apartado están en USD del año 

2016, debido a que algunos de los estudios de los proyectos de referencia proyectaban dichos 

costes a ese año.  

 Por tanto, es necesario proyectar dichos costes al momento actual, ya que los 

posteriores análisis se realizarán en base al momento presente, el año 2018. Para ello, es 

necesario considerar la inflación y la variación de los precios que ha tenido lugar en Perú en los 

años 2016 y 2017. 

 Asimismo, también será necesario proyectar los costes de inversión en el futuro, a lo 

largo de los seis años previstos para la construcción. Tanto para la actualización de los costes 

de inversión al año 2018 como para la proyección futura de los costes se han tomado como 

referencia los siguientes documentos: 

 Reporte de Inflación realizado por el Banco Central de Reserva del Perú (Banco Central 

de Reserva del Perú, 2018).  

 Informe Técnico de la Variación de los Indicadores de Precios de la Economía realizado 

por el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática I. , 2017 y 2018). 
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 Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas, realizado por el 

Ministerio de Economía y Finanzas (Ministerio de Economía y Finanzas, 2017). 

 A partir de estos documentos, se han obtenido los siguientes datos, que servirán para 

actualizar los costes de inversión, operación y mantenimiento al año 2018, así como para 

realizar las proyecciones futuras de dichos costes: 

Documento: Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas 2017 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

PBI 3,30 3,90 3,00 4,50 5,00 5,00 5,00 

Documento: Reporte de Inflación del Banco Central de Reserva 2018 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

PBI - 4,00 2,50 4,00 4,00 - - 

Inflación 
(IPC) 

- 3,20 1,40 2,00 2,00   

Electricidad - 7,53 -0,21 7,30 - - - 

Documento: Informes de Precios del INEI 2017 y 2018 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

IPC - 3,16 1,50 - - - - 

Materiales 
de 
Construcción 

- 2,36 2,60 - - - - 

Electricidad - 3,88 -0,21 - - - - 
Tabla 39. Variación en tanto por ciento del PBI y precios en Perú en el período 2015-2021 

Fuente: Elaboración propia. 

 A partir de la tabla 39 se realizarán las hipótesis oportunas para la actualización y 

proyección en el futuro de los costes de inversión, mantenimiento y operación del Proyecto en 

función de la variación de los precios en Perú.  

 A continuación, se presenta el cuadro de Costes de Inversión del Proyecto desglosados 

por partidas, resultado del cálculo realizado en los anteriores apartados. Además, se presentan 

los costes de inversión actualizados al año 2018 (actualidad). Para ello, se ha realizado la 

siguiente hipótesis: 

"Más del 50% de los Costes de Inversión son el resultado de la ejecución de la Obra Civil, por 

lo que se considera que el indicador más apropiado para actualizar y proyectar en el futuro 

dichos costes es la evolución de los Precios de Materiales de Construcción" 
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Tabla 40. Coste de inversión del Proyecto por partidas en USD (2016 y 2018), sin IGV. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Estos costes cuadran en orden de magnitud con los estimados en el Resumen Ejecutivo 

del Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil de la Línea 3 del Metro de Lima (PROINVERSION, 

2014), por lo que se tomarán como válidos para realizar los posteriores análisis.  

 No obstante, la Ejecución del Proyecto se realiza a lo largo de 6 años, por lo que habrá 

que repartir el coste total de inversión calculado a lo largo del período 2019-2024. Para ello, se 

plantean las siguientes hipótesis: 

 Los costes de inversión aumentarán progresivamente en el período 2019-2024. Se 

tomará un valor intermedio constante de la evolución de los precios de Materiales de 

Construcción en los años 2016 y 2017, un 2,5%.  

 El Proyecto se ejecutará de manera progresiva a lo largo de los seis años, como se 

muestra a continuación: 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Porcentaje 
Ejecutado 

10% 15% 25% 25% 15% 10% 

Variación de 
Precios Materiales 

de Construcción 

2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 

Inversión (Millones 
USD) 

651,618 1001,863 1711,516 1754,304 1078,897 737,246 

Tabla 41. Coste de Inversión por años en USD, sin IGV. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Se supone, de esta forma, que durante los dos primeros años las inversiones son 

menores debido al menor número de actividades en ejecución. Durante estos años los 

PARTIDA SUBPARTIDA 
COSTE (MILLONES 

USD 2016)

COSTE (MILLONES 

USD 2018)

Estaciones 1537,580 1614,787

Infraestructura de Línea 685,318 719,730

Pozos y Salidas de Emergencia 284,410 298,691

Patios y Talleres 244,800 257,092

Superestructura de Vía 129,769 136,285

Desvíos y Reposiciones 500,217 525,335

Auscultación y Monitorización 11,884 12,481

Tratamientos del Terreno 129,984 136,511

Integración Ambiental 7,837 8,231

Total Obra Civil 3709,143

Instalaciones de Línea 437,256 459,212

Instalaciones de Estación 129,004 135,482

Instalaciones de Patios y Talleres 27,200 28,566

Total Instalaciones y Sistemas 623,260

Total Obra Civil + Instalaciones 4332,403

Ensayos y Control 1% Obra Civil + Instalaciones 41,253 43,324

Comunicación, Información al Viajero y Ornamentación 1% Obra Civil + Instalaciones 41,253 43,324

Seguridad y Salud 3% Obra Civil + Instalaciones 123,758 129,972

Expropiaciones 235,110 246,916

Total Costes Directos de Construcción 4795,939

Gastos Generales del Proyecto 16% Costes Directos de Construcción 730,661 767,350

Material Rodante 756,000 793,961

TOTAL COSTE DE INVERSIÓN 6357,2516053,293

Obra Civil

Instalaciones y Sistemas

593,460

4125,259

3531,799

4566,632
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principales costes serán de expropiaciones, adelantos para la provisión de material rodante y 

los primeros costes de obra civil.  

 Durante el tercer y cuarto año se producen mayores inversiones, debido a que las 

obras se encontrarán en pleno desarrollo y se empezarán a ejecutar al mismo tiempo las 

instalaciones.  

 Durante los dos últimos años se considera que la obra civil estará prácticamente 

terminada, estando las inversiones en estos años relacionadas principalmente con la ejecución 

de las últimas instalaciones y los pagos finales de material rodante.  

 

4.2. COSTES DE OPERACIÓN 

 Se han considerado los siguientes Costes de Operación para este Proyecto: 

 Costes por Personal y Contratos. 

 Costes por Energía de Tracción. 

 Para su valoración, se ha empleado la misma metodología que en el caso de los Costes 

de Inversión: en primer lugar, la consideración de "grandes partidas" que puedan valorarse 

en su conjunto y, en segundo lugar, la consulta de proyectos de referencia con 

características similares al de estudio. Una vez calculados los precios unitarios, se ha 

calculado el coste total de operación multiplicando por las correspondientes mediciones. 

4.2.1. Costes por Personal y Contratos de Operación 

 En esta partida se incluyen los costes de salario del personal que gestiona la operación 

y los costes de contratos necesarios para mantener la línea en explotación. En la comparación 

con los proyectos de referencia, se ha considerado este coste distribuido entre 30 años de 

explotación.  

 A continuación, se muestra una tabla con el coste unitario por km y año de esta 

partida, habiendo tomado como referencia los costes de personal y contratos de los proyectos 

de referencia: 

 Línea 1 Metro Quito Línea 2 Metro Lima Línea 3 Metro Lima 

Personal y Contratos - 610.000 
USD/(km·año) 

630.000 
USD/(km·año) 

Tabla 42. Precio unitario en USD (2016) para personal y contratos 

Fuente: Elaboración propia.  

 Multiplicando por la longitud de la línea, se obtiene a continuación el coste al año de 

personal y contratos: 

 PRECIO UNITARIO  MEDICIÓN  COSTE (Millones USD/año) 

Personal y Contratos 630.000 USD/(km·año) 38,2307 km 24,085 

TOTAL 24,085 
Tabla 43. Coste de operación en personal y contratos en USD (2016). 

Fuente: Elaboración propia. 
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 En cuanto a la proyección futura de los costes, se ha considerado que éstos serán 

crecientes progresivamente debido a la tasa de incremento de los precios. En este caso, se 

considera que el índice más adecuado a tomar como referencia es el Índice de Precios al 

Consumo (IPC). De acuerdo con la Tabla 39 del Apartado 4.1.6., se tienen datos de la evolución 

del IPC que varían entre el 1,4% y el 3,2% en los últimos años. El problema, no obstante, es que 

la operación tiene lugar en el período 2025-2054, para el que no se dispone de datos y, 

además, existe una gran incertidumbre.  

 La Tabla 39 también muestra la evolución del PBI durante los últimos años y su 

estimación para el período 2018-2022. Los datos muestran un crecimiento sostenido del país 

del 4-5% del PBI, valores propios de países en vías de desarrollo. Si Perú continúa con esta 

tendencia, llegará un momento no muy lejano en el que sus precios se estabilicen y se cuente 

con una inflación anual controlada. Aceptando esta hipótesis como válida, se van a tomar los 

siguientes valores de la evolución del IPC para el período de estudio: 

 Período 2016-2024: Se tomará un valor del 2%, siguiendo con la tendencia actual 

prevista para 2018 y 2019.  

 Período 2025-2054: Se tomará un valor del 1,5%, más moderado, de acuerdo con la 

hipótesis supuesta.  

4.2.2. Costes por Energía de Tracción 

 La otra gran partida de los Coste de Operación se refiere al coste energético necesario 

para la circulación de los trenes. En base a los proyectos de referencia, se ha estimado un coste 

unitario por km y tren, el cual se presenta a continuación: 

 Línea 1 Metro Quito Línea 2 Metro Lima Línea 3 Metro Lima 

Energía de Tracción - 2,15 USD/(km·tren) 3,00 USD/(km·tren) 

Tabla 44. Precio unitario en USD (2016) para energía de tracción 

Fuente: Elaboración propia.  

 Para calcular el número de trenes - kilómetro de la línea, se recurre a los datos 

proporcionados por el Estudio de Demanda, concretamente al Apartado 3.2.3. del presente 

documento, en el que la Tabla 9 muestra la estimación del número de viajeros al año en el 

período 2025 - 2054.  

 Teniendo en cuenta que la longitud de la línea es de 38,2307 km y que la ocupación 

máxima de cada tren es de 1.728 viajeros, se puede realizar una estimación de los km·tren 

recorridos cada año y, por tanto, del Coste de Operación por Energía de Tracción 

correspondiente.  

 Por último, en cuanto a la actualización y proyección futura de los precios de la 

electricidad, se cuenta con datos de la evolución de dichos precios durante los últimos años en 

la Tabla 39  del Apartado 4.1.6. No obstante, en el caso particular de los precios de la 

electricidad se observan diferencias apreciables en función de la fuente considerada. Por ello, 

para su evolución futura, se considera apropiado tomar la misma hipótesis que en el caso de 

los costes de personal y contratos del apartado anterior: 
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 Período 2016-2024: Se tomará un valor del 2%, siguiendo con la tendencia actual 

prevista para 2018 y 2019.  

 Período 2025-2054: Se tomará un valor del 1,5%, más moderado, de acuerdo con la 

hipótesis supuesta.  

 A continuación, a modo de ejemplo, se presenta el cálculo de los costes por energía de 

tracción para el año 2025, el primer año de operación: 

Coste Unitario 
(USD/(km·tren) 2016) 

Coste Unitario 
(USD/(km·tren) 2025) 

Nº de 
pasajeros 

Km·Tren 
recorridos 

Coste Energía 
de Tracción 

(Millones USD) 

3,00 3,58 706.481.092 15.630.363 55,957 
Tabla 45. Coste de Operación en Energía de Tracción para el año 2025 en USD (2025). 

Fuente: Elaboración propia.  

4.2.3. Cuadros de Costes de Operación 

 A continuación, se presenta el Cuadro de Costes de Operación resultante por partidas, 

de acuerdo a los costes unitarios asumidos y a las hipótesis de evolución de los precios 

consideradas. El cuadro muestra el Coste Anual de Operación cada cinco años para el período 

2025 - 2054. 

 
Tabla 46. Costes de Operación por años en USD, sin IGV. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

4.3. COSTES DE MANTENIMIENTO 

 Se han considerado los siguientes Costes de Mantenimiento para este Proyecto: 

 Costes por Mantenimiento del Material Móvil. 

 Costes por Mantenimiento de Instalaciones y Sistemas.  

 Costes por Mantenimiento de Obra Civil y Vía 

 Para su valoración, una vez más, se ha empleado la misma metodología que en los 

casos anteriores: en primer lugar, la consideración de "grandes partidas" que puedan valorarse 

en su conjunto y, en segundo lugar, la consulta de proyectos de referencia con características 

2025 2030 2035 2040 2045 2050 2054

Coste Unitario   (Millones 

USD/(km·año) 0,753 0,811 0,874 0,941 1,014 1,092 1,159

Longitud de Línea 38,2307 38,2307 38,2307 38,2307 38,2307 38,2307 38,2307
Variación Costes 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%
Coste Anual (Millones 

USD/año) 28,784 31,008 33,405 35,987 38,768 41,764 44,327

Coste Unitario 

(USD/km·Tren) 3,58 3,86 4,15 4,48 4,82 5,19 5,51

Variación Costes 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

Nº Pasajeros 706.481.092 784.961.115 875.527.069 936.110.599 996.669.429 1.057.406.969 1.106.912.428
Km· Tren Recorridos 15.630.363 17.366.674 19.370.378 20.710.743 22.050.561 23.394.334 24.489.605
Coste Anual (Millones 

USD/año) 55,957 66,978 80,479 92,698 106,322 121,519 135,014

84,741 97,986 113,884 128,684 145,090 163,283 179,341
TOTAL COSTE DE OPERACIÓN (Millones 

USD/año)

PERSONAL Y 

CONTRATOS

ENERGÍA DE 

TRACCIÓN
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similares al de estudio. Una vez calculados los precios unitarios, se ha calculado el coste total 

de mantenimiento multiplicando por las correspondientes mediciones. 

4.3.1. Costes de Mantenimiento del Material Rodante 

 En esta partida se han incluido los costes debidos a la conservación o mantenimiento 

preventivo y correctivo ordinario anual de los vehículos en uso. Para su valoración, se han 

tomado como referencia los datos disponibles de conservación de material rodante en los 

proyectos de referencia, obteniendo el Coste de Mantenimiento por km y año.  Como ya se 

justificó en el Apartado 4.1.5. de Costes de Inversión en Material Rodante, no será necesario 

realizar reinversiones en vehículos, ya que la vida útil de los mismos se considera, al menos, de 

30 años. Por tanto, el coste de esta partida se refiere únicamente al mantenimiento ordinario 

de los vehículos.  

 Línea 1 Metro Quito Línea 2 Metro Lima Línea 3 Metro Lima 

Mantenimiento 
Material Rodante 

- 0,71 M USD/(km·año) 0,8 M USD/(km·año) 

Tabla 47. Precio unitario en USD (2016) para mantenimiento de material rodante 

Fuente: Elaboración propia.  

 Cabe destacar que el Coste Unitario asumido tiene en consideración el progresivo 

deterioro del material rodante a lo largo de los años, siendo su mantenimiento cada vez más 

costoso, por lo que se ha considerado un valor medio del mismo a lo largo de los 30 años de 

explotación.  

 Multiplicando por la longitud de la línea se obtiene el coste anual de esta partida: 

 PRECIO UNITARIO  MEDICIÓN  COSTE (Millones USD/año) 

Material Rodante 800.000 USD/(km·año) 38,2307 km 30,585 

TOTAL 30,585 
Tabla 48. Coste de mantenimiento de material rodante en USD (2016). 

Fuente: Elaboración propia. 

 En cuanto a la proyección futura de los precios, se considerará la misma hipótesis que 

en el caso de los Costes de Operación:  

 Período 2016-2024: Se tomará un valor del 2%, siguiendo con la tendencia actual 

prevista para 2018 y 2019.  

 Período 2025-2054: Se tomará un valor del 1,5%, más moderado, de acuerdo con la 

hipótesis supuesta.  

4.3.2. Costes de Mantenimiento de Instalaciones y Sistemas 

 Las Instalaciones y Sistemas existentes en la línea, estaciones, patios y talleres, a 

diferencia del Material Rodante, presentan una vida útil que puede ser inferior a 30 años. No 

obstante, debido a la gran variabilidad de esta vida útil según el elemento considerado y con 

objeto de simplificar el estudio, se considera que esta partida incluye dos componentes: 

 Costes debidos a la conservación o mantenimiento preventivo y correctivo ordinario 

anual de las instalaciones y sistemas.  
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 Costes de reposición de instalaciones y sistemas definitivamente averiados y/o 

deteriorados con el paso del tiempo.  

 Ambos conceptos se agruparán dentro de un mismo coste unitario anual por km, 

calculado a partir de los datos disponibles de los proyectos de referencia: 

 Línea 1 Metro Quito Línea 2 Metro Lima Línea 3 Metro Lima 

Mantenimiento 
Instalaciones  

- 0,45 M USD/(km·año) 0,5 M USD/(km·año) 

Tabla 49. Precio unitario en USD (2016) para mantenimiento de instalaciones y sistemas 

Fuente: Elaboración propia.  

 Multiplicando por la longitud de la línea se obtiene el coste anual de esta partida: 

 PRECIO UNITARIO  MEDICIÓN  COSTE (Millones USD/año) 

Instalaciones 500.000 USD/(km·año) 38,2307 km 19,115 

TOTAL 19,115 
Tabla 50. Coste de mantenimiento de instalaciones y sistemas en USD (2016). 

Fuente: Elaboración propia. 

 En cuanto a la proyección futura de los precios, se considerará la misma hipótesis que 

en el caso de los Costes de Operación:  

 Período 2016-2024: Se tomará un valor del 2%, siguiendo con la tendencia actual 

prevista para 2018 y 2019.  

 Período 2025-2054: Se tomará un valor del 1,5%, más moderado, de acuerdo con la 

hipótesis supuesta.  

4.3.3. Costes de Mantenimiento de Obra Civil y Vía 

 En esta partida se incluyen los costes de conservación y mantenimiento preventivo 

ordinario anual de la infraestructura de obra civil y de la vía en placa. Al igual que en el caso 

del Material Rodante, el Coste Unitario calculado tiene en cuenta el progresivo deterioro de la 

infraestructura, siendo su mantenimiento cada vez más costoso, por lo que el valor resultante 

supone un valor medio de dicho coste a lo largo de los 30 años de explotación.  

 Línea 1 Metro Quito Línea 2 Metro Lima Línea 3 Metro Lima 

Mantenimiento 
Obra Civil y Vía 

- 0,10 M USD/(km·año) 0,15 M USD/(km·año) 

Tabla 51. Precio unitario en USD (2016) para mantenimiento de obra civil y vía 

Fuente: Elaboración propia.  

 Multiplicando por la longitud de la línea se obtiene el coste anual de esta partida: 

 PRECIO UNITARIO  MEDICIÓN  COSTE (Millones USD/año) 

Instalaciones 150.000 USD/(km·año) 38,2307 km 5,735 

TOTAL 5,735 
Tabla 52. Coste de mantenimiento de instalaciones y sistemas en USD (2016). 

Fuente: Elaboración propia. 

 En cuanto a la proyección futura de los precios, se considerará la misma hipótesis que 

en el caso de los Costes de Operación:  
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 Período 2016-2024: Se tomará un valor del 2%, siguiendo con la tendencia actual 

prevista para 2018 y 2019.  

 Período 2025-2054: Se tomará un valor del 1,5%, más moderado, de acuerdo con la 

hipótesis supuesta.  

4.3.4. Cuadros de Costes de Mantenimiento 

 En primer lugar, se presenta a continuación el Coste Anual de Mantenimiento por 

Partidas para el primer año de explotación, teniendo en cuenta la evolución de los costes en el 

período 2016 - 2024: 

  
2016 2025 

MATERIAL 
RODANTE 

Coste Unitario (Millones 
USD/(km·año) 0,800 0,956 

Longitud de Línea 38,2307 38,2307 

Variación Anual de 
Costes 2016 - 2025 2% 

Coste Anual (Millones 
USD/año 30,585 36,549 

INSTALACIONES 
Y SISTEMAS 

Coste Unitario (Millones 
USD/(km·año) 0,500 0,598 

Longitud de Línea 38,2307 38,2307 

Variación Anual de 
Costes 2016 -2025 2% 

Coste Anual (Millones 
USD/año 19,115 22,862 

OBRA CIVIL Y 
VÍA 

Coste Unitario (Millones 
USD/(km·año) 0,150 0,179 

Longitud de Línea 38,2307 38,2307 

Variación Anual de 
Costes 2016 - 2025 2% 

Coste Anual (Millones 
USD/año 5,735 6,843 

TOTAL COSTE MANTENIMIENTO (Millones 
USD/año) 55,435 66,254 

Tabla 53. Costes de Mantenimiento por para el primer año de Operación en USD, sin IGV. 

Fuente: Elaboración propia.  

 A continuación, se presenta el Cuadro de Costes de Mantenimiento resultante por 

partidas, de acuerdo a los costes unitarios asumidos y a las hipótesis de evolución de los 

precios consideradas. El cuadro muestra el Coste Anual de Mantenimiento cada cinco años 

para el período 2025 - 2054. 
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Tabla 54. Costes de Mantenimiento por años en USD, sin IGV. 

Fuente: Elaboración propia.  

4.3.5. Ratios 

 En base a los resultados obtenidos, se exponen a continuación una serie de ratios que 

serán de utilidad para comparar los costes de este Proyecto con otros proyectos similares, 

contrastando de esta forma si los costes calculados están en un orden de magnitud razonable. 

El cálculo de estos ratios está calculado sobre la Base Imponible, es decir, antes de impuestos. 

 Ratios calculados a partir de Costes de Inversión: 

 Ratio Coste/km de Línea: 142,41 M USD/km 

 Ratio Coste/(km·Pasajero día): 52,50 USD/(km·Pax día) 

 Ratios calculados a partir de Costes de Operación: 

 Ratio Coste/(km·Tren): 5,68 USD/(km·Tren) 

 Ratios calculados a partir de Costes de Mantenimiento: 

 Ratio Coste/(km·Tren): 6,34 USD/(km·Tren) 

 El Proyecto con dimensiones y características más similares es el de la Línea 2 del 

Metro de Lima, actualmente en construcción. Con una longitud aproximada de 27 km y una 

inversión presupuestada de unos 5.000 Millones USD (PROINVERSION, 2012), tiene un Ratio 

Coste/km de Línea de 185,20 M USD/km, algo más elevado que el resultante para la Línea 2, lo 

que resulta lógico al haber considerado menores costes en algunos conceptos de obra civil e 

instalaciones por contar con la experiencia previa en la ejecución de dicha Línea.  

 

 

2025 2030 2035 2040 2045 2050 2054

Coste Unitario (Millones 

USD/(km·año) 0,956 1,030 1,109 1,195 1,288 1,387 1,472

Longitud de Línea 38,2307 38,2307 38,2307 38,2307 38,2307 38,2307 38,2307
Variación de Costes 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

Coste Anual (Millones 

USD/año 36,549 39,373 42,416 45,694 49,226 53,030 56,284

Coste Unitario (Millones 

USD/(km·año) 0,598 0,644 0,694 0,748 0,805 0,868 0,921

Longitud de Línea 38,2307 38,2307 38,2307 38,2307 38,2307 38,2307 38,2307
Variación de Costes 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

Coste Anual (Millones 

USD/año 22,862 24,629 26,532 28,583 30,792 33,171 35,207

Coste Unitario (Millones 

USD/(km·año) 0,179 0,193 0,208 0,224 0,241 0,260 0,276

Longitud de Línea 38,2307 38,2307 38,2307 38,2307 38,2307 38,2307 38,2307
Variación de Costes 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

Coste Anual (Millones 

USD/año 6,843 7,372 7,942 8,556 9,217 9,929 10,539

66,254 71,374 76,890 82,833 89,234 96,131 102,030

MATERIAL 

RODANTE

INSTALACIONES 

Y SISTEMAS

OBRA CIVIL Y VÍA

TOTAL COSTE MANTENIMIENTO (Millones 

USD/año)
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5. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 En los contenidos mínimos del Estudio de Preinversión dictados por la Normativa del 

Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) se establece la necesidad de realizar una 

evaluación del Impacto Ambiental del Proyecto, para lo cual es necesario considerar lo 

dispuesto en la Directiva para la Concordancia entre el SEIA y el SNIP aprobada con Resolución 

Ministerial 05-2012-MINAM, que establece que la Certificación Ambiental emitida por la 

autoridad competente en el ámbito del SEIA es requisito obligatorio previo a la ejecución de 

los proyectos de inversión susceptibles de generar impactos ambientales negativos 

significativos. Esta certificación va en concordancia con lo establecido en la Ley Nº 27446 del 

Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su Reglamento, el D.S. Nº 019-2009-

MINAM, que establecen la exigencia de contar con este instrumento ambiental previamente a 

aprobar la viabilidad del proyecto. 

 En el Anexo II de la citada Resolución Ministerial se encuentra el contenido a incluir en 

la "Evaluación Preliminar para la categorización de los Proyectos de Inversión Pública de 

acuerdo al riesgo ambiental". Este contenido se desarrolla a continuación en los siguientes 

apartados.  

 

5.1. AUTORIDAD COMPETENTE 

 La autoridad competente para realizar la Evaluación Preliminar para la categorización 

del PIP de acuerdo al riesgo ambiental es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, de 

acuerdo al artículo 18º de la Ley Nº 27446, ya que es el responsable de los proyectos del 

Subsector Transportes, en el que se incluyen los Proyectos de Infraestructura ferroviaria. 

 

5.2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PIP 

 La ubicación y el trazado del Proyecto ya ha sido descrita en el presente documento en 

el Apartado 2. Descripción del Proyecto. Se distinguen dos áreas de influencia del proyecto 

(PROINVERSION, 2012): 

 Área de Influencia Directa (AID): Se corresponde con la zona donde se encuentra 

ubicado el Proyecto y su entorno más cercano, estableciendo como referencia una 

franja de 400 metros de ancho a lo largo del trazado del mismo. Los impactos 

causados por el proyecto en este área son directos e inmediatos.  

 Área de Influencia Indirecta (AII): Se toma como referencia todo el Área Metropolitana 

de Lima y Callao, en la que existirán interacción indirectas físicas, biológicas y 

socioeconómicas entre el Proyecto y dicho entorno. 

 El Área de Influencia del Proyecto no entra en conflicto con ningún Área Protegida 

(ANP) de Perú, sino que se encuentra en zona urbana, por lo que los impactos ambientales 

más importantes estarán relacionados con la población cercana. 
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 A continuación, se recogen algunos aspectos básicos del entorno en el que se ubica el 

Proyecto: 

 Terreno: El terreno de la ciudad de Lima es, en su mayor parte, apto para construir. Es 

abundante la presencia de afloramientos rocosos y los suelos granulares aluviales 

debidos a la presencia de ríos (SINIA, 2018). 

 Superficie cubierta por el Proyecto: Con una longitud de 38,6 km, se considera la 

superficie cubierta por el Proyecto de unos 25,44 km2. 

 Situación legal del terreno: Urbanizable. 

 Vida útil del proyecto: El horizonte temporal considerado para el Proyecto es de 

treinta (30) años una vez ejecutadas las obras.  

 

 

5.3. EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

 Para la realización de este apartado, se han recogido los impactos ambientales 

considerados en el Estudio de Preinversión a nivel de Perfil realizado por PROINVERSIÓN en el 

año 2014. En dicho estudio, se valoran los impactos con un indicador que toma valores 

comprendidos entre 1 y -1, según el impacto sea positivo (+) o negativo (-) y su intensidad 

(mayor intensidad para valores próximos a 1 o -1 y 0 neutral.  

 A continuación, se exponen los resultados del estudio: 

5.3.1. Impactos potenciales en la Línea de Base Ambiental 

Construcción A1 A2 B3 C1 D1 E1 

Componente 
Físico 

Suelo 

Capacidad productiva -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Estabilidad  -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 

Calidad del suelo -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 

Aire 

Calidad del aire -0,8 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -0,5 

Ruido -0,4 -0,4 -0,5 -0,2 0,0 -0,1 

Vibraciones -0,4 -0,4 -0,5 -0,2 0,0 0,0 

Agua 

Régimen hídrico 
superficial 

- - - - - - 

Calidad del agua 
superficial 

0,0 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 

Dinámicas subterráneas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Calidad de las aguas 
subterráneas 

- - - - - - 

Componente 
Biótico 

Fauna 
Diversidad 0,0 0,0 -0,3 -0,7 -1,0 -0,3 

Hábitat -0,1 0,0 -0,3 -1,0 -0,5 -0,4 

Flora Diversidad -0,1 -0,7 -0,3 -0,7 -0,5 -0,4 
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Operación A1 A2 B3 C1 D1 E1 

Componente 
Físico 

Suelo 

Capacidad productiva -0,1 0,0 -0,3 -1,0 -0,5 -0,4 

Estabilidad  - - - - - - 

Calidad del suelo - - - - - - 

Aire 

Calidad del aire - - - - - - 

Ruido -0,4 -0,4 -0,5 -0,2 0,0 -0,1 

Vibraciones 0,0 -0,9 -1,0 0,0 0,0 0,0 

Agua 

Régimen hídrico 
superficial 

- - - - - - 

Calidad del agua 
superficial 

- - - - - - 

Dinámicas subterráneas -0,2 -0,2 - - - - 

Calidad de las aguas 
subterráneas 

-0,2 -0,2 - - - - 

Componente 
Biótico 

Fauna 
Diversidad - - - - - - 

Hábitat - - - - - - 

Flora Diversidad - - - - - - 
Tabla 55. Valoración de potenciales impactos por tramos en la Línea de Base Ambiental 

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio de Preinversión (PROINVERSION, 2014). 

5.3.2. Impactos potenciales en la Línea de Base Social 

 A1 A2 B3 C1 D1 E1 

Preconstrucción 

Afección a predios -0,8 -0,5 -0,3 -0,5 -0,5 -0,8 

Afección a interferencias 
 

-0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 

Valores culturales y patrimonio 0 -0,3 -0,3 -0,3 -0,5 -0,5 

Percepción población -1 -1 -1 -1 -1 0 

C
o

n
st

ru
cc

ió
n

 

Comunicación y 
transporte 

Desvío de transporte -1 -0,5 -0,3 -0,3 -0,8 -0,8 

Infraestructura 
Vibración suelo -0,4 -0,4 -0,5 -0,2 0 -0,1 

Obstrucción accesos -0,8 -0,5 -0,3 -0,3 -0,8 -0,8 

Economía 
Generación de empleo 1 1 -0,8 0,5 0,5 1 

Comercio local e informal 1 1 -0,8 0,5 0,5 1 

Salud 

Emisión material particulado -0,8 -1 -1 -1 -1 -0,5 

Contaminación sonora -0,4 -0,4 -0,5 -0,2 0 -0,1 

Contaminación visual -1 -1 0 -0,8 -0,8 -0,8 

Cultural 
Alteración de las expresiones culturales y 
tradicionales en días festivos 

0 0 -1 -1 0 0 

Operación 

Interconexión de centro de producción 1 1 1 1 1 1 

Comunicación interdistrital 1 1 1 1 1 1 

Mejora de las condiciones de transporte 1 1 0,8 1 1 1 

Revalorización inmobiliaria 1 1 1 0,5 0,5 1 

Mejores accesos a los establecimientos 
sociales 

0 0 0,8 1 0 0 

Tabla 56. Valoración de potenciales impactos por tramos en la Línea de Base Social 

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio de Preinversión (PROINVERSION, 2014). 
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5.3.3. Valoración ponderada de impactos ambientales  por 

 tramos 

 A continuación, se recoge la valoración de los impactos ambientales potenciales tanto 

en la Línea de Base Ambiental como en la Línea de Base Social ponderados por la un 

coeficiente que refleja la importancia relativa de cada uno de ellos. 

Construcción 

P
o

n
d

e
ra

ci
ó

n
 

A1 A2 B3 C1 D1 E1 

Componente 
Físico 

Suelo 

Capacidad productiva 1 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Estabilidad  1 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 
Calidad del suelo 1 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 

Aire 

Calidad del aire 3 -2,3 -3 -3 -3 -3 -1,5 
Ruido 3 -1,3 -1,3 -1,6 -0,6 0,0 -0,2 
Vibraciones 3 -1,3 -1,3 -1,6 -0,6 0,0 -0,2 

Agua 

Régimen hídrico 
superficial 

- - - - - - - 

Calidad del agua 
superficial 

2 0,0 0,0 -2,0 0,0 0,0 0,0 

Dinámicas 
subterráneas 

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Calidad de las aguas 
subterráneas 

- - - - - - - 

Componente 
Biótico 

Fauna 
Diversidad 1 0,0 0,0 -0,3 -0,7 -1,0 -0,3 
Hábitat 1 -0,1 0,0 -0,3 -1,0 -0,5 -0,4 

Flora Diversidad 4 -0,1 -2,9 -1,1 -2,9 -2,3 -1,7 
 

Operación 

P
o

n
d

e
ra

ci
ó

n
 

A1 A2 B3 C1 D1 E1 

Componente 
Físico 

Suelo 

Capacidad productiva - - - - - - - 
Estabilidad  - - - - - - - 
Calidad del suelo - - - - - - - 

Aire 

Calidad del aire - - - - - - - 
Ruido 4 -1,7 -1,7 -2,2 -0,9 0,0 -0,2 
Vibraciones 4 0,0 -3,8 -3,8 0,0 0,0 0,0 

Agua 

Régimen hídrico 
superficial 

- - - - - - - 

Calidad del agua 
superficial 

- - - - - - - 

Dinámicas 
subterráneas 

- - - - - - - 

Calidad de las aguas 
subterráneas 

- - - - - - - 

Componente 
Biótico 

Fauna 
Diversidad - - - - - - - 
Hábitat - - - - - - - 

Flora Diversidad - - - - - - - 
Tabla 57. Valoración de potenciales impactos ponderada por tramos en la Línea de Base Ambiental 

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio de Preinversión (PROINVERSION, 2014). 
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P
o

n
d

er
ac

ió
n

 

A1 A2 B3 C1 D1 E1 

Preconstrucción 

Afección a predios 3 -2,3 -1,5 -0,8 -1,5 -1,5 -2,3 

Afección a interferencias 
 

2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Valores culturales y patrimonio 3 0 -0,8 -0,8 -0,8 -1,5 -1,5 

Percepción población 3 -3 -3 -3 -3 -3 0 

C
o

n
st

ru
cc

ió
n

 

Comunicación y 
transporte 

Desvío de transporte 3 -3 -1,5 -0,8 -0,8 -2,3 -2,3 

Infraestructura 
Vibración suelo 4 -1,7 -1,7 -2,2 -0,9 0 -0,2 

Obstrucción accesos 3 -2,3 -1,5 -0,8 -0,8 -2,3 -2,3 

Economía 
Generación de empleo 8 8 8 6 4 4 8 

Comercio local e informal 8 8 8 6 4 4 8 

Salud 

Emisión material particulado 3 -2,3 -3 -3 -3 -3 -1,5 

Contaminación sonora 4 -1,7 -1,7 -2,2 -0,9 0 -0,2 

Contaminación visual 2 -2 -2 0 -1,5 -1,5 -1,5 

Cultural 
Alteración de las expresiones culturales y 
tradicionales en días festivos 

2 0 0 -2 -2 0 0 

Operación 

Interconexión de centro de producción 7 7 7 7 7 7 7 

Comunicación interdistrital 7 7 7 7 7 7 7 

Mejora de las condiciones de transporte 7 7 7 7 7 7 7 

Revalorización inmobiliaria 6 6 6 4,5 3 3 6 

Mejores accesos a los establecimientos 
sociales 

4 0 0 4 4 0 0 

Tabla 58. Valoración de potenciales impactos ponderada por tramos en la Línea de Base Social 

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio de Preinversión (PROINVERSION, 2014). 

 En el análisis de los tramos en los que se divide el trazado del Proyecto se observa que 

potencialmente se generará un impacto ambiental positivo, siendo en los tramos A1 y E1 

donde tendrían lugar los mayores beneficios ambientales: 

A1 A2 B3 C1 D1 E1 

14,3 9,42 5,70 4,39 5,06 22,1 
Tabla 59. Valor agregado de los impactos potenciales ponderados 

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio de Preinversión (PROINVERSION, 2014). 

 Cabe destacar que los posibles impactos negativos identificados tienen lugar 

mayoritariamente en la etapa de construcción.  

5.3.4. Valoración final de los impactos y cálculo del impacto 
 potencial resultante 

 Finalmente, la evaluación del impacto ambiental en el Proyecto es el resultado de la 

valoración por tramos anteriormente descrita. Los impactos potenciales resultantes para cada 

indicador estudiado se extraen promediando el peso de cada tramo en la propia alternativa 

según su longitud total.  
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 A continuación se muestran los valores promedios, pero no ponderados para cada uno 

de los indicadores analizados, en la etapa de construcción y de operación: 

Construcción Valoración del impacto 

Componente 
Físico 

Suelo 

Capacidad productiva -0,15 

Estabilidad  -1,00 

Calidad del suelo -1,00 

Aire 

Calidad del aire -0,93 

Ruido -0,31 

Vibraciones -0,31 

Agua 

Régimen hídrico 
superficial 

- 

Calidad del agua 
superficial 

-0,10 

Dinámicas subterráneas 0,00 

Calidad de las aguas 
subterráneas 

- 

Componente 
Biótico 

Fauna 
Diversidad -0,34 

Hábitat -0,35 

Flora Diversidad -0,53 
 

Operación Valoración del impacto 

Componente 
Físico 

Suelo 

Capacidad productiva - 

Estabilidad  - 

Calidad del suelo - 

Aire 

Calidad del aire - 

Ruido -0,31 

Vibraciones -0,41 

Agua 

Régimen hídrico 
superficial 

- 

Calidad del agua 
superficial 

- 

Dinámicas subterráneas - 

Calidad de las aguas 
subterráneas 

- 

Componente 
Biótico 

Fauna 
Diversidad - 

Hábitat - 

Flora Diversidad - 
Tabla 60. Valoración de impactos potenciales totales en la Línea de Base Ambiental 

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio de Preinversión (PROINVERSION, 2014). 

 

 

 

 

 



                Proyecto de Concesión de la Línea 3 del Metro de Lima y Callao EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
                Documento I: Estudio de Preinversión 
 

Autor: Víctor Gómez Úbeda                                                                 

Tutor: Vicente Alcaraz Carrillo de Albornoz                                                                                                                            56 

 Valoración del impacto 

Preconstrucción 

Afección a predios -0,53 

Afección a interferencias 
 

-0,50 

Valores culturales y patrimonio -0,26 

Percepción población -0,94 

C
o

n
st

ru
cc

ió
n

 

Comunicación y 
transporte 

Desvío de transporte -0,55 

Infraestructura 
Vibración suelo -0,31 

Obstrucción accesos -0,51 

Economía 
Generación de empleo 0,80 

Comercio local e informal 0,80 

Salud 

Emisión material particulado -0,93 

Contaminación sonora -0,31 

Contaminación visual -0,79 

Cultural 
Alteración de las expresiones 
culturales y tradicionales en días 
festivos 

-0,32 

Operación 

Interconexión de centro de 
producción 

1,00 

Comunicación interdistrital 1,00 

Mejora de las condiciones de 
transporte 

1,00 

Revalorización inmobiliaria 0,80 

Mejores accesos a los 
establecimientos sociales 

0,32 

Tabla 61. Valoración de impactos potenciales totales en la Línea de Base Social 

Fuente: Elaboración propia a partir de (PROINVERSION, 2014). 

 Una vez determinados los valores de impacto, se realizó finalmente la evaluación 

comparativa ponderando los indicadores utilizados en las tablas 16 y 17- Este nuevo valor se 

ha ajustado a la realidad observada en el medio ambiente urbano del Área Metropolitana de 

Lima - Callao y corresponde a los mismos utilizados en la evaluación por tramos.  
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Construcción Ponderación Valoración del impacto 

Componente 
Físico 

Suelo 

Capacidad productiva 1 -0,15 

Estabilidad  1 -1,00 

Calidad del suelo 1 -1,00 

Aire 

Calidad del aire 3 -2,79 

Ruido 3 -0,93 

Vibraciones 3 -0,93 

Agua 

Régimen hídrico 
superficial 

- - 

Calidad del agua 
superficial 

2 -0,21 

Dinámicas 
subterráneas 

2 0,00 

Calidad de las aguas 
subterráneas 

- - 

Componente 
Biótico 

Fauna 
Diversidad 1 -0,34 

Hábitat 1 -0,35 

Flora Diversidad 4 -2,10 
 

Operación Ponderación Valoración del impacto 

Componente 
Físico 

Suelo 

Capacidad productiva - - 

Estabilidad  - - 

Calidad del suelo - - 

Aire 

Calidad del aire - - 

Ruido 4 -1,24 

Vibraciones 4 -1,65 

Agua 

Régimen hídrico 
superficial 

- - 

Calidad del agua 
superficial 

- - 

Dinámicas 
subterráneas 

- - 

Calidad de las aguas 
subterráneas 

- - 

Componente 
Biótico 

Fauna 
Diversidad - - 

Hábitat - - 

Flora Diversidad - - 
Tabla 62. Valoración de impactos potenciales ponderados totales en la Línea de Base Ambiental 

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio de Preinversión (PROINVERSION, 2014). 
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 Ponderación Valoración del impacto 

Preconstrucción 

Afección a predios 3 -1,58 

Afección a interferencias 
 

2 -1,00 

Valores culturales y 
patrimonio 

3 -0,79 

Percepción población 3 -2,81 

C
o

n
st

ru
cc

ió
n

 

Comunicación 
y transporte 

Desvío de transporte 3 -1,64 

Infraestructura 
Vibración suelo 4 -1,24 

Obstrucción accesos 3 -1,53 

Economía 
Generación de empleo 8 6,38 

Comercio local e informal 8 6,38 

Salud 

Emisión material particulado 3 -2,79 

Contaminación sonora 4 -1,24 

Contaminación visual 2 -1,58 

Cultural 
Alteración de las 
expresiones culturales y 
tradicionales en días festivos 

2 -0,63 

Operación 

Interconexión de centro de 
producción 

7 7,00 

Comunicación interdistrital 7 7,00 

Mejora de las condiciones 
de transporte 

7 7,00 

Revalorización inmobiliaria 6 4,78 

Mejores accesos a los 
establecimientos sociales 

4 1,27 

Tabla 63. Valoración de impactos potenciales ponderados totales en la Línea de Base Social 

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio de Preinversión (PROINVERSION, 2014). 

IMPACTO POTENCIAL RESULTANTE (Línea Base Ambiental y Social): 8,88 

 

 Los resultados obtenidos de la evaluación de impactos potenciales muestran que en el 

conjunto de del Proyecto el impacto resultante sería positivo, declarándose como opción 

ambientalmente viable.  
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6. EVALUACIÓN SOCIO - ECONÓMICA  

 La evaluación socioeconómica es uno de los análisis a realizar a la hora de determinar 

la viabilidad del Proyecto según la lista de contenidos mínimos para Proyectos de Inversión 

Pública (SNIP, Normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública, 2013). Consiste en evaluar 

la contribución del Proyecto al bienestar económico de la región o del país desde el punto de 

vista del conjunto de la sociedad de dicha región o país.  

 En otras palabras, el análisis socioeconómico trata de determinar si el Proyecto en 

cuestión es beneficioso para la sociedad, en función de los costes y beneficios que genere a lo 

largo de su vida útil, independientemente de la vía de provisión que se utilice y comparando 

dichos costes y beneficios en dos escenarios diferentes: escenario "con proyecto" y escenario 

"sin proyecto o escenario base", lo que permitirá realizar la toma de decisiones.  

 

6.1. ASPECTOS PREVIOS Y ENFOQUE METODOLÓGICO 

 Para llevar a cabo el análisis socioeconómico, es necesario, como se ha comentado 

previamente, determinar los costes y beneficios sociales que se generen en los escenarios "con 

Proyecto" y "sin Proyecto" a lo largo de la vida útil del mismo.  

 El problema surge a la hora de valorar los citados costes y beneficios sociales, ya que 

algunos de estos costes serán cuantificables e incluso tendrán precios de mercado; otros serán 

cuantificables y se podrán traducir en términos monetarios con las hipótesis adecuadas; otros 

serán cuantificables pero difícilmente monetizables y, finalmente, algunos costes y beneficios 

serán difícilmente cuantificables, es decir, de carácter cualitativo.  

 En la actualidad existen numerosas herramientas de ayuda en la toma de decisiones, 

siendo las más utilizadas las siguientes: 

 Análisis Coste - Beneficio (ACB): Su objetivo es valorar la variación del bienestar global 

derivado de una determinada actuación, valorando cada alternativa en contraste con 

la alternativa nula (no llevar a cabo la actuación), y evaluando dicha valoración a lo 

largo de toda la vida del proyecto. La peculiaridad del ACB es que mide el bienestar en 

términos monetarios, por lo que plantea la dificultad de evaluar los costes y beneficios 

no monetizables. Sin embargo, constituye una metodología robusta y objetiva a la 

hora de comparar alternativas. 

 Análisis Multicriterio: Permite considerar una gran variedad de criterios, tanto 

cualitativos como cuantitativos, teniendo como principal desventaja que la valoración 

de las alternativas y la asignación de pesos a los distintos criterios puede introducir 

cierta subjetividad al análisis.  

  En este documento, se plantea la siguiente metodología a seguir:  

1. Análisis cuantitativo: Consistirá en la realización de un Análisis Coste - Beneficio, para 

lo cual se deberán identificar los costes y beneficios de los escenarios "con Proyecto" y 
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"sin Proyecto" que sean cuantificables y compararlos a lo largo de la vida útil del 

Proyecto.  

2. Análisis cualitativo: Una vez realizado el análisis Coste - Beneficio y comprobado que 

el Proyecto es viable mediante dicho enfoque, se tratará de identificar y evaluar los 

costes y beneficios no cuantificables del Proyecto, y/o aquellos que no son tratados 

por el Análisis Coste - Beneficio, como pueden ser, por ejemplo, los impactos 

macroeconómicos o los aspectos redistributivos que genera el Proyecto, es decir, qué 

grupos sociales resultan beneficiados y cuáles pueden ser perjudicados. Este Análisis 

Cualitativo servirá como complemento al Análisis Coste - Beneficio para la toma de 

decisiones, impulsando o frenando la decisión de llevarlo a cabo en caso de que el 

Análisis Cuantitativo haya tenido un resultado ajustado.  

 

 

 

6.2. ANÁLISIS CUANTITATIVO 

6.2.1. Parámetros previos e indicadores de rentabilidad 

 En este apartado, se justificará, en primer lugar, la elección de una serie de parámetros 

y consideraciones previas necesarios para realizar el posterior análisis. A continuación, se 

describirá brevemente la metodología empleada y los indicadores de rentabilidad que serán 

empleados para comparar los escenarios "con Proyecto" y "sin Proyecto".  

 Los parámetros previos necesarios para el análisis Coste - Beneficio se describen 

brevemente a continuación.  

6.2.1.1. Horizonte de evaluación 

 El horizonte de evaluación incide directamente sobre el resultado del Análisis Coste - 

Beneficio, por lo que su elección debe estar debidamente justificada. 

 Hasta ahora, se ha hablado de la evaluación de costes y beneficios a lo largo de la "vida 

útil del Proyecto". No obstante, y como ya se justificó en el Apartado 3.1 Definición del 

Horizonte de Evaluación del Proyecto, el período de evaluación debe representar una 

estimación aproximada de la vida útil económica de los activos, estableciendo una situación de 

compromiso entre un período lo suficientemente largo para apreciar los impactos generados 

por el Proyecto, y a la vez lo suficientemente corto para no introducir demasiada 

incertidumbre en las previsiones.  

 El horizonte de evaluación empleado en el Análisis Coste - Beneficio coincide con el 

horizonte temporal empleado en el Estudio de Demanda: seis (6) años de construcción y 

treinta (30) años de explotación.  

 Una implicación inmediata de la elección del horizonte de evaluación es la necesidad 

de considerar valores residuales en los casos en los que la vida útil del activo en cuestión no se 

ha agotado.  
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6.2.1.2. Valor residual de los activos 

 Al considerar un horizonte de evaluación de 30 años a partir de la terminación de las 

obras, algunos de los activos construidos no habrán agotado su vida útil al final del período de 

análisis, por lo que es necesario considerar un valor residual de dichos activos. Una forma de 

cuantificar este valor residual es computando el valor presente de los beneficios y costes 

económicos que supondrían dichos activos en los años restantes del Proyecto (European 

Commission, 2015). 

 En el caso de este Proyecto, se empleará la siguiente fórmula para estimar el valor 

residual de los activos que no hayan agotado su vida útil: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 · (𝑉𝑖𝑑𝑎Ú𝑡𝑖𝑙 − 𝐻𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑒𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙)

𝑉𝑖𝑑𝑎Ú𝑡𝑖𝑙
 

siendo: 

𝑉𝑖𝑑𝑎Ú𝑡𝑖𝑙                             Vida útil del activo considerado.  

𝐻𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑒𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙      Horizonte temporal considerado, en este caso, 30 años.  

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙                        Valor total del activo en el momento de la inversión.  

 A continuación, se recoge la vida útil de los activos más importantes de este Proyecto: 

Activo Vida útil 

Infraestructura, túneles, 
estaciones y pozos 

100 años 

Instalaciones  y equipos 15 años 

Material Móvil 40 años. 
Tabla 64. Vida útil de los principales activos 

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio de Preinversión (PROINVERSION, 2014). 

6.2.1.3. Correcciones fiscales 

 Los impuestos y subsidios son considerados "transferencias" entre distintos agentes de 

la sociedad y no aportan un valor añadido al Proyecto, es decir, no representan costes y 

beneficios reales para la sociedad, sino que constituyen simplemente una mera transferencia 

de control sobre ciertos recursos de un grupo de la sociedad a otro (European Commission, 

2015). 

 Por tanto, al determinar los costes y beneficios en los dos escenarios considerados 

para el Análisis Coste - Beneficio, éstos serán calculados sin tener en cuenta impuestos o 

subvenciones.  

 Puede haber, no obstante, alguna excepción, como por ejemplo algunos impuestos 

indirectos cuyo objetivo es corregir externalidades, como por ejemplo impuestos a las 

emisiones de NOX que pretenden desincentivar externalidades ambientales negativas. 

6.2.1.4.  Conversión de precios de mercado a precios sombra 

 Cuando los precios de mercado no reflejan el coste de oportunidad de inputs y 

outputs, el enfoque usual es convertir dichos precios en precios sombra, es decir, aquellos que 

reflejan el coste de oportunidad para la sociedad (European Commission, 2015). Esto sucede 
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debido a que los precios reales de los consumos intermedios y de la producción están 

distorsionados debido a las deficiencias del mercado. Asimismo, los salarios pueden no 

guardar relación con la productividad de la mano de obra (Fondos Estructurales - FEDER, 

Fondo de Cohesión, & ISPA, 2003). 

 En el caso particular del presente Proyecto, se diferencian dos casos diferentes a la 

hora de determinar el coste social de un bien o servicio:  

 Cuando existe un mercado de bienes o servicios:  

 En el caso de bienes o servicios con precios de mercado, la normativa vigente del 

Sistema Nacional de Inversión Pública establece una serie de correcciones para la obtención de 

los precios sombra: 

Nombre del parámetro Valor 

Factor de corrección para la Inversión 0,79 

Factor de corrección para los costos de 
Mantenimiento y Operación 

0,75 

Tabla 65. Factores de corrección para convertir precios privados en precios sociales en Proyectos de 

Transporte 

Fuente: (SNIP, 2011). 

 Cuando no existe un mercado de bienes o servicios: 

 Para los bienes o servicios que no cuentan con precios de mercado, como por ejemplo 

el tiempo, la contaminación, los accidentes, etc., los precios se calcularán según el caso. 

6.2.1.5. Tasa social de descuento 

 La tasa social de descuento es empleada en el Análisis Coste - Beneficio de proyectos 

de inversión para descontar los costes y beneficios económicos, y debe reflejar el coste de 

oportunidad del capital para la sociedad en su conjunto desde una perspectiva inter-temporal. 

En otras palabras, debe reflejar la visión social de cómo costes y beneficios futuros deben ser 

evaluados frente a los actuales. 

 En el caso particular de este Proyecto, y al igual que ocurre con los factores de 

corrección para obtener los precios sombra, la normativa del Sistema Nacional de Inversión 

Pública (SNIP) propone una Tasa Social de Descuento para la evaluación socioeconómica de 

Proyectos de Inversión Pública en Perú, que será adoptada en la evaluación de este Proyecto.  

Tasa Social de Descuento 

9% (SNIP, 2011) 

6.2.1.6. Indicadores de Rentabilidad 

 Una vez determinados los costes y beneficios sociales del Proyecto en precios sombra 

y establecida la Tasa Social de Descuento, es el momento de realizar finalmente la evaluación 

socioeconómica del Proyecto, para lo que se dispone de una serie de herramientas: los 

indicadores de rentabilidad. Se emplearán los siguientes:  



                Proyecto de Concesión de la Línea 3 del Metro de Lima y Callao EVALUACIÓN SOCIO - ECONÓMICA 
                Documento I: Estudio de Preinversión 
 

Autor: Víctor Gómez Úbeda                                                                 

Tutor: Vicente Alcaraz Carrillo de Albornoz                                                                                                                            63 

 Valor Actual Neto Social (VANS): Este indicador se calcula como la suma ponderada 

(actualizada) de todos los costes y beneficios sociales a lo largo de la vida del proyecto. 

La actualización de dichos costes y beneficios se realiza descontándolos con la tasa de 

descuento social definida en los anteriores apartados.  

El cálculo del VANS se realiza mediante la siguiente fórmula: 

𝑉𝐴𝑁𝑆 = −𝐼𝑜 +  
𝐵𝑁𝑖

 1 + 𝑟 𝑛

𝑖=𝑛

𝑖=1

 

siendo: 

𝐼𝑜            Coste total de la inversión inicial realizada.  

𝐵𝑁𝑖         Beneficios netos en el año 𝑖. 

𝑟             Tasa social de descuento. 

𝑛             Vida útil del proyecto u Horizonte temporal. 

 

Si 𝑉𝐴𝑁𝑆 > 0, entonces el Proyecto resultará rentable para la sociedad, mientras que si 

𝑉𝐴𝑁𝑆 < 0, el Proyecto no será rentable para la sociedad. La ventaja de este indicador 

es que, además de distinguir si el Proyecto resulta o no rentable para la sociedad, da 

una idea del beneficio neto total que supondrá, actualizado a valor presente. Por otro 

lado, la desventaja que presenta es que no da una idea de cuál es la rentabilidad social 

del Proyecto, por lo que se complementará con la Tasa Interna de Rentabilidad Social. 

 

 Tasa Interna de Rentabilidad Social (TIRS): Este indicador se calcula como la tasa de 

descuento hipotética que igualaría los costes ponderados a los beneficios ponderados, 

es decir, que hace el VANS = 0.  

0 = −𝐼𝑜 +  
𝐵𝑁𝑖

 1 + 𝑇𝐼𝑅 𝑛

𝑖=𝑛

𝑖=1

 

siendo: 

𝐼𝑜            Coste total de la inversión inicial realizada.  

𝐵𝑁𝑖         Beneficios netos en el año 𝑖. 

𝑇𝐼𝑅        Tasa Interna de la Rentabilidad Social del Proyecto. 

𝑛             Vida útil del proyecto u Horizonte temporal. 

 

Como se ha comentado, la TIRS sí da una idea de la rentabilidad social que el Proyecto 

supondrá para la sociedad, lo que, comparado con la rentabilidad social exigida, 

determinará si el Proyecto resulta o no rentable.  

6.2.2. Costes y Beneficios en el escenario "sin Proyecto" 

 En este apartado, se pretende identificar y valorar los costes y beneficios para el 

conjunto de la sociedad en el escenario "sin Proyecto" que sean susceptibles de ser 

cuantificables y valorables en términos monetarios, con objeto de calcular posteriormente la 

rentabilidad social del Proyecto con los indicadores definidos anteriormente. En otras 

palabras, solamente se tendrán en cuenta en este apartado los costes y beneficios sociales 

monetizables. Aquellos costes y beneficios que no se puedan traducir en términos monetarios 
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o que, por simplificación, se consideren irrelevantes o con poco peso en el estudio, se 

analizarán posteriormente en el Análisis Cualitativo.  

6.2.2.1. Costes del Tiempo de Viaje en el escenario "sin Proyecto" 

 Como ya se ha comentado en los apartados introductorios y en el Estudio de 

Demanda, el tiempo de viaje es una variable fundamental a la hora de estudiar la viabilidad 

socioeconómica, ya que la disminución de los tiempos de viaje en la situación "con proyecto" 

supondrá un aumento de la competitividad y productividad de la ciudad y constituye el 

objetivo principal del presente Proyecto. 

 Por tanto, en primer lugar, se calculará en este apartado el Coste del Tiempo de Viaje 

en el escenario "sin Proyecto", con el objetivo de poder compararlo posteriormente con la 

situación "con Proyecto". 

 Previamente a realizar el cálculo, es necesario tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 Cálculo de la demanda en la situación "sin proyecto": El Estudio de Demanda 

realizado en el Apartado 3.2. proporciona la demanda estimada año a año para la 

Línea 3 del Metro de Lima y Callao, así como el ahorro medio del tiempo por cada viaje 

en una hora determinada del día. Sin embargo, no proporciona la demanda estimada 

año a año en la situación "sin proyecto", para lo que será necesario realizar ciertas 

hipótesis en este apartado con objeto de comparar ambos escenarios.  

 Cálculo del valor social del tiempo: Para realizar la estimación de los beneficios 

derivados de un ahorro en el tiempo de viaje de los usuarios, es necesario determinar 

el valor social del tiempo. Al fin y al cabo, como se ha comentado en anteriores 

apartados, el tiempo es considerado un recurso económico, por lo que es posible 

asignarle un valor equivalente a la hora de calcular el beneficio que supone el ahorro 

de dicho tiempo.  

Cálculo de la demanda en la situación "sin proyecto" 

 En el Apartado 3.2. Análisis de la Demanda, se pudo comprobar cómo la 

implementación de la Línea 3 del Metro de Lima absorbería gran parte de la demanda de otros 

modos de transporte (JICA, 2013). Es decir, gran parte de la demanda prevista para la línea de 

Metro provendrá de la transferencia desde otros modos de transporte ya existentes en la 

actualidad, como son el Metropolitano, taxis, combis, vehículos privados, etc.  

 Sin embargo, la nueva Línea de Metro generará con toda seguridad una demanda 

inducida de aquellos usuarios que no viajaban antes de ser implementada la línea de Metro y 

ahora sí lo hacen. Es decir, la nueva Línea de Metro provocará que usuarios que antes no 

realizaban el viaje ahora sí decidan viajar.  

 La razón de que nuevos usuarios decidan viajar se debe al ahorro del tiempo de viaje, 

que se traduce en una disminución del Coste Generalizado para el usuario, el cual se define 

como la desutilidad global de viajar desde un punto de origen concreto (i) hasta un punto de 

destino (j) por un medio de transporte específico (Fondos Estructurales - FEDER, Fondo de 
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Cohesión, & ISPA, 2003) y que se puede determinar como la suma de los siguientes 

componentes: 

 Coste de realizar el viaje: Puede ser el coste del combustible y amortización del 

vehículo en caso de viajes en vehículo privado o el coste del billete en caso del 

transporte público.  

 Coste asociado al Tiempo de viaje. 

 Coste asociado al Tiempo de espera.  

 Coste asociado a la calidad del servicio (comodidad, seguridad, etc.).  

 Al disminuir el Coste Generalizado, usuarios que anteriormente no estaban dispuestos 

a pagar dicho coste ahora sí  realizarán el viaje.  

 
Gráfico 6. Demanda inducida debida a la disminución del Coste Generalizado 

Fuente: (Vassallo Magro, Curso 2017/2018). 

 En definitiva, la demanda inducida supone un beneficio adicional al ahorro de tiempo 

de los usuarios que ya viajaban anteriormente. Al no contar con datos del porcentaje de viajes 

asociados a dicha demanda inducida en el escenario "con Proyecto", se realizará la siguiente 

hipótesis: 

"El número de viajes estimados para el escenario "con Proyecto" es igual al número de viajes 

estimados para el escenario "sin Proyecto". 

 De este modo, se considera despreciable la demanda inducida, considerando que la 

totalidad de la demanda estimada para la Línea 3 del Metro de Lima y Callao proviene de otros 

modos de transporte. Esta hipótesis resulta conservadora, ya que la demanda inducida supone 

ese beneficio adicional comentado anteriormente, pero supone una hipótesis razonable de 

acuerdo con los datos disponibles y consistente con lo estimado en proyecto similares.8 

Cálculo del Valor Social del Tiempo 

 Para el cálculo del Valor Social del Tiempo se ha considerado lo dispuesto en la 

normativa vigente del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), que especifica lo siguiente: 

 

                                                           
8
 En el estudio de preinversión a nivel de perfil de la Línea 2 del Metro de Lima los viajes promedio al día calculados 

para la situación "sin Proyecto" coinciden con los calculados para la situación "con Proyecto".  
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Modo de Transporte Región 
Valor del Tiempo 

(soles / hora 
pasajero) 

Valor del Tiempo 
(USD / hora pasajero) 

Transporte Local 
Público 

Lima Urbana 6,50 2,0159 

Tabla 66. Estimación del Valor Social del Tiempo en Soles y Dólares Americanos 

Fuente: Elaboración propia a partir de lo dispuesto en la Normativa del SNIP (2011). 

 Aunque el valor anterior del tiempo dado por la normativa será el empleado en el 

análisis, se ha contrastado con otras fuentes, como el estudio realizado para el Banco Central 

de Reserva del Perú "El tiempo es dinero: Cálculo del valor social del tiempo en Lima 

Metropolitana para usuarios de transporte urbano" (Calmet & Capurro, 2011), que sostiene 

que el valor social del tiempo utilizado por el Ministerio de Economía y Finanzas está 

subestimado, estimando un valor de 8,80 y 10,53 soles empleando dos metodologías 

diferentes.  

 Por tanto, el valor social del tiempo empleado en el análisis resulta, en principio, 

conservador, penalizando los beneficios que supondrá la realización del Proyecto de la Línea 3 

del Metro de Lima.  

Cálculo de los Costes del Tiempo de Viaje en el Escenario "sin Proyecto" 

 En primer lugar, en función del número de viajes anuales estimados en la Línea 3 del 

Metro de Lima y Callao y el tiempo medio de cada viaje, calculados en el Apartado 3. Análisis 

de la demanda, a continuación se presenta el cálculo del tiempo de viaje anual para el 

escenario "sin Proyecto", calculado para cada uno de los años considerados en el horizonte de 

evaluación.  

 Como ya se adelantó en el Apartado 3, se considera que en el escenario "sin Proyecto" 

existe un aumento anual del tiempo de viaje debido a la congestión vehicular en superficie. 

Este aumento se ha estimado en un 2% anual. Se recuerda que el tiempo medio de viaje en 

este escenario es de 69,5 minutos aproximadamente, al cual se aplica dicho aumento anual.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 1 Sol = 0,31 USD (28/02/2018). https://www.datosmacro.com/divisas 
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Año 
Tiempo de 
viaje anual 

(horas) 

Año 
Tiempo de 
viaje anual 

(horas) 

2025 940.016.116 2040 1.676.349.215 

2026 975.214.191 2041 1.731.960.994 

2027 1.011.730.228 2042 1.789.417.657 

2028 1.049.613.574 2043 1.848.780.406 

2029 1.100.161.895 2044 1.908.698.489 

2030 1.153.144.571 2045 1.970.558.485 

2031 1.208.678.839 2046 2.034.423.334 

2032 1.266.887.580 2047 2.100.358.014 

2033 1.327.899.595 2048 2.168.429.605 

2034 1.373.205.852 2049 2.237.243.594 

2035 1.420.057.899 2050 2.308.241.362 

2036 1.468.508.481 2051 2.381.492.207 

2037 1.518.612.134 2052 2.457.067.627 

2038 1.570.425.261 2053 2.535.041.397 

2039 1.622.523.083 2054 2.615.489.622 
Tabla 67. Estimación del Tiempo de Viaje Anual en la situación "sin Proyecto" 

Fuente: Elaboración propia. 

 Se representa la evolución del tiempo de viaje a lo largo del horizonte de evaluación 

considerado: 

 
Gráfico 7. Evolución del Tiempo de Viaje anual 2025-2054  

Fuente: Elaboración propia. 

 Una vez calculada la evolución del tiempo de viaje anual, se presenta, finalmente, el 

cálculo del coste social anual derivado de dicho ahorro del tiempo de viaje, teniendo en 
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cuenta el valor monetario del tiempo de 2,015 USD (2018) calculado anteriormente en este 

apartado. 

 En cuanto a su evolución a lo largo del tiempo, se han tenido en cuenta las 

proyecciones macroeconómicas para Perú recogidas en la Tabla 39 del Apartado 4.1.6. 

Cuadros de Costes de Inversión y las reflexiones realizadas a la hora de calcular los costes del 

Proyecto.  

 Se considera que Perú es aún un país en vías de desarrollo, que está experimentando 

hoy en día un importante crecimiento sostenido (en torno al 5% PBI al año). Habiendo 

supuesto en apartados anteriores que esta situación se prolongará en el futuro, se considera 

que el valor monetario del tiempo también incrementará conforme aumente el PBI per cápita, 

suponiendo las siguientes hipótesis: 

 Período 2016-2030: El valor del tiempo incrementará 2% anual, suponiendo un mayor 

desarrollo en estos primeros años.  

 Período 2025-2054: El valor del tiempo incrementará un 1,5% anual, más moderado, 

de acuerdo con la hipótesis supuesta.  

Año 
Coste social 
anual (USD) 

Año 
Coste social 
anual (USD) 

2025 2.175.762.826 2040 4.851.001.200 

2026 2.291.090.833 2041 5.087.108.913 

2027 2.412.531.892 2042 5.334.708.449 

2028 2.540.410.026 2043 5.594.359.136 

2029 2.702.694.890 2044 5.862.304.666 

2030 2.875.346.732 2045 6.143.083.618 

2031 3.059.027.808 2046 6.437.310.662 

2032 3.254.442.683 2047 6.745.629.910 

2033 3.462.340.926 2048 7.068.716.311 

2034 3.634.178.699 2049 7.402.433.932 

2035 3.814.544.866 2050 7.751.906.539 

2036 4.003.862.702 2051 8.117.877.920 

2037 4.202.576.479 2052 8.501.126.986 

2038 4.411.152.522 2053 8.902.469.439 

2039 4.625.851.941 2054 9.322.759.466 
Tabla 68. Coste social anual estimado debido al Tiempo de Viaje en USD, sin IGV. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.2.2.2. Costes de Operación Vehicular (COV) en el escenario "sin Proyecto" 

 En el escenario "sin Proyecto", en el que la Línea 3 de Metro no se ha implantado, es 

necesario considerar los Costes de Operación Vehicular en los que incurren los autobuses, el 

Metropolitano y los vehículos privados para satisfacer la demanda anual.  

 En primer lugar, y en base a las estadísticas presentadas en la Tabla 2. Modos de 

transporte para viajes de trabajo o estudio en Lima y Callao, del Apartado 1.2.3.2. Diagnóstico 
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de la situación actual del transporte público, se considera que la totalidad de la demanda en el 

escenario "sin Proyecto" se reparte de la siguiente forma: 

Tipo de Transporte Porcentaje de la Demanda captado 

Transporte Colectivo (Camioneta Rural, 
Microbus, Omnibus o Metropolitano) 

90% 

Transporte Individual (Taxi o Vehículo 
Privado) 

10% 

Tabla 69. Hipótesis para reparto modal de viajeros en el Eje Norte - Sur. 

Fuente: Elaboración propia. 

 El porcentaje tan mayoritario asignado al Transporte colectivo que posteriormente 

será captado por el Metro se debe a dos razones: 

 En primer lugar, la Tabla 2. Modos de transporte para viajes de trabajo o estudio en 

Lima y Callao muestra el alto porcentaje de viajes en Transporte Colectivo por motivos 

de trabajo o estudio en Lima Metropolitana, cercano al 75%.  

 En segundo lugar, partiendo de la experiencia de otros proyectos (por ejemplo, en el 

caso del Metro de Quito), se demuestra que la demanda captada por el Metro 

proviene en su mayoría del transporte público. Es decir, es mucho más difícil captar 

usuarios que provengan del vehículo privado. Por ello, se han considerado los 

porcentajes indicados.  

 Se considera, como simplificación, que los Costes de Operación Vehicular son similares 

para todos los vehículos incluidos en estos dos grandes grupos: Transporte Colectivo y 

Transporte Individual.  

 Para cuantificar dichos costes de operación, se ha consultado el Estudio de 

Preinversión a nivel de Perfil del COSAC 2 (PROTRANSPORTE, 2011), obteniendo, tras realizar 

algunas operaciones y actualizar los valores al año 2018, los siguientes valores: 

Tipo de 
Transporte 

% Demanda 
Total 

COV (USD/km) 
(2011) 

COV (USD/km) 
(2018)10 

Ocupación Media 
(Pasajeros) 

Transporte 
Colectivo 

90% 0,437 0,548 20 

Transporte 
Individual 

10% 0,171 0,215 1,6 

Tabla 69. Costes de Operación Vehicular y Ocupación de Vehículos. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio del Preinversión del COSAC 2 (PROTRANSPORTE, 2011). 

 Calculando los kilómetros totales recorridos en la situación "sin Proyecto", así como la 

corrección para el análisis socioeconómico definida en el Apartado 6.2.1.4. que permite pasar 

de precios de mercado a precios sombra, se obtienen los siguientes resultados:  

 

 

                                                           
10

 Inflación en el período 2011-2018 del 25,39%, según datos históricos del Banco Central de Reserva de Perú. 
Fuente: http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html 
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 Costes Anuales de Operación Vehicular para Transporte Colectivo: 

Año km recorridos 
COV 

(USD/km) 

Corrección 
Precios 
Sombra 

TOTAL COSTE 
ANUAL COV 

(Millones USD) 

2025 1.215.417.001 0,548 0,75 499,536 

2026 1.236.203.156 0,548 0,75 508,079 

2027 1.257.344.799 0,548 0,75 516,769 

2028 1.278.848.005 0,548 0,75 525,607 

2029 1.314.152.964 0,548 0,75 540,117 

2030 1.350.432.580 0,548 0,75 555,028 

2031 1.387.713.762 0,548 0,75 570,350 

2032 1.426.024.160 0,548 0,75 586,096 

2033 1.465.392.187 0,548 0,75 602,276 

2034 1.485.675.997 0,548 0,75 610,613 

2035 1.506.240.572 0,548 0,75 619,065 

2036 1.527.089.802 0,548 0,75 627,634 

2037 1.548.227.623 0,548 0,75 636,322 

2038 1.569.658.032 0,548 0,75 645,129 

2039 1.589.931.766 0,548 0,75 653,462 

2040 1.610.467.356 0,548 0,75 661,902 

2041 1.631.268.185 0,548 0,75 670,451 

2042 1.652.337.676 0,548 0,75 679,111 

2043 1.673.679.301 0,548 0,75 687,882 

2044 1.694.041.609 0,548 0,75 696,251 

2045 1.714.651.647 0,548 0,75 704,722 

2046 1.735.512.431 0,548 0,75 713,296 

2047 1.756.627.012 0,548 0,75 721,974 

2048 1.777.998.477 0,548 0,75 730,757 

2049 1.798.453.271 0,548 0,75 739,164 

2050 1.819.143.387 0,548 0,75 747,668 

2051 1.840.071.531 0,548 0,75 756,269 

2052 1.861.240.438 0,548 0,75 764,970 

2053 1.882.652.883 0,548 0,75 773,770 

2054 1.904.311.663 0,548 0,75 782,672 
Tabla 70. Coste Anual de Operación Vehicular para Transporte Colectivo en situación "sin Proyecto". 

Fuente: Elaboración propia 
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 Costes Anuales de Operación Vehicular para Transporte Individual: 

Año km recorridos 
COV 

(USD/km) 

Corrección 
Precios 
Sombra 

TOTAL COSTE 
ANUAL COV 

(Millones USD) 

2025 1.688.079.168 0,215 0,75 272,203 

2026 1.716.948.828 0,215 0,75 276,858 

2027 1.746.312.220 0,215 0,75 281,593 

2028 1.776.177.785 0,215 0,75 286,409 

2029 1.825.212.450 0,215 0,75 294,316 

2030 1.875.600.806 0,215 0,75 302,441 

2031 1.927.380.225 0,215 0,75 310,790 

2032 1.980.589.111 0,215 0,75 319,370 

2033 2.035.266.926 0,215 0,75 328,187 

2034 2.063.438.885 0,215 0,75 332,730 

2035 2.092.000.795 0,215 0,75 337,335 

2036 2.120.958.058 0,215 0,75 342,004 

2037 2.150.316.144 0,215 0,75 346,738 

2038 2.180.080.600 0,215 0,75 351,538 

2039 2.208.238.564 0,215 0,75 356,078 

2040 2.236.760.217 0,215 0,75 360,678 

2041 2.265.650.257 0,215 0,75 365,336 

2042 2.294.913.439 0,215 0,75 370,055 

2043 2.324.554.585 0,215 0,75 374,834 

2044 2.352.835.569 0,215 0,75 379,395 

2045 2.381.460.621 0,215 0,75 384,011 

2046 2.410.433.932 0,215 0,75 388,682 

2047 2.439.759.739 0,215 0,75 393,411 

2048 2.469.442.329 0,215 0,75 398,198 

2049 2.497.851.765 0,215 0,75 402,779 

2050 2.526.588.038 0,215 0,75 407,412 

2051 2.555.654.904 0,215 0,75 412,099 

2052 2.585.056.164 0,215 0,75 416,840 

2053 2.614.795.670 0,215 0,75 421,636 

2054 2.644.877.310 0,215 0,75 426,486 
Tabla 71. Coste Anual de Operación Vehicular para Transporte Individual en situación "sin Proyecto". 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.2.3. Costes por Accidentalidad en el escenario "sin Proyecto" 

 Debido a la hipótesis realizada en el apartado anterior de que el 90% de la demanda 

captada por el Metro proviene del Transporte Colectivo, este apartado se centra en el análisis 

de la accidentalidad causada por el Transporte Público en Lima, considerando despreciable la 

accidentalidad causada por el vehículo privado.  

 Según el informe "La Vulnerabilidad de los peatones en la vialidad del Área 

Metropolitana de Lima y Callao" (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2009), los 

transportes públicos son responsables del 36% de los muertos por atropello en Lima, es decir, 
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107 muertos. Se considera como hipótesis, por tanto, que los transportes públicos son 

responsables del 36% de los accidentes.  

 A continuación, se muestran datos del informe "Análisis de los Accidentes de Tránsito 

en el Área Metropolitana de Lima y Callao en 2006" (Secretaría Técnica Consejo de Transportes 

de Lima, 2006): 

CONDICIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Ileso 57.320 59,9% 

Herido 37.867 39,6% 

Muerto 450 0,5% 

Total 95.637 100% 
Tabla 72. Distribución de las personas involucradas en accidente según condición en 2006 

Fuente: (Secretaría Técnica Consejo de Transportes de Lima, 2006) 

 Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), arroja los 

siguientes datos de accidentalidad para el Departamento de Lima (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, 2018): 

CONDICIÓN AÑO CANTIDAD 

 
 

Muertos 

2011 581 

2012 585 

2013 541 

2014 474 

2015 641 

2016 472 
Tabla 73. Víctimas de accidentes de tránsito fatales, según departamento 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2018) 

 Como se puede observar, el número de víctimas de accidentes de tráfico oscila 

considerablemente de un año a otro y no presenta una tendencia ascendente o descendente. 

Por ello, se van a considerar los datos de la Tabla 72 de forma constante a lo largo de todos los 

años de explotación.  

 Se aplica el coeficiente del 36% al número de personas involucradas en accidentes, 

obteniéndose lo siguiente: 

CONDICIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Ileso 20.635,2 59,9% 

Herido 13.632,12 39,6% 

Muerto 162 0,5% 

Total 34.429,32 100% 
Tabla 74. Distribución de las personas involucradas en accidente de transporte público al año según 

condición 

Fuente: Elaboración propia 

 Una vez calculado el número de afectados por accidente de tráfico en transporte 

público, se dividen por el número de kilómetros recorridos por el transporte colectivo a lo 

largo del período de explotación, tomando como referencia el año 2025:  
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Kilómetros recorridos en 2025 1.215.417.001 

Nº de ilesos / km 1,698 E-05 

Nº heridos / km 1,122 E-05 

Nº muertos / km 1,333 E-07 
Tabla 75. Número de lesionados en 2025 debido a los transportes públicos por tipo y por km 

Fuente: Elaboración propia 

 A continuación, se determina el coste social por nivel de gravedad, tomando como 

referencia el estudio SECTRA y MIDEPLAN "Metodología simplificada de estimación de 

beneficios sociales por disminución de accidentes en proyectos de viabilidad interurbana" en 

Chile (Secretaría de Planificacion del Transporte & Ministerio de Planificación, 2011): 

Nivel de Gravedad Costo Social (USD 2011) Costo Social (USD 2018) 

Ileso 1.423 1.784 

Menos grave 1.162 1.457 

Fatal 128.269 160.836 
Tabla 76. Costos sociales por nivel de gravedad 

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio SECTRA y MIDEPLAN (Secretaría de Planificacion del 

Transporte & Ministerio de Planificación, 2011) 

 Multiplicando el número de ilesos, heridos y muertos por los costes asociados, se 

obtienen los costes para cada tipo de lesionados por kilómetro recorrido: 

Coste de ilesos / km bus 0,030 

Coste de heridos / km bus 0,018 

Coste de muertos / km bus 0,021 

Total 0,069 
Tabla 77. Costes sociales por nivel de gravedad de lesión (USD / km bus) 

Fuente: Elaboración propia 

 Como conclusión, se obtiene que el coste social de los accidentes por km recorridos 

por el transporte público es de 0,067 USD 2018 / km bus. Este coste social varía año a año en 

función de los km recorridos, obteniendo el coste social de los accidentes para la situación "sin 

Proyecto":  
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Año km recorridos 
Coste 

Accidentalidad 
(USD/km) 

TOTAL COSTE ANUAL 
ACCIDENTALIDAD 

(Millones USD) 

2025 1.215.417.001 0,069 83,864 

2026 1.236.203.156 0,069 85,298 

2027 1.257.344.799 0,069 86,757 

2028 1.278.848.005 0,069 88,241 

2029 1.314.152.964 0,069 90,677 

2030 1.350.432.580 0,069 93,180 

2031 1.387.713.762 0,069 95,752 

2032 1.426.024.160 0,069 98,396 

2033 1.465.392.187 0,069 101,112 

2034 1.485.675.997 0,069 102,512 

2035 1.506.240.572 0,069 103,931 

2036 1.527.089.802 0,069 105,369 

2037 1.548.227.623 0,069 106,828 

2038 1.569.658.032 0,069 108,306 

2039 1.589.931.766 0,069 109,705 

2040 1.610.467.356 0,069 111,122 

2041 1.631.268.185 0,069 112,558 

2042 1.652.337.676 0,069 114,011 

2043 1.673.679.301 0,069 115,484 

2044 1.694.041.609 0,069 116,889 

2045 1.714.651.647 0,069 118,311 

2046 1.735.512.431 0,069 119,750 

2047 1.756.627.012 0,069 121,207 

2048 1.777.998.477 0,069 122,682 

2049 1.798.453.271 0,069 124,093 

2050 1.819.143.387 0,069 125,521 

2051 1.840.071.531 0,069 126,965 

2052 1.861.240.438 0,069 128,426 

2053 1.882.652.883 0,069 129,903 

2054 1.904.311.663 0,069 131,398 
Tabla 78. Coste Anual de Accidentalidad para Transporte Colectivo en situación "sin Proyecto". 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.2.4. Coste Social por Contaminación Atmosférica  en el escenario "sin 

Proyecto" 

 Según la Organización Mundial de la Salud, la contaminación atmosférica es el 

principal riesgo ambiental para la salud en las Américas y nueve de cada diez muertes en todo 

el mundo es el resultado de condiciones relacionadas con este tipo de contaminación.  

 Los contaminantes atmosféricos más relevantes para la salud son las partículas en 

suspensión (PM) con un diámetro de 10 micras o menos, que pueden penetrar profundamente 

en los pulmones e inducir la reacción de la superficie y las células de defensa. La mayoría de 

estos contaminantes son el producto de la quema de combustibles fósiles, por lo que el tráfico 
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rodado de las ciudades es uno de los principales focos emisores de este tipo de partículas. 

(Portal Web de la Organización Panamericana de la Salud, 2018). 

 La transferencia modal de los usuarios desde modos contaminantes como el automóvil 

privado o los buses, hacia modos menos contaminantes como el metro, ayuda a reducir la 

contaminación local, lo que generará beneficios sociales.  

 Para cuantificar el coste social de la contaminación en los escenarios "con Proyecto" y 

"sin Proyecto", se han consultado los siguientes documentos: 

 Valoración Económica de los Impactos de la Contaminación Atmosférica por partículas 

totales en suspensión (PTS) y PM10 en la salud de la población de Lima Metropolitana 

(González del Valle Begazo, 2004). 

 II Plan Integral de Saneamiento Atmosférico para Lima - Callao PISA 2011 - 2015 

(Comité de Gestión Iniciativa Aire Limpio C. , 2010). 

 El costo económico de la contaminación del aire por PM10 en Lima Metropolitana: un 

análisis exploratorio (Orihuela & Rivera, 2013). 

 Gestión de la Calidad del Aire en Lima y Callao, Informe para la Audiencia Pública: 

"Calidad Ambiental del Aire y Salud Pública" (Comité de Gestión Iniciativa Aire Limpio, 

2017). 

 Update of the Handbook on External Costs of Transport (RICARDO-AEA, 2014). 

 Según el PISA 2011 - 2015, las partículas PM10 son el principal contaminante en Lima - 

Callao y el único que supera las concentraciones recomendadas: 

 
Gráfico 8. Concentración de Material Particulado PM10, verano e invierno. Años: 2000 y 2011. 

Fuente: (Comité de Gestión Iniciativa Aire Limpio C. , 2010) 

 De acuerdo con el anterior gráfico y según el informe sobre la Gestión de la Calidad del 

Aire en Lima y Callao (Comité de Gestión Iniciativa Aire Limpio, 2017), la concentración 

promedio anual de PM10 ha sufrido una disminución considerable a lo largo de las últimas 

décadas, alcanzando un nivel de estabilidad, gracias a la utilización de combustibles menos 

contaminantes y a la implementación de medidas del PISA 2011 - 2015.  
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Gráfico 9. Promedio General Anual de PM10 en µg/cm

3
 

Fuente: (Comité de Gestión Iniciativa Aire Limpio, 2017) 

 Dada la tendencia estable reflejada en los gráficos anteriores, se considera que los 

costes sociales asociados a la contaminación atmosférica en los próximos años serán 

evolucionarán proporcionalmente de acuerdo al tráfico circulante, no viéndose incrementados 

por otros factores externos.  

 Para estimar dichos costes, se consideran los costes por contaminación del aire 

tabulados en el documento Update of the Handbook on External Costs of Transport, cuyos 

cálculos están basados en la metodología COPERT 4. Estas tablas se han empleado para países 

de la Unión Europea, por lo que se ha tratado de adaptar los resultados a la realidad de Perú. 

Los datos empleados son los siguientes: 

Tipo de vehículo Costo Social (USD/km 2018) 

Transporte Colectivo 0,168 

Transporte Individual 0,039 
Tabla 79. Coste Social de Contaminación en Transporte Urbano por kilómetro en USD 2018 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del documento Update of the Handbook on External Costs 

of Transport (RICARDO-AEA, 2014). 

 Considerando las hipótesis de transporte individual y colectivo empleadas en los 

apartados anteriores, se exponen a continuación los resultados obtenidos para el escenario 

"sin Proyecto": 
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Año km recorridos 
Coste 

Contaminación 
(USD/km) 

TOTAL COSTE ANUAL 
CONTAMINACIÓN 

(Millones USD) 

2025 1.215.417.001 0,168 204,190 

2026 1.236.203.156 0,168 207,682 

2027 1.257.344.799 0,168 211,234 

2028 1.278.848.005 0,168 214,846 

2029 1.314.152.964 0,168 220,778 

2030 1.350.432.580 0,168 226,873 

2031 1.387.713.762 0,168 233,136 

2032 1.426.024.160 0,168 239,572 

2033 1.465.392.187 0,168 246,186 

2034 1.485.675.997 0,168 249,594 

2035 1.506.240.572 0,168 253,048 

2036 1.527.089.802 0,168 256,551 

2037 1.548.227.623 0,168 260,102 

2038 1.569.658.032 0,168 263,703 

2039 1.589.931.766 0,168 267,109 

2040 1.610.467.356 0,168 270,559 

2041 1.631.268.185 0,168 274,053 

2042 1.652.337.676 0,168 277,593 

2043 1.673.679.301 0,168 281,178 

2044 1.694.041.609 0,168 284,599 

2045 1.714.651.647 0,168 288,061 

2046 1.735.512.431 0,168 291,566 

2047 1.756.627.012 0,168 295,113 

2048 1.777.998.477 0,168 298,704 

2049 1.798.453.271 0,168 302,140 

2050 1.819.143.387 0,168 305,616 

2051 1.840.071.531 0,168 309,132 

2052 1.861.240.438 0,168 312,688 

2053 1.882.652.883 0,168 316,286 

2054 1.904.311.663 0,168 319,924 
Tabla 80. Coste Anual de Contaminación Atmosférica para Transporte Colectivo en situación "sin 

Proyecto". 

Fuente: Elaboración propia 
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Año km recorridos 
Coste 

Contaminación 
(USD/km) 

TOTAL COSTE ANUAL 
CONTAMINACIÓN 

(Millones USD) 

2025 1.688.079.168 0,039 65,835 

2026 1.716.948.828 0,039 66,961 

2027 1.746.312.220 0,039 68,106 

2028 1.776.177.785 0,039 69,271 

2029 1.825.212.450 0,039 71,183 

2030 1.875.600.806 0,039 73,148 

2031 1.927.380.225 0,039 75,168 

2032 1.980.589.111 0,039 77,243 

2033 2.035.266.926 0,039 79,375 

2034 2.063.438.885 0,039 80,474 

2035 2.092.000.795 0,039 81,588 

2036 2.120.958.058 0,039 82,717 

2037 2.150.316.144 0,039 83,862 

2038 2.180.080.600 0,039 85,023 

2039 2.208.238.564 0,039 86,121 

2040 2.236.760.217 0,039 87,234 

2041 2.265.650.257 0,039 88,360 

2042 2.294.913.439 0,039 89,502 

2043 2.324.554.585 0,039 90,658 

2044 2.352.835.569 0,039 91,761 

2045 2.381.460.621 0,039 92,877 

2046 2.410.433.932 0,039 94,007 

2047 2.439.759.739 0,039 95,151 

2048 2.469.442.329 0,039 96,308 

2049 2.497.851.765 0,039 97,416 

2050 2.526.588.038 0,039 98,537 

2051 2.555.654.904 0,039 99,671 

2052 2.585.056.164 0,039 100,817 

2053 2.614.795.670 0,039 101,977 

2054 2.644.877.310 0,039 103,150 
Tabla 81. Coste Anual de Contaminación Atmosférica para Transporte Individual en situación "sin 

Proyecto". 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.2.5. Coste Social por Emisión de Gases de Efecto Invernadero en el 
escenario "sin Proyecto" 

 El desarrollo de un sistema de transporte colectivo masivo como es la Línea 3 del 

Metro de Lima y Callao, asociado a una reducción del tránsito de vehículos en superficie, 

permite limitar, además de la emisión de contaminantes atmosféricos, las emisiones de gases 

de efecto invernadero (GEI), que contribuyen al Cambio Climático y suponen una preocupación 

a nivel mundial.  

 Esta reducción o, al menos, limitación de la emisión de gases de efecto invernadero 

supone un beneficio social económico que debe ser evaluado en el presente análisis.  
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 Para calcular el coste social asociado a dichas emisiones, se ha empleado nuevamente 

el documento "Update of the Handbook on External Costs of Transport" (RICARDO-AEA, 2014), 

adaptando los datos para países de la Unión Europea a la situación de Perú, obteniendo los 

siguientes resultados:  

Tipo de vehículo Costo Social (USD/km 2018) 

Transporte Colectivo 0,074 

Transporte Individual 0,023 
Tabla 82. Coste Social de emisión de GEI en Transporte Urbano por kilómetro en USD 2018 

Fuente: Elaboración propia a partir del datos del documento Update of the Handbook on External Costs 

of Transport (RICARDO-AEA, 2014). 

 Considerando las hipótesis de transporte individual y colectivo empleadas en los 

apartados anteriores, se exponen a continuación los resultados obtenidos para el escenario 

"sin Proyecto": 

Año km recorridos 
Coste      Emisión 

GEI (USD/km) 
TOTAL COSTE ANUAL 

EMISIÓN GEI (Millones USD) 

2025 1.215.417.001 0,074 89,941 

2026 1.236.203.156 0,074 91,479 

2027 1.257.344.799 0,074 93,044 

2028 1.278.848.005 0,074 94,635 

2029 1.314.152.964 0,074 97,247 

2030 1.350.432.580 0,074 99,932 

2031 1.387.713.762 0,074 102,691 

2032 1.426.024.160 0,074 105,526 

2033 1.465.392.187 0,074 108,439 

2034 1.485.675.997 0,074 109,940 

2035 1.506.240.572 0,074 111,462 

2036 1.527.089.802 0,074 113,005 

2037 1.548.227.623 0,074 114,569 

2038 1.569.658.032 0,074 116,155 

2039 1.589.931.766 0,074 117,655 

2040 1.610.467.356 0,074 119,175 

2041 1.631.268.185 0,074 120,714 

2042 1.652.337.676 0,074 122,273 

2043 1.673.679.301 0,074 123,852 

2044 1.694.041.609 0,074 125,359 

2045 1.714.651.647 0,074 126,884 

2046 1.735.512.431 0,074 128,428 

2047 1.756.627.012 0,074 129,990 

2048 1.777.998.477 0,074 131,572 

2049 1.798.453.271 0,074 133,086 

2050 1.819.143.387 0,074 134,617 

2051 1.840.071.531 0,074 136,165 

2052 1.861.240.438 0,074 137,732 

2053 1.882.652.883 0,074 139,316 

2054 1.904.311.663 0,074 140,919 
Tabla 83. Coste Anual de Emisión de GEI para Transporte Colectivo en situación "sin Proyecto". 

Fuente: Elaboración propia 
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Año km recorridos 
Coste      

Emisión GEI 
(USD/km) 

TOTAL COSTE ANUAL 
EMISIÓN GEI 

(Millones USD) 

2025 1.688.079.168 0,023 38,826 

2026 1.716.948.828 0,023 39,490 

2027 1.746.312.220 0,023 40,165 

2028 1.776.177.785 0,023 40,852 

2029 1.825.212.450 0,023 41,980 

2030 1.875.600.806 0,023 43,139 

2031 1.927.380.225 0,023 44,330 

2032 1.980.589.111 0,023 45,554 

2033 2.035.266.926 0,023 46,811 

2034 2.063.438.885 0,023 47,459 

2035 2.092.000.795 0,023 48,116 

2036 2.120.958.058 0,023 48,782 

2037 2.150.316.144 0,023 49,457 

2038 2.180.080.600 0,023 50,142 

2039 2.208.238.564 0,023 50,789 

2040 2.236.760.217 0,023 51,445 

2041 2.265.650.257 0,023 52,110 

2042 2.294.913.439 0,023 52,783 

2043 2.324.554.585 0,023 53,465 

2044 2.352.835.569 0,023 54,115 

2045 2.381.460.621 0,023 54,774 

2046 2.410.433.932 0,023 55,440 

2047 2.439.759.739 0,023 56,114 

2048 2.469.442.329 0,023 56,797 

2049 2.497.851.765 0,023 57,451 

2050 2.526.588.038 0,023 58,112 

2051 2.555.654.904 0,023 58,780 

2052 2.585.056.164 0,023 59,456 

2053 2.614.795.670 0,023 60,140 

2054 2.644.877.310 0,023 60,832 
Tabla 84. Coste Anual de emisión de GEI para Transporte Individual en situación "sin Proyecto". 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.3. Costes y Beneficios en el escenario "con Proyecto" 

 Una vez determinados los costes en el escenario "sin Proyecto", en este apartado se 

pretende calcular, empleando la misma metodología, los costes y beneficios que supondría 

para la sociedad la ejecución del Proyecto de la Línea 3 del Metro de Lima y Callao.  

 La ejecución de una nueva línea de Metro supondrá una variación de los costes de 

tiempo de viaje, operación vehicular, contaminación, etc., considerados en la situación "sin 

Proyecto", los cuales aumentarán o disminuirán según el caso, pero además, la propia 

ejecución, operación y mantenimiento de la línea supondrá una serie de costes para la 

sociedad no considerados en el escenario "sin Proyecto". Por último, teniendo en cuenta el 
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horizonte de evaluación del Proyecto, habrá que considerar el correspondiente valor residual 

de la infraestructura, instalaciones y equipos al final de dicho período de evaluación.  

   Considerando lo anterior, los costes y beneficios en el escenario "con Proyecto" se 

agrupan a continuación en los siguientes apartados.  

6.2.3.1. Coste Social de Tiempo de Viaje, Operación Vehicular, Accidentalidad, 

Contaminación Atmosférica y Emisión de GEI en el escenario "con 

Proyecto" 

 Con objeto de no extender en exceso el presente estudio, se pretende agrupar en este 

primer apartado todos aquellos costes cuya metodología de cálculo ya se ha descrito para el 

escenario "sin Proyecto".  

 En este apartado, por tanto, se tratará de explicar y justificar las hipótesis que 

diferencian estos costes en la situación "con Proyecto" en relación con el escenario "sin 

Proyecto" descrito en los apartados anteriores.  

 Coste Social del Tiempo de Viaje: Como se justificó en el cálculo del tiempo de viaje en 

la situación "sin Proyecto", se considera despreciable la demanda inducida, por lo que 

el número de viajeros coincide en ambos escenarios. Por tanto, la única diferencia en 

la nueva situación es el tiempo de viaje, que disminuye de un promedio 69,5 minutos a 

65,5 minutos, suponiendo un ahorro de unos 4 minutos por viaje, de acuerdo con los 

resultados obtenidos del Estudio de Demanda. En este caso, el tiempo de viaje no se 

ve incrementado año a año, a diferencia de lo que ocurría en el escenario "sin 

Proyecto", ya que no se ve afectado por la congestión en superficie. A continuación, se 

expone el Coste Social del Tiempo de Viaje al año en este nuevo escenario: 

Año 
Coste social 
anual (USD) 

Año 
Coste social 
anual (USD) 

2025 1.785.117.656 2040 2.957.223.159 

2026 1.842.881.579 2041 3.040.349.993 

2027 1.902.514.663 2042 3.125.813.500 

2028 1.964.077.388 2043 3.213.679.366 

2029 2.048.573.859 2044 3.301.569.279 

2030 2.136.705.447 2045 3.391.862.861 

2031 2.228.628.538 2046 3.484.625.855 

2032 2.324.506.248 2047 3.579.925.796 

2033 2.424.508.708 2048 3.677.832.066 

2034 2.494.939.540 2049 3.775.945.443 

2035 2.567.416.351 2050 3.876.676.191 

2036 2.641.998.582 2051 3.980.094.129 

2037 2.718.747.391 2052 4.086.270.939 

2038 2.797.725.715 2053 4.195.280.227 

2039 2.876.369.114 2054 4.307.197.550 
Tabla 85. Coste Social Anual de Tiempo de Viaje en escenario "con Proyecto". 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se observa, el Coste Social Anual de Tiempo de Viaje es menor al del escenario 

"sin Proyecto", debido al ahorro de tiempo que supone la implantación de la nueva 

línea de Metro.  

 

 Coste Social de Operación Vehicular, Accidentalidad, Contaminación Atmosférica y 

Emisión de GEI: El cálculo de todos estos costes depende fundamentalmente de una 

misma variable: el número de kilómetros recorridos por vehículos individuales y 

transporte colectivo. Al contrario de lo que inicialmente se podría intuir, y como se ha 

demostrado en otros estudios como el del Metro de Quito, la implantación de una 

línea de Metro no elimina la congestión de una ciudad ni la circulación de vehículos en 

superficie. Por ello, se consideran las siguientes hipótesis para la situación "con 

Proyecto", en las que se basará el cálculo de estos costes: 

 No se considera una reducción en la circulación de vehículos privados: 

Aunque la línea de Metro pueda captar usuarios de otros modos, se considera 

de forma conservadora que aparecerán nuevos usuarios del vehículo privado, 

despreciando la posible disminución del uso de este modo de transporte. Por 

ello, todos los costes asociados al vehículo privado permanecerán constantes 

en ambos escenarios. 

 Se considera una reducción del 20% en la circulación de transporte colectivo: 

Sí es lógico pensar que con la implantación del Metro la flota de autobuses, 

combis, etc., se verá reducida debido al gran número de usuarios que migran 

al nuevo modo de transporte.  

 

Todos estos costes se calcularán de acuerdo a estas hipótesis. Los resultados 

obtenidos se reflejarán posteriormente en el cuadro de resultados del Análisis Coste - 

Beneficio. 

6.2.3.2. Coste Social de Inversión, Operación y Mantenimiento de la Línea 3 del 

Metro de Lima 

 En el Apartado 4. Determinación de los Costes del Proyecto, se ha justificado en detalle 

los importantes costes de inversión, operación y mantenimiento que conllevaría la ejecución 

del Proyecto de la Línea 3 del Metro de Lima y Callao.  Estos costes deben ser tenidos en 

cuenta en este análisis, ya que suponen un gasto importante para la sociedad. 

 No obstante, para tener en cuenta el coste social de la ejecución, operación y 

mantenimiento del Proyecto, hay que realizar una serie de ajustes a los costes de mercado 

calculados en el Apartado 4.  

 Conversión de precios de mercado a precios sombra: Como se ha justificado en el 

Apartado 6.2.1.4., los costes de inversión tendrán un factor de corrección de 0,79 y los 

costes de mantenimiento y operación de 0,75. 

 Evolución de los precios: El Análisis Coste - Beneficio se realiza en términos reales, por 

lo que se considerarán estos costes en USD reales en el año de evaluación (2018). 
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6.2.3.3. Beneficios derivados del Valor residual de los activos 

 Siguiendo la metodología expuesta en el Apartado 6.2.1.2. Valor residual de los 

activos, y considerando un Horizonte Temporal de 30 años a partir de la finalización de las 

obras, se expone a continuación el cálculo del valor residual de los activos ejecutados en el 

escenario "con Proyecto", que supondrán un beneficio en esta situación: 

Activo Valor Total (USD) Vida Útil Valor residual (USD) 

Obra Civil 3.709.143.000 100 años 2.596.400.100 

Instalaciones y 
Sistemas 

623.260.000 2 x 15 años 0 

Material Rodante 793.961.000 40 años 155.815.000 
 Tabla 86. Valor Residual de los Activos en USD 2018 en escenario "con Proyecto". 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.4. Resultados del Análisis Coste - Beneficio 

 
Tabla 87. Resultados del Análisis Coste - Beneficio.  

Fuente: Elaboración Propia 

 Finalmente, implementando en un modelo todas las hipótesis planteadas en el cálculo de los costes y beneficios en los escenarios "con Proyecto" y 

"sin Proyecto", y teniendo en cuenta la Tasa de Descuento Social del 9% definida en el Apartado 6.2.1.5. Tasa Social de Descuento, se ha calculado el Valor 

Actual Neto Social en ambos escenarios para el año de estudio (2018), obteniendo los siguientes resultados:  

 Valor Actual Neto Social (VANS) en el escenario "sin Proyecto": -32.068.731.857 USD 2018 sin IGV. 

 Valor Actual Neto Social (VANS) en el escenario "con Proyecto": -27.266.176.929 USD 2018 sin IGV.  

 La diferencia entre el escenario "con Proyecto" menos el escenario "sin Proyecto" proporciona un resultado del VANS positivo, de 4.800 Millones 

USD 2018 sin IGV, lo que refleja que el escenario "con Proyecto" supone menores  costes para la sociedad. Por tanto, se considera mediante este análisis 

que la ejecución del Proyecto resulta rentable para la sociedad.  

 La Tasa Interna de Rentabilidad Social calculada a partir de la diferencia entre ambos escenarios proporciona un valor del 14,63%, superior al 9% de 

la Tasa de Descuento Social, lo que proporciona una idea de la rentabilidad del Proyecto.  

Concepto VAN (USD 2018) USD 2018 corrientes 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2054

Coste Anual del Tiempo (USD) -22.947.428.305 -152.588.612.972 0 0 0 0 0 0 -2.175.762.826 -2.875.346.732 -3.814.544.866 -4.851.001.200 -6.143.083.618 -7.751.906.539 -9.322.759.466

Costes Anuales de Operación Vehicular (USD) -5.611.684.110 -30.167.384.272 0 0 0 0 0 0 -771.739.153 -857.468.421 -956.400.003 -1.022.579.669 -1.088.732.352 -1.155.080.253 -1.209.158.560

Costes Anuales de Accidentalidad (USD) -609.813.563 -3.278.245.840 0 0 0 0 0 0 -83.863.773 -93.179.848 -103.930.599 -111.122.248 -118.310.964 -125.520.894 -131.397.505

Costes Anuales de Contaminación (USD) -1.963.481.834 -10.555.318.127 0 0 0 0 0 0 -270.025.144 -300.021.105 -334.636.447 -357.792.164 -380.938.441 -404.153.023 -423.074.575

Costes Anuales de Emisión de GEI (USD) -936.324.046 -5.033.506.294 0 0 0 0 0 0 -128.766.679 -143.070.829 -159.577.821 -170.620.069 -181.657.816 -192.728.136 -201.751.241

TOTAL Escenario Sin Proyecto -32.068.731.857 -201.623.067.504 0 0 0 0 0 0 -3.430.157.575 -4.269.086.935 -5.369.089.736 -6.513.115.350 -7.912.723.191 -9.629.388.844 -11.288.141.346

Costes de Inversión (USD) -3.742.884.252 -5.022.227.827 -502.222.783 -753.334.174 -1.255.556.957 -1.255.556.957 -753.334.174 -502.222.783 0 0 0 0 0 0 0

Costes de Reinversión (USD) -73.945.780 -492.375.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -492.375.400 0 0 0

Costes de Operación Personal (USD) -115.127.840 -563.813.747 0 0 0 0 0 0 -18.793.792 -18.793.792 -18.793.792 -18.793.792 -18.793.792 -18.793.792 -18.793.792

Costes de Operación Energía (USD) -266.056.944 -1.430.273.321 0 0 0 0 0 0 -36.589.116 -40.653.647 -45.344.117 -48.481.778 -51.618.159 -54.763.796 -57.327.716

Costes de Mantenimiento (USD) -264.979.092 -1.297.677.915 0 0 0 0 0 0 -43.255.931 -43.255.931 -43.255.931 -43.255.931 -43.255.931 -43.255.931 -43.255.931

Coste Anual del Tiempo (USD) -15.081.757.263 -88.749.057.132 0 0 0 0 0 0 -1.785.117.656 -2.136.705.447 -2.567.416.351 -2.957.223.159 -3.391.862.861 -3.876.676.191 -4.307.197.550

Costes Anuales de Operación Vehicular (USD) -4.885.210.561 -26.261.995.749 0 0 0 0 0 0 -671.831.876 -746.462.862 -832.587.028 -890.199.252 -947.787.987 -1.005.546.667 -1.052.624.141

Costes Anuales de Accidentalidad (USD) -487.850.850 -2.622.596.672 0 0 0 0 0 0 -67.091.018 -74.543.878 -83.144.480 -88.897.798 -94.648.771 -100.416.715 -105.118.004

Costes Anuales de Contaminación (USD) -1.666.529.143 -8.958.954.935 0 0 0 0 0 0 -229.187.132 -254.646.570 -284.026.764 -303.680.461 -323.326.146 -343.029.805 -359.089.703

Costes Anuales de Emisión de GEI (USD) -805.523.455 -4.330.346.316 0 0 0 0 0 0 -110.778.507 -123.084.427 -137.285.460 -146.785.153 -156.280.972 -165.804.813 -173.567.429

Valor Residual de los Activos (USD) 123.688.251 2.752.215.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.752.215.100

TOTAL Escenario Con Proyecto -27.266.176.929 -136.977.103.916 -502.222.783 -753.334.174 -1.255.556.957 -1.255.556.957 -753.334.174 -502.222.783 -2.962.645.028 -3.438.146.555 -4.011.853.922 -4.989.692.723 -5.027.574.617 -5.608.287.709 -3.364.759.164

DIFERENCIA "Con Proyecto" - "Sin Proyecto" 4.802.554.928

ESCENARIO SIN PROYECTO

ESCENARIO CON PROYECTO
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6.2.5. Análisis de Sensibilidad 

 Los resultados del Análisis Coste - Beneficio reflejan que la ejecución del Proyecto 

resultaría rentable para la sociedad de acuerdo con las hipótesis adoptadas. No obstante, la 

gran mayoría de estas hipótesis son estimaciones o proyecciones futuras. Estas estimaciones, 

aunque estén basadas en cálculos y estudios fiables, siempre tienen una cierta incertidumbre 

futura y, si las previsiones no se cumplieran en el futuro, la rentabilidad social del Proyecto 

podría verse comprometida.  

 Por tanto, este apartado tiene una doble misión:  

 Identificar las variables más sensibles del estudio, cuya variabilidad tenga un mayor 

peso en los resultados del Análisis Coste - Beneficio.  

 Calcular nuevamente la rentabilidad social del Proyecto suponiendo variaciones de 

dichas variables y comprobar si éste seguiría siendo rentable para la sociedad.  

6.2.5.1. Variables de estudio a considerar en el Análisis de Sensibilidad 

 Se han identificado las siguientes variables, cuyo peso en el Análisis Coste - Beneficio 

es mayor y cuya variación puede afectar en mayor medida a los resultados obtenidos: 

 Nº de viajeros: La previsión de la demanda es la variable más sensible del estudio, ya 

que afecta directamente al cálculo de la mayoría de los costes y beneficios en los 

escenarios "con Proyecto" y "sin Proyecto". El número de viajeros previsto en ambos 

escenarios es directamente proporcional a los Costes de Tiempo de Viaje, Costes de 

Operación Vehicular, Costes de Contaminación Atmosférica, Costes de Emisión de GEI 

y Costes de Energía del Material Móvil.  

En el Análisis de Sensibilidad se han considerado reducciones porcentuales del 

número de viajeros. Esto se debe a que a menor demanda, más penalizado quedará el 

Proyecto, ya que habrá menores ahorros en el tiempo de viaje, operación vehicular, 

etc. 

 Costes de inversión del Proyecto: Los costes de inversión del Proyecto también 

influyen sustancialmente en los resultados del análisis, ya que la inversión se realiza en 

los primeros años y su Valor Actual Neto no se ve tan afectado por la tasa social de 

descuento, por lo que tienen mayor peso a la hora de actualizarlos que el resto de 

costes. La posibilidad de que existan sobrecostes en la ejecución del Proyecto no es 

descabellada y puede traer consecuencias a la hora de determinar la rentabilidad del 

Proyecto para la sociedad.  

En el Análisis de Sensibilidad se han considerado aumentos porcentuales de los Costes 

de Inversión del Proyecto, ya que a mayor inversión necesaria, más penalizada 

quedará la rentabilidad social del Proyecto.  
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6.2.5.2. Resultados del Análisis de Sensibilidad 

  Partiendo de los resultados iniciales del Análisis Coste - Beneficio, se han 

realizado variaciones porcentuales del número de viajeros y de los Costes de Inversión como 

se describe en el apartado anterior, calculando el nuevo Valor Actual Neto Social tras cada 

iteración. A continuación, se presenta una tabla resumen con los resultados obtenidos en el 

Análisis de Sensibilidad, considerando el Valor Actual Neto Social para la diferencia de 

escenarios, es decir, el VANS del escenario "con Proyecto" menos el escenario "sin Proyecto": 

 Reducción Porcentual del Número de Viajeros 
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  0 10 20 30 40 50 60 70 

0 4803 3915 3027 2140 1252 365 -553 -1411 

10 4428 3541 2653 1766 878 -10 -897 -1785 

20 4054 3166 2279 1391 504 -384 -1272 -2159 

30 3680 2792 1905 1017 129 -758 -1646 -2533 

40 3305 2418 1530 643 -245 -1133 -2020 -2908 

50 2931 2044 1156 268 -619 -1507 -2394 -3282 

60 2557 1669 782 -106 -993 -1881 -2769 -3656 

70 2183 1295 407 -480 -1368 -2255 -3143 -4031 
Tabla 88. Análisis de Sensibilidad. Valor Actual Neto Social en Millones USD 2018.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Como se refleja en la tabla anterior, el Proyecto tiene que sufrir importantes 

variaciones en las estimaciones consideradas de Demanda y Costes de Inversión para que el 

Valor Actual Neto Social del Proyecto sea negativo y el Proyecto no resulte rentable para la 

sociedad. Este hecho indica que el Proyecto resulta robusto frente a posibles variaciones de las 

variables con mayor peso en el análisis.  

 

6.3. ANÁLISIS CUALITATIVO 

 Los resultados del Análisis Cuantitativo parecen indicar que el Proyecto de la Línea 3 de 

Metro resultaría rentable para la sociedad, incluso ante la consideración de hipótesis más 

desfavorables de las que reflejan los estudios previos para la estimación de las variables más 

sensibles del análisis.  

 No obstante, el Análisis Coste - Beneficio, como ya se ha comentado en el apartado 

introductorio del Análisis Socioeconómico, no incluye absolutamente todos los costes y 

beneficios en los escenarios "con Proyecto" y "sin Proyecto", ni considera otros aspectos 

relevantes como qué sectores de la población se benefician de la ejecución del Proyecto y 

cuáles saldrían perjudicados.  

 Por ello, en el Análisis Cualitativo se pretende completar los anteriores resultados con 

la consideración de todos estos aspectos, analizando si resultan o no beneficiales para la 

sociedad para, finalmente, tratar de formular una conclusión final acerca de si el Proyecto 

resulta o no beneficioso para la sociedad.  
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6.3.1. Impactos Macroeconómicos del Proyecto 

 El Análisis Coste - Beneficio parte de un equilibrio parcial en la economía, es decir, 

supone una situación estable en la que el Proyecto no varía los precios ni la producción ni 

influye en la organización del territorio. Sin embargo, los proyectos pueden tener una 

influencia macroeconómica, no captados por el Análisis Coste - Beneficio y que se pretenden 

estudiar en este apartado. Para ello, la principal referencia empleada ha sido la materia 

impartida en la asignatura Evaluación Económica y Social de Inversiones (Vassallo Magro, 

2017/2018). 

 A continuación, se recogen los efectos macroeconómicos del Proyecto que se 

consideran más importantes, distinguiendo entre efectos a corto plazo y efectos a largo plazo: 

6.3.1.1. Efectos Macroeconómicos a Corto Plazo 

 La conocida política keynesiana que defiende el empleo de la inversión en 

infraestructura como variable de estabilización económica está basada en los efectos 

macroeconómicos a corto plazo que estas inversiones tienen en la economía. Estos efectos a 

corto plazo son los siguientes:  

 Aumento del empleo: La ejecución del Proyecto influirá directamente en la 

producción local de la zona, la cual se verá incrementada para satisfacer la nueva 

demanda de materiales, maquinaria, etc. Este incremento de producción provocará un 

incremento del empleo, lo que constituye un aspecto positivo, ya que la renta 

disponible de las familias se verá incrementada y, en definitiva, aumentará la demanda 

interna de la región, por lo que la economía ser verá impulsada.  

 Efectos sectoriales: La ejecución del Proyecto puede impulsar el desarrollo de 

determinados sectores, como por ejemplo la industria del acero y hormigón, lo que 

constituye un aspecto positivo.  

 Incremento de la inflación: Por otro lado, el aumento de producción asociado a la 

ejecución del Proyecto puede traer consigo un incremento de los precios, lo que 

provocará una disminución de la competitividad y, por tanto, una disminución del 

saldo exterior, lo que constituye un aspecto negativo y frena el desarrollo de la 

economía de la región.  

 El mayor o menor peso de estos efectos en la economía depende de la propia situación 

económica de la región en el momento de la inversión. Una alta inversión en períodos 

expansivos provocará un mayor incremento de la inflación y un recalentamiento de la 

economía, mientras que una alta inversión en períodos de crisis ayudará a impulsar la 

economía.  

 En cualquier caso, la experiencia demuestra que los efectos a corto plazo de los 

proyectos de inversión son limitados y que las políticas deben estar encaminadas a conseguir 

impactos en la competitividad en el largo plazo. 
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6.3.1.2. Efectos Macroeconómicos a Largo Plazo 

 Se distinguen dos principales efectos macroeconómicos del Proyecto a largo plazo:  

 Impacto en la competitividad en el largo plazo: Economías de Aglomeración: Este 

efecto trata de captar las mejoras de productividad derivadas del incremento del 

"stock de capital público" en un país. La relación entre la inversión pública y el 

crecimiento económico es un tema muy debatido y discutido. Aunque hay acuerdo en 

la existencia de dicha correlación, continúa habiendo discrepancias a la hora de 

determinar su cuantificación y alcance. El aumento de la competitividad a largo plazo 

es, por tanto, un efecto positivo del proyecto, y se debe a las siguientes razones:  

 Incremento de la eficiencia del transporte: La reducción de costes por el 

ahorro del tiempo de viaje ya ha sido tomada en consideración en el Análisis 

Coste - Beneficio y es una de los principales motivos que justifican la ejecución 

del Proyecto.  

 Efecto mallado o red: La mejora de la red de transporte de una región lleva 

consigo la aparición de sinergias por esta mejor conexión de la red, lo que 

constituye un aspecto positivo.  

6.3.2. Grupos Sociales Afectados 

 Una de las debilidades del Análisis Socio - Económico es que determina si la ejecución 

del Proyecto resulta o no rentable para la sociedad en su conjunto, teniendo este enfoque el 

inconveniente de que no toma en consideración qué grupos sociales se ven beneficiados y 

cuáles perjudicados.  

 Este aspecto, aunque puede parecer a priori menos importante, puede tomar una 

importancia capital al enfocar el Proyecto desde el punto de vista de la provisión de la 

infraestructura por parte del Estado, ya que la toma de decisiones de políticas públicas debe 

tener una clara componente ética y tener siempre presente aspectos como la equidad y la 

justicia social. El Estado, a la hora de tomar decisiones, debe procurar no perjudicar a los más 

desfavorecidos, y por ello, en este apartado se pretende analizar si el Proyecto beneficiará o 

no a los grupos más vulnerables de la sociedad.  

 Evaluar la equidad en la sociedad de un Proyecto de tal envergadura resulta muy 

complejo con las metodologías disponibles y continúa siendo un campo que se encuentra aún 

en desarrollo, por lo que en este documento únicamente se pretende hacer una reflexión 

cualitativa en  función de los datos disponibles y estudios existentes sobre la equidad en 

proyectos de transporte.  

 Como ya se ha comentado en el Apartado 1.2.3.3. Involucrados y Beneficiarios del 

Proyecto, grupos vulnerables de la sociedad como jóvenes y mayores se verán beneficiados 

por la ejecución de la Línea de Metro, ya que estos grupos son más dependientes de los 

sistemas de transporte público.  

 Además, según estudios como el realizado en el Departamento de TRANSYT de la 

Universidad Politécnica de Madrid sobre los efectos sociales y distributivos de las políticas de 
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subsidios en transporte público (Bueno Cadena, Vassallo Magro, Herraiz, & Loro, 2016), se 

demuestra que el uso del transporte público es significativamente superior en los barrios con 

un nivel de renta per cápita inferior. 

 El informe "Infraestructura, Integración y Equidad: El impacto social de la 

infraestructura sanitaria y de transporte de personas" (Ferro & Lentini, 2008) para la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas también afirma que las 

infraestructuras de transporte contribuyen a la equidad y justifica las políticas de subsidios al 

transporte urbano de pasajeros. 

 En definitiva, según los datos disponibles y los estudios consultados sobre esta 

materia, se podría afirmar que la ejecución de la Línea 3 del Metro de Lima aumentaría la 

accesibilidad al transporte de los grupos más vulnerables de la sociedad y, por tanto, sería 

beneficiosa para ellos y no perjudicial.  

6.3.3. Costes y Beneficios no considerados en el Análisis Coste - 

Beneficio 

 Como ya se comentó en la explicación de la metodología del Análisis Cuantitativo, no 

se han tenido en cuenta todos los Costes y Beneficios en los escenarios "con Proyecto" y "sin 

Proyecto". Solamente se han considerado los más relevantes con objeto de no complicar en 

exceso el análisis y ante la dificultad de cuantificar y monetizar algunos de los costes y 

beneficios.  

 A continuación, se enumeran los costes y beneficios que no han sido incluidos en el 

Análisis Coste - Beneficio, aportando una pequeña valoración cualitativa de los mismos: 

 Beneficios por Ahorro de recursos liberados por renovación de flota de transporte: 

Aunque para calcular los Costes de Accidentalidad, Contaminación y Emisión de GEI se 

consideró una reducción del 20% de la circulación de los vehículos de transporte 

público en la situación "con Proyecto", no se consideraron las implicaciones que esta 

reducción tendría a la hora de cuantificar las inversiones necesarias para renovar la 

flota de vehículos. Esta inversión será menor en el escenario "con Proyecto", por lo 

que se considera un beneficio en la diferencia de escenarios.  

 Ahorros de mantenimiento vial: La reducción de la circulación de los vehículos de 

transporte público en superficie también traería consigo un menor mantenimiento de 

las vías urbanas, lo que supondría un cierto beneficio considerando la diferencia de 

escenarios.  

 Costes externos por ruido y vibraciones: El paso de los trenes puede generar 

vibraciones en las viviendas colindantes, lo que sería un coste externo adicional del 

Proyecto. No obstante, también se prevé una mayor congestión en superficie en caso 

de no ejecutar la Línea de Metro, lo que también traería consigo mayores ruidos por el 

tráfico.  
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6.3.4. Resultados del Análisis Cualitativo 

 A continuación, se expone una tabla resumen con los resultados del Análisis Cualitativo 

que recoge todos los aspectos no recogidos en el Análisis Coste - Beneficio y su valoración 

cualitativa:  

 Concepto Valoración 

Impactos 
Macroeconómicos 

del Proyecto 

Corto 
Plazo 

Aumento del Empleo Positiva 

Efectos Sectoriales Positiva 

Inflación Negativa 

Largo 
Plazo 

Competitividad Positiva 

Grupos Sociales Afectados Beneficio de grupos sociales vulnerables Positiva 

Costes y Beneficios no 
considerados en el ACB 

Ahorro de recursos liberados por renovación de 
flota de transporte público 

Positiva 

Ahorros de Mantenimiento del vial Positiva 

Ruido y Vibraciones Difícil de Valorar 
Tabla 89. Resultados del Análisis Cualitativo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

6.4. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO 

 Los resultados obtenidos en el Análisis Cuantitativo y en el Análisis Cualitativo arrojan 

las siguientes conclusiones: 

 Por un lado, el Análisis Cuantitativo proporciona los resultados de un Análisis Coste - 

Beneficio que, tras comparar el Valor Actual Neto Social de los escenarios "con Proyecto" y "sin 

Proyecto", refleja que la ejecución del Proyecto sería rentable para la sociedad. Además, el 

Análisis de Sensibilidad realizado a posteriori indica que el Proyecto tendría que sufrir 

importantes variaciones en las hipótesis de cálculo asumidas para que no resultara rentable 

para la sociedad.  

 Por otro lado, el Análisis Cualitativo complementa al anterior considerando los 

aspectos no tenidos en cuenta en el Análisis Coste - Beneficio. Como resultado, se obtiene que, 

en general, los factores no considerados serían también beneficiosos para la sociedad.  

 Por todo ello, cabe concluir que el Proyecto de la Línea 3 del Metro de Lima y Callao 

resultaría beneficioso para la sociedad en caso de que se llevara a cabo.  
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7. MODALIDAD DE PROVISIÓN DEL PROYECTO 

 El resultado del Análisis Socioeconómico indica que el Proyecto de la Línea 3 del Metro 

de Lima y Callao resultaría beneficioso para la sociedad. Esta conclusión, junto con los Análisis 

Previos realizados que indican la pertinencia del Proyecto y la existencia de un Marco Legal e 

Institucional adecuados, justifica que el Proyecto pueda ser llevado a cabo.  

 Una vez concluido que el Proyecto debe ser llevado a cabo, el siguiente paso consiste 

en determinar cuál sería la modalidad de provisión más adecuada para ello, lo que constituye 

el objetivo del presente apartado.  

 Para ello, se pretenden abordar los siguientes puntos dentro de este apartado:  

 Análisis de la Línea 2 de la Red de Metro de Lima: Esta línea, que se encuentra 

actualmente en construcción bajo un contrato de concesión, ha presentado algunos 

problemas que se atribuyen a la estructuración del contrato. Por ello, se incluye en 

este apartado un análisis de estos problemas y sus posibles soluciones, que será tenido 

en cuenta a la hora de considerar la modalidad de provisión más adecuada para este 

Proyecto.  

 Análisis de las Vías de Provisión disponibles: Se expondrán las vías de provisión más 

adecuadas para este Proyecto que ofrece la legislación peruana, comentando 

brevemente sus ventajas e inconvenientes.  

 Identificación y asignación de riesgos en la construcción y explotación de la obra: Se 

identificarán los riesgos del Proyecto y se asignarán correctamente a las distintas 

partes para las distintas modalidades de provisión consideradas.  

 Elección de la modalidad de provisión más adecuada. Análisis del Valor por Dinero: 

Una vez identificados y asignados los riesgos del Proyecto en función de la modalidad 

de provisión, se realizará un análisis simplificado (Value for Money) que tiene por 

objetivo determinar la modalidad más adecuada, que será aquella que suponga 

menores costes para la sociedad considerando los riesgos asumidos por las partes.  

 

 

7.1. ANÁLISIS DE LA LÍNEA 2 DE LA RED DE METRO DE 

LIMA 

7.1.1. Problemas existentes en la construcción de la Línea 2 de la 

Red de Metro de Lima: Diagnóstico de la situación actual 

 El Proyecto de concesión incluye la construcción y explotación de la Línea 2 del Metro 

de Lima, de 27 km de longitud y que recorrerá la ciudad de este a oeste, así como un ramal de 

8 km de longitud de la Línea 4 que constituye la conexión con el Aeropuerto Internacional 

Jorge Chávez.  

 La línea conectará 13 distritos, transportará a más de un millón de habitantes y 

supondrá una inversión de más de 5.000 Millones USD. (PROINVERSIÓN, 2018). 
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 El Proyecto fue adjudicado en 2014 al Consorcio Nuevo Metro de Lima y su puesta en 

funcionamiento estaba prevista para el año 2020. Sin embargo, desde su adjudicación el 

Proyecto ha encontrado una serie de problemas que han ido provocando retrasos y 

sobrecostes.  

 En la actualidad, la obra registra un avance del 20,5% y se prevé su puesta en 

funcionamiento para el año 2022, lo que supone un retraso de dos años con los consecuentes 

sobrecostes para todas las partes implicadas. Además, en este momento el Concesionario y la 

Administración se encuentran negociando una adenda, con objeto de depurar 

responsabilidades y acordar qué partes asumirán las consecuencias de los errores cometidos, 

lo que pone de manifiesto la existencia de deficiencias en el contrato de concesión. (Gestión, 

2018). 

 Con objeto de identificar y analizar los citados problemas en la ejecución del Proyecto, 

se han consultado las siguientes fuentes: 

 Proyecto de Adenda Nº 2 del Contrato de Concesión del Proyecto "Línea 2 y Ramal Av. 

Faucett - Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao (Consorcio Nuevo 

Metro de Lima, 2018). 

 Diversas noticias en la prensa online, disponibles en las páginas web de los periódicos 

peruanos:  

 Portal Web Diario "El Comercio". 

 Portal Web Diario "Gestión".  

 Portal Web de "BN Américas".  

 Portal Web Diario "La República". 

 A continuación, se exponen los principales problemas detectados, que se han 

agrupado en tres grupos principales:  

7.1.1.1. Problemas relacionados con la Supervisión del Proyecto y los plazos 

burocráticos 

 El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura (OSITRAN) contrató en 

marzo de 2015 al Consorcio Supervisor Internacional Línea 2, conformado por empresas del 

Perú, China y Corea para fiscalizar el correcto avance de las obras, pero para la empresa 

constructora ha significado un freno en su avance, debido a los siguientes problemas:  

 Larga cadena de revisión para los Estudios de Detalle: Los Estudios Definitivos de 

Ingeniería (EDI) son revisados por el Consorcio Supervisor Internacional, que luego los 

envía al regulador nacional (OSITRAN) y a la autoridad de transporte de Lima y Callao 

(AATE). Por último, los estudios son enviados al Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones para su aprobación final.  

Como consecuencia de lo anterior, existen grandes y continuas demoras en aprobar 

los Estudios de Detalle, en particular los relativos a las estaciones por su mayor 

complejidad, habiéndose alcanzado períodos de revisión de hasta 18 meses.  

 Barrera de idioma en el Consorcio Supervisor: Además de lo anterior, el Consorcio 

Supervisor Internacional Línea 2 ha recibido muchas críticas en la prensa por 
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ineficiencias internas debidas a las barreras de idioma entre las empresas que lo 

conforman. Los miembros de las empresas de origen chino, peruano y coreano no 

hablan inglés, como así lo requerían las condiciones previas a su contratación, lo que 

alarga aún más todos los procesos y reuniones.  

7.1.1.2. Problemas relacionados con la Ejecución del Proyecto 

 Se han detectado los siguientes problemas:  

 Problemas en la ejecución de los túneles: Los problemas en la ejecución de los túneles 

están relacionados con el riesgo geológico, que ha provocado ciertos sobrecostes en 

algunos tramos y existen diferencias entre el Concesionario y la Administración acerca 

de quién deberá asumir dichos costes.  

 Problemas en la ejecución de las estaciones: Existen diferencias entre el 

Concesionario y la Administración sobre la cantidad de acero que hay que colocar en 

las estaciones.  

7.1.1.3. Problemas relacionados con la Expropiación de los terrenos y las 

Interferencias con Servicios 

 Se han detectado los siguientes problemas: 

 Demoras en la entrega de terrenos expropiados y levantamiento de interferencia: El 

llamado saneamiento de terrenos, vinculado a la expropiación de los terrenos y el 

levantamiento de interferencias, es una de las mayores trabas que han frenado el 

avance de las obras. La Administración debía entregar unos 77 predios a la empresa 

constructora que han quedado muy lejos del plan de entregas estipulado en el 

contrato de concesión, con los consecuentes retrasos.  

La actual ley que rige las expropiaciones en Perú (DL 1192, modificado por DL 1330), 

establece unos procedimientos que pueden tardar alrededor de dos años en el caso de 

predios privados y alrededor de un año y medio en el caso de predios estatales. Estos 

procedimientos, además de penalizar mucho los plazos en el caso de grandes obras 

como esta, no han sido tenidos en cuenta a la hora de planificar la entrega de los 

terrenos al Concesionario.  

7.1.1.4. Otros Problemas 

 Definición de algunos aspectos contractuales: Ha habido discrepancias a la hora de 

interpretar algunos aspectos contractuales, como por ejemplo la fórmula de revisión 

de precios. Uno de los aspectos de negociación entre las partes consiste en la 

corrección de algunas definiciones contractuales con objeto de no dar lugar a 

ambigüedades en su interpretación. Algunos de estas definiciones están relacionadas 

con los problemas expuestos anteriormente, como la definición de riesgo geológico.  
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7.1.2. Recomendaciones para el Proyecto de la Línea 3 del Metro 

de Lima y Callao 

 Tras haber identificado en el apartado anterior los principales problemas a los que se 

está enfrentando la Línea 2 durante su ejecución, en este apartado se proponen soluciones y 

recomendaciones para evitar o mitigar dichos problemas durante la ejecución de la Línea 3.  

7.1.2.1. Recomendaciones para mejorar  la Supervisión del Proyecto  

 El presente Proyecto surge bajo el nuevo marco legal de Asociaciones Público Privadas 

regido por el Decreto Legislativo Nº 1224 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 

410-2015-EF. Una de las principales novedades que introduce el nuevo marco legal es el 

Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada, el cual ya ha sido definido en este 

documento en el Apartado 1.2.1. Marco Institucional.  

 La creación del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada tiene como 

objetivo asegurar la correcta articulación y cumplimiento de la política nacional de inversión 

privada en APP en los tres niveles de gobierno del Estado peruano (Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), 2016). Para ello, este sistema busca satisfacer las siguientes necesidades de 

mejora del marco institucional previo al Decreto Legislativo Nº 1224, situación bajo la que se 

concibió el Proyecto de la Línea 2:  

 Incrementar la especialización en los Organismos Promotores de Inversión de los 

gobiernos regionales y gobiernos locales.  

 Mejorar la coordinación entre entidades públicas.  

 Identificar claramente a los dueños del proyecto..  

 Brindar opiniones consistentes acerca de la interpretación de la normativa.  

 Promover la creación de una memoria institucional sobre las APP en Perú.  

 Los dos primeros puntos están directamente relacionados con los problemas 

relacionados con la Supervisión del Proyecto de la Línea 2, que radican, en definitiva, en una 

falta de correcta coordinación entre entidades, falta de experiencia y especialización de los 

Organismos Promotores de Inversión y una excesiva redundancia para algunos 

procedimientos, lo que da lugar a un incremento indeseado de los plazos y frena el desarrollo 

de las obras.  

 Por tanto, se considera que en base a la experiencia adquirida en la Línea 2, se deberán 

implementar mejoras acordes con el citado marco legal para consolidar las funciones de las 

instituciones pertenecientes al Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada, con 

objeto de evitar caer en los mismos errores en el futuro. De esta forma, poco a poco este 

sistema irá asentando sus bases y eventualmente se contará con un marco institucional sólido 

a través del cual se podrán desarrollar grandes proyectos de APP con éxito.  

 Se proponen las siguientes mejoras, que siempre deberán estar encuadradas dentro 

del marco legal vigente: 

 Asignación adecuada de funciones a los organismos que integran el Sistema Nacional 

de Promoción de la Inversión Privada.  
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 Evitar en la medida de lo posible la duplicación de funciones entre distintos 

organismos para una misma tarea.  

 Eliminar trabas y acelerar los procedimientos burocráticos.  

7.1.2.2. Recomendaciones para mejorar los problemas relacionados con la 

Ejecución del Proyecto 

 Los problemas en la ejecución de los túneles (riesgo geológico) y en la ejecución de las 

estaciones tienen un origen común: una asignación de riesgos incorrecta entre las partes. Esta 

asignación de riesgos puede deberse a dos motivos:  

 Errores en la identificación y/o asignación de riesgos del Proyecto, es decir, o bien se 

han materializado riesgos que no se habían tenido en cuenta en la formulación del 

Proyecto, o bien se ha transferido algún riesgo a una parte que no sabía o podía 

gestionarlo.  

 Transferencia no efectiva de riesgos: Aun habiendo identificado y asignado 

correctamente los riesgos, es muy común que su transferencia no sea real, debido a 

que no se implementan las herramientas necesarias en el contrato para conseguirlo. 

 Por tanto, se proponen las siguientes recomendaciones para los problemas detectados 

en este ámbito:  

 Correcta identificación y asignación de los riesgos del Proyecto.  

 Implementación de medidas en el contrato para conseguir una transferencia efectiva y 

real de los riesgos a cada parte.  

7.1.2.3. Recomendaciones para mejorar la Expropiación de los terrenos y las 

Interferencias con Servicios 

 Como se ha comentado anteriormente, la actual ley que rige las expropiaciones en 

Perú establece procedimientos que pueden durar alrededor de 1,5 - 2 años, lo que penaliza 

notablemente los plazos para el inicio de las obras. Al no tener en cuenta estos plazos en la 

estructuración de los Proyectos, la Administración puede incumplir el calendario de la entrega 

de bienes inmuebles al privado, lo que da lugar a arbitrajes, modificaciones contractuales y 

adendas, cuya consecuencia final es un mayor coste para la sociedad.  

 Para solucionar este problema, el Gobierno peruano propuso en julio de 2017 un 

procedimiento especial y simplificado para proyectos priorizados, como es la Línea 3 del Metro 

de Lima: el Proyecto de Ley Nº 1718/2017-PE, Ley que regula la obtención de inmuebles 

requeridos para la ejecución de obras de infraestructura priorizadas.  

 A través de este procedimiento, que ya ha superado varios trámites y se encuentra 

pendiente de aprobación definitiva, se reducirían los plazos de expropiación a unos nueve (9) 

meses, lo que sería muy beneficioso a la hora de impulsar la ejecución de este tipo de 

proyectos. 

 En cualquier caso, se propone la siguiente mejora de cara a mitigar este problema: 



                Proyecto de Concesión de la Línea 3 del Metro de Lima y Callao MODALIDAD DE PROVISIÓN DEL PROYECTO 
                Documento I: Estudio de Preinversión 
 

Autor: Víctor Gómez Úbeda                                                                 

Tutor: Vicente Alcaraz Carrillo de Albornoz                                                                                                                            96 

 Consideración de los plazos de expropiaciones en la formulación del Proyecto de 

acuerdo a la Ley vigente.  

7.1.2.4. Recomendaciones generales para el resto de problemas detectados 

 Para intentar minimizar el impacto del resto de problemas detectados y, en general, de 

todo tipo de problemas, se recomienda realizar una correcta formulación y estructuración del 

contrato entre las partes de forma que se intente evitar, en la medida de lo posible, 

ambigüedades, contradicciones o errores que puedan dar lugar a disputas entre las partes. 

Para ello, se recomienda partir de la experiencia aprendida durante la ejecución de la Línea 2, 

cuyos principales problemas se encuentran muy asociados a la redacción del contrato.  

 

7.2. ANÁLISIS DE LAS VÍAS DE PROVISIÓN DISPONIBLES 

 Aunque la legislación peruana recoge diversas vías de provisión para la construcción y 

explotación de infraestructuras, en este documento se van a analizar únicamente las dos 

modalidades más comunes que se han empleado para satisfacer las necesidades de 

infraestructura en Perú:  

 Provisión Directa mediante contrato de obras: Constituye la vía tradicional de 

provisión de infraestructuras. El contrato de obras, regido por la Ley de Contrataciones 

del Estado (D.L. Nº 1017) y su Reglamento, establece un acuerdo entre la 

Administración y el Contratista para la ejecución de una obra a cambio de la 

retribución correspondiente con fondos públicos.  

En este caso, por tanto, la financiación del Proyecto ha de ser pública y a cargo de las 

cuentas del Estado. Se considera en este caso, además, que la retribución del 

contratista se realiza a través de valorizaciones, que tienen el carácter de pagos a 

cuenta y serán elaboradas el último día de cada período previsto en las Bases.  

Por tanto, el riesgo de construcción de la infraestructura es asumido por la 

Administración y el Contratista se limita únicamente a ejecutar lo acordado en el 

contrato a cambio de la correspondiente retribución.  

En cuanto a la explotación de la infraestructura, ésta se regirá por un contrato 

diferente, que podrá ser, por ejemplo, un contrato de servicios, en el que una 

empresa, contratada por el Estado, explota la infraestructura a cambio de una 

retribución, también con fondos públicos.  

 Provisión indirecta mediante Asociación Público Privada: Las APP están regidas por el 

D.L. 1224 y su Reglamento y se definen como una modalidad de participación de la 

inversión privada, en la que se incorporan experiencia y conocimientos privados, al 

que se distribuyen riesgos y recursos, con el objetivo de crear, mejorar, operar o 

mantener infraestructura pública y/o proveer servicios públicos.  

Dadas las características particulares de este proyecto, la modalidad de Asociación 

Público Privada que se considera más adecuada es la de concesión cofinanciada, ya 

que, según la experiencia a partir de otros proyectos realizados en el mundo, los 

proyectos de infraestructura de Metro no generan un flujo de ingresos suficientes para 
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sostener la inversión necesaria sin participación por parte del Estado, que deberá 

apoyar financieramente el Proyecto.  

A pesar de dicho apoyo por parte del Estado, gran parte de la inversión corre a cargo 

del sector privado, que se encargará de construir y explotar la infraestructura a cambio 

de una determinada retribución que le permita cubrir los costes de explotación y 

recuperar la inversión realizada.  

 Una vez definidas ambas modalidades, a continuación se recogen una serie de 

similitudes y diferencias entre la provisión directa y la provisión mediante APP, con objeto de 

entender mejor ambas formas de provisión y sentar las bases para poder optar por la más 

adecuada: 

 En los contratos de concesión, el sector privado financia (al menos parcialmente), 

construye y explota la infraestructura a riesgo y ventura. Como ya se ha comentado 

anteriormente, en los contratos de Asociación Público Privada debe haber un 

adecuado reparto de riesgos entre las partes, con objeto de que cada parte asuma los 

riesgos que mejor sabe gestionar, por lo que muchos de los riesgos son transmitidos al 

privado, mientras que en la provisión directa casi todo el riesgo queda en el lado de la 

Administración. No obstante, se profundizará en mayor medida en dicho reparto de 

riesgo en los apartados siguientes. 

 Los contratos de concesión son contratos muy a largo plazo, que incluyen la 

construcción y explotación de la infraestructura a lo largo de un determinado período 

de tiempo, mientras que en el caso de la provisión directa se recurrirá a más de un 

contrato, como se ha comentado en su descripción.  

 En ambos casos, el titular de la infraestructura es la Administración.  

 La retribución en el caso de los contratos APP está más relacionada con el servicio 

ofrecido (demanda, disponibilidad), más que con el trabajo realizado, como es el caso 

de la provisión directa.  

 En ambos casos, debe siempre prevalecer el interés público, lo que abre la posibilidad 

de realizar modificaciones contractuales, que serán debidamente tratadas.  

 En definitiva, a la hora de elegir una modalidad de provisión, se han de tener en cuenta 

las ventajas e inconvenientes de ambas vías y elegir la más adecuada de acuerdo a las 

características particulares del Proyecto. Para ello, es necesario tener en cuenta los siguientes 

factores:  

 Coste del Proyecto para la Administración (Value for Money): La elección de la 

modalidad de provisión ha de hacerse en base a los costes que ésta suponga para la 

Administración, ya que esta inversión supone un coste de oportunidad que puede 

aprovecharse en otros Proyectos. Por tanto, hay que intentar que el proyecto sea lo 

más económico posible para los contribuyentes.  

No obstante, a la hora de calcular el "precio" del Proyecto, es necesario considerar los 

riesgos que asume cada parte, ya que en caso de materializarse, supondrán un 

aumento de los costes que tendrá que ser asumido por la parte responsable.  

Para realizar esta valoración, se recurre a la metodología del Valor por Dinero (Value 

for Money).  



                Proyecto de Concesión de la Línea 3 del Metro de Lima y Callao MODALIDAD DE PROVISIÓN DEL PROYECTO 
                Documento I: Estudio de Preinversión 
 

Autor: Víctor Gómez Úbeda                                                                 

Tutor: Vicente Alcaraz Carrillo de Albornoz                                                                                                                            98 

 Satisfacción de las necesidades de infraestructura del país o región: Las restricciones 

presupuestarias y la limitada capacidad de las Administraciones en países en vías de 

desarrollo como es el caso de Perú puede limitar en gran medida el desarrollo de las 

infraestructuras del país. En Perú, la Política Nacional de Promoción de la Inversión 

Privada en APP, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 077-2016-EF, establece que 

la participación del sector privado en las modalidades de APP puede contribuir de 

manera eficiente al cierre de la brecha de infraestructura pública existente en el país. 

Esta inversión debe mejorar el alcance y la calidad de los servicios públicos, y 

dinamizar la economía nacional, la generación de empleo productivo y la 

competitividad del país (Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2016). 

 Mejora de la calidad del servicio ofrecido: Existen continuas pruebas en todo el 

mundo de que una de las principales ventajas que tienen las Asociaciones Público 

Privadas es que, a pesar de que en ocasiones puedan resultar más caras, es que 

proporcionan, en general, una mayor calidad del servicio ofrecido, ya que el encargado 

de la explotación del Proyecto cuenta con una serie de incentivos para percibir la 

correspondiente retribución.  

 En los siguientes apartados se realizará un mayor análisis de los riesgos de ambas 

formas de provisión, así como una aplicación simplificada de la metodología del Valor por 

Dinero, con objeto de justificar la elección de la modalidad de provisión más adecuada para 

este caso en concreto.  

 

7.3. IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS EN LAS 

ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN 

 Como se ha comentado en el apartado anterior, en función de la modalidad de 

provisión escogida, la distribución de riesgos entre las partes será diferente, lo que tendrá una 

importancia capital a la hora de evaluar qué vía de provisión es la más adecuada en este caso.  

 En este apartado se recogen los riesgos más importantes para este proyecto tanto en 

la etapa de construcción como en la etapa de explotación de la infraestructura. Una vez 

identificados y definidos, se asignan a cada una de las partes en función de los aspectos 

tenidos en cuenta en el apartado anterior. A continuación, se recoge una tabla con la 

identificación, definición y asignación de dichos riesgos: 
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1. ETAPA DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

Riesgo Definición Asignación 
Provisión 
Directa 

Asignación 
Concesión 

Cofinanciada 

Diseño Errores o deficiencias que repercutan en el costo o calidad de la 
infraestructura, nivel de servicio y que puedan provocar retrasos en 
la ejecución de la obra o variar las especificaciones establecidas por 

el concedente. 

Administración Privado 

Construcción Eventos que generan sobrecostos y sobreplazos durante el período 
de construcción, los cuales se pueden originar por diferentes 

aspectos. 

Administración Privado (excepto 
Riesgo 

Geológico)
11

 

Saneamiento 
de Terrenos

12
 

Riesgo de que el encarecimiento o la no disponibilidad del predio 
donde construir la infraestructura y/o las posibles interferencias con 

otros servicios (electricidad, gas, etc.) provoquen retrasos en el 
comienzo de las obras y sobrecostos en la ejecución. 

Administración Administración 

Ambientales Incumplimiento de la normativa ambiental y de las medidas 
correctoras definidas en los estudios ambientales. 

Privado Privado 

Arqueológicos Hallazgos de restos arqueológicos significativos que generen la 
interrupción del normal desarrollo de las obras. 

Administración Compartido 

Obtención de 
permisos y 

licencias 

Riesgo de no obtención de permisos y licencias que deben ser 
expedidas por las instituciones u organismos públicos distintos al 

concedente y que es necesario obtener antes del inicio de las obras 
de construcción (licencia ambiental, plan de desvías, etc.). 

Privado Privado 

Inversiones 
adicionales 

(Modificación 
contractual) 

Cualquier adición o modificación solicitada que implique 
modificaciones en las inversiones u obras que supongan un 

sobrecosto o un plazo mayor al preestablecido. 

Administración Administración
13

 

Financiación Imposibilidad de negociación y firma de un contrato de 
financiamiento del proyecto en el plazo previsto en el contrato. 

Administración Privado 

Riego país Riesgos independientes de la naturaleza del Proyecto relacionados 
con el país donde se ubica (riesgo jurídico, político, etc.). 

Compartido Compartido
14

 

Fuerza Mayor Riesgos no imputables a ninguna de las partes causados por 
impactos de un evento de fuerza mayor 

Compartido Compartido 

2. ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Riesgo Definición Asignación 
Provisión 
Directa 

Asignación 
Concesión 

Cofinanciada 

Demanda Ingresos con riesgo de demanda Administración Administración
15

 

Disponibilidad Riesgo de disponibilidad, calidad y niveles de servicio Administración Privado 

Riesgo país Riesgos independientes de la naturaleza del Proyecto relacionados 
con el país donde se ubica (riesgo jurídico, político, etc.). 

Compartido Compartido 

Riesgo de 
explotación 

Derivado de una mala estimación de las costes de operación y 
mantenimiento del Proyecto. 

Administración Privado 

Tabla 90. Identificación, definición y asignación de riesgos según modalidad de provisión 

Fuente: Elaboración Propia 

                                                           
11

 No se incluye, en este caso, el Riesgo Geológico, que queda en el lado de la Administración, debido a la alta 

complejidad geológica del proyecto. Es necesario, por tanto, definir adecuadamente el Riesgo Geológico en el 
contrato, de forma que no haya lugar a ambigüedades que puedan generar conflictos entre ambas partes.  
12

 El Saneamiento de los terrenos incluye tanto las Expropiaciones como el levantamiento de interferencias y, en el 

caso de este Proyecto, constituye un riesgo retenido por la Administración 
13

 Se estudiará en cada caso el posible reequilibrio económico del Concesionario.  
14

 Es importante establecer en el contrato cláusulas para regular los riesgos frente a inflación, tipo de cambio, 

cambios regulatorios y normativos, etc. 
15

 En el caso particular de este proyecto, y siguiendo con la tendencia de la asignación de riesgos en proyectos de 

transporte y, en concreto, en el caso de la Línea 2 del Metro de Lima, el riesgo de demanda es retenido por la 
Administración y no se transfiere al privado.  
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7.4. ANÁLISIS DEL VALOR POR DINERO 

 En este apartado se pretende realizar un análisis simplificado del Valor por Dinero 

(Value for Money) comparando los Costes del Proyecto para la Administración en función de la 

modalidad de provisión considerada.  

 Para ello, se seguirá la metodología establecida en el Anexo 22 del SNIP (SNIP, 2011), 

realizando una serie de simplificaciones que se comentarán a lo largo del apartado.  

7.4.1. Determinación de los Ingresos y Costes del Proyecto para 

la Administración según la modalidad de provisión 

 A continuación, se presenta una tabla con los Ingresos y Costes del Proyecto para la 

Administración a considerar para los casos de Provisión Directa y Provisión mediante 

Concesión Cofinanciada: 

1. COSTES PARA LA ADMINISTRACIÓN CON PROVISIÓN DIRECTA 

Concepto Ingreso / Coste 

Costes de Inversión 6357,250 Millones USD 2018 sin IGV 

Costes de Reinversión 623,260 Millones USD 2018 sin IGV 

Costes de Operación Personal y Contratos 655.452 USD 2018/(km·año) 

Costes de Operación Energía de Tracción 3,121 USD/2018/(km·tren) 

Costes de Mantenimiento 1.508.580 USD 2018 (km·año) 

Ingresos por Tarifa 0,465 USD/viaje 

Riesgos No Transferidos Por cuantificar 

2. COSTES PARA LA ADMINISTRACIÓN CON PROVISIÓN MEDIANTE CONCESIÓN 

Concepto Ingreso / Coste 

Costes por Subvención 0,936 USD/viaje 

Riesgos No Transferidos Por cuantificar 
Tabla 91. Costes para la Administración a tener en cuenta según la modalidad de provisión 

Fuente: Elaboración Propia 

 Los costes de operación y mantenimiento recogidos en la tabla anterior coinciden con 

los costes del Proyecto determinados en el Apartado 4. Determinación de los Costes del 

Proyecto.  

 En cuanto a los ingresos, se han supuesto los Ingresos por Tarifa y los Ingresos por 

Subvención estimados en el Escenario Base considerado en el Análisis Económico Financiero 

que se expondrá en el Apartado 8, los cuales serán justificados más adelante en dicho 

apartado.  

7.4.2. Cuantificación de los Riesgos No Transferidos 

 Con objeto de comparar los costes que supondría para la Administración la ejecución 

del Proyecto teniendo en cuenta la cuantificación de los riesgos, no resulta necesario 

cuantificar todos y cada uno de los riesgos determinados en el Apartado 7.3. Solamente es 

necesario cuantificar aquellos riesgos que no sean transferidos en la modalidad de provisión 

directa y sí lo sean en la modalidad de provisión por concesión cofinanciada.  
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 Este hecho se debe a que el resto de riesgos, al ser igual en ambos escenarios, tendrán 

el mismo valor y no influirán a la hora de comparar las dos modalidades de provisión.  

 Por tanto, los riesgos que han sido cuantificados son los siguientes: 

 Riesgo de construcción 

 Riesgo de explotación 

 Riesgo de diseño 

 A la hora de cuantificar dichos riesgos, se ha realizado una simplificación en relación a 

la metodología recogida en el Anexo 22 del SNIP, tomando el valor de los riesgos considerados 

como un cierto porcentaje del coste de su actividad asociada. Es decir, el valor del riesgo de 

construcción será un cierto porcentaje de los costes de construcción, y así sucesivamente.  

 Aunque inicialmente se ha considerado el riesgo de diseño, a efectos prácticos ha sido 

finalmente despreciado, ya que no producía un impacto significativo en los resultados del 

análisis. 

7.4.3. Parámetros empleados en el Análisis 

 Los parámetros empleados en el Análisis del Valor por Dinero se resumen a 

continuación: 

 Tasa de Descuento: Se ha empleado como referencia la tasa de descuento utilizada en 

el Estudio de Preinversión de la Línea 2 del Metro de Lima (PROINVERSION, 2012). Los 

riesgos definidos para este Proyecto son similares a los considerados para la Línea 3, 

por lo que se considera que el valor de esta tasa de descuento es razonable. Dicho 

valor es del 8,26%.  

 Hipótesis de Evolución de Costes: Se han considerado las mismas hipótesis formuladas 

en el Apartado 4. Determinación de los Costes del Proyecto. 

 Parámetros de Rentabilidad: Para poder comparar ambas modalidades de provisión, 

se ha calculado el Valor Actual Neto (VAN) de los Costes del Proyecto para ambas 

modalidades, lo que permitirá compararlas entre sí.  

7.4.4. Resultados del Análisis del Valor por Dinero 

 En primer lugar, a continuación se muestra la tabla con los resultados obtenidos sin 

considerar la cuantificación de los riesgos del Proyecto
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Tabla 92. Resultados del Análisis del Valor por Dinero sin la cuantificación de los Riesgos No Transferidos para la modalidad de provisión directa 

Fuente: Elaboración Propia 

 Como se observa en la tabla, al no considerar la cuantificación de los Riesgos No Transferidos en la modalidad de provisión directa, el Valor Actual 

Neto del total de Ingresos menos Costes del Proyecto resulta mucho más favorable en el caso de la provisión directa que en el caso de la provisión indirecta.  

 No obstante, como se ha comentado a lo largo de los apartados anteriores, este enfoque resulta erróneo, ya que es necesario cuantificar los riesgos 

que el sector privado está asumiendo al ir por la vía de la provisión indirecta, los cuales, en caso de materializarse eventualmente, supondrán unos 

sobrecostes que quedarán en el caso del contrato de concesión fuera del balance de la Administración, pero que habrán de ser asumidos por la 

Administración en el caso de la provisión directa, ya que quedarían retenidos en su balance.  

 A continuación, se presenta una tabla con el resultado del Valor Actual Neto de la diferencia de escenarios "Provisión Indirecta - Provisión Directa" 

en función de la cuantificación estimada para los riesgos de construcción y explotación: 

Concepto
VAN 2018 

(Millones USD)
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2054

Ingresos por Tarifas 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 377,359 440,666 516,580 580,500 649,580 724,320 789,019

Costes de Inversión 651,618 1001,863 1711,516 1754,304 1078,897 737,246 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Costes de Reinversión 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 926,247 0,000 0,000 0,000

Costes de Operación Personal 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 28,784 31,009 33,405 35,987 38,768 41,764 44,327

Costes de Operación Energía 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 56,039 67,076 80,597 92,834 106,479 121,698 135,213

Costes de Mantenimiento 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 66,249 71,369 76,885 82,827 89,228 96,124 102,023

Construcción 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Explotación 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Diseño 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Total Ingresos - Costes (Millones USD) -3298,159 -651,618 -1001,863 -1711,516 -1754,304 -1078,897 -737,246 226,286 271,211 325,692 -557,396 415,105 464,733 507,455

Costes por Subvención 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 759,587 887,017 1039,825 1168,490 1307,542 1457,987 1588,218

Total Ingresos - Costes -6865,998 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -759,587 -887,017 -1039,825 -1168,490 -1307,542 -1457,987 -1588,218

Costes (Millones USD)

PROVISIÓN DIRECTA

PROVISIÓN INDIRECTA

Ingresos (Millones USD)

Costes (Millones USD)

Riesgos No Transferidos (Millones USD)
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 0 10 20 30 40 50 60 70 

0 -3569 -3041 -2515 -1988 -1461 -935 -408 118 

10 -3440 -2913 -2386 -1860 -1333 -807 -280 247 

20 -3312 -2785 -2258 -1732 -1205 -678 -152 375 

30 -3183 -2657 -2130 -1604 -1077 -550 -24 503 

40 -3055 -2529 -2002 -1475 -949 -422 104 631 

50 -2927 -2401 -1874 -1347 -821 -294 233 759 

60 -2799 -2272 -1746 -1219 -693 -166 361 887 

70 -2671 -2144 -1618 -1091 -564 -38 489 1015 
Tabla 93. VAN de la diferencia de escenarios "Provisión Indirecta - Provisión Directa" en Millones USD 2018 

Fuente: Elaboración Propia 

 Como se observa en la tabla anterior, la consideración conjunta del Riesgo de 

Construcción y el Riesgo de Explotación según la hipótesis de cálculo considerada no provoca, 

casi en ningún escenario, que el Coste del Proyecto para la Administración sea menor en el 

caso de la modalidad de Provisión mediante Concesión Cofinanciada que en el caso de la 

Provisión Directa. Para que esto sucediera, el Proyecto debería tener unos sobrecostes de 

Construcción de al menos el 70% de los Costes de Inversión calculados, o bien sobrecostes del 

60% y, de forma simultánea, unos sobrecostes de Explotación de al menos el 40% de los Costes 

de Explotación calculados.  

 Por tanto, habiendo cuantificado los riesgos que mayor impacto tienen en el análisis, 

como son el Riesgo de Construcción y el Riesgo de Explotación, se obtiene como resultado que, 

según el Análisis del Valor por Dinero, la provisión de la Línea 3 del Metro de Lima y Callao 

resultaría menos costosa para la Administración a través de la modalidad de Provisión 

Directa. 

 

7.5. CONCLUSIONES Y MODALIDAD DE PROVISIÓN 

ADOPTADA 

 Los resultados arrojados por el Análisis del Valor por Dinero indican que la modalidad 

de provisión menos costosa para la Administración sería, a priori, la Provisión Directa. No 

obstante, antes de optar definitivamente por esta vía de provisión, es necesario realizar una 

reflexión sobre los siguientes aspectos: 

 Las hipótesis consideradas para la cuantificación de los riesgos son una simplificación y 

no se ajustan a la metodología explicada en el Anejo 22 del SNIP. Una cuantificación de 

los riesgos calculada de forma más rigurosa podría arrojar valores más desfavorables 

de los mismos.  

 Existen casos reales de sobrecostes del Proyecto de más del 100% de la inversión 

inicial, sobre todo en Proyectos de gran magnitud como resulta el caso de estudio. 

Además, los problemas existentes actualmente en la ejecución de la Línea 2 ponen de 

manifiesto que los riesgos, en efecto, se llegan a materializar en la realidad.  
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 Además del Análisis del Valor por Dinero, en el Apartado 7.2. Análisis de las Vías de 

Provisión Disponibles, se exponían otros factores a considerar a la hora de justificar la 

modalidad de provisión elegida, como eran la satisfacción de las necesidades de 

infraestructura del país o región o la mejora de la calidad del servicio ofrecido. En 

este caso, ambos factores resultan favorables a priori si se considera la provisión 

mediante concesión cofinanciada.  

 Los resultados del Análisis Socioeconómico reflejan que el Proyecto podría resultar 

muy beneficioso para la sociedad, por lo que sería muy positivo que se llevara a cabo. 

 Teniendo en cuenta los factores anteriores, la primera conclusión a la que se llega es 

que, en principio, el Proyecto de la Línea 3 del Metro de Lima debería ser llevado a cabo a 

través de la vía de Provisión Directa, ya que la modalidad de provisión escogida debería 

fundamentarse, principalmente, en criterios de eficiencia. Por tanto, en base al resultado del 

Análisis del Valor por Dinero, se concluye que resulta más eficiente llevar a cabo el Proyecto 

mediante Provisión Directa.  No obstante, en la práctica, bajo ciertas circunstancias, la 

provisión mediante Concesión Cofinanciada podría estar justificada. El Proyecto supone una 

inmensa inversión en el contexto actual de las restricciones presupuestarias a las que se 

enfrentan los países, por lo que un apoyo del sector privado a la hora de buscar otras formas 

de financiación podría ser necesario. Además, como refleja el Análisis Socioeconómico y como 

se ha comprobado con las numerosas experiencias internacionales de otros países, los 

Proyectos de Metro en las grandes ciudades resultan sumamente beneficiosos para la 

sociedad, por lo que su provisión mediante una Concesión Cofinanciada podría estar justificada 

si la Vía Directa debe ser descartada por otros motivos.  

 En el caso de este documento, por motivos académicos, se propone la Provisión de la 

Línea 3 del Metro de Lima y Callao mediante Concesión Cofinanciada, por lo que en los 

siguientes apartados se estructurará el Proyecto considerando esta modalidad de provisión. 
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8. ANÁLISIS ECONÓMICO - FINANCIERO 

 Una vez adoptada la modalidad de Concesión Cofinanciada para llevar a cabo el 

Proyecto de la Línea 3 del Metro de Lima y Callao, en este apartado se pretende estudiar la 

Viabilidad Económico - Financiera del mismo para una empresa privada que decida llevarlo a 

cabo. Este análisis resulta esencial para llevar el Proyecto a la práctica, ya que, de no ser viable 

desde este punto de vista, será imposible colocarlo en el mercado y no será atractivo para la 

inversión privada.  

 Para estudiar la viabilidad Económico - Financiera se ha empleado un modelo 

Económico - Financiero, cuyo objetivo último es calcular la rentabilidad del Proyecto 

considerando todos los Ingresos y Costes a los que cualquier empresa privada deberá hacer 

frente a la hora de llevar a cabo el Proyecto.  

 En los siguientes apartados se expone la metodología empleada en este análisis, las 

consideraciones e hipótesis de cálculo supuestas y los resultados obtenidos en el modelo.  

 

8.1. PRINCIPALES MAGNITUDES TÉCNICO-OPERATIVAS 

DEL CONTRATO 

 El primer paso para abordar el análisis económico-financiero consiste en definir y 

justificar todas las hipótesis de cálculo y datos de entrada necesarios para implementar el 

modelo, lo que constituye el objetivo de este primer apartado.  

8.1.1. Parámetros básicos del Proyecto 

 Los primeros apartados del Estudio de Preinversión se dedican a caracterizar en 

profundidad el Proyecto y a sentar las bases para realizar los posteriores análisis, entre los que 

se encuentra el análisis económico-financiero. 

 Por ello, gran parte de los datos  de entrada del modelo se toman de estos primeros 

apartados y se recogen en los siguientes sub-apartados.  

8.1.1.1. Características físicas del Proyecto 

 Algunos aspectos básicos del Proyecto como la definición  del trazado de la línea, las 

obras a ejecutar o las principales tareas de operación y mantenimiento son necesarios para 

definir una serie de inputs del modelo, que se definen a continuación: 

 Longitud de la línea: 38,2307 km.  

 Número de Estaciones: 29.  

 Capacidad de los Trenes: 1728 viajeros.  

 Período de Amortización de la Inversión (de acuerdo a su vida útil): 30 años.  

 Período de Amortización de las Reinversiones (de acuerdo a su vida útil): 15 años. 
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8.1.1.2. Hipótesis Temporales 

 En el modelo económico-financiero se considera el mismo Horizonte Temporal de 

cálculo que en el Análisis Socioeconómico, definido en el Apartado 6.2.1.1. Horizonte de 

Evaluación. De este modo, el período de construcción de la infraestructura tendrá una 

duración de seis (6) años, mientras que el período de explotación tendrá una duración de 

treinta (30) años, siendo la duración del Contrato de Concesión de treinta y seis (36) años. A 

continuación, se recogen las fechas previstas para dichos períodos: 

 Período de Construcción: Del 01/01/2019 al 31/12/2024.  

 Período de Explotación: Del 01/01/2025 al 31/12/2054.  

8.1.1.3. Hipótesis de Demanda 

 En el Apartado 3. Análisis de Oferta y Demanda del Proyecto, se estudió y justificó el 

número de viajeros anuales que tendría que absorber la línea de Metro, lo que constituye un 

input muy importante del modelo que se ha tomado directamente de dicho apartado.  

8.1.1.4. Costes del Proyecto 

 Los costes del Proyecto fueron calculados en el Apartado 4. Determinación de los 

Costes del Proyecto, y constituyen otro de los inputs básicos del modelo, distinguiendo los 

siguiente conceptos: 

 Inversiones y Reinversiones: Incluyen los costes durante la fase de construcción en 

obra civil, instalaciones y sistemas, expropiaciones, material rodante y otros costes 

atribuibles a la construcción y su distribución temporal a lo largo de los años de 

construcción. Además, también se tienen en cuenta las inversiones adicionales 

durante el período de explotación necesarias para reponer los activos que hayan 

agotado su vida útil.  

 Gastos de Operación y Mantenimiento: Incluyen los gastos anuales de operación de 

los trenes y mantenimiento de la infraestructura durante la fase de explotación.   

8.1.2. Ingresos del Concesionario 

 Como se determinó en el Apartado 7.3. Identificación y Asignación de Riesgos en las 

Etapas de Construcción y Explotación, en el caso particular del presente Proyecto, el riesgo de 

demanda no es transmitido al concesionario, por lo que la remuneración de la empresa 

privada que se encargue de la construcción, financiación y explotación de la infraestructura 

durante el período de concesión será remunerada mediante un pago por disponibilidad 

durante la etapa de explotación.  

 El pago por disponibilidad se puede definir como una cantidad fija que la 

Administración otorga al concesionario por la prestación de un servicio. Este pago estará 

sujeto a una serie de condicionantes de calidad y nivel de servicio que el concesionario debe 

garantizar y dicha remuneración debe cubrir dos aspectos: 
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 Remuneración por el servicio prestado: Constituye el pago por el servicio de 

transporte prestado por el concesionario y deberá cubrir los costes de explotación y 

mantenimiento con un cierto margen.  

 Remuneración por la inversión realizada: Además del servicio prestado, el 

concesionario, previamente, ha construido y financiado la totalidad de la 

infraestructura y se encargará de reponer los activos necesarios durante el período de 

concesión. Por ello, el pago por disponibilidad también sirve para que el concesionario 

recupere la totalidad de la inversión realizada con cierto margen de beneficio.  

 En el caso de este Proyecto, la cantidad fija que el concesionario recibe cada año por 

parte de la Administración se ha calculado teniendo en cuenta la demanda de usuarios 

prevista para cada año, con objeto de que dicho pago se adapte en cierta medida a los costes 

de explotación a los que tendrá que hacer frente el concesionario.  

 No obstante, es fundamental tener en cuenta que una variación eventual de la 

demanda del Proyecto no variaría el pago percibido por el concesionario, el cual está fijado 

anualmente en el contrato, aunque dicho cálculo se haya realizado en base a la demanda 

estimada.  

 Finalmente, para realizar el cálculo en el modelo económico-financiero del pago anual 

que la Administración deberá hacer al concesionario, se ha supuesto que dicho pago consta de 

dos componentes: 

 Ingresos por Tarifas: Una parte del pago por disponibilidad proviene de los ingresos 

por tarifas pagados por los usuarios que deciden utilizar el Metro. Esta tarifa se ha 

fijado de acuerdo con la tarifa actual que se cobra en la Línea 1 (1,50 soles, que 

equivalen a 0,465 USD/viaje).   

 Ingresos por Subvención: La tarifa impuesta a los usuarios, como ocurre según la 

experiencia con las líneas actuales de Metro que se encuentra en funcionamiento, no 

serán suficientes para cubrir todos los gastos, por lo que la Administración 

complementará este ingreso con una subvención por viaje, que ha sido ajustada según 

las previsiones de demanda en 0,936 USD/viaje.  

 Se ha estimado, al igual que en el caso de los Costes del Proyecto, que la tarifa y la 

subvención estarán expuestas a variaciones según la evolución de los precios del transporte.  

 En definitiva, se ha estimado que el concesionario percibirá, en total, una cantidad fija 

por año de 1,401 USD 2018/viaje según las previsiones de demanda establecidas en este 

estudio, pudiéndose ver reducida esta cuantía si no se cumplen las condiciones de calidad y 

el nivel de servicio requeridos en el contrato. Los niveles de calidad a cumplir por el 

Concesionario y las penalizaciones por incumplimientos en este aspecto se recogen en el 

Documento II: Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  

8.1.3. Hipótesis Macroeconómicas 

 En el Apartado 4. Determinación de los Costes del Proyecto, ya se definió y justificó la 

variación de los costes de inversión, operación y mantenimiento del Proyecto según la 

variación de precios estimada en cada uno de dichos conceptos. A los anteriores conceptos 
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hay que añadir la evolución de los precios del transporte, que afectarán a los ingresos del 

concesionario definidos en el apartado anterior.  

 A continuación, se presenta una tabla resumen con estas hipótesis macroeconómicas: 

 Período 2018-2014 Período 2025-2054 

Evolución de los Precios de Construcción 2,5% 1,5% 

Evolución de los Precios de Operación y 
Mantenimiento 

2% 1,5% 

Evolución de los Precios de Transporte 2% 1% 
Tabla 94. Hipótesis Macroeconómicas para el Modelo Económico - Financiero 

Fuente: Elaboración Propia 

8.1.4. Hipótesis Financieras 

 Además de la construcción, mantenimiento y explotación de la infraestructura, el 

concesionario debe encargarse de la financiación del Proyecto y asumirá los costes y riesgos 

asociados a la misma. Parte de la financiación provendrá de la aportación de Equity por parte 

de los accionistas de la Sociedad Vehículo, mientras que otra parte provendrá de un préstamo 

otorgado por una o varias instituciones financieras.  

 La adquisición de un préstamo por parte del concesionario para financiar parte del 

Proyecto tiene una serie de implicaciones que afectarán notablemente a la rentabilidad del 

mismo, como por ejemplo la aparición de nuevos costes para el privado como el interés de la 

deuda o los gastos de comisión de apertura y estructuración, lo que introduce cierta 

complejidad al modelo y requiere definir una serie de hipótesis, que se presentan a 

continuación: 

 Apalancamiento del Proyecto: Es el porcentaje de endeudamiento del Proyecto para 

financiar la totalidad de la inversión inicial necesaria. La estructura de Project Finance, 

que es la empleada en este caso, permite altos ratios de endeudamiento, por lo que se 

ha estimado un 80,00% de apalancamiento, lo que quiere decir que los socios de la 

sociedad vehículo aportarán un 20% de la financiación necesaria y el resto provendrá 

de la deuda adquirida con las entidades financieras.  

 Interés de la deuda: El interés de la deuda es la remuneración que la entidad 

financiera percibe por la concesión del préstamo y se ha estimado como un porcentaje 

anual sobre el saldo medio de la deuda viva. Este porcentaje varía notablemente en 

función de los riesgos del Proyecto, por lo que se ha tomado como referencia el coste 

de la deuda del Proyecto de la Línea 2 del Metro de Lima, que se estimó en un 7,5% 

(PROINVERSION, 2012). Al tratarse de un proyecto muy similar con una distribución de 

riesgos parecida (también se consideró un pago por disponibilidad), se considera que 

en este caso el coste de la deuda será algo menor al contar con la experiencia previa 

de dicho Proyecto, por lo que se estima el interés de la deuda en un 6,5%.  

 Plazo Máximo de devolución del préstamo: Se ha estimado un plazo máximo de 30 

años desde el inicio de la concesión, dejando una cola de Proyecto de 6 años, período 

suficiente para poder refinanciar la deuda en caso de que no se consiga devolver el 

préstamo en el período permitido.  
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 Comisión de Apertura y Gastos de Estructuración: Son costes asociados a la 

adquisición del préstamo, estimados en un 0,30% y 0,15% de la financiación obtenida 

respectivamente.  

 Ratio de Cobertura del Servicio de la Deuda (RCSD) mínimo exigido: El RCSD se 

calcula de acuerdo a la siguiente expresión: 

𝑅𝐶𝑆𝐷 =
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑗𝑎 𝐿𝑖𝑏𝑟𝑒 (𝐹𝐶𝐿)

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎
 

Se trata de un parámetro establecido por las entidades financieras que permite 

asegurar un cierto margen anual sobre el Flujo de Caja Libre del Proyecto que asegure 

el pago del servicio de la deuda cada año. Este margen se fundamenta en los ingresos 

estimados que generará el Proyecto cada año, a los que se restan los gastos de 

operación y mantenimiento, la salida de caja para el pago de impuestos y las 

inversiones realizadas en dicho año, obteniendo el FCL, que es el Flujo de Caja 

disponible para hacer frente al servicio de la deuda.  

El RCSD exigido por las entidades financieras oscila aproximadamente entre 1,2 y 1,5 

dependiendo del riesgo del Proyecto. Pese a las grandes dimensiones y complejidad 

del Proyecto, al estar estructurado mediante un pago por disponibilidad y contar con 

la experiencia previa del Proyecto de la Línea 2, se ha supuesto un RCSD mínimo de 

1,3.  

8.1.5. Hipótesis Fiscales 

 La fiscalidad es un aspecto importante del Proyecto, ya que el pago de impuestos, 

sujeto a la Normativa Aplicable recogida en el Apartado 1.2.2. Marco de Referencia y Marco 

Legal, supondrá una salida fija de caja del Proyecto que afectará directamente a la 

Rentabilidad del mismo.  

 A continuación, se definen los principales impuestos a los que tendrá que hacer frente 

la empresa concesionaria durante el desarrollo de su negocio: 

8.1.5.1. Impuesto General a las Ventas (IGV) 

 El Impuesto General a las Ventas (IGV), regulado por lo dispuesto en el TUO de la Ley 

del Impuesto General a las Ventas, su Reglamento y modificatorias, no supondrá en sí un gasto 

para la empresa privada, ya que dicho impuesto, en el caso de este Proyecto, será repercutido 

a los usuarios a través del cobro de las Tarifas.  

 Por tanto, el único aspecto a tener en cuenta es el posible desajuste entre la 

recaudación del impuesto y el pago del mismo a la Administración, para lo que se propone una 

línea de crédito independiente para el IGV.  

 En definitiva, el IGV no ha sido considerado en el cálculo del modelo económico - 

financiero, estando todos los gastos e ingresos implementados sin tener en cuenta dicho 

impuesto.  
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8.1.5.2. Impuesto a la Renta 

 El Impuesto a la Renta, a diferencia del IGV, sí que supondrá un gasto y, por tanto, una 

salida de caja para la empresa concesionaria que explote el Proyecto. Este impuesto está 

regulado por la Ley del Impuesto a la Renta.  

 El cálculo del Impuesto a la Renta y el resto de hipótesis fiscales afectan de forma 

contable al cálculo de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del modelo, lo que se explicará en 

mayor detalle en futuros apartados. 

 La Normativa Aplicable establece una serie de regulaciones fiscales relacionadas con 

este impuesto que serán implementadas en el modelo económico - financiero y que se 

recogen a continuación: 

 Fijación del Impuesto a la Renta: La Ley Nº30296 que promueve la reactivación de la 

economía y modifica el impuesto a las rentas del trabajo y de fuente extranjera 

establece el Impuesto a la Renta en un 26%. Este porcentaje se aplicará al Beneficio 

antes de Impuestos calculado en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, ajustado con las 

pérdidas de ejercicios anteriores.  

 Compensación de Pérdidas de Años Anteriores: Según el TUO de la Ley del Impuesto a 

la Renta, se pueden compensar las bases imponibles negativas con el 50% de las 

positivas, sin límite de tiempo.  

 Límite de Deducción de Gastos Financieros: Según el Artículo 37 de la Ley del 

Impuesto a la Renta, y según las características del presente Proyecto, los intereses de 

la deuda podrán ser deducidos sin límite a la hora de calcular el impuesto a la renta.  

 Reserva Legal: El Artículo 229 de la Ley de Sociedades obliga a establecer una reserva 

legal a la que se destinará un mínimo del 10% de la utilidad distribuible de cada 

ejercicio, deducido el impuesto a la renta, hasta alcanzar un monto igual a la quinta 

parte del capital.  

 Dividendo obligatorio: El Artículo 231 de la Ley de Sociedades obliga a la distribución 

de dividendos hasta por un monto igual al 50% de la utilidad distribuible de cada 

ejercicio, luego de detraído el monto que debe aplicarse a la reserva legal.  

8.1.6. Hipótesis Contables 

 Algunas de las hipótesis que afectan al cálculo de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias ya 

han sido establecidas en el apartado anterior, como la Reserva Legal o la compensación de 

pérdidas de años anteriores. Además de dichas consideraciones, se han establecido también 

las siguientes hipótesis: 

 Establecimiento de Reserva para Provisión de Inversiones: Se ha establecido una 

reserva voluntaria para hacer frente a las Reinversiones en la etapa de Explotación, a 

la que se destina un 20% del Beneficio Neto anual hasta alcanzar la cuantía necesaria 

para hacer frente a dichas reinversiones.  

 Establecimiento de Reserva para Servicio de la Deuda: Otra condición impuesta por 

las instituciones financieras que otorgan el préstamo es la constitución de una reserva 

voluntaria que permita hacer frente al pago del servicio de la deuda en caso de que no 
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se alcancen los ingresos esperados en un determinado año. Dicha reserva se ha dotado 

con el 20% del Beneficio Neto anual, con la condición de contar con, al menos, la 

totalidad del servicio de la deuda a pagar el año siguiente.  

 Dividendos Potenciales: Una vez descontados los impuestos y las reservas legales y 

voluntarias a los beneficios de cada año, el beneficio restante se destinará a repartir 

dividendos a los accionistas, siempre y cuando se cuente con caja suficiente para 

proporcionarlos. 

 Reserva Voluntaria por Dividendos No Distribuidos: Se establece una última reserva 

con los posibles dividendos no repartidos un año determinado por no contar con caja 

suficiente para ello. Dichos dividendos podrán ser dados en años posteriores cuando 

se disponga de caja suficiente, disminuyendo de esta forma esta reserva.  

 

8.2. CONSIDERACIONES PREVIAS Y ENFOQUE 

METODOLÓGICO 

 Una vez establecidas las principales magnitudes técnico-operativas del modelo, se 

describen las características del modelo económico-financiero y la metodología empleada en 

la implementación del mismo. Para ello, se describen los principales apartados de los que 

consta el modelo, su función y las consideraciones a tener en cuenta en cada uno de ellos.  

8.2.1. Descripción del modelo económico-financiero 

 A continuación, se describen las principales partes de las que consta el modelo 

económico financiero y los cálculos realizados en cada una de ellas.  

8.2.1.1. Cuadro de Mando 

 En el Cuadro de Mando del modelo económico - financiero es donde se establecen las 

hipótesis adoptadas para las principales magnitudes técnico - operativas del contrato definidas 

en los apartados anteriores.  

 Asimismo, en el Cuadro de Mando se recogen todas las comprobaciones a realizar en 

los distintos apartados y los resultados más importantes obtenidos, por lo que en esta pestaña 

podemos tener una visión global del resultado del modelo económico-financiero.  

8.2.1.2. Operaciones 

 En esta pestaña se implementan los principales índices y contadores a los que se hará 

referencia en los sucesivos apartados a la hora de realizar los cálculos. Se calculan, por 

ejemplo, los factores de corrección de los precios de las tarifas o de los costes de inversión y 

explotación del proyecto.  

8.2.1.3. Inversiones y Amortizaciones 

 El cálculo de las inversiones y reinversiones del Proyecto se realiza para cada año 

según las hipótesis consideradas en el Apartado 4. Determinación de los Costes del Proyecto. 
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Las amortizaciones, por su parte, se refieren a la depreciación de los activos una vez que se 

realiza la puesta en funcionamiento del proyecto, en función de su vida útil. Esta amortización 

proporcionará información sobre los años en los que será necesario realizar reinversiones para 

reponer los activos que han agotado su vida útil. 

8.2.1.4. Demanda 

 En el apartado de Demanda se introduce la Demanda Anual del Proyecto año a año en 

función de los resultados obtenidos en el Apartado 3. Análisis de Oferta y Demanda del 

Proyecto.   

8.2.1.5. Deuda 

 Los proyectos de inversión de infraestructuras, como es el caso de este Proyecto, 

requieren financiación para hacer frente a las fuertes inversiones necesarias durante los 

primeros años, en los que se ejecuta la infraestructura, la cual es necesario costear, pero no se 

cuenta con ingresos de ningún tipo para pagarla.  

 Una vez ejecutada la infraestructura por la empresa privada, la inversión realizada se 

recuperará durante los años de explotación gracias a los ingresos generados por el propio 

Proyecto. Durante esos años, la deuda adquirida con las instituciones que han proporcionado 

la financiación se irá devolviendo mediante un pago conocido como servicio de la deuda, que 

comprende dos conceptos: la amortización de principal, que constituye la devolución de la 

cantidad prestada, y los intereses, que reflejan el coste del capital que el banco presta a la 

empresa privada.  

 En el apartado de Deuda, el objetivo principal es "esculpir" la deuda, que consiste en 

determinar el servicio de la deuda para cada año, identificando la cantidad de amortización de 

principal y la cantidad de intereses que componen dicho servicio de la deuda. 

 Para ello, es necesario tener en consideración las hipótesis financieras definidas en el 

Apartado 8.1.4. La metodología empleada, utilizando los valores resultantes de dichas 

hipótesis, es la siguiente: 

 Cálculo del servicio de la deuda: Para esculpir la deuda de manera adecuada, se 

impone el servicio de la deuda a abonar al banco cada año a partir del flujo de caja 

libre del Proyecto y el Ratio de Cobertura Mínimo del Servicio de la Deuda.  

 Cálculo de las necesidades de financiación: A partir de las inversiones y reinversiones 

necesarias y considerando un cierto apalancamiento (endeudamiento) del Proyecto, se 

calcula la deuda necesaria para cubrir dichas inversiones durante los años de 

construcción del Proyecto. Además, existen necesidades adicionales de financiación, 

como los gastos de comisión de apertura y de estructuración del préstamo y los 

intereses intercalares, que son los intereses que se generan durante los años de 

construcción, en los que todavía no se ha empezado a devolver el préstamo.  

 Cálculo de los intereses y amortización de principal: En función del servicio de la 

deuda impuesto, se calculan los intereses según el tipo de interés requerido por el 

banco y la amortización de principal de cada año. Este cálculo debe cumplir con las 
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restricciones impuestas, lo que da lugar a un proceso iterativo hasta que se cumple el 

RCSD impuesto.  

 Comprobaciones: En el apartado de deuda, finalmente se realizan dos 

comprobaciones: que el Ratio de Cobertura del Servicio de la Deuda coincide con el 

requerido y que el préstamo es devuelto dentro del plazo máximo impuesto por la 

entidad financiera que otorga el préstamo.  

8.2.1.6. Origen y Aplicación de Fondos 

 En este apartado se calcula, año a año, el desembolso de equity realizado por los 

accionistas y el desembolso de deuda, así como los conceptos a los que van destinados dichos 

fondos. Una comprobación a realizar es que el origen menos la aplicación de fondos debe ser 

nula cada año.  

8.2.1.7. Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

 El objetivo último de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias es el cálculo de los impuestos 

a pagar cada año durante la explotación del proyecto, los cuales se calculan a partir del 

beneficio neto de cada ejercicio. Asimismo, en este apartado se establecen las reservas 

legales y voluntarias exigidas al concesionario, las cuales han sido ya definidas previamente en 

el Apartado 8.1.5. Hipótesis Fiscales y el Apartado 8.1.6. Hipótesis Contables. 

 Para realizar los cálculos, hay que tener en cuenta que en la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias se emplea el criterio de devengo, así como las hipótesis contables definidas 

anterioremente.  

 La metodología empleada es la siguiente: 

 Cálculo de ingresos y gastos anuales del Proyecto: Los gastos anuales del Proyecto 

coinciden con las hipótesis empleadas en el Apartado 4. Determinación de los Costes 

del Proyecto. Estos gastos coinciden con los costes de operación y mantenimiento 

calculados en dicho apartado.  En cuanto a los ingresos, el cálculo se realiza según las 

hipótesis adoptadas en el Apartado 8.1.2. Ingresos del Concesionario. 

 Cálculo de intereses devengados mediante el método del Activo Financiero: En este 

Proyecto, el riesgo de Disponibilidad es transferido al privado, mientras que el riesgo 

de Demanda es asumido por la Administración, como se ha determinado en el 

Apartado 7.3. Identificación y Asignación de Riesgos en las Etapas de Construcción y 

Explotación. Esta asunción tiene importantes implicaciones en la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias, en la que los cálculos se realizan de acuerdo a las Normas Internacionales 

de Contabilidad (NIC). La remuneración del privado mediante un pago por 

disponibilidad requiere la aplicación del Modelo del Activo Financiero, que considera 

la inversión como un Activo Financiero financiado por el privado por el que la 

Administración pagará una serie de intereses al año que remunerarán al privado dicha 

inversión.  

 Cálculo de los impuestos: Una vez calculados los intereses devengados con el Modelo 

del Activo Financiero y considerando los intereses reales que el privado paga al banco 

(calculados en Deuda), se pueden calcular los impuestos a pagar cada año.  
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 Cálculo del beneficio neto: Una vez calculados los impuestos, el beneficio neto es el 

que resulta de restar a los beneficios comerciales los gastos financieros y los 

impuestos.  

 Cálculo de reservas legales y voluntarias y dividendos potenciales: Con el beneficio 

neto se pueden provisionar las reservas según las hipótesis consideradas. Una vez 

realizada dicha provisión, el resultado restante puede ir a dividendos potenciales, que 

constituyen la remuneración de los accionistas del Proyecto.  

8.2.1.8. Flujo de Caja 

 El flujo de caja, a diferencia de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, emplea el criterio de 

caja, que considera únicamente los flujos de dinero que entran y salen de la empresa. Se 

pueden definir distintos flujos de caja:  

 Flujo de Caja de la Operación: Se calcula restando a los ingresos de cada año los 

gastos de operación y mantenimiento y los impuestos, estos últimos calculados en la 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

 Flujo de Caja de la Inversión: Se calcula sumando las inversiones y reinversiones 

realizadas año a año.  

 Flujo de Caja Libre del Proyecto (FCL): El Flujo de Caja Libre (FCL) se calcula como el 

Flujo de la Operación menos el Flujo de la Inversión, y es el Flujo de Caja disponible 

para hacer frente al pago del servicio de la deuda, empleado también para calcular 

parámetros tan importantes como el RCSD, definido en los apartados anteriores.  

 Flujo de la Financiación: Se calcula año a año como la suma del desembolso del banco 

y los accionistas menos todos los gastos financieros, que pueden ser la comisión de 

apertura y los gastos de estructuración de la deuda del primer año de construcción, o 

el servicio de la deuda y los dividendos durante la explotación.  

 El cálculo de los dividendos se realiza en función de los dividendos potenciales de la 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias, siempre y cuando haya caja suficiente para repartirlos, 

pudiendo dar también en este caso dividendos acumulados de años anteriores disponibles en 

la reserva voluntaria creada para tal efecto. 

 Por último, se calcula el flujo de caja del accionista con los desembolsos realizados por 

dichos accionistas y los dividendos repartidos cada año. A partir de este flujo de caja, se calcula 

la TIR del accionista para el año de estudio (2018), que ha de ser superior a la TIR exigida, 

como se explicará a continuación en el Apartado 8.2.2. Indicadores de Rentabilidad y 

Rentabilidad exigida por los Accionistas.  

8.2.1.9. Balance 

 Por último, el Balance sirve como comprobación de que todos los cálculos realizados 

en los apartados anteriores son correctos, ya que si se tienen en cuenta todos los conceptos 

tratados en los citados apartados, el Activo ha de ser igual al Pasivo en todos y cada uno de 

los años del Contrato.  

 Se puede comprobar que esto se cumple en los resultados del modelo recogidos en el 

Anexo I: Resultados del Modelo Económico Financiero.   
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8.2.2. Indicadores de Rentabilidad y Rentabilidad exigida por los 

Accionistas 

 Para calcular la Rentabilidad del Proyecto, se han empleado los mismos Indicadores de 

Rentabilidad utilizados en el Análisis Socioeconómico, definidos en el Apartado 6.2.1.6. 

Indicadores de Rentabilidad del presente documento. Estos indicadores son: 

 Valor Actual Neto (VAN): El valor actual neto del proyecto calculado para el año de 

estudio (2018) debe ser positivo para que el Proyecto resulte rentable. 

 Tasa Interna de Rentabilidad (TIR): Para que el Proyecto sea rentable, la TIR debe ser 

superior a la Rentabilidad exigida por los Accionistas. Al igual que en el caso de la Tasa 

de Interés de la deuda, para determinar este valor se ha consultado un proyecto de 

características, riesgos y magnitud similares como es el Proyecto de la Línea 2 del 

Metro de Lima, en el que la rentabilidad exigida por los accionista fue del 15,90%. Por 

ello, se ha estimado que la rentabilidad exigida por el accionistas, en el caso del 

presente Proyecto, es del 15%.  

 

8.3. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA-

FINANCIERA 

 Según los resultados arrojados por el modelo Económico - Financiero (ver Anexo I: 

Resultados del Modelo Económico-Financiero), el Proyecto de la Línea 3 del Metro de Lima y 

Callao resultaría rentable para una empresa privada que quisiera llevarlo a cabo, al obtener 

una Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) del 15%, que coincide con la Rentabilidad exigida por 

los Accionistas según las hipótesis adoptadas.  

 Esta Rentabilidad se encuentra sujeta a las hipótesis y metodología adoptadas en el 

modelo, las cuales se han explicado con detalle en los Apartados 8.1 y 8.2 del presente 

documento.  

 Por último, se ha comprobado cómo variaría la Rentabilidad del Accionista ante 

posibles variaciones de las variables que más influencian en el desarrollo del Proyecto.  

 En este caso, al haber estructurado el Proyecto con un pago por disponibilidad, una 

eventual variación de la demanda no influirá en los ingresos percibidos por la empresa, aunque 

éstos hayan sido calculados a partir de la demanda estimada, como ya se ha comentado 

anteriormente en este documento.  

 Por tanto, la variable cuya variabilidad se ha considerado que podría influir más en la 

Rentabilidad del Accionista es la inversión necesaria. Como comprobación, se han supuesto 

unos sobrecostes de inversión de un 20%, obteniendo los siguientes efectos en la rentabilidad 

del Accionista: 

 TIR del Accionista con 0% de Sobrecostes de Inversión: 15% 

 TIR del Accionista con 20% de Sobrecostes de Inversión: 12,77% 
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 Como se observa, sobrecostes en las necesidades de inversión influyen notablemente 

en la Rentabilidad del Accionista. Un aumento de dichos costes del 20% provocan una caída de 

rentabilidad del 14,86%. No obstante, el accionista, en este escenario, estaría percibiendo una 

rentabilidad considerable, la deuda se pagaría dentro del plazo establecido por la entidad 

financiera y el Proyecto seguiría saliendo adelante.  

 Como conclusión, por tanto, se obtiene que, aunque la rentabilidad del accionista se ve 

considerablemente afectada por un sobrecoste de las necesidades de inversión, el Proyecto 

seguiría saliendo adelante y la empresa se encontraría aún muy lejos de la quiebra, por lo que 

se trata de un Proyecto bastante robusto.  

 

 

9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD 

 El Anexo 05 del SNIP (2013), que marca los contenidos del presente Estudio de 

Preinversión, indica los puntos a tratar en el Análisis de Sostenibilidad: 

 La disponibilidad oportuna de recursos para la operación y mantenimiento, según 

fuente de financiamiento.  

 Los arreglos institucionales requeridos en las fases de inversión y postinversión. 

 La capacidad de gestión del operador.  

 El no uso o uso ineficiente de los productos y/o servicios 

 Conflictos sociales 

 La capacidad y disposición a pagar de los usuarios 

 Los riesgos de desastres.  

 En los siguientes apartados, se realizará una breve reflexión sobre los puntos 

anteriormente citados, que estará basada en el Estudio de Sostenibilidad del Estudio de 

Preinversión de la Línea 2 (PROINVERSION, 2012) y en las conclusiones del Resumen Ejecutivo 

del Estudio de Preinversión existente sobre la Línea 3 (PROINVERSION, 2014). 

 

9.1. DISPONIBILIDAD OPORTUNA DE RECURSOS PARA LA 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (O&M), SEGÚN FUENTE 

DE FINANCIAMIENTO 

 Como se puede observar en los estudios realizados en el presente documento, las dos 

principales fuentes de financiamiento del Proyecto son las siguientes: 

 Cobro directo a los usuarios de una tarifa por el servicio de transporte que proveerá el 

Metro.  
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 Cofinanciamiento por parte del Estado de parte del billete para cubrir los costes de 

operación y mantenimiento y para la recuperación de la inversión por parte del 

Concesionario.  

 Al ser el Cofinanciamiento la variable licitada en el concurso y, por tanto, siendo su 

monto anual desconocido a priori, en este apartado se pretende comprobar que el cobro de la 

tarifa a los usuarios permitiría llevar a cabo el servicio, cubriendo, al menos, el costo de la 

operación y mantenimiento de la Línea.  

 Para ello, se comparan los ingresos por tarifas cobradas a los usuarios con los costes de 

operación y mantenimiento de la Línea, obteniendo los siguientes resultados: 

 
Tabla 95. Ratio de Cobertura de los Ingresos frente a los Gastos de Explotación 

Fuente: Elaboración Propia 

 Como se observa en la tabla, se cuenta con ratios de cobertura holgados para cubrir 

los costes de operación y mantenimiento de la Línea, debidos a los ingresos generados por la 

alta demanda estimada para la línea.  

 

9.2. ARREGLOS INSTITUCIONALES REQUERIDOS EN LA 

FASE DE INVERSIÓN Y DE POSTINVERSIÓN 

 El nuevo Marco Normativo para las Asociaciones Público Privadas trae como novedad 

la creación del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada, en el cual se establecen 

los organismos necesarios y sus funciones para implementar proyectos mediante Asociación 

Público Privada.  

 Dichos organismos y funciones se encuentran establecidos en el Apartado 1.2.1. Marco 

Institucional del presente documento.  

 

9.3. CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL OPERADOR 

 Por sus características, el Proyecto requiere un operador que cuente con una 

organización conformada por diversos perfiles de profesionales con un grado de conocimiento 

técnico y una experiencia previa que garantice el funcionamiento adecuado de la 

infraestructura. 

 Para ello, en el Documento II: Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se 

establecen unos requisitos que deberá cumplir y acreditar el operador de la infraestructura en 

cuanto a experiencia en la operación ferroviaria y transporte público de viajeros que garantice 

una operación y mantenimiento de la infraestructura adecuados. 

2025 2030 2035 2040 2045 2050 2054

Ingresos por tarifas 377,359 440,666 516,580 580,500 649,580 724,320 789,019

Gastos Explotación 151,073 169,455 190,888 211,648 234,475 259,587 281,563

Ratio Cobertura 249,79% 260,05% 270,62% 274,28% 277,04% 279,03% 280,23%
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 Estos requisitos se especifican en el Apartado 2. Adjudicación y Formalización del 

Contrato, en el que se establecen las Bases del Concurso y los requisitos técnicos que deberán 

cumplir los ofertantes para poder optar a la adjudicación del Proyecto.  

 

9.4. EL NO USO O USO INEFICIENTE DE LOS PRODUCTOS 

Y/O SERVICIOS 

 Por la naturaleza y características del trazado del Proyecto, existe una demanda 

significativa y sostenible de usuarios que requieren de forma prioritaria del servicio de 

transporte masivo tipo metro por sus ventajas respecto a otras alternativas de transporte 

urbano menos eficientes para atender a estos nivele tan elevados de demanda.  

 No obstante a lo anterior, con el objetivo de garantizar estándares de eficiencia en el 

uso de la infraestructura y la prestación del servicio, el esquema de operación deberá incluir 

un conjunto de indicadores de calidad y disponibilidad que permitan monitorear el correcto 

funcionamiento de la infraestructura y la adecuada prestación del servicio teniendo en cuenta 

los diversos aspectos que lo conforman.  

 Dichos indicadores de calidad se detallan en el Documento II: Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, concretamente en su Anexo I. Niveles de Servicio. 

 

9.5. CONFLICTOS SOCIALES 

 Durante la etapa de construcción, los principales conflictos sociales que podrían 

presentarse se encuentran asociados primordialmente con las acciones para adquirir y/o 

expropiar bienes para la correcta ejecución del Proyecto, las expectativas de la población 

respecto del trazo de la ruta por donde pasará la Línea 3, así como las dificultades que 

generará la ejecución de las obras en la vía pública. 

 Para mitigar dichos efectos, en la fase de diseño se deberá elaborar un plan de 

mitigación social que permita tratar adecuadamente los aspectos sociales del Proyecto, 

incluyendo las compensaciones necesarias a los afectados (expropiaciones, operadores 

afectados en otros de servicios de transporte, etc.).  

 

9.6. CAPACIDAD Y DISPOSICIÓN A PAGAR DE LOS USUARIOS 

 Gracias a la experiencia proporcionada por la Línea 1 del Metro de Lima, que se 

encuentra en funcionamiento, se puede observar que los usuarios valoran este tipo de 

servicios de transporte de alta capacidad y que existe una disposición por pagar la tarifa que 

corresponda siempre que ésta se mantenga en niveles razonables respecto a otras alternativas 

de transporte disponibles.  
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 Es por ello que en el Análisis Económico - Financiero, la tarifa pagada por el usuario se 

ha considerado fija, de acuerdo a las tarifas existentes en la actualidad para la Línea 1 del 

Metro de Lima.  

 

9.7. RIESGOS DE DESASTRES 

 El Proyecto del Metro de la Línea 3 está expuesto a peligros derivados de desastres 

naturales tales como terremotos, inundaciones, etc. Por ello, durante las Fases de Diseño y 

Construcción de la infraestructura se tomará en cuenta las medidas que deben formar parte 

del desarrollo de una infraestructura de estas características, teniendo en cuenta tanto la 

normativa aplicable como las mejores prácticas internacionales que vienen siendo adoptadas 

con el objetivo de mitigar estos riesgos.  

 

 

10. GESTIÓN DEL PROYECTO 

 En este apartado, se diferencian tres fases en la Gestión del Proyecto por parte de la 

Administración: Fase de Ejecución, Fase de Post-Inversión y Financiamiento, sobre las que se 

hará una breve reflexión basada en las conclusiones recogidas en el Resumen Ejecutivo del 

Estudio de Preinversión de la Línea 3 del Metro de Lima y Callao (PROINVERSION, 2014). 

 

10.1. FASE DE EJECUCIÓN 

10.1.1. Modalidad de Ejecución del Proyecto y Organización 

Adoptada 

 En el Apartado 7. Modalidad de Provisión del Proyecto, se han estudiado y analizado 

las posibles vías de ejecución del presente Proyecto, habiendo propuesto, en este caso, la 

ejecución vía APP, atendiendo, entre otros criterios, al análisis del Valor por Dinero.  

 Por ello, considerando la implementación del Proyecto mediante Asociación Público 

Privada de tipo Concesión Cofinanciada, la organización propuesta, a cargo de la empresa 

concesionaria, deberá permitir incorporar al Proyecto la experiencia, conocimientos, 

equipamiento y tecnología determinando además una adecuada distribución de riesgos y 

recursos entre éste y el Estado. 

10.1.2. Unidad Ejecutora y Órgano Técnico Designado  

 La Unidad Ejecutora, el Órgano Técnico y el Supervisor constituyen organismos 

perteneciente al Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada, creado mediante el 
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nuevo Marco Normativo de APP y cuya descripción y funciones se han explicado en el 

Apartado 1.2.1. Marco Institucional.  

 Unidad Ejecutora: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

 Órgano Técnico: AATE. 

 Supervisor: OSITRAN. 

10.1.3. Condiciones Previas para Garantizar el Inicio Oportuno y 

la Eficiente Ejecución del Proyecto 

 Todas las condiciones que deben ser gestionadas para lograr cumplir oportunamente 

los cronogramas que sean propuestos para le Ejecución del Proyecto se encuentran analizadas 

y recogidas en el Documento II: Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  

 

10.2. FASE DE POST-INVERSIÓN 

10.2.1. Operación y Mantenimiento y la Organización que se 

adoptará 

 Las condiciones de Operación y Mantenimiento, así como la Organización y relaciones 

entre las partes durante la Etapa de Explotación del Proyecto se recogen en detalle en el 

Documento II: Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  

10.2.2. Recursos e instrumentos que se requerirán para la 

adecuada Gestión de la Unidad Productora de Servicios 

Públicos (UP) 

 Se entiende por Unidad Productora de Servicios Públicos al conjunto de recursos 

(infraestructura, equipos, personal, organización, capacidades de gestión, entre otros) que 

articulados entre sí constituyen una capacidad para proveer bienes y/o servicios públicos a la 

población. En este caso, la Unidad Productora sería la propia Línea 3 del Metro de Lima, 

incluyendo todos sus recursos. 

 Para la adecuada gestión de la Unidad Productora, se requiere disponer de recursos e 

instrumentos diversos, entre otros: 

 Recursos y medios humanos 

 Se dispondrán recursos suficientes para una adecuada formación de dichos medios 

humanos, a través de un departamento de formación con experiencia en el servicio 

ferroviario.  

 Se dispondrán de los recursos materiales necesarios para la gestión de la Unidad 

Productora, desde sedes adecuadas para el personal, pasando por un Puesto de 

Control Central, material rodante auxiliar para mantenimiento, etc. 

 Estos medios materiales se gestionarán de acuerdo a los protocolos y manuales de 

operación y mantenimiento que forman parte del Plan de Explotación. 
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 Se deberá garantizar la disposición de medios financieros adecuados y suficientes para 

la gestión de la operación y el mantenimiento. 

 En general, se dispondrán los procedimientos y protocolos de operación, 

mantenimiento, seguridad ferroviaria y civil, medioambientales, de recursos humanos, 

de calidad, etc. necesarios para la adecuada gestión de la UP. 

 Se contará además con el propio contrato de Concesión, que regirá la calidad 

requerida del servicio a prestar.  

 

10.3. FINANCIAMIENTO 

 En base al Análisis Económico Financiero llevado a cabo en el Apartado 8 del presente 

documento, es necesario un Cofinanciamiento por parte de la Administración para que el 

Proyecto resulte rentable para la empresa privada que se encargue de su operación.  

 Como se ha determinado en dicho estudio, este Cofinanciamiento estará destinado a 

complementar la tarifa cobrada por usuario, y será otorgado en forma de pago anual por 

disponibilidad. 

 Debido a la envergadura de este tipo de proyectos, el Estado, adicionalmente a los 

recursos presupuestales, utiliza como fuentes de financiamiento a los organismos 

multilaterales e instituciones financieras externas tales como BIRF del Banco Mundial, Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), KfW, Agencia de Cooperación Internacional del Japón 

(JICA), CAF, entre otros. 
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ANEXO I: RESULTADOS DEL MODELO ECONÓMICO-

FINANCIERO  

 En este apartado se exponen los resultados obtenidos en el modelo Económico - 

Financiero, en cuya realización se ha seguido la metodología y las hipótesis expuestas en el 

Apartado 8. Análisis Económico-Financiero. 

 Cuadro de Mando 

CUADRO DE MANDO 

DATOS BÁSICOS 

Longitud de la Línea 38,2307 km   

Nº Estaciones 29 Ud   

Capacidad Trenes 1728 Viajeros   

  

Período de Amortización Inversión 30 Años   

Período de Amortización Reinversiones 15 Años   

 

FECHAS Inicio Fin 
Duración 
(meses) 

Construcción 01/01/2019 31/12/2024 72 

Explotación 01/01/2025 31/12/2054 360 

Duración del Contrato 432 meses 

 

 

REINVERSIONES 

Instalaciones y Sistemas 623,26 
Millones USD 2018 sin 
IGV 

Años de reinversión 2040     

 

 

INVERSIONES
Millones USD 

2018 sin IGV

Obra Civil 3709,143

Instalaciones y Sistemas 623,26

Total Obra Civil+Instalaciones 4332,403

Ensayos y Control 43,324 1%

Información al viajero y ornamentación 43,324 1%

Seguridad y Salud 129,972 3%

Expropiaciones 246,916

Total Costes Directos de Construcción 4795,939

Gastos Generales 767,350 16%

Material Rodante 793,961

Total Costes de Inversión 6357,250

Distribución Temporal de las Inversiones Millones USD 

2018 sin IGV

%Ejecutado 

2019

%Ejecutado 

2020

%Ejecutado 

2021

%Ejecutado 

2022

%Ejecutado 

2023

%Ejecutado 

2024

Total Costes de Inversión 6357,250 10% 15% 25% 25% 15% 10%

de los Costes Directos de Construcción

Obra Civil + Instalaciones

Obra Civil + Instalaciones

Obra Civil + Instalaciones
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INGRESOS 

Tarifa 0,465 USD/viaje 33,19% 

Subvención 0,936 USD/viaje 66,81% 

TOTAL 1,401 USD/viaje 100,00% 

 

GASTOS OPERACIÓN  

Personal y Contratos 655.452 USD 2018/(km·año) 

Energía de Tracción  3,121 USD 2018/(km·tren) 

 

GASTOS MANTENIMIENTO 

Mantenimiento Material Móvil 832.320 USD 2018/(km·año) 

Mantenimiento Instalaciones y Sistemas 520.200 USD 2018/(km·año) 

Mantenimiento Obra Civil y Vía 156.060 USD 2018/(km·año) 

TOTAL 1.508.580 USD 2018/(km·año) 

 

HIPÓTESIS FINANCIERAS Y FISCALES  

Apalancamiento 80% de la inversión necesaria 

Interés 6,50% anual sobre saldo medio 

Plazo 30 años 

Comisión de Apertura 0,30% de la financiación obtenida 

Costes de Estructuración 0,15% de la financiación obtenida 

Impuesto de Sociedades 
26% 

del beneficio neto antes de impuestos 

RCSD mínimo 1,30   

Margen Explotación 8% sobre Gastos de Explotación 

 

HIPÓTESIS MACROECONÓMICAS 

Evolución Precios Construcción 2018 - 2024 2,50% 

Evolución Precios Construcción 2025 - 2054 1,50% 

IPC 2016 - 2024 2% 

IPC 2025 - 2054 1,50% 

Evolución Precios Transporte 2018 - 2024 2,00% 

Evolución Precios Transporte 2025 - 2054 1,00% 
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CUESTIONES CONTABLES 

Reserva Legal 10% del beneficio anual 

Reserva Legal 20% del equity como máximo 

Pérdidas de años anteriores 50% 
Máximo del ejercicio que 
me puedo desgravar 

Interés Máximo que puedo deducir 
Sin 

Límite   

Reserva Provisión Reinversiones 20% del beneficio anual 

Reserva Voluntaria Servicio de la Deuda 20% del beneficio anual 

 

VERIFICACIONES 

Esculpido de la Deuda OK 

Plazo de la Deuda OK 

Origen - Aplicación de Fondos OK 

Activo = Pasivo OK 

TIR Accionista >15% OK 

 

Tabla 96. Cuadro de Mando 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Operaciones 

 

 
Tabla 97. Operaciones 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2054

IPC del año 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

Factor de Corrección IPC 1 1,020 1,040 1,061 1,082 1,104 1,126 1,149 1,237 1,333 1,436 1,547 1,667 1,769

Evolución Precios CAPEX 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

Factor de Corrección CAPEX 1 1,025 1,051 1,077 1,104 1,131 1,160 1,189 1,281 1,380 1,486 1,601 1,725 1,831

Evolución Precios OPEX 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

Factor de Corrección OPEX 1 1,020 1,040 1,061 1,082 1,104 1,126 1,149 1,237 1,333 1,436 1,547 1,667 1,769

Evolución Precios Tarifas 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

Factor de Corrección Tarifas 1 1,020 1,040 1,061 1,082 1,104 1,126 1,149 1,207 1,269 1,334 1,402 1,473 1,533

Año de Construcción? 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Años de Construcción Acumulados 0 1 2 3 4 5 6 0 0 0 0 0 0 0

Meses de Construcción 0 12 12 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0

Meses de Construcción Acumulados 0 12 24 36 48 60 72 0 0 0 0 0 0 0

Año de Reinversión? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Amortización Reinversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

Año de Operación? 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

Años de Operación Acumulados 0 0 0 0 0 0 0 1 6 11 16 21 26 30

Primer Año de Operación 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Años Intermedios de Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0

Último Año de Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Meses de Operación 0 0 0 0 0 0 0 12 12 12 12 12 12 12

Meses de Operación Acumulados 0 0 0 0 0 0 0 12 72 132 192 252 312 360

Fechas de Construcción

Fechas Reinversiones

Fechas de Operación

OPERACIONES

ÍNDICES

FECHAS
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 Inversiones y Amortizaciones 

 
Tabla 98. Inversiones y Amortizaciones 

Fuente: Elaboración Propia 

 Demanda 

 
Tabla 99. Demanda 

Fuente: Elaboración Propia 

 Origen y Aplicación de Fondos 

 
Tabla 100. Origen y Aplicación de Fondos 

Fuente: Elaboración Propia 

Millones USD 

2018 sin IGV

Millones USD 

Corrientes sin 

IGV

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2054

Costes de Inversión Totales 6357,250 6935,444 651,618 1001,863 1711,516 1754,304 1078,897 737,246 0 0 0 0 0 0 0

Reinversiones 623,260 926,247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 926,247283 0 0 0

Amortización Inversión 6935,444 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 231,181 231,181 231,181 231,181 231,181 231,181 231,181

Amortización Reinversiones 926,247 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 61,750 61,750 61,750 61,750

INVERSIONES  (Millones USD sin IGV)

AMORTIZACIONES REALES (VIDA ÚTIL) (Millones USD sin IGV)

INVERSIONES Y AMORTIZACIONES

Año 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2054

Nº Viajeros al año 706.481.092 784.961.115 875.527.069 936.110.599 996.669.429 1.057.406.969 1.106.912.428

Km · Tren Recorridos 15.630.363 17.366.674 19.370.378 20.710.743 22.050.561 23.394.334 24.489.605

DEMANDA

Millones USD 

Corrientes sin IGV
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Desembolsos de accionistas 1628,748 138,929 213,139 370,237 398,789 281,392 226,261

Desembolsos de deuda 6514,990 555,717 852,554 1480,947 1595,156 1125,570 905,045

TOTAL 8143,738 694,647 1065,693 1851,184 1993,946 1406,962 1131,307

Inversiones 6935,444 651,618 1001,863 1711,516 1754,304 1078,897 737,246

Comisión de Apertura 16,645 16,645 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Gastos Estructuración 8,323 8,323 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Intereses Intercalares 1183,326 18,061 63,830 139,668 239,642 328,065 394,060

TOTAL 8143,738 694,647 1065,693 1851,184 1993,946 1406,962 1131,307

ORIGEN - APLICACIÓN DE FONDOS OK 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

ORIGEN DE FONDOS (Millones USD sin IGV)

APLICACIÓN DE FONDOS (Millones USD sin IGV)

COMPROBACIÓN (Millones USD sin IGV)
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SUMA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054

Flujo de Caja Libre (FCL) -651,618 -1001,863 -1711,516 -1754,304 -1078,897 -737,246 888,338 909,785 927,401 837,158 866,391 896,996 929,119 962,926 998,613 1016,989 1035,979 1055,690 1076,249 1101,514 1134,260 246,785 1174,706 1213,101 1254,203 1297,040 1343,256 1393,330 1447,818 1507,368 1571,411 1642,029 1720,225 1807,171 1904,228 2012,985

RCSD impuesto 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300

Servicio de la deuda impuesto 18,061 63,830 139,668 239,642 328,065 394,060 683,337 699,834 713,386 643,967 666,454 689,997 714,707 740,712 768,164 782,299 796,907 812,069 827,884 847,318 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Deuda al inicio del período 0,000 555,717 1408,271 2889,219 4484,375 5609,945 6514,991 6246,399 5942,710 5604,613 5315,551 4983,826 4605,482 4176,179 3691,155 3145,172 2547,897 1895,398 1183,390 407,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Desembolso de deuda para inversiones 5548,355 521,295 801,490 1369,213 1403,443 863,117 589,797 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Desembolso Comisión de apertura 13,316 13,316 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Desembolso Gastos de Estructuración 6,658 6,658 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Intereses intercalares 1183,326 18,061 63,830 139,668 239,642 328,065 394,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Desembolso de deuda para int. Intercalares 946,661 14,449 51,064 111,735 191,713 262,452 315,248 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Total Desembolsos de deuda 6514,990 555,717 852,554 1480,947 1595,156 1125,570 905,045 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Amortización de Principal 6514,990 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 268,592 303,688 338,098 289,062 331,725 378,345 429,303 485,024 545,984 597,274 652,499 712,008 776,190 407,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Amortización Acumulada 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,001 268,592 572,280 910,378 1199,440 1531,164 1909,509 2338,811 2823,835 3369,819 3967,093 4619,592 5331,601 6107,791 6514,990 6514,990 6514,990 6514,990 6514,990 6514,990 6514,990 6514,990 6514,990 6514,990 6514,990 6514,990 6514,990 6514,990 6514,990 6514,990 6514,990

Porcentaje Amortizado 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,12% 4,66% 5,19% 4,44% 5,09% 5,81% 6,59% 7,44% 8,38% 9,17% 10,02% 10,93% 11,91% 6,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Deuda al final del período 555,717 1408,271 2889,219 4484,375 5609,945 6514,991 6246,399 5942,710 5604,613 5315,551 4983,826 4605,482 4176,179 3691,155 3145,172 2547,897 1895,398 1183,390 407,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Intereses 18,061 63,830 139,668 239,642 328,065 394,060 414,745 396,146 375,288 354,905 334,730 311,653 285,404 255,688 222,181 185,025 144,407 100,061 51,694 13,234 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Resultados Amortización Calculados 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 268,592 303,688 338,098 289,062 331,725 378,345 429,303 485,024 545,984 597,274 652,499 712,008 776,190 834,084 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Resultados Amortización Como Valores 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 268,592 303,688 338,098 289,062 331,725 378,345 429,303 485,024 545,984 597,274 652,499 712,008 776,190 834,084 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Nuevo Resultado para Iteración 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 268,592 303,688 338,098 289,062 331,725 378,345 429,303 485,024 545,984 597,274 652,499 712,008 776,190 834,084 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Check OK 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Servicio de la deuda calculado 18,061 63,830 139,668 239,642 328,065 394,060 683,337 699,834 713,386 643,967 666,454 689,997 714,707 740,712 768,164 782,299 796,907 812,069 827,884 420,434 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Plazo de la deuda OK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RCSD calculado 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 2,620

SERVICIO DE LA DEUDA (Millones USD sin IGV)

COMPROBACIONES

DEUDA

INTERESES (Millones USD sin IGV)

ITERACIONES PARA ESCULPIDO DE LA DEUDA (Millones USD sin IGV)

INPUTS PARA ESCULPIDO DE LA DEUDA (Millones USD sin IGV)

ESCULPIDO DE LA DEUDA (Millones USD sin IGV)

 Deuda 
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SUMA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054

Flujo de Caja Libre (FCL) -651,618 -1001,863 -1711,516 -1754,304 -1078,897 -737,246 888,338 909,785 927,401 837,158 866,391 896,996 929,119 962,926 998,613 1016,989 1035,979 1055,690 1076,249 1101,514 1134,260 246,785 1174,706 1213,101 1254,203 1297,040 1343,256 1393,330 1447,818 1507,368 1571,411 1642,029 1720,225 1807,171 1904,228 2012,985

RCSD impuesto 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300

Servicio de la deuda impuesto 18,061 63,830 139,668 239,642 328,065 394,060 683,337 699,834 713,386 643,967 666,454 689,997 714,707 740,712 768,164 782,299 796,907 812,069 827,884 847,318 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Deuda al inicio del período 0,000 555,717 1408,271 2889,219 4484,375 5609,945 6514,991 6246,399 5942,710 5604,613 5315,551 4983,826 4605,482 4176,179 3691,155 3145,172 2547,897 1895,398 1183,390 407,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Desembolso de deuda para inversiones 5548,355 521,295 801,490 1369,213 1403,443 863,117 589,797 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Desembolso Comisión de apertura 13,316 13,316 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Desembolso Gastos de Estructuración 6,658 6,658 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Intereses intercalares 1183,326 18,061 63,830 139,668 239,642 328,065 394,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Desembolso de deuda para int. Intercalares 946,661 14,449 51,064 111,735 191,713 262,452 315,248 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Total Desembolsos de deuda 6514,990 555,717 852,554 1480,947 1595,156 1125,570 905,045 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Amortización de Principal 6514,990 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 268,592 303,688 338,098 289,062 331,725 378,345 429,303 485,024 545,984 597,274 652,499 712,008 776,190 407,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Amortización Acumulada 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,001 268,592 572,280 910,378 1199,440 1531,164 1909,509 2338,811 2823,835 3369,819 3967,093 4619,592 5331,601 6107,791 6514,990 6514,990 6514,990 6514,990 6514,990 6514,990 6514,990 6514,990 6514,990 6514,990 6514,990 6514,990 6514,990 6514,990 6514,990 6514,990 6514,990

Porcentaje Amortizado 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,12% 4,66% 5,19% 4,44% 5,09% 5,81% 6,59% 7,44% 8,38% 9,17% 10,02% 10,93% 11,91% 6,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Deuda al final del período 555,717 1408,271 2889,219 4484,375 5609,945 6514,991 6246,399 5942,710 5604,613 5315,551 4983,826 4605,482 4176,179 3691,155 3145,172 2547,897 1895,398 1183,390 407,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Intereses 18,061 63,830 139,668 239,642 328,065 394,060 414,745 396,146 375,288 354,905 334,730 311,653 285,404 255,688 222,181 185,025 144,407 100,061 51,694 13,234 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Resultados Amortización Calculados 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 268,592 303,688 338,098 289,062 331,725 378,345 429,303 485,024 545,984 597,274 652,499 712,008 776,190 834,084 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Resultados Amortización Como Valores 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 268,592 303,688 338,098 289,062 331,725 378,345 429,303 485,024 545,984 597,274 652,499 712,008 776,190 834,084 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Nuevo Resultado para Iteración 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 268,592 303,688 338,098 289,062 331,725 378,345 429,303 485,024 545,984 597,274 652,499 712,008 776,190 834,084 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Check OK 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Servicio de la deuda calculado 18,061 63,830 139,668 239,642 328,065 394,060 683,337 699,834 713,386 643,967 666,454 689,997 714,707 740,712 768,164 782,299 796,907 812,069 827,884 420,434 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Plazo de la deuda OK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RCSD calculado 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 2,620

SERVICIO DE LA DEUDA (Millones USD sin IGV)

COMPROBACIONES

DEUDA

INTERESES (Millones USD sin IGV)

ITERACIONES PARA ESCULPIDO DE LA DEUDA (Millones USD sin IGV)

INPUTS PARA ESCULPIDO DE LA DEUDA (Millones USD sin IGV)

ESCULPIDO DE LA DEUDA (Millones USD sin IGV)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 101. Deuda 

Fuente: Elaboración Propia 
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Millones USD 

Corrientes sin IGV
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054

Ingresos por tarifas 17.292,041 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 377,359 387,651 398,223 409,084 424,581 440,666 457,359 474,685 492,668 504,482 516,580 528,968 541,652 554,641 567,423 580,500 593,877 607,563 621,565 635,418 649,580 664,058 678,858 693,989 708,992 724,320 739,980 755,978 772,321 789,019

Ingresos por subvención 34.807,206 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 759,587 780,303 801,585 823,446 854,641 887,017 920,620 955,496 991,693 1015,474 1039,825 1064,761 1090,294 1116,439 1142,168 1168,490 1195,418 1222,966 1251,150 1279,035 1307,542 1336,684 1366,476 1396,932 1427,133 1457,987 1489,508 1521,710 1554,608 1588,218

Total Ingresos Exlotación 52.099,247 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1136,946 1167,954 1199,808 1232,530 1279,222 1327,683 1377,979 1430,181 1484,361 1519,956 1556,405 1593,728 1631,946 1671,081 1709,591 1748,989 1789,295 1830,530 1872,714 1914,453 1957,122 2000,742 2045,335 2090,921 2136,125 2182,307 2229,487 2277,688 2326,930 2377,237

Operación Personal y Contratos 1.080,521 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 28,784 29,216 29,654 30,099 30,551 31,009 31,474 31,946 32,425 32,912 33,405 33,906 34,415 34,931 35,455 35,987 36,527 37,075 37,631 38,195 38,768 39,350 39,940 40,539 41,147 41,764 42,391 43,027 43,672 44,327

Operación Energía 2.786,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 56,039 57,853 59,725 61,657 64,310 67,076 69,962 72,972 76,111 78,322 80,597 82,939 85,348 87,827 90,296 92,834 95,444 98,127 100,885 103,644 106,479 109,391 112,383 115,456 118,536 121,698 124,945 128,278 131,700 135,213

Mantenimiento Material Móvil 1.372,091 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 36,551 37,100 37,656 38,221 38,794 39,376 39,967 40,566 41,175 41,792 42,419 43,056 43,701 44,357 45,022 45,698 46,383 47,079 47,785 48,502 49,229 49,968 50,717 51,478 52,250 53,034 53,830 54,637 55,457 56,288

Mantenimiento Instalaciones 857,557 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 22,845 23,187 23,535 23,888 24,246 24,610 24,979 25,354 25,734 26,120 26,512 26,910 27,313 27,723 28,139 28,561 28,989 29,424 29,866 30,314 30,768 31,230 31,698 32,174 32,656 33,146 33,643 34,148 34,660 35,180

Mantenimiento Obra Civil 257,267 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,853 6,956 7,061 7,166 7,274 7,383 7,494 7,606 7,720 7,836 7,954 8,073 8,194 8,317 8,442 8,568 8,697 8,827 8,960 9,094 9,231 9,369 9,510 9,652 9,797 9,944 10,093 10,244 10,398 10,554

Total Gastos Explotación 6.353,485 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 151,073 154,312 157,631 161,032 165,175 169,455 173,876 178,444 183,166 186,983 190,888 194,883 198,972 203,156 207,354 211,648 216,040 220,532 225,126 229,749 234,475 239,307 244,248 249,299 254,387 259,587 264,902 270,334 275,887 281,563

Destinados a la Explotación 6.861,763 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 163,159 166,657 170,241 173,914 178,389 183,011 187,786 192,720 197,819 201,941 206,159 210,474 214,890 219,408 223,943 228,580 233,323 238,175 243,137 248,129 253,233 258,452 263,788 269,243 274,738 280,354 286,094 291,961 297,958 304,088

Recuperación de la Inversión 45.237,484 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 973,788 1001,298 1029,567 1058,616 1100,833 1144,672 1190,193 1237,461 1286,542 1318,015 1350,246 1383,254 1417,057 1451,673 1485,649 1520,409 1555,971 1592,355 1629,578 1666,324 1703,889 1742,290 1781,547 1821,677 1861,387 1901,953 1943,393 1985,727 2028,972 2073,148

Inversión e ingresos para recuperación 37.375,793 -6935,444 973,788 1001,298 1029,567 1058,616 1100,833 1144,672 1190,193 1237,461 1286,542 1318,015 1350,246 1383,254 1417,057 1451,673 1485,649 594,161 1555,971 1592,355 1629,578 1666,324 1703,889 1742,290 1781,547 1821,677 1861,387 1901,953 1943,393 1985,727 2028,972 2073,148

TIR 2018 16,62%

Valor al Inicio del Período 248.757,424 651,618 1653,481 3364,997 5119,301 6198,197 6935,444 6935,444 7114,583 7295,993 7479,290 7664,008 7837,217 7995,380 8134,315 8249,078 8333,838 8401,216 8447,562 8468,606 8459,345 8413,928 8326,985 9117,077 9076,701 8993,230 8858,659 8664,972 8401,522 8055,875 7613,513 7057,483 6369,311 5526,172 4501,433 3264,011 1777,639

Intereses devengados 37.375,793 1152,927 1182,707 1212,864 1243,335 1274,042 1302,835 1329,128 1352,224 1371,302 1385,392 1396,593 1404,297 1407,796 1406,256 1398,706 1384,253 1515,595 1508,883 1495,007 1472,637 1440,439 1396,644 1339,185 1265,648 1173,215 1058,815 918,654 748,305 542,599 295,509

Ingresos para recuperación -44.311,237 -973,788 -1001,298 -1029,567 -1058,616 -1100,833 -1144,672 -1190,193 -1237,461 -1286,542 -1318,015 -1350,246 -1383,254 -1417,057 -1451,673 -1485,649 -594,161 -1555,971 -1592,355 -1629,578 -1666,324 -1703,889 -1742,290 -1781,547 -1821,677 -1861,387 -1901,953 -1943,393 -1985,727 -2028,972 -2073,148

Valor a fin del período 241.821,981 651,618 1653,481 3364,997 5119,301 6198,197 6935,444 7114,583 7295,993 7479,290 7664,008 7837,217 7995,380 8134,315 8249,078 8333,838 8401,216 8447,562 8468,606 8459,345 8413,928 8326,985 9117,077 9076,701 8993,230 8858,659 8664,972 8401,522 8055,875 7613,513 7057,483 6369,311 5526,172 4501,433 3264,011 1777,639 0,000

EBIT 508,279 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,086 12,345 12,610 12,883 13,214 13,556 13,910 14,276 14,653 14,959 15,271 15,591 15,918 16,252 16,588 16,932 17,283 17,643 18,010 18,380 18,758 19,145 19,540 19,944 20,351 20,767 21,192 21,627 22,071 22,525

Intereses (Gastos Financieros) 4.628,487 18,061 63,830 139,668 239,642 328,065 394,060 414,745 396,146 375,288 354,905 334,730 311,653 285,404 255,688 222,181 185,025 144,407 100,061 51,694 13,234 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Intereses devengados (Ingresos Activo Financiero) 37.375,793 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1152,927 1182,707 1212,864 1243,335 1274,042 1302,835 1329,128 1352,224 1371,302 1385,392 1396,593 1404,297 1407,796 1406,256 1398,706 1384,253 1515,595 1508,883 1495,007 1472,637 1440,439 1396,644 1339,185 1265,648 1173,215 1058,815 918,654 748,305 542,599 295,509

Intereses netos (Ingresos - Gastos) 32.747,306 -18,061 -63,830 -139,668 -239,642 -328,065 -394,060 738,182 786,561 837,576 888,429 939,312 991,183 1043,724 1096,536 1149,121 1200,367 1252,186 1304,237 1356,101 1393,022 1398,706 1384,253 1515,595 1508,883 1495,007 1472,637 1440,439 1396,644 1339,185 1265,648 1173,215 1058,815 918,654 748,305 542,599 295,509

Beneficios antes de impuestos 33.255,585 -18,061 -63,830 -139,668 -239,642 -328,065 -394,060 750,268 798,906 850,186 901,312 952,526 1004,739 1057,634 1110,811 1163,775 1215,326 1267,457 1319,827 1372,019 1409,274 1415,294 1401,185 1532,879 1526,526 1513,018 1491,017 1459,197 1415,788 1358,724 1285,591 1193,566 1079,582 939,846 769,931 564,670 318,034

Pérdidas de ejercicios anteriores para desgravar (Inic. Período) 3.972,235 0,000 18,061 81,890 221,559 461,201 789,266 1183,326 808,193 408,740 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Pérdidas que se utilizan en el ejercicio 1.183,326 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 375,134 399,453 408,740 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Pérdidas de ejercicios anteriores para desgravar (Final. Período) -2.788,909 0,000 -18,061 -81,890 -221,559 -461,201 -789,266 -808,193 -408,740 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Beneficio antes de impuestos (desgravando pérdidas ejercicios anteriores) 32.072,258 -18,061 -63,830 -139,668 -239,642 -328,065 -394,060 375,134 399,453 441,447 901,312 952,526 1004,739 1057,634 1110,811 1163,775 1215,326 1267,457 1319,827 1372,019 1409,274 1415,294 1401,185 1532,879 1526,526 1513,018 1491,017 1459,197 1415,788 1358,724 1285,591 1193,566 1079,582 939,846 769,931 564,670 318,034

Impuestos 8.646,452 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 97,535 103,858 114,776 234,341 247,657 261,232 274,985 288,811 302,581 315,985 329,539 343,155 356,725 366,411 367,977 364,308 398,548 396,897 393,385 387,664 379,391 368,105 353,268 334,254 310,327 280,691 244,360 200,182 146,814 82,689

Beneficio Neto 24.609,133 -18,061 -63,830 -139,668 -239,642 -328,065 -394,060 652,733 695,048 735,410 666,971 704,869 743,507 782,649 822,000 861,193 899,341 937,918 976,672 1015,294 1042,863 1047,318 1036,877 1134,330 1129,629 1119,633 1103,352 1079,806 1047,683 1005,456 951,338 883,239 798,891 695,486 569,749 417,856 235,345

Reserva legal al inicio del período 0 0 0 0 0 0 0 65,273 134,778 208,319 275,016 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503

Parte del beneficio que va a la reserva legal 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 65,273 69,505 73,541 66,697 70,487 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -345,503

Reserva legal al final del período 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 65,273 134,778 208,319 275,016 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 0,000

Inicio del período 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 130,547 269,556 416,638 550,032 691,006 839,708 926,247 926,247 926,247 926,247 926,247 926,247 926,247 926,247 926,247 0,000 226,866 452,792 676,719 897,389 926,247 926,247 926,247 926,247 926,247 926,247 926,247 926,247 926,247

Parte del beneficio que va a la provisión de reinversiones 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 130,547 139,010 147,082 133,394 140,974 148,701 86,540 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -926,247 226,866 225,926 223,927 220,670 28,858 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -926,247

Final del período 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 130,547 269,556 416,638 550,032 691,006 839,708 926,247 926,247 926,247 926,247 926,247 926,247 926,247 926,247 926,247 0,000 226,866 452,792 676,719 897,389 926,247 926,247 926,247 926,247 926,247 926,247 926,247 926,247 926,247 0,000

Inicio del período 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 130,547 269,556 416,638 550,032 691,006 839,708 839,708 839,708 839,708 839,708 839,708 839,708 839,708 839,708 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Parte del beneficio que va a la reserva volutaria 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 130,547 139,010 147,082 133,394 140,974 148,701 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -839,708 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Final del período 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 130,547 269,556 416,638 550,032 691,006 839,708 839,708 839,708 839,708 839,708 839,708 839,708 839,708 839,708 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Total Provisión de Reservas en el Ejercicio 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 326,367 347,524 367,705 333,485 352,435 297,403 86,540 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -839,708 -926,247 226,866 225,926 223,927 220,670 28,858 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -1271,750

Provisión de Reservas  Acumulado 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 326,367 673,891 1041,596 1375,081 1727,516 2024,919 2111,458 2111,458 2111,458 2111,458 2111,458 2111,458 2111,458 2111,458 1271,750 345,503 572,369 798,295 1022,222 1242,892 1271,750 1271,750 1271,750 1271,750 1271,750 1271,750 1271,750 1271,750 1271,750 0,000

Dividendos potenciales 23.939,965 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 326,367 347,524 367,705 333,485 352,435 446,104 696,110 822,000 861,193 899,341 937,918 976,672 1015,294 1042,863 1887,026 1036,877 907,464 903,703 895,706 882,682 1050,947 1047,683 1005,456 951,338 883,239 798,891 695,486 569,749 417,856 580,849

Reserva Dividendos No Distribuidos 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 131,365 137,574 153,689 140,295 152,498 239,105 481,698 599,787 630,744 664,652 698,846 733,052 766,929 361,783 752,765 790,092 -267,242 -309,397 -358,497 -414,358 -292,308 -345,647 -442,362 -556,030 -688,173 -843,138 -1024,739 -1237,422 -655,560 -2272,948

Reserva Dividendos No Distribuidos Acumulados 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 131,365 268,939 422,628 562,923 715,422 954,527 1436,224 2036,011 2666,755 3331,407 4030,253 4763,304 5530,233 5892,016 6644,781 7434,873 7167,631 6858,234 6499,737 6085,379 5793,071 5447,424 5005,062 4449,032 3760,859 2917,721 1892,982 655,560 0,000 -2272,948

DIVIDENDOS POTENCIALES (Millones USD sin IGV)

RESERVA DIVIDENDOS NO DISTRIBUIDOS (Millones USD sin IGV)

BENEFICIO NETO (Millones USD sin IGV)

RESERVAS (Millones USD sin IGV)

Reserva legal

Reservas voluntarias

Reserva Voluntaria para Provisión de Reinversiones

Reserva Voluntaria para Servicio de la Deuda

BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS E INTERESES (Millones USD sin IGV)

INTERESES (Millones USD sin IGV)

BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (Millones USD sin IGV)

AJUSTE POR PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES (Millones USD sin IGV)

IMPUESTOS (Millones USD sin IGV)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS (Millones USD sin IGV)

GASTOS (Millones USD sin IGV)

APLICACIÓN  DE LOS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (Millones USD sin IGV)

CÁLCULO DE LA TIR DE LOS INTERESES DEVENGADOS POR EL ACTIVO FINANCIERO 

VALORACIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO (Millones USD sin IGV)
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Millones USD 

Corrientes sin IGV
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054

Ingresos por tarifas 17.292,041 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 377,359 387,651 398,223 409,084 424,581 440,666 457,359 474,685 492,668 504,482 516,580 528,968 541,652 554,641 567,423 580,500 593,877 607,563 621,565 635,418 649,580 664,058 678,858 693,989 708,992 724,320 739,980 755,978 772,321 789,019

Ingresos por subvención 34.807,206 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 759,587 780,303 801,585 823,446 854,641 887,017 920,620 955,496 991,693 1015,474 1039,825 1064,761 1090,294 1116,439 1142,168 1168,490 1195,418 1222,966 1251,150 1279,035 1307,542 1336,684 1366,476 1396,932 1427,133 1457,987 1489,508 1521,710 1554,608 1588,218

Total Ingresos Exlotación 52.099,247 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1136,946 1167,954 1199,808 1232,530 1279,222 1327,683 1377,979 1430,181 1484,361 1519,956 1556,405 1593,728 1631,946 1671,081 1709,591 1748,989 1789,295 1830,530 1872,714 1914,453 1957,122 2000,742 2045,335 2090,921 2136,125 2182,307 2229,487 2277,688 2326,930 2377,237

Operación Personal y Contratos 1.080,521 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 28,784 29,216 29,654 30,099 30,551 31,009 31,474 31,946 32,425 32,912 33,405 33,906 34,415 34,931 35,455 35,987 36,527 37,075 37,631 38,195 38,768 39,350 39,940 40,539 41,147 41,764 42,391 43,027 43,672 44,327

Operación Energía 2.786,049 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 56,039 57,853 59,725 61,657 64,310 67,076 69,962 72,972 76,111 78,322 80,597 82,939 85,348 87,827 90,296 92,834 95,444 98,127 100,885 103,644 106,479 109,391 112,383 115,456 118,536 121,698 124,945 128,278 131,700 135,213

Mantenimiento Material Móvil 1.372,091 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 36,551 37,100 37,656 38,221 38,794 39,376 39,967 40,566 41,175 41,792 42,419 43,056 43,701 44,357 45,022 45,698 46,383 47,079 47,785 48,502 49,229 49,968 50,717 51,478 52,250 53,034 53,830 54,637 55,457 56,288

Mantenimiento Instalaciones 857,557 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 22,845 23,187 23,535 23,888 24,246 24,610 24,979 25,354 25,734 26,120 26,512 26,910 27,313 27,723 28,139 28,561 28,989 29,424 29,866 30,314 30,768 31,230 31,698 32,174 32,656 33,146 33,643 34,148 34,660 35,180

Mantenimiento Obra Civil 257,267 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,853 6,956 7,061 7,166 7,274 7,383 7,494 7,606 7,720 7,836 7,954 8,073 8,194 8,317 8,442 8,568 8,697 8,827 8,960 9,094 9,231 9,369 9,510 9,652 9,797 9,944 10,093 10,244 10,398 10,554

Total Gastos Explotación 6.353,485 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 151,073 154,312 157,631 161,032 165,175 169,455 173,876 178,444 183,166 186,983 190,888 194,883 198,972 203,156 207,354 211,648 216,040 220,532 225,126 229,749 234,475 239,307 244,248 249,299 254,387 259,587 264,902 270,334 275,887 281,563

Destinados a la Explotación 6.861,763 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 163,159 166,657 170,241 173,914 178,389 183,011 187,786 192,720 197,819 201,941 206,159 210,474 214,890 219,408 223,943 228,580 233,323 238,175 243,137 248,129 253,233 258,452 263,788 269,243 274,738 280,354 286,094 291,961 297,958 304,088

Recuperación de la Inversión 45.237,484 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 973,788 1001,298 1029,567 1058,616 1100,833 1144,672 1190,193 1237,461 1286,542 1318,015 1350,246 1383,254 1417,057 1451,673 1485,649 1520,409 1555,971 1592,355 1629,578 1666,324 1703,889 1742,290 1781,547 1821,677 1861,387 1901,953 1943,393 1985,727 2028,972 2073,148

Inversión e ingresos para recuperación 37.375,793 -6935,444 973,788 1001,298 1029,567 1058,616 1100,833 1144,672 1190,193 1237,461 1286,542 1318,015 1350,246 1383,254 1417,057 1451,673 1485,649 594,161 1555,971 1592,355 1629,578 1666,324 1703,889 1742,290 1781,547 1821,677 1861,387 1901,953 1943,393 1985,727 2028,972 2073,148

TIR 2018 16,62%

Valor al Inicio del Período 248.757,424 651,618 1653,481 3364,997 5119,301 6198,197 6935,444 6935,444 7114,583 7295,993 7479,290 7664,008 7837,217 7995,380 8134,315 8249,078 8333,838 8401,216 8447,562 8468,606 8459,345 8413,928 8326,985 9117,077 9076,701 8993,230 8858,659 8664,972 8401,522 8055,875 7613,513 7057,483 6369,311 5526,172 4501,433 3264,011 1777,639

Intereses devengados 37.375,793 1152,927 1182,707 1212,864 1243,335 1274,042 1302,835 1329,128 1352,224 1371,302 1385,392 1396,593 1404,297 1407,796 1406,256 1398,706 1384,253 1515,595 1508,883 1495,007 1472,637 1440,439 1396,644 1339,185 1265,648 1173,215 1058,815 918,654 748,305 542,599 295,509

Ingresos para recuperación -44.311,237 -973,788 -1001,298 -1029,567 -1058,616 -1100,833 -1144,672 -1190,193 -1237,461 -1286,542 -1318,015 -1350,246 -1383,254 -1417,057 -1451,673 -1485,649 -594,161 -1555,971 -1592,355 -1629,578 -1666,324 -1703,889 -1742,290 -1781,547 -1821,677 -1861,387 -1901,953 -1943,393 -1985,727 -2028,972 -2073,148

Valor a fin del período 241.821,981 651,618 1653,481 3364,997 5119,301 6198,197 6935,444 7114,583 7295,993 7479,290 7664,008 7837,217 7995,380 8134,315 8249,078 8333,838 8401,216 8447,562 8468,606 8459,345 8413,928 8326,985 9117,077 9076,701 8993,230 8858,659 8664,972 8401,522 8055,875 7613,513 7057,483 6369,311 5526,172 4501,433 3264,011 1777,639 0,000

EBIT 508,279 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,086 12,345 12,610 12,883 13,214 13,556 13,910 14,276 14,653 14,959 15,271 15,591 15,918 16,252 16,588 16,932 17,283 17,643 18,010 18,380 18,758 19,145 19,540 19,944 20,351 20,767 21,192 21,627 22,071 22,525

Intereses (Gastos Financieros) 4.628,487 18,061 63,830 139,668 239,642 328,065 394,060 414,745 396,146 375,288 354,905 334,730 311,653 285,404 255,688 222,181 185,025 144,407 100,061 51,694 13,234 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Intereses devengados (Ingresos Activo Financiero) 37.375,793 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1152,927 1182,707 1212,864 1243,335 1274,042 1302,835 1329,128 1352,224 1371,302 1385,392 1396,593 1404,297 1407,796 1406,256 1398,706 1384,253 1515,595 1508,883 1495,007 1472,637 1440,439 1396,644 1339,185 1265,648 1173,215 1058,815 918,654 748,305 542,599 295,509

Intereses netos (Ingresos - Gastos) 32.747,306 -18,061 -63,830 -139,668 -239,642 -328,065 -394,060 738,182 786,561 837,576 888,429 939,312 991,183 1043,724 1096,536 1149,121 1200,367 1252,186 1304,237 1356,101 1393,022 1398,706 1384,253 1515,595 1508,883 1495,007 1472,637 1440,439 1396,644 1339,185 1265,648 1173,215 1058,815 918,654 748,305 542,599 295,509

Beneficios antes de impuestos 33.255,585 -18,061 -63,830 -139,668 -239,642 -328,065 -394,060 750,268 798,906 850,186 901,312 952,526 1004,739 1057,634 1110,811 1163,775 1215,326 1267,457 1319,827 1372,019 1409,274 1415,294 1401,185 1532,879 1526,526 1513,018 1491,017 1459,197 1415,788 1358,724 1285,591 1193,566 1079,582 939,846 769,931 564,670 318,034

Pérdidas de ejercicios anteriores para desgravar (Inic. Período) 3.972,235 0,000 18,061 81,890 221,559 461,201 789,266 1183,326 808,193 408,740 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Pérdidas que se utilizan en el ejercicio 1.183,326 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 375,134 399,453 408,740 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Pérdidas de ejercicios anteriores para desgravar (Final. Período) -2.788,909 0,000 -18,061 -81,890 -221,559 -461,201 -789,266 -808,193 -408,740 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Beneficio antes de impuestos (desgravando pérdidas ejercicios anteriores) 32.072,258 -18,061 -63,830 -139,668 -239,642 -328,065 -394,060 375,134 399,453 441,447 901,312 952,526 1004,739 1057,634 1110,811 1163,775 1215,326 1267,457 1319,827 1372,019 1409,274 1415,294 1401,185 1532,879 1526,526 1513,018 1491,017 1459,197 1415,788 1358,724 1285,591 1193,566 1079,582 939,846 769,931 564,670 318,034

Impuestos 8.646,452 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 97,535 103,858 114,776 234,341 247,657 261,232 274,985 288,811 302,581 315,985 329,539 343,155 356,725 366,411 367,977 364,308 398,548 396,897 393,385 387,664 379,391 368,105 353,268 334,254 310,327 280,691 244,360 200,182 146,814 82,689

Beneficio Neto 24.609,133 -18,061 -63,830 -139,668 -239,642 -328,065 -394,060 652,733 695,048 735,410 666,971 704,869 743,507 782,649 822,000 861,193 899,341 937,918 976,672 1015,294 1042,863 1047,318 1036,877 1134,330 1129,629 1119,633 1103,352 1079,806 1047,683 1005,456 951,338 883,239 798,891 695,486 569,749 417,856 235,345

Reserva legal al inicio del período 0 0 0 0 0 0 0 65,273 134,778 208,319 275,016 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503

Parte del beneficio que va a la reserva legal 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 65,273 69,505 73,541 66,697 70,487 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -345,503

Reserva legal al final del período 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 65,273 134,778 208,319 275,016 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 345,503 0,000

Inicio del período 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 130,547 269,556 416,638 550,032 691,006 839,708 926,247 926,247 926,247 926,247 926,247 926,247 926,247 926,247 926,247 0,000 226,866 452,792 676,719 897,389 926,247 926,247 926,247 926,247 926,247 926,247 926,247 926,247 926,247

Parte del beneficio que va a la provisión de reinversiones 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 130,547 139,010 147,082 133,394 140,974 148,701 86,540 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -926,247 226,866 225,926 223,927 220,670 28,858 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -926,247

Final del período 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 130,547 269,556 416,638 550,032 691,006 839,708 926,247 926,247 926,247 926,247 926,247 926,247 926,247 926,247 926,247 0,000 226,866 452,792 676,719 897,389 926,247 926,247 926,247 926,247 926,247 926,247 926,247 926,247 926,247 0,000

Inicio del período 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 130,547 269,556 416,638 550,032 691,006 839,708 839,708 839,708 839,708 839,708 839,708 839,708 839,708 839,708 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Parte del beneficio que va a la reserva volutaria 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 130,547 139,010 147,082 133,394 140,974 148,701 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -839,708 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Final del período 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 130,547 269,556 416,638 550,032 691,006 839,708 839,708 839,708 839,708 839,708 839,708 839,708 839,708 839,708 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Total Provisión de Reservas en el Ejercicio 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 326,367 347,524 367,705 333,485 352,435 297,403 86,540 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -839,708 -926,247 226,866 225,926 223,927 220,670 28,858 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -1271,750

Provisión de Reservas  Acumulado 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 326,367 673,891 1041,596 1375,081 1727,516 2024,919 2111,458 2111,458 2111,458 2111,458 2111,458 2111,458 2111,458 2111,458 1271,750 345,503 572,369 798,295 1022,222 1242,892 1271,750 1271,750 1271,750 1271,750 1271,750 1271,750 1271,750 1271,750 1271,750 0,000

Dividendos potenciales 23.939,965 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 326,367 347,524 367,705 333,485 352,435 446,104 696,110 822,000 861,193 899,341 937,918 976,672 1015,294 1042,863 1887,026 1036,877 907,464 903,703 895,706 882,682 1050,947 1047,683 1005,456 951,338 883,239 798,891 695,486 569,749 417,856 580,849

Reserva Dividendos No Distribuidos 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 131,365 137,574 153,689 140,295 152,498 239,105 481,698 599,787 630,744 664,652 698,846 733,052 766,929 361,783 752,765 790,092 -267,242 -309,397 -358,497 -414,358 -292,308 -345,647 -442,362 -556,030 -688,173 -843,138 -1024,739 -1237,422 -655,560 -2272,948

Reserva Dividendos No Distribuidos Acumulados 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 131,365 268,939 422,628 562,923 715,422 954,527 1436,224 2036,011 2666,755 3331,407 4030,253 4763,304 5530,233 5892,016 6644,781 7434,873 7167,631 6858,234 6499,737 6085,379 5793,071 5447,424 5005,062 4449,032 3760,859 2917,721 1892,982 655,560 0,000 -2272,948

DIVIDENDOS POTENCIALES (Millones USD sin IGV)

RESERVA DIVIDENDOS NO DISTRIBUIDOS (Millones USD sin IGV)

BENEFICIO NETO (Millones USD sin IGV)

RESERVAS (Millones USD sin IGV)

Reserva legal

Reservas voluntarias

Reserva Voluntaria para Provisión de Reinversiones

Reserva Voluntaria para Servicio de la Deuda

BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS E INTERESES (Millones USD sin IGV)

INTERESES (Millones USD sin IGV)

BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (Millones USD sin IGV)

AJUSTE POR PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES (Millones USD sin IGV)

IMPUESTOS (Millones USD sin IGV)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS (Millones USD sin IGV)

GASTOS (Millones USD sin IGV)

APLICACIÓN  DE LOS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (Millones USD sin IGV)

CÁLCULO DE LA TIR DE LOS INTERESES DEVENGADOS POR EL ACTIVO FINANCIERO 

VALORACIÓN DEL ACTIVO FINANCIERO (Millones USD sin IGV)
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 Flujo de Caja 

 

 

 

Millones USD 

Corrientes sin IGV 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054

Tesorería al inicio del período 1120,813 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 840,812

Ingresos 52099,247 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1136,946 1167,954 1199,808 1232,530 1279,222 1327,683 1377,979 1430,181 1484,361 1519,956 1556,405 1593,728 1631,946 1671,081 1709,591 1748,989 1789,295 1830,530 1872,714 1914,453 1957,122 2000,742 2045,335 2090,921 2136,125 2182,307 2229,487 2277,688 2326,930 2377,237

Gastos de Operación y Mantenimiento 6353,485 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 151,073 154,312 157,631 161,032 165,175 169,455 173,876 178,444 183,166 186,983 190,888 194,883 198,972 203,156 207,354 211,648 216,040 220,532 225,126 229,749 234,475 239,307 244,248 249,299 254,387 259,587 264,902 270,334 275,887 281,563

Impuestos 8646,452 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 97,535 103,858 114,776 234,341 247,657 261,232 274,985 288,811 302,581 315,985 329,539 343,155 356,725 366,411 367,977 364,308 398,548 396,897 393,385 387,664 379,391 368,105 353,268 334,254 310,327 280,691 244,360 200,182 146,814 82,689

Total Flujo de Operación 37099,311 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 888,338 909,785 927,401 837,158 866,391 896,996 929,119 962,926 998,613 1016,989 1035,979 1055,690 1076,249 1101,514 1134,260 1173,033 1174,706 1213,101 1254,203 1297,040 1343,256 1393,330 1447,818 1507,368 1571,411 1642,029 1720,225 1807,171 1904,228 2012,985

Inversión 6935,444 651,618 1001,863 1711,516 1754,304 1078,897 737,246 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Reinversión 926,247 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 926,247 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Total flujo inversión 7861,691 651,618 1001,863 1711,516 1754,304 1078,897 737,246 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 926,247 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Flujo de Caja Libre (FCL) 29237,620 -651,618 -1001,863 -1711,516 -1754,304 -1078,897 -737,246 888,338 909,785 927,401 837,158 866,391 896,996 929,119 962,926 998,613 1016,989 1035,979 1055,690 1076,249 1101,514 1134,260 246,785 1174,706 1213,101 1254,203 1297,040 1343,256 1393,330 1447,818 1507,368 1571,411 1642,029 1720,225 1807,171 1904,228 2012,985

Desembolso del banco 6514,990 555,717 852,554 1480,947 1595,156 1125,570 905,045 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Desembolsos de accionistas 1628,748 138,929 213,139 370,237 398,789 281,392 226,261 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Comisión Apertura 16,645 16,645 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Gastos Estructuración 8,323 8,323 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Servicio de la deuda 11143,477 18,061 63,830 139,668 239,642 328,065 394,060 683,337 699,834 713,386 643,967 666,454 689,997 714,707 740,712 768,164 782,299 796,907 812,069 827,884 420,434 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Dividendos 26212,913 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 195,002 209,950 214,016 193,190 199,936 206,999 214,412 222,214 230,449 234,690 239,072 243,621 248,365 681,080 1134,260 246,785 1174,706 1213,101 1254,203 1297,040 1343,256 1393,330 1447,818 1507,368 1571,411 1642,029 1720,225 1807,171 1073,416 2853,797

Total Flujo Financiación -29237,620 651,618 1001,863 1711,516 1754,304 1078,897 737,246 -878,339 -909,785 -927,401 -837,158 -866,391 -896,996 -929,119 -962,926 -998,613 -1016,989 -1035,979 -1055,690 -1076,249 -1101,514 -1134,260 -246,785 -1174,706 -1213,101 -1254,203 -1297,040 -1343,256 -1393,330 -1447,818 -1507,368 -1571,411 -1642,029 -1720,225 -1807,171 -1073,416 -2853,797

Caja Mínima 370,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

Tesorería al final del período 1120,813 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 840,812 0,000

RCSD calculado 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 2,620

Flujo de Caja del Accionista (FCA) 24584,165 -138,929 -213,139 -370,237 -398,789 -281,392 -226,261 195,002 209,950 214,016 193,190 199,936 206,999 214,412 222,214 230,449 234,690 239,072 243,621 248,365 681,080 1134,260 246,785 1174,706 1213,101 1254,203 1297,040 1343,256 1393,330 1447,818 1507,368 1571,411 1642,029 1720,225 1807,171 1073,416 2853,797

TIR Accionista 2018 OK 15,00%

TESORERÍA AL FINAL DEL PERÍODO (Millones USD sin IGV)

RATIO DE COBERTURA DEL SERVICIO DE LA DEUDA

FLUJO DE CAJA Y RENTABILIDAD DEL ACCIONISTA (Millones USD sin IGV)

TESORERÍA AL INICIO DEL PERÍODO (Millones USD sin IGV)

FLUJO DE CAJA

FLUJO DE LA OPERACIÓN (Millones USD sin IGV)

FLUJO DE LA INVERSIÓN (Millones USD sin IGV)

FLUJO DE CAJA LIBRE (FCL) (Millones USD sin IGV)

FLUJO DE LA FINANCIACIÓN (Millones USD sin IGV)
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Tabla 103. Flujo de Caja 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Millones USD 

Corrientes sin IGV 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054

Tesorería al inicio del período 1120,813 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 840,812

Ingresos 52099,247 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1136,946 1167,954 1199,808 1232,530 1279,222 1327,683 1377,979 1430,181 1484,361 1519,956 1556,405 1593,728 1631,946 1671,081 1709,591 1748,989 1789,295 1830,530 1872,714 1914,453 1957,122 2000,742 2045,335 2090,921 2136,125 2182,307 2229,487 2277,688 2326,930 2377,237

Gastos de Operación y Mantenimiento 6353,485 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 151,073 154,312 157,631 161,032 165,175 169,455 173,876 178,444 183,166 186,983 190,888 194,883 198,972 203,156 207,354 211,648 216,040 220,532 225,126 229,749 234,475 239,307 244,248 249,299 254,387 259,587 264,902 270,334 275,887 281,563

Impuestos 8646,452 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 97,535 103,858 114,776 234,341 247,657 261,232 274,985 288,811 302,581 315,985 329,539 343,155 356,725 366,411 367,977 364,308 398,548 396,897 393,385 387,664 379,391 368,105 353,268 334,254 310,327 280,691 244,360 200,182 146,814 82,689

Total Flujo de Operación 37099,311 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 888,338 909,785 927,401 837,158 866,391 896,996 929,119 962,926 998,613 1016,989 1035,979 1055,690 1076,249 1101,514 1134,260 1173,033 1174,706 1213,101 1254,203 1297,040 1343,256 1393,330 1447,818 1507,368 1571,411 1642,029 1720,225 1807,171 1904,228 2012,985

Inversión 6935,444 651,618 1001,863 1711,516 1754,304 1078,897 737,246 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Reinversión 926,247 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 926,247 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Total flujo inversión 7861,691 651,618 1001,863 1711,516 1754,304 1078,897 737,246 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 926,247 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Flujo de Caja Libre (FCL) 29237,620 -651,618 -1001,863 -1711,516 -1754,304 -1078,897 -737,246 888,338 909,785 927,401 837,158 866,391 896,996 929,119 962,926 998,613 1016,989 1035,979 1055,690 1076,249 1101,514 1134,260 246,785 1174,706 1213,101 1254,203 1297,040 1343,256 1393,330 1447,818 1507,368 1571,411 1642,029 1720,225 1807,171 1904,228 2012,985

Desembolso del banco 6514,990 555,717 852,554 1480,947 1595,156 1125,570 905,045 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Desembolsos de accionistas 1628,748 138,929 213,139 370,237 398,789 281,392 226,261 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Comisión Apertura 16,645 16,645 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Gastos Estructuración 8,323 8,323 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Servicio de la deuda 11143,477 18,061 63,830 139,668 239,642 328,065 394,060 683,337 699,834 713,386 643,967 666,454 689,997 714,707 740,712 768,164 782,299 796,907 812,069 827,884 420,434 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Dividendos 26212,913 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 195,002 209,950 214,016 193,190 199,936 206,999 214,412 222,214 230,449 234,690 239,072 243,621 248,365 681,080 1134,260 246,785 1174,706 1213,101 1254,203 1297,040 1343,256 1393,330 1447,818 1507,368 1571,411 1642,029 1720,225 1807,171 1073,416 2853,797

Total Flujo Financiación -29237,620 651,618 1001,863 1711,516 1754,304 1078,897 737,246 -878,339 -909,785 -927,401 -837,158 -866,391 -896,996 -929,119 -962,926 -998,613 -1016,989 -1035,979 -1055,690 -1076,249 -1101,514 -1134,260 -246,785 -1174,706 -1213,101 -1254,203 -1297,040 -1343,256 -1393,330 -1447,818 -1507,368 -1571,411 -1642,029 -1720,225 -1807,171 -1073,416 -2853,797

Caja Mínima 370,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

Tesorería al final del período 1120,813 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 840,812 0,000

RCSD calculado 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 2,620

Flujo de Caja del Accionista (FCA) 24584,165 -138,929 -213,139 -370,237 -398,789 -281,392 -226,261 195,002 209,950 214,016 193,190 199,936 206,999 214,412 222,214 230,449 234,690 239,072 243,621 248,365 681,080 1134,260 246,785 1174,706 1213,101 1254,203 1297,040 1343,256 1393,330 1447,818 1507,368 1571,411 1642,029 1720,225 1807,171 1073,416 2853,797

TIR Accionista 2018 OK 15,00%

TESORERÍA AL FINAL DEL PERÍODO (Millones USD sin IGV)

RATIO DE COBERTURA DEL SERVICIO DE LA DEUDA

FLUJO DE CAJA Y RENTABILIDAD DEL ACCIONISTA (Millones USD sin IGV)

TESORERÍA AL INICIO DEL PERÍODO (Millones USD sin IGV)

FLUJO DE CAJA

FLUJO DE LA OPERACIÓN (Millones USD sin IGV)

FLUJO DE LA INVERSIÓN (Millones USD sin IGV)

FLUJO DE CAJA LIBRE (FCL) (Millones USD sin IGV)

FLUJO DE LA FINANCIACIÓN (Millones USD sin IGV)
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 Balance 

 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054

Activo Financiero 651,618 1.653,481 3.364,997 5.119,301 6.198,197 6.935,444 7.114,583 7.295,993 7.479,290 7.664,008 7.837,217 7.995,380 8.134,315 8.249,078 8.333,838 8.401,216 8.447,562 8.468,606 8.459,345 8.413,928 8.326,985 9.117,077 9.076,701 8.993,230 8.858,659 8.664,972 8.401,522 8.055,875 7.613,513 7.057,483 6.369,311 5.526,172 4.501,433 3.264,011 1.777,639 0,000

Activo Circulante 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 840,812 0,000

TOTAL ACTIVO 651,618 1.653,481 3.364,997 5.119,301 6.198,198 6.935,444 7.124,583 7.305,993 7.489,290 7.674,008 7.847,217 8.005,380 8.144,315 8.259,078 8.343,838 8.411,216 8.457,562 8.478,606 8.469,345 8.423,928 8.336,985 9.127,077 9.086,701 9.003,230 8.868,659 8.674,972 8.411,522 8.065,875 7.623,513 7.067,483 6.379,311 5.536,172 4.511,433 3.274,011 2.618,451 0,000

Aportaciones de Equity 138,929 352,068 722,305 1121,094 1402,486 1628,748 1628,748 1628,748 1628,748 1628,748 1628,748 1628,748 1628,748 1628,748 1628,748 1628,748 1628,748 1628,748 1628,748 1628,748 1628,748 1628,748 1628,748 1628,748 1628,748 1628,748 1628,748 1628,748 1628,748 1628,748 1628,748 1628,748 1628,748 1628,748 1628,748 1628,748

Resultado Ejercicios Anteriores 0,000 -18,061 -81,890 -221,559 -461,201 -789,266 -1183,326 -1183,326 -1183,326 -1183,326 -1183,326 -1183,326 -1183,326 -1183,326 -1183,326 -1183,326 -1183,326 -1183,326 -1183,326 -1183,326 -1183,326 -1183,326 -1183,326 -1183,326 -1183,326 -1183,326 -1183,326 -1183,326 -1183,326 -1183,326 -1183,326 -1183,326 -1183,326 -1183,326 -1183,326 -1183,326

Resultado Ejercicios en Curso -18,061 -63,830 -139,668 -239,642 -328,065 -394,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Reservas Legales 0 0 0 0 0 0 65,2733146 134,778126 208,319147 275,016228 345,503151 345,503151 345,503151 345,503151 345,503151 345,503151 345,503151 345,503151 345,503151 345,503151 345,503151 345,503151 345,503151 345,503151 345,503151 345,503151 345,503151 345,503151 345,503151 345,503151 345,503151 345,503151 345,503151 345,503151 345,503151 0

Reserva Voluntaria Reinversiones 0 0 0 0 0 0 130,546629 269,556251 416,638293 550,032456 691,006302 839,707712 926,247283 926,247283 926,247283 926,247283 926,247283 926,247283 926,247283 926,247283 926,247283 0 226,866045 452,791902 676,718503 897,388994 926,247283 926,247283 926,247283 926,247283 926,247283 926,247283 926,247283 926,247283 926,247283 0

Reserva Voluntaria Servicio de la Deuda 0 0 0 0 0 0 130,546629 269,556251 416,638293 550,032456 691,006302 839,707712 839,707712 839,707712 839,707712 839,707712 839,707712 839,707712 839,707712 839,707712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otras Reservas (dividendos que no se pueden distribuir) 0 0 0 0 0 0 131,364847 268,938573 422,628025 562,923234 715,421574 954,526702 1436,2244 2036,01109 2666,75502 3331,40666 4030,2527 4763,30434 5530,23328 5892,01616 6644,78142 7434,87296 7167,63096 6858,23374 6499,73683 6085,37918 5793,07091 5447,4243 5005,06186 4449,0319 3760,85935 2917,72117 1892,98204 655,560197 0 -2272,94801

Salidas de Caja Reinversiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 926,247283 926,247283 926,247283 926,247283 926,247283 926,247283 926,247283 926,247283 926,247283 926,247283 926,247283 926,247283 926,247283 926,247283 1852,49457

Deuda a Largo Plazo 555,717 1408,271 2889,219 4484,375 5609,945 6514,991 6246,399 5942,710 5604,613 5315,551 4983,826 4605,482 4176,179 3691,155 3145,172 2547,897 1895,398 1183,390 407,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Comisión Apertura -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645

Gastos Estructuración -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323

TOTAL PASIVO 651,618 1.653,481 3.364,997 5.119,301 6.198,198 6.935,444 7.124,583 7.305,993 7.489,290 7.674,008 7.847,217 8.005,380 8.144,315 8.259,078 8.343,838 8.411,216 8.457,562 8.478,606 8.469,345 8.423,928 8.336,985 9.127,077 9.086,701 9.003,230 8.868,659 8.674,972 8.411,522 8.065,875 7.623,513 7.067,483 6.379,311 5.536,172 4.511,433 3.274,011 2.618,451 0,000

ACTIVO - PASIVO OK 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAMBIO ANUAL ACTIVO - PASIVO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

COMPROBACIÓN ACTIVO - PASIVO

BALANCE

ACTIVO

PASIVO

Recursos Propios

Deuda
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Tabla 104. Balance 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054

Activo Financiero 651,618 1.653,481 3.364,997 5.119,301 6.198,197 6.935,444 7.114,583 7.295,993 7.479,290 7.664,008 7.837,217 7.995,380 8.134,315 8.249,078 8.333,838 8.401,216 8.447,562 8.468,606 8.459,345 8.413,928 8.326,985 9.117,077 9.076,701 8.993,230 8.858,659 8.664,972 8.401,522 8.055,875 7.613,513 7.057,483 6.369,311 5.526,172 4.501,433 3.264,011 1.777,639 0,000

Activo Circulante 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 840,812 0,000

TOTAL ACTIVO 651,618 1.653,481 3.364,997 5.119,301 6.198,198 6.935,444 7.124,583 7.305,993 7.489,290 7.674,008 7.847,217 8.005,380 8.144,315 8.259,078 8.343,838 8.411,216 8.457,562 8.478,606 8.469,345 8.423,928 8.336,985 9.127,077 9.086,701 9.003,230 8.868,659 8.674,972 8.411,522 8.065,875 7.623,513 7.067,483 6.379,311 5.536,172 4.511,433 3.274,011 2.618,451 0,000

Aportaciones de Equity 138,929 352,068 722,305 1121,094 1402,486 1628,748 1628,748 1628,748 1628,748 1628,748 1628,748 1628,748 1628,748 1628,748 1628,748 1628,748 1628,748 1628,748 1628,748 1628,748 1628,748 1628,748 1628,748 1628,748 1628,748 1628,748 1628,748 1628,748 1628,748 1628,748 1628,748 1628,748 1628,748 1628,748 1628,748 1628,748

Resultado Ejercicios Anteriores 0,000 -18,061 -81,890 -221,559 -461,201 -789,266 -1183,326 -1183,326 -1183,326 -1183,326 -1183,326 -1183,326 -1183,326 -1183,326 -1183,326 -1183,326 -1183,326 -1183,326 -1183,326 -1183,326 -1183,326 -1183,326 -1183,326 -1183,326 -1183,326 -1183,326 -1183,326 -1183,326 -1183,326 -1183,326 -1183,326 -1183,326 -1183,326 -1183,326 -1183,326 -1183,326

Resultado Ejercicios en Curso -18,061 -63,830 -139,668 -239,642 -328,065 -394,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Reservas Legales 0 0 0 0 0 0 65,2733146 134,778126 208,319147 275,016228 345,503151 345,503151 345,503151 345,503151 345,503151 345,503151 345,503151 345,503151 345,503151 345,503151 345,503151 345,503151 345,503151 345,503151 345,503151 345,503151 345,503151 345,503151 345,503151 345,503151 345,503151 345,503151 345,503151 345,503151 345,503151 0

Reserva Voluntaria Reinversiones 0 0 0 0 0 0 130,546629 269,556251 416,638293 550,032456 691,006302 839,707712 926,247283 926,247283 926,247283 926,247283 926,247283 926,247283 926,247283 926,247283 926,247283 0 226,866045 452,791902 676,718503 897,388994 926,247283 926,247283 926,247283 926,247283 926,247283 926,247283 926,247283 926,247283 926,247283 0

Reserva Voluntaria Servicio de la Deuda 0 0 0 0 0 0 130,546629 269,556251 416,638293 550,032456 691,006302 839,707712 839,707712 839,707712 839,707712 839,707712 839,707712 839,707712 839,707712 839,707712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otras Reservas (dividendos que no se pueden distribuir) 0 0 0 0 0 0 131,364847 268,938573 422,628025 562,923234 715,421574 954,526702 1436,2244 2036,01109 2666,75502 3331,40666 4030,2527 4763,30434 5530,23328 5892,01616 6644,78142 7434,87296 7167,63096 6858,23374 6499,73683 6085,37918 5793,07091 5447,4243 5005,06186 4449,0319 3760,85935 2917,72117 1892,98204 655,560197 0 -2272,94801

Salidas de Caja Reinversiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 926,247283 926,247283 926,247283 926,247283 926,247283 926,247283 926,247283 926,247283 926,247283 926,247283 926,247283 926,247283 926,247283 926,247283 1852,49457

Deuda a Largo Plazo 555,717 1408,271 2889,219 4484,375 5609,945 6514,991 6246,399 5942,710 5604,613 5315,551 4983,826 4605,482 4176,179 3691,155 3145,172 2547,897 1895,398 1183,390 407,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Comisión Apertura -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645 -16,645

Gastos Estructuración -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323 -8,323

TOTAL PASIVO 651,618 1.653,481 3.364,997 5.119,301 6.198,198 6.935,444 7.124,583 7.305,993 7.489,290 7.674,008 7.847,217 8.005,380 8.144,315 8.259,078 8.343,838 8.411,216 8.457,562 8.478,606 8.469,345 8.423,928 8.336,985 9.127,077 9.086,701 9.003,230 8.868,659 8.674,972 8.411,522 8.065,875 7.623,513 7.067,483 6.379,311 5.536,172 4.511,433 3.274,011 2.618,451 0,000

ACTIVO - PASIVO OK 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAMBIO ANUAL ACTIVO - PASIVO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

COMPROBACIÓN ACTIVO - PASIVO
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1. CONDICIONES GENERALES 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 En el Documento I. Estudio de Preinversión, partiendo de una serie de estudios previos, 

se ha analizado la viabilidad del Proyecto de la Línea 3 del Metro de Lima y Callao desde el 

punto de vista socioeconómico, económico-financiero y ambiental, llegando a la conclusión de 

que el Proyecto podría ser susceptible de ser llevado a cabo. 

 Para que el Proyecto se convierta en una realidad, además de haber determinado que 

resulta viable y rentable tanto para la sociedad como para una empresa privada que decida 

llevarlo a cabo, es necesario establecer todas las condiciones y relaciones entre las partes 

implicadas durante el desarrollo del mismo. 

 Por tanto, el objetivo de este documento consiste, por una parte, en definir las bases 

de la licitación que permitirían adjudicar y formalizar el contrato con la empresa que presente 

la mejor oferta; por otro lado, una vez adjudicado el contrato, establecer las condiciones 

necesarias que regulen correctamente todas las relaciones entre las partes y permitan un 

correcto desarrollo del mismo.  

 Para conseguir este objetivo, se han tomado como base los documentos que 

actualmente están regulando el desarrollo del Proyecto de la Línea 2 del Metro de Lima, que se 

encuentra en construcción, adaptando los mismos a las necesidades del presente Proyecto. 

Ambos proyectos resultan muy similares e incluso coinciden en gran parte de los riesgos 

transmitidos al concesionario, por lo que las condiciones que gobernarán la adjudicación y el 

desarrollo del contrato de la Línea 3 serán muy parecidas a las de la Línea 2, resultando estos 

documentos una buena base de partida. Los citados documentos son los siguientes:   

 Contrato de Concesión para el Concurso de Proyectos Integrales para la Entrega en 

Concesión del Proyecto "Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta de la Red Básica 

del Metro de Lima y Callao" (PROINVERSIÓN, 2013). 

 Bases para el Concurso de Proyectos Integrales para la Entrega en Concesión del 

Proyecto "Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de 

Lima y Callao" (PROINVERSIÓN, 2013). 

 Proyecto de Adenda Nº2 del Contrato de Concesión del Proyecto "Línea 2 y Ramal Av. 

Faucett - Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao" (Consorcio Nuevo 

Metro de Lima, 2018). 

 Además de partir de la base de los anteriores documentos, para la realización del 

presente documento se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

 A la hora de establecer las condiciones y relaciones entre las partes que estarán 

implicadas en el Contrato, se ha tenido en consideración el Reparto de Riesgos entre 

el concesionario y la Administración definido en el Documento I: Estudio de 

Preinversión, concretamente en el Apartado 7.3. Identificación y Asignación de Riesgos 

en las Etapas de Construcción y Explotación, asegurando que las condiciones 
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establecidas permitan que dicho reparto de riesgos se produzca de manera real y 

efectiva.  

 Asimismo, se ha tenido en consideración el análisis de los problemas contractuales 

detectados en la Línea 2 del Metro de Lima y Callao con objeto de aprovechar la 

experiencia existente para no caer nuevamente en los mismos errores cometidos. 

Dicho análisis se encuentra en el Documento I: Estudio de Preinversión, concretamente 

en el Apartado 7.1. Análisis de la Línea 2 de la Red de Metro de Lima.  

 Por último, cabe destacar que el presente documento, realizado con fines académicos, 

se ha de enmarcar dentro del alcance requerido para el Trabajo Fin de Máster. Por 

ello, y con objeto de no alargar su extensión más allá de los límites establecidos, se 

han recogido únicamente las condiciones y relaciones entre las partes más 

importantes, habiendo omitido o simplificado algunas de las partes recogidas en las 

Bases del Concurso y el Contrato de la Línea 2.  

 

 

1.2. NATURALEZA, OBJETO, MODALIDAD Y CARACTERES DE 

LA CONCESIÓN 

1.2.1. Naturaleza 

 La Concesión materia del presente Contrato se otorga como parte del proceso 

emprendido por el Estado de la República del Perú, para la transferencia al sector privado de 

las actividades objeto del presente Contrato. Este proceso tiene por objeto mejorar la calidad 

del Servicio e incrementar el alcance de la infraestructura de la Red Básica del Metro de Lima y 

Callao, a fin de coadyuvar al mejoramiento de los niveles y calidad de servicio de transporte 

público urbano, evitar los sobrecostos producidos por la obsolescencia del parque automotor, 

disminuir la contaminación ambiental y sus efectos nocivos sobre la salud, reducir la pérdida 

innecesaria de horas-hombre de los usuarios como consecuencia de la congestión vehicular. 

 La Concesión no supone la transferencia de la titularidad de la infraestructura, que 

formará parte de la Red Básica del Metro de Lima y Callao, la misma que en todo momento 

mantiene su condición de pública. El CONCESIONARIO adquiere el derecho de Concesión a 

partir de la Fecha de Cierre y lo mantiene durante la vigencia del mismo. 

1.2.2. Objeto 

 Conforme a la lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1224 (El Peruano, 2015) y su 

Reglamento, por el presente Contrato el CONCEDENTE otorga en Concesión al 

CONCESIONARIO el derecho a la Explotación de los Bienes de la Concesión durante el plazo de 

vigencia de la misma. El CONCESIONARIO se hace responsable por el diseño, financiamiento, 

construcción, Equipamiento Electromecánico, Equipamiento de Sistema y Provisión de 

Material Rodante, operación y mantenimiento del Proyecto “Línea 2 y Ramal Av. Faucett – Av. 

Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao”, de conformidad con las estipulaciones 

contenidas en este Documento. 
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El CONCESIONARIO se obliga a la Explotación y a entregar y/o devolver todos los Bienes de la 

Concesión al CONCEDENTE al producirse la Caducidad de la Concesión, según el Capítulo 9. 

Caducidad de la Concesión.  

 Las principales actividades o prestaciones que forman parte de la Concesión y que por 

tanto son el objeto de los derechos y obligaciones de las Partes en virtud del Contrato, son las 

siguientes: 

a) La entrega, transferencia y uso del Área de la Concesión que se regula en el Capítulo 

3. Régimen de Bienes del presente Contrato. 

b) El diseño y ejecución de las Inversiones Obligatorias y Pruebas de Puesta en Marcha, 

según se detalla en el Capítulo 4. Inversiones Obligatorias y Pruebas de Puesta en 

Marcha. 

c) La Conservación y Explotación de los Bienes de la Concesión, según los términos del 

Capítulo 5. Conservación y Explotación de los Bienes de la Concesión. 

d) La obligación de cobro de la Tarifa de acuerdo a las condiciones establecidas en el 

Capítulo 6. Régimen Económico y Financiero de la Concesión del presente Contrato. 

e) La reversión de los Bienes de la Concesión, que se regula en el Capítulo 3. Régimen de 

Bienes del presente Contrato. 

 El presente Contrato de Concesión responde a un esquema DFBOT (design, finance, 

build, operate and transfer), por ello, la propiedad de la infraestructura que forma parte de la 

Concesión en todo momento mantiene su condición pública. 

 Considerando que el objeto del derecho de Concesión es contribuir con el bienestar 

social de la población a través de una adecuada prestación de servicios en las condiciones 

económicas y de serviciabilidad que se establecen en el Contrato por tiempo determinado, los 

actos de disposición y la constitución de derechos sobre la Concesión, deben ser compatibles 

con esta naturaleza y ser aprobados por el CONCEDENTE, previa opinión del Regulador, 

conforme a lo que disponga el Contrato. 

 De conformidad con lo establecido en el Reglamento Nacional del Sistema Eléctrico de 

Transporte de Pasajeros en vías férreas que formen parte del Sistema Ferroviario Nacional 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 039-2010- MTC, y sus modificatorias, normatividad 

aplicable al Proyecto; corresponde al CONCESIONARIO de manera integrada y en régimen de 

exclusividad, prestar el Servicio y mantener la infraestructura del sistema; en particular, la 

ejecución de las Inversiones Obligatorias, el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria, 

así como también brindar el Servicio (que comprende todo lo necesario para el movimiento de 

pasajeros y las operaciones relacionadas al Material Rodante), de acuerdo con las 

disposiciones del presente Contrato. 

 Asimismo, el CONCESIONARIO cuenta con la exclusividad para prestar los Servicios 

Complementarios y Servicios Opcionales. 

1.2.3. Modalidad 

 El presente Contrato de Concesión constituye una Asociación Público Privada bajo la 

modalidad de Concesión cofinanciada, de conformidad con lo señalado en el Decreto 
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Legislativo N° 1224 (El Peruano, 2015), y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 

410-2015-EF (El Peruano, 2015), y sus modificatorias. 

1.2.4. Caracteres 

 El Contrato es de naturaleza unitaria y responde a una causa única, sin perjuicio de la 

multiplicidad de actividades y prestaciones en que se divide su objeto, conforme se describe 

en el Apartado 1.2.2. del presente Contrato. 

 El Contrato es principal y de prestaciones recíprocas, de tracto sucesivo y de ejecución 

continuada. 

 El presente Contrato establece los Niveles de Servicio (Anexo I) que el CONCESIONARIO 

estará obligado a cumplir durante la vigencia del mismo. 

 Las obligaciones principales del CONCESIONARIO son la ejecución de las Inversiones 

Obligatorias y la prestación del Servicio de transporte de acuerdo a los Niveles de Servicio 

establecidos en el presente Contrato. 

 El Servicio materia del Contrato se rige por los principios de continuidad, regularidad y 

de no discriminación. 

 

1.3. RÉGIMEN JURÍDICO 

 El presente documento se ajusta al nuevo marco legal e institucional establecido por el 

Decreto Legislativo Nº 1224 (El Peruano, 2015), su Reglamento aprobado mediante Decreto 

Supremo 410-2015-EF (El Peruano, 2015), y sus modificatorias.  

 Dicho marco legal e institucional se encuentra explicado y desarrollado en el 

Documento I: Estudio de Preinversión, concretamente en el Apartado 1.2.1. Marco Institucional 

y en el Apartado 1.2.2. Marco de Referencia y Marco Legal.  

 

1.4. PLAZO DE LA CONCESIÓN 

1.4.1. Plazo de la Concesión 

 La Concesión se otorga por un plazo de treinta y seis (36) años, el mismo que se inicia 

en la Fecha de Cierre y culmina conforme a los términos y condiciones previstos en el presente 

Contrato. 

 Este Contrato estará vigente y surtirá plenos efectos jurídicos durante el plazo indicado 

en el párrafo anterior, concluyendo por cualquiera de las causales de Caducidad establecidas 

en el Capítulo 9. Caducidad de la Concesión. 
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1.4.2. Suspensión Temporal de la Concesión 

 El plazo de la Concesión será suspendido en la medida que los efectos de los eventos 

que generen la suspensión, sean de tal magnitud que impidan el cumplimiento de la totalidad 

de las obligaciones a cargo del CONCESIONARIO. 

1.4.3. Prórroga del Plazo de la Concesión 

 El CONCESIONARIO podrá solicitar al CONCEDENTE la ampliación del plazo de la 

Concesión. 

 La solicitud del CONCESIONARIO deberá presentarse con una antelación no menor a 

tres (3) años previos al vencimiento del plazo de la Concesión establecido en el Apartado 1.4.1. 

del presente documento.  

 El plazo de la Concesión podrá ser prorrogado por el CONCEDENTE, previa opinión 

técnica del Regulador quien se pronunciará conforme a lo establecido en las Normas 

Regulatorias, y siempre que el CONCESIONARIO no haya incurrido en incumplimiento grave de 

sus obligaciones contractuales, señalados en el Apartado 9.1.3. Terminación por 

Incumplimiento del Concesionario del presente Contrato. 

 El CONCESIONARIO presentará al CONCEDENTE su solicitud con el debido sustento, el 

cual remitirá dicha solicitud al Regulador para su opinión previa, el mismo que deberá 

pronunciarse dentro de los veinte (20) Días de recibida dicha solicitud. De no emitir la opinión 

solicitada en el plazo señalado se considerará que la misma es favorable. Asimismo, el 

CONCEDENTE tendrá un plazo de veinte (20) Días para emitir su pronunciamiento, contados 

desde recibida la opinión favorable del Regulador. Sea cual fuere el pronunciamiento del 

CONCEDENTE, el mismo debe encontrarse debidamente sustentado. El CONCEDENTE se 

reserva el derecho de revisar las condiciones económicas financieras, bajo las cuales podrá 

aceptar la prórroga de la Concesión. De no emitir el CONCEDENTE pronunciamiento en el plazo 

antes señalado, deberá interpretarse que la solicitud ha sido denegada. 

 En ningún caso el plazo de la Concesión, sumado al plazo de cualquier prórroga o 

prórrogas que se concediesen, podrá exceder al plazo máximo establecido en la Ley. 

 La decisión de prórroga del Plazo de Concesión por el CONCEDENTE no podrá ser 

materia de impugnación por parte del CONCESIONARIO. 
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2. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

2.1. OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONCURSO 

2.1.1. Introducción 

 La Adjudicación y Formalización del Contrato se regula mediante las Bases del 

Concurso que la Administración lanza con objeto de colocar el Proyecto en el mercado. Las 

Bases tienen por objeto regular el procedimiento de Concurso de Proyectos Integrales para la 

Concesión del Proyecto "Línea 3 del Metro de Lima y Callao".  

 Los objetivos generales de las Bases son los siguientes: 

 Lograr un procedimiento transparente, simple, objetivo y en condiciones de igualdad, 

de acuerdo con los Principios de las Asociaciones Público Privadas recogidos en el 

Decreto Legislativo Nº 1224.  

 Lograr la concurrencia de la mayor cantidad de interesados con experiencia en la 

prestación de los servicios a ser exigidos.  

 Definir las reglas básicas sobre la base de las cuales el interesado podrá elaborar su 

propuesta.  

 De esta manera, se establecen aspectos básicos referidos, principalmente, a las reglas 

y plazos del Concurso, al Área de la Concesión, al tipo de ingresos esperados, a los requisitos 

de los Interesados, entre otros de importancia.  

 El Concurso referido en las presentes Bases será llevado a cabo de acuerdo a las 

disposiciones contenidas en las Bases, y en lo no previsto en ellas, serán de aplicación al 

presente proceso, el marco legal establecido por el Decreto Legislativo Nº 1224 y su 

Reglamento. El marco legal e institucional del Concurso, como ya se ha indicado anteriormente 

para el contenido de este Documento, está ampliamente definido y explicado en el Documento 

I: Estudio de Preinversión, particularmente en el Apartado 1.2.1. Marco Institucional y el 

Apartado 1.2.2. Marco de Referencia y Marco Legal. 

 Se considera, sin admitirse prueba en contrario, que todo interesado que, de manera 

directa o indirecta, participe en el Concurso conoce el contenido de las presentes Bases y las 

Normas aplicables.  

2.1.2. Convocatoria y Objeto del Concurso 

 La República del Perú, a través de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - 

PROINVERSIÓN, convoca a un Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en concesión 

al sector privado del Proyecto "Línea 3 del Metro de Lima y Callao", con una longitud 

aproximada de 39 km.  

 El objeto del Concurso es la selección de personas jurídicas, nacionales o extranjeras, 

para la entrega en concesión del citado Proyecto, de acuerdo a las calificaciones técnicas, 

financieras y legales establecidas en las presentes Bases. La concesión tiene carácter 

cofinanciada bajo la modalidad de Asociación Público-Privada.  
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 El Concesionario tendrá a su cargo el diseño, financiamiento, construcción, 

equipamiento electromecánico, equipamiento del sistema y provisión de material rodante, 

operación y mantenimiento del citado Proyecto.  

 El Proyecto tendrá las siguiente características referenciales básicas, de acuerdo a las 

presentes Bases y al resto del Documento: 

 El plazo de la concesión será de treinta y seis (36) años, contados desde la fecha de 

cierre, conforme a los términos y condiciones previstos en el Contrato de Concesión. 

Las condiciones de renovación de la Concesión estarán detalladas en el citado 

Contrato.  

 De acuerdo con el tipo de contrato previsto en el esquema de Concesión, se trata de 

una Concesión tipo DFBOT. 

 El Concesionario tendrá derecho y obligación de explotar el servicio ferroviario urbano 

en la ruta concedida.  

 Las Obras, la Operación y Mantenimiento del Proyecto serán financiadas por el 

Concesionario con participación del Estado a través de un cofinanciamiento.  

 El Concesionario, a través del capital de los accionistas y/o el endeudamiento 

permitido, financiará la suma requerida para completar el Presupuesto Referencial 

necesario para la ejecución del Proyecto.  

 Se pone a disposición de los interesados los documentos, información referencial 

existente, estudios preliminares de la Línea 3, así como el Documento I: Estudio de 

Preinversión, conforme al procedimiento establecido en el Sistema Nacional de Inversión 

Pública (SNIP). El interesado tiene una amplia libertad para utilizar dicha información, sin 

embargo, la propuesta entregada por éste es de su exclusiva responsabilidad, no pudiendo en 

el futuro, como Concesionario o en cualquier otra instancia, alegar o reclamar perjuicios, 

indemnizaciones ni compensaciones por eventuales errores, omisiones, inexactitudes o 

deficiencias de cualquier naturaleza existentes en dichos antecedentes y estudios.  

2.1.3. Facultades del Comité 

 El Comité tiene como función conducir el proceso de promoción de la inversión 

privada que motiva el Concurso materia de las Bases. Está facultado para promover, 

programar, regular, modificar, dirigir, supervisar, controlar y dictar todas las disposiciones que 

resulten pertinentes o que estime necesarias para la ejecución de dicho proceso, resolver todo 

lo que no se encuentre previsto en las Bases o en las Leyes Aplicables y, en general, para 

ejercer todas las demás atribuciones que le asignan las Leyes Aplicables.  

2.1.4. Contrato de Concesión y Consultas e Información 

 El Proyecto del Contrato será puesto a disposición de los interesados de acuerdo a lo 

establecido en el Cronograma del Apartado 2.5 del presente Documento.  

 Los interesados podrán presentar sugerencias al Proyecto de Contrato dentro de los 

plazos indicados en el Apartado 2.5 del presente Documento.  
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 A partir de las fechas indicadas en el Apartado 2.5 de las Bases y hasta las fechas 

señaladas en ese mismo apartado, los interesados e interesados calificados podrán hacer 

consultas sobre las Bases y sugerencias al Proyecto de Contrato.  

 Las respuestas del Comité a las consultas formuladas serán comunicadas mediante 

Circulares a todos los interesados o interesados calificados, según sea el caso, sin indicar el 

nombre de quien hizo la consulta. 

 Las Circulares emitidas por el Comité formarán parte integrante de estas Bases, siendo, 

en consecuencia, jurídicamente vinculantes para todos los interesados e interesados 

calificados.  

 

2.2. PRESENTACIÓN, CONTENIDOS Y EVALUACIÓN DE LA 

DOCUMENTACIÓN DEL CONCURSO 

2.2.1. Presentación de los sobres Nº1, Nº2 y Nº3 

 La presentación de la documentación para la precalificación contenida en el sobre Nº1 

se llevará a cabo en las oficinas del Comité ubicadas en el edificio situado en Av. Canaval 

Moreyra Nº150, San Isidro - Lima, Perú, dentro del plazo señalado en el Apartado 2.5 del 

presente Documento.  

 Una vez realizada la precalificación, el interesado debería presentar un Sobre Nº2 y un 

Sobre Nº3 ante el Comité o las personas que éste designe, en presencia de Notario Público, en 

el lugar y hora que se señale mediante circular.  

 A menos que expresamente se establezca lo contrario en estas Bases, todos los 

documentos deberán ser presentados en idioma español o acompañados de traducción simple 

al idioma castellano. En caso se advierta alguna discrepancia entre los textos en ambos 

idiomas, prevalecerá el texto en idioma español. 

 Las credenciales que integren el Sobre Nº1 y los documentos del sobre Nº2, deberán 

ser presentadas en original o copia legalizada notarial y dos copias, debidamente marcadas 

como "Original", "Copia 1" y "Copia 2" en la primera página. Las copias no requerirán de 

legalización notarial.  

 Los Sobres deberán ser presentados convenientemente cerrados y claramente 

marcados en su anverso con las indicaciones "Sobre Nº1", "Sobre Nº2" o "Sobre Nº3" 

respectivamente y el nombre del interesado.  

 Toda la documentación presentada en los sobres deberá ser perfectamente legible y 

deberá estar foliada en forma clara, de manera correlativa y rubricada en cada folio por el 

Representante Legal. Asimismo, se deberá incluir una relación detallada de los documentos 

indicados en cada folio.  
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2.2.2. Costo de la Preparación y Presentación 

 El interesado sufragará todos los costos o gastos, directos o indirectos, en que incurra 

relacionados con la preparación y presentación de los sobres Nº1, Nº2 y Nº3, según sea el 

caso.  

 El Estado de la República del Perú o cualquier dependencia, organismo o funcionario 

de éste, o PROINVERSIÓN, el Comité, o sus asesores, no serán responsables en ningún caso por 

dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice el Concurso o su resultado.  

2.2.3. Contenido del Sobre Nº1 (Credenciales). Requisitos para la 

Precalificación 

 Podrán participar en el presente Concurso sólo Personas o Consorcios.  

 El monto del derecho para participar en la Etapa de Precalificación es de Dos Mil 

Dólares (USD 2.000,00), incluido IGV, y otorga a su titular o al Consorcio del que forme parte el 

derecho a participar en el Concurso. Este monto no será reembolsable.  

 Para poder presentar el Sobre N1, el interesado deberá haber pagado el Derecho de 

Participación en el presente Concurso y proporcionar, a través de la presentación del Sobre 

Nº1, la información que se detalla a continuación, que tendrá el carácter de Declaración 

Jurada. 

2.2.3.1. Información General 

 El interesado deberá acreditar su compromiso de presentar información fidedigna. El 

Comité se reserva el derecho de comprobar la veracidad de toda la documentación presentada 

por el interesado durante las diferentes etapas del Concurso.  

 La falta de veracidad o insuficiencia en los datos o en la información presentada por el 

interesado en este Concurso que detecte el Comité, ocasionará que el Comité la descalifique 

en cualquiera de sus etapas.  

2.2.3.2. Requisitos sobre Experiencia Técnica del Interesado 

 A efectos de cumplir con la capacidad técnica, el interesado deberá acreditar 

experiencia en Construcción, Provisión de Material Rodante y Operación conforme a lo 

siguiente:  

Del Constructor: 

 El interesado deberá acreditar experiencia, a través del Constructor o de un Consorcio 

de máximo cuatro (04) constructores, en el desarrollo y construcción de Obras de una o más 

Líneas de Ferrocarriles Urbanos que fueron entregadas y recibidas en los últimos doce (12) 

años previos a la fecha de publicación de las presentes Bases. Esta experiencia deberá 

considerar la construcción de túneles con el método TBM y la construcción de estaciones.  
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 En caso de acreditar una sola Línea de Ferrocarril Urbano, el monto mínimo de 

inversión total en los contratos respecto de las Obras deberá ser Ochocientos millones de 

Dólares (USD 800.000.000,00) y con una ejecución no menor a 15 kilómetros de túneles con 12 

estaciones, debiendo ser por lo menos 6 de ellas subterráneas.  

 En caso de acreditar varias Líneas de Ferrocarril Urbano, en un máximo de seis (06) 

Líneas, el monto mínimo de inversión total en los contratos respecto de las Obras deberá ser 

Mil millones de Dólares (USD 1.000.000.000,00) y con una ejecución no menor a 20 kilómetros 

de túneles y 16 estaciones, debiendo ser por lo menos 8 de ellas subterráneas. En este caso, al 

menos una de las empresas constructoras del Consorcio de Constructores deberá acreditar por 

lo menos el cincuenta por ciento (50%) de la experiencia.  

 Acreditar experiencia de diez (10) años previos a la fecha de publicación de las 

presentes Bases en suministro e instalación de Equipamiento de Sistema en un máximo de 

cuatro (04) Líneas de Ferrocarril Urbano que sumadas alcancen una extensión total no menor 

de 15 km, cumpliendo al menos las especificaciones de seguridad de la tecnología Automatic 

Train Protection (ATP).  

Del Proveedor de Material Rodante: 

 El interesado directamente o a través del Proveedor de Material Rodante deberá 

acreditar cada uno de los siguientes requisitos: 

a) Una experiencia no menor a diez (10) años como fabricante de Material Rodante.  

b) Haber provisto en los últimos tres (03) años, previos a la fecha de publicación de las 

Bases, de Material Rodante, el cual deberá encontrarse operando en la actualidad, a 

uno o más Sistemas de Transporte Ferroviario Tipo Metro.  

c) Producción total de al menos 700 coches de trenes urbanos, en los últimos tres (03) 

años previos a la fecha de publicación de las Bases.  

d) Producción, en los últimos tres (03) años previos a la fecha de publicación de las 

presentes Bases, de al menos 50 trenes urbanos, previstos para ser equipados con el 

Sistema CBTC (Comunications-Based Train Control) o con la tecnología GoA 4 

(Unattended Train Operation, UTO)  o la tecnología GoA 3 (Diverless Train Operation, 

DTO).  

Del Operador: 

 El interesado deberá acreditar, directamente o a través de un Operador o un Asesor 

Técnico en Operación, experiencia en operación de por lo menos un Sistema de Transporte 

Ferroviario Tipo Metro o Sistema Ferroviario Urbano o Línea de Metro, que transporte como 

mínimo ciento cincuenta millones (150.000.000) de pasajeros por año, al menos en los últimos 

tres (03) años previos a la fecha de la publicación de las Bases.  

 La antigüedad del Operador o Asesor Técnico en Operación deberá ser no menor de 

diez (10) años.  
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 No podrá sumarse el número de pasajeros de más de un Sistema de Transporte 

Ferroviario Urbano o Líneas de Metro de Sistemas diferentes a efectos de acreditar esta 

experiencia.   

2.2.3.3. Requisitos Legales 

 Adicionalmente, el interesado deberá acreditar el estricto cumplimiento de los 

siguientes requisitos legales: 

 Que el interesado sea una Persona o Consorcio, debiendo acreditar este requisito a 

través de la presentación de lo siguiente: 

 

 Copia simple, con traducción simple al castellano de ser necesario, del documento 

constitutivo del interesado. En caso de tratarse de un Consorcio, se requerirá dicha 

documentación del documento constitutivo del cada uno de sus integrantes. 

 En caso de tratarse de un Consorcio, se requerirá copia simple, con traducción simple 

al castellano, de ser necesario, del documento por el cual se constituye dicho 

Consorcio o de compromiso de creación del Consorcio, según el caso. 

 Una Declaración Jurada firmada por el Representante Legal del Interesado, en caso de 

que éste sea Persona, confirmando su existencia. En caso de que el interesado fuese 

un Consorcio, se deberá presentar una Declaración Jurada firmada por el 

Representante Legal del interesado confirmando la existencia y solidaridad de los 

integrantes respecto de las obligaciones asumidas y las Declaraciones Juradas 

presentadas.  

 Una Declaración Jurada indicando el porcentaje de participación en el interesado que 

corresponda a cada uno de sus accionistas o socios.   

 

 Que el interesado, o uno de sus accionistas o socios integrantes, haya sido la Persona 

que pagó o adquirió a través de una cesión de derechos, el derecho de participar en la 

Etapa de Precalificación. 

 Tener Representante Legal, acreditándolo a través de la presentación de copia 

legalizada del respectivo poder.  

 Una Declaración Jurada declarando que el interesado, sus accionistas o socios y sus 

integrantes no incurren en ninguno de los supuestos de falta de idoneidad para el 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales.  

 Compromiso de Constitución: El interesado deberá presentar una Declaración Jurada 

manifestando su intención de constituir una sociedad concesionaria en el Perú, la 

misma que podrá adoptar cualquiera de las modalidades societarias reguladas por la 

Ley General de Sociedades. En caso de Consorcio, la sociedad concesionaria debería 

constituirse como mínimo con los mismos accionistas, socios o integrantes que 

mantiene el interesado a la fecha de presentación del Sobre Nº2.  

 En la estructura del accionariado del Concesionario, debe existir un Socio Estratégico, 

que deberá poseer y mantener de manera independiente una Participación Mínima 

que nunca podrá ser menor al veinticinco por ciento (25%).  

 El Socio Estratégico deberá poseer y mantener su Participación Mínima por todo el 

plazo de la Concesión.  
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2.2.3.4. Requisitos Financieros 

 El interesado deberá acreditar el estricto cumplimiento de los siguientes requisitos 

financieros: 

 Un Patrimonio Neto mínimo de Mil seiscientos millones de Dólares (USD 

1.600.000.000,00) al cierre de los dos (02) últimos ejercicios económicos anuales auditados.  

 El nivel de Patrimonio Neto mínimo exigido podrá ser acreditado de manera directa 

por el interesado o por cualquiera de sus integrantes en caso de Consorcio.  

 Por su parte, el Socio Estratégico deberá acreditar un Patrimonio Neto mínimo 

equivalente a Quinientos Millones de Dólares Americano (USD 500.000.000,00) al cierre de los 

dos últimos ejercicios económicos anuales auditados.  

 El Proveedor de Material Rodante deberá acreditar un patrimonio neto equivalente a 

Cuatrocientos Millones de Dólares Americanos (USD 400.000.000,00) al cierre de los dos (02) 

últimos ejercicios económicos anuales auditados.  

 El Operador o el Asesor Técnico para la Operación, según corresponda, deberá 

acreditar un patrimonio neto equivalente a Doscientos Millones de Dólares Americanos (USD 

200.000.000,00) al cierre de los dos (02) últimos ejercicios económicos anuales auditados. 

2.2.4. Acto de Presentación del Contenido del Sobre Nº1 y 

Resultados de la Precalificación 

 El interesado presentará su sobre Nº1 previa cita en el lugar y plazos indicados para 

cada uno. El Sobre Nº1 se recibirá por el Comité o por un Comité de Evaluación de sobre Nº1, 

designado por el Comité, y se abrirá en presencia de Notario Público; se elaborará un acta 

donde se dejará constancia de la presentación del interesado correspondiente, y de la 

cantidad de hojas de la documentación incluida en ellos, las mismas que se alcanzarán 

debidamente foliadas.  

 En el acta referida en el párrafo anterior, se dejará constancia de la aceptación o del 

rechazo, según corresponda, del Sobre Nº1. Sólo podrá rechazarse el Sobre Nº1 si es que no se 

presentase alguno de los documentos especificados en los requisitos a lo largo de los 

apartados anteriores. 

 En la evaluación posterior a la recepción del Sobre Nº1, en caso de que se constatare la 

existencia de Defectos del Sobre Nº1, a juicio del Comité de Evaluación, éste instará al 

interesado a subsanar o cumplir con los observado hasta el plazo indicado en el Apartado 2.5 

del presente Documento bajo apercibimiento de quedar excluido de la calificación. 

 Dentro del plazo máximo señalado en el Cronograma, el Comité emitirá su 

pronunciamiento, determinando los interesados calificados para participar en las siguientes 

etapas del proceso de Evaluación, a propuesta del Comité de Evaluación del Sobre Nº1.  
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2.2.5. Contenido del Sobre Nº2 

 El contenido del Sobre Nº2 constará de cinco (05) documentos, de acuerdo a lo 

señalado a continuación: 

2.2.5.1. Documento Nº1: Declaración Jurada 

 El interesado calificado deberá presentar una Declaración Jurada en la que deberá 

consignar lo siguiente: 

 Que la información, declaraciones, certificación y, en general, toda la información 

presentada en el Sobre Nº1 permanece vigente hasta la fecha y permanecerá de la 

misma manera hasta la Fecha de Cierre.  

 En caso sobrevenga, en cualquier momento del Concurso, una discrepancia entre la 

información presentada en el Sobre 1 y la realidad, tal discrepancia deberá ser 

comunicada de inmediato al Comité por el interesado calificado para su evaluación.  

2.2.5.2. Documento Nº2: Aceptación de las Bases del Concurso y Contrato 

 El interesado calificado deberá presentar una Declaración Jurada donde hace constar 

que conoce las Bases y acepta la versión final del Contrato y se compromete a que en la 

eventualidad de ser declarado Adjudicatario, el Contrato de Concesión será firmado por el 

Concesionario constituido de acuerdo a las condiciones establecidas en el Contrato.  

2.2.5.3. Documento Nº3: Garantía de Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta 

 El interesado calificado deberá garantizar la validez, vigencia y seriedad de la Oferta 

Económica, debiendo presentar una garantía por un monto equivalente a Cincuenta Millones 

de Dólares Americanos (USD 50.000.000,00).  

 La Garantía de validez, vigencia y seriedad de la Oferta deberá ser emitida por una 

Empresa Bancaria Nacional, que deberá ser solidaria, incondicional, irrevocable, sin beneficio 

de excusión, ni división y de realización automática. Alternativamente, se podrá aceptar una 

carta fianza emitida por un Banco Internacional de Primera Categoría y confirmada por una 

Empresa Bancaria, la cual puede revertir la formalidad que emplee el banco que efectúe la 

operación.  

 Dicha Garantía tendrá un plazo de vigencia de ciento veinte (120) días contados desde 

su fecha de emisión. El Comité podrá disponer la prórroga obligatoria de la referida Garantía, 

debiendo el interesado calificado renovarla por los plazos que se dispongan a tal efecto.  

 La Garantía presentada por un interesado calificado que no resulte Adjudicatario, será 

devuelta dentro de los quince (15) días siguientes a la Fecha de Cierre. 

2.2.5.4. Documento Nº 4: Propuesta Técnica  

 La Propuesta Técnica constará, como mínimo, de los siguientes documentos: 
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a) Memoria descriptiva del diseño de ingeniería de detalle donde se describan todos los 

componentes de las Obras Civiles, Equipamiento Electromecánico e Instalaciones 

Auxiliares de Línea y Estaciones de Pasajeros requeridos para el funcionamiento del 

Proyecto.  

b) Suministro e Instalación de equipos y materiales. El interesado calificado deberá 

mencionar los equipos y tecnología que serán necesarios para la ejecución del 

Proyecto incluyendo la obtención de las TBMs y los equipos y materiales principales así 

como la procedencia, transporte, importación, requerimientos de montaje y 

desmontaje de dichos bienes.  

c) Diseño, Suministro e Instalación del Equipamiento Electromecánico: superestructura, 

señalización y control, electrificación, telecomunicaciones, equipamiento 

electromecánico de patios y talleres de mantenimiento, sistemas de mando 

centralizado, sistemas contra incendio, ventilación, aire acondicionado, sistemas de 

bombeo, iluminación y fuerza, sistemas de información al público, entre otros que 

considere en su propuesta.  

d) Diseño, fabricación, pruebas de aceptación en fábrica, transporte, ensamble y acople, 

así como las pruebas de puesta en marcha e integración del Material Rodante 

propuesto.  

e) Metodología constructiva para el desarrollo del Proyecto.  

f) Organización del equipo de trabajo en las distintas fases del Proyecto.  

g) Cronograma de ejecución de las Obras. 

h) Propuesta de operación del Proyecto incluyendo el entrenamiento y capacitación del 

personal, los cuadros de mando directivos y técnicos, el requerimiento, distribución y 

consumo energético, la oferta de trenes en horas punta mañana, tarde y en horas 

valle, la programación de trenes en días laborables, feriados y festivos en 

cumplimiento de los servicios obligatorios, las medidas de control y cumplimiento de 

los niveles de servicio, el requerimiento de seguridad y vigilancia de las instalaciones, 

el plan de desarrollo comercial de las estaciones, entre otros que considere aplicables.  

i) Propuesta del Plan de Mantenimiento de la infraestructura y el Material Rodante 

mencionando los indicadores de mantenimiento, tipos de intervención, equipamiento 

e instalaciones requeridas, tecnología, automatización, personal, entre otros que 

considere aplicables.  

j) Plan de aseguramiento de la Calidad y memoria descriptiva del contenido del manual 

de control de calidad. 

k) Plan de gestión ambiental y de seguridad y salud incluida una memoria descriptiva del 

manual de seguridad, salud y ambiente.  

l) Memoria descriptiva de los protocolos para la ejecución de las pruebas tanto de 

aceptación e fábrica como las pruebas de integración y pruebas de puesta en marcha 

antes de puesta en operación comercial del sistema ferroviario.  

m) Memoria descriptiva del manual de operaciones y mantenimiento de la infraestructura 

y el Material Rodante del Proyecto.  

n) Descripción detallada de Hitos (Obras y Material Rodante).  

o) Ingeniería de Detalle para el inicio de las Obras de la Primera Etapa.  



                Proyecto de Concesión de la Línea 3 del Metro de Lima y Callao ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
                Documento II: Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
 

Autor: Víctor Gómez Úbeda                                                                 

Tutor: Vicente Alcaraz Carrillo de Albornoz                                                                                                                              15 

 Siendo el diseño responsabilidad del Concesionario, el proyecto de diseño de 

ingeniería, construcción, equipamiento ferroviario y no ferroviario y el modelo de explotación 

que el interesado calificado presentará en su Propuesta Técnica deberá considerar el Proyecto 

Referencial contenido en el Documento I: Estudio de Preinversión. Por lo tanto, el interesado 

calificado podrá optimizar en planta y perfil, el trazado del Proyecto Referencial para obtener 

las mejores ventajas económicas en la explotación, respetando los ejes donde se ubican las 

estaciones, los pozos de ventilación y el área donde se construirán los patios taller. No se 

permite incrementar la profundidad de las estaciones del Proyecto referencial.  

 Asimismo, el interesado calificado podrá proponer un diámetro distinto al diámetro 

del túnel aprobado en el Proyecto Referencial, siempre y cuando demuestre técnicamente con 

los estudios correspondientes, que el Proyecto cumple con las prestaciones en cuanto a 

seguridad y capacidad de transporte del tren y a la capacidad de transporte del sistema 

ferroviario en su conjunto y que la profundidad del túnel no supera lo establecido en el 

Proyecto Referencial.  

2.2.5.5. Documento 5: Versión final del Contrato de Concesión 

 Adicionalmente a los documentos indicados anteriormente, el interesado calificado 

deberá presentar un (01) ejemplar de la versión final del Contrato de Concesión, incluido sus 

anexos, debidamente visado por el Representante Legal del interesado calificado, en cada 

hoja.  

2.2.6. Contenido del Sobre Nº3 

 El contenido del Sobre Nº 3 se corresponde con la Propuesta Económica del 

interesado, que tendrá los siguientes componentes: 

2.2.6.1. Cofinanciamiento de la Administración 

 Son los recursos otorgados por el Concedente para financiar parte del Proyecto. Junto 

con la Tarifa cobrada a los usuarios, constituye la Remuneración del Concesionario, con la que 

deberá cubrir los costes de inversión, reinversiones, financiación, mantenimiento y operación 

del Proyecto, obteniendo cierto margen de beneficio. 

 Como se estableció en el Documento I: Estudio de Preinversión, la remuneración del 

concesionario consiste en un pago por disponibilidad, calculado según la Demanda prevista en 

dicho Estudio, con objeto de adaptar el pago en la medida de lo posible a los Costes de 

Operación y Mantenimiento durante la etapa de Explotación. Dicho pago por disponibilidad se 

calcula como la suma de una tarifa fija y una subvención (cofinanciamiento) por cada usuario 

previsto en el Estudio de Demanda.  

 Por tanto, los requisitos establecidos en las presentes Bases relativos al 

Cofinanciamiento que el interesado calificado ha de cumplir en su Propuesta Económica son 

los siguientes: 

 El importe máximo de Cofinanciamiento asciende a 0,936 USD 2018/viaje sin IGV, 

según la Demanda prevista en el Documento I: Estudio de Preinversión.  
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 El Cofinanciamiento se otorgará como parte del pago por disponibilidad previsto, que 

se hará efectivo como un pago anual durante el Período de Explotación del Proyecto.  

 El interesado calificado deberá, por tanto, ofertar el Cofinanciamiento, manteniendo 

fija la tarifa establecida que se cobrará al usuario de la Línea 3 del Metro de Lima.  

 Se considerará inválida cualquier Propuesta Económica que no cumpla con lo 

establecido en este apartado.  

 La Propuesta Económica deberá permanecer vigente cuanto menos hasta sesenta (60) 

días después de la Fecha de Cierre, aun cuando dicha Propuesta Económica no hubiese sido 

declarada ganadora.  

2.2.6.2. Valorización de la Propuesta Técnica 

 El interesado calificado deberá, igualmente, incluir y adjuntar al Sobre Nº3, la 

valorización de toda la información incluida en su Propuesta Técnica referida a: 

 Presupuesto valorizado de Inversión Total 

 Presupuesto de Obra 

 Presupuesto de Material Rodante 

 Valorización Total de Hitos de Obra 

 Valorización Total de Hitos de Provisión 

 Valorización de Avances de Obra 

 Valorización de los Avances de Provisión de Material Rodante 

2.2.7. Actos de Recepción y Apertura de los Sobres Nº2 y Nº3. 

Adjudicación de la Buena Pro 

2.2.7.1. Acto de presentación de los Sobre Nº2 y 2 y Apertura del Sobre Nº2 

 La presentación de los Sobres Nº2 y Nº3 deberá realizarse de acuerdo a las reglas 

generales previstas en el Apartado 2.2.1. Presentación de los Sobre Nº1, Nº2 y Nº3 del 

Presente Documento. Sin perjuicio de ello, el Comité otorgará treinta (30) minutos de 

tolerancia para su presentación. 

 En caso de que todos los interesados calificados se encontrasen presentes ante el 

Comité o alguno de sus miembros, antes de transcurrido el plazo de tolerancia, el Comité 

podrá dar inicio al acto. 

 El Presidente del Comité o la personas que lo sustituya, recibirá los Sobres Nº2 y Nº3, 

ante la presencia de Notario Público, quien en cada caso, procederá a la apertura de los Sobres 

Nº2, en el orden en que fueron presentados por los postores.  

 Abiertos los Sobres Nº2, el Notario rubricará y sellará todas las páginas de los 

documentos originales contenidos en éstos y entregará los mismos al Comité, para su 

evaluación, la cual se detallará en el siguiente apartado.  
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 Los Sobres Nº3 sin abrir, permanecerán en custodia del Notario Público, hasta la fecha 

de apertura de los Sobres Nº3, prevista en el Cronograma.  

 El Notario Público levantará un acta, en la cual se deje constancia de la recepción de 

los Sobres Nº2 y Nº3 y apertura del Sobre Nº2, la misma que será firmada por los miembros 

del Comité y los postores que así lo deseen hacer. 

2.2.7.2. Evaluación del contenido del Sobre Nº2 

 En caso no presentara alguno de los documentos requeridos en el Apartado 2.2.5. 

Contenido del Sobre Nº2, el postor quedará descalificado del Concurso.  

 El contenido del Sobre Nº2 será analizado por el Comité, o por un Comité de 

Evaluación de Sobre Nº2, que será designado por el Comité. El Comité se pronunciará si se 

admite o no el contenido de los Sobres Nº2 presentados por los postores.  

 Si el Comité o el Comité de Evaluación de Sobre Nº2 determinase que existieran 

Defectos por subsanar, respecto de cualquiera de los documentos contenidos en el Sobre Nº2, 

se procederá a comunicar al postor para en el plazo que se otorgue, subsane los Defectos 

incurridos. En ningún caso se considerará como efecto subsanable la no presentación de 

cualesquiera de los documentos que deben estar contenidos en el sobre Nº2.  

 La Propuesta Técnica contenida en el Sobre Nº2 será declarada técnicamente 

aceptable cuando cumpla conjuntamente las siguientes condiciones: 

a) Cuando se haya cumplido con lo dispuesto en las Bases.  

b) Cuando la Propuesta Técnica sea aceptada por el Comité, por recomendación del 

Comité de Evaluación del Sobre Nº2, para lo cual se verificará el cumplimiento de 

todos los requisitos a ser comunicados mediante Circular y que la misma no se 

encuentre condicionada.  

 A tal efecto, los resultados de la Evaluación de las Propuestas Técnicas contenidas en 

los Sobres Nº2 serán consignados en un Acta de Evaluación, que será firmada por los 

miembros del Comité o del Comité de Evaluación de Sobre Nº2 y estos resultados serán la base 

para que el Comité declare técnicamente aceptable o no la Propuesta Técnica contenida en los 

Sobres Nº2.  

 Los resultados de la evaluación de los documentos contenidos en los Sobres Nº2 se 

darán a conocer, de manera individual, a los postores previa a la Apertura de los Sobres Nº3.  

 La decisión del Comité sobre los resultados de la evaluación de la propuesta contenida 

en los Sobres Nº2 tiene el carácter de definitiva y no dará lugar a reclamo ni impugnación 

alguna por los postores calificados.  

 Solo los postores calificados cuyo contenido del Sobre Nº2 haya sido declarado 

aceptable, pasarán a la etapa siguiente del Concurso, que es la apertura del Sobre Nº3.  
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2.2.7.3. Apertura del Sobre Nº3 

 El Presidente del Comité o la persona que lo sustituya, dará inicio al Acto de Apertura 

de los Sobres Nº3 y Adjudicación de la Buena Pro, en presencia de Notario Público en el lugar y 

hora señalados en el Cronograma, comunicando los resultados de la evaluación de los Sobres 

Nº2 de los postores a los asistentes a dicho acto.  

 Acto seguido, se procederá a abrir los Sobres Nº3 de los postores calificados cuyos 

Sobres Nº2 fueron declarados técnicamente aceptables y se dará lectura a su contenido, 

verificando que las ofertas se ajusten a lo establecido en las Bases.  

 Si alguna de las Propuestas Económicas contenidas en el Sobre Nº3 no cumpliese con 

los requisitos establecidos por estas Bases, dicha Propuesta Económica no será considerada 

por el Comité como una Propuesta Económica válida.  

 Posteriormente, el Presidente del Comité o la persona que lo sustituya, anunciará 

aquellas Propuestas Económicas válidas, procediéndose a determinar su puntaje.  

2.2.7.4. Determinación de Puntajes de la Propuesta Económica y Adjudicación 

de la Buena Pro 

 Para la evaluación de las Propuestas Económicas y determinación del ganador, se 

aplicará la siguiente fórmula: 

𝑂𝐸𝑖 =
𝐶𝑂𝐹𝑖
𝐶𝑂𝐹𝑀𝐴𝑋

· 100 

siendo: 

𝑂𝐸𝑖              Oferta Económica del Postor Calificado i que será multiplicada por 100 y expresada   

       hasta en cuatro (04) decimales. 

𝐶𝑂𝐹𝑖            Cofinanciamiento ofertado por el Postor Calificado i. 

𝐶𝑂𝐹𝑀𝐴𝑋      Cofinanciamiento máximo, determinado en el Apartado 2.2.6.1. 

 El Comité seleccionará como Adjudicatario de la Buena Pro al Postor Calificado que 

haya obtenido la Oferta Económica (OE) más baja conforme a la aplicación de la fórmula 

señalada, salvo que exista empate, en cuyo caso se procederá como sigue a continuación.  

 Concluido el procedimiento de adjudicación de la Buena Pro, el Notario Público 

levantará un acta, la misma que deberá ser suscrita por los miembros del Comité, el 

Adjudicatario y por los demás Postores que deseen hacerlo.  

 En el supuesto de empate de las OE más bajas, obtenidos según la fórmula, los 

Postores Calificados que empataron tendrán un plazo de hasta dos (02) horas para presentar 

una nueva Propuesta Económica.  

 El Postor Calificado deberá presentar la nueva Propuesta Económica, mediante la 

entrega de un nuevo Sobre Nº3, el cual deberá contener únicamente una nueva Carta de 

Presentación de Propuesta Económica, debidamente firmada por el respectivo Representante 

Legal del Postor Calificado.  
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 En caso que algún Postor Calificado no presente una nueva Propuesta Económica, se 

considerará como válida la Propuesta Económica originalmente presentada, con la finalidad de 

compararlo con la(s) otra(s) Propuesta(s) y se procederá de acuerdo al procedimiento 

establecido en la fórmula si se presentase una nueva Propuesta Económica. 

 El Comité seleccionará como Adjudicatario de la Buena Pro al Postor Calificado que 

haya obtenido la menor Oferta Económica (OE) en la aplicación de la fórmula.  

 EN caso de nuevo empate, se otorgará una (01) hora adicional para presentar una 

nueva Propuesta Económica, la misma que deberá respetar lo establecido en los párrafos 

anteriores de este apartado y siguiendo los procedimientos establecidos.  

 Si a pesar de ello, el empate subsistiese, se decidirá por sorteo, dirigido por el Notario 

Público y en el mismo acto, de acuerdo al mecanismo que en ese momento establezca el 

Comité.  

2.2.7.5. Impugnación 

 Cualquier Postor Calificado cuyo Sobre Nº2 haya sido aceptado, podrá interponer 

recurso de impugnación ante el Comité contra la Adjudicación de la Buena Pro. Dicho recurso 

deberá constar como una observación en el acta notarial del Acto de Apertura del Sobre Nº3, y 

será debidamente sustentada, por escrito, dentro del plazo máximo de ocho (8) días contados 

a partir del día siguiente al de la fecha de la Adjudicación de la Buena Pro. El Comité resolverá 

el recurso dentro del plazo máximo de diez (10) días contados a partir del día de la 

presentación del mencionado recurso impugnativo. El Postor Calificado, deberá entregar, 

dentro de los tres (03) días contados a partir del día siguiente al día de la adjudicación de la 

Buena Pro, la fianza bancaria que se define en los párrafos siguientes.  

 Contra la resolución del Comité, el Interesad Calificado afectado podrá interponer 

recurso de apelación ante el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN dentro del plazo de los tres 

(03) días contados a partir del día siguiente al de la fecha de su recepción. La apelación 

también podrá ser interpuesta contra la resolución ficta de denegatoria de impugnación en el 

caso que, vencido el plazo de diez (10) días para que el Comité resuelva la impugnación 

presentada, éste no hubiera emitido la correspondiente resolución. En este último caso, el 

plazo para interponer la apelación se computará a partir del día siguiente al del vencimiento 

del indicado plazo de diez (10) días.  

 La apelación interpuesta contra la resolución expresa o ficta del Comité será resuelta 

en segunda y última instancia, por el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN, dentro de un plazo 

no mayor de treinta (30) días contados a partir del día de su interposición. La resolución en 

segunda y última instancia será final e inimpugnable en la vía administrativa.  

 Ninguna impugnación se considerará válidamente interpuesta y carecerá de todo 

efecto a menos que, dentro de los tres (03) días siguientes a la fecha de la Adjudicación de la 

Buena Pro, el interesado impugnante entregue al Comité una fianza bancaria solidaria, 

irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusión, ni división y de realización automática, a 

favor de PROINVERSIÓN. Dicha fianza bancaria deberá ser emitida por una Empresa Bancaria y 

su monto será igual al 1% del Presupuesto Referencial.  
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 Dicha garantía de impugnación podrá ser ejecutada por PROINVERSIÓN, en caso se 

declare infundado o improcedente el recurso de apelación presentado por el Postor Calificado 

o en caso de que dicho recurso de apelación no fuera interpuesto dentro del plazo establecido 

y quedara consentida la resolución respectiva (expresa o ficta) del Comité. En caso la 

impugnación o el recurso de apelación interpuesto se declare fundado, se devolverá la 

garantía de impugnación al Postor Calificado respectivo, no generando intereses a su favor.  

 La vigencia de la garantía de impugnación será desde el día que se presente dicha 

garantía hasta sesenta (60) días posteriores a su emisión.  

La emisión de la garantía deberá efectuarse dentro de los tres (03) días siguientes a la fecha de 

la Adjudicación de la Buena Pro.  

2.2.7.6. Concurso Desierto 

 El presente Concurso será declarado desierto cuando no se tenga como mínimo una 

(01) Propuesta Económica Válida.  

 En el caso indicado en el párrafo precedente, se podrá convocar a un nuevo Concurso 

en una nueva fecha.  

2.2.7.7. Suspensión o Cancelación del Concurso 

 El Concurso podrá ser suspendido o cancelado o dejado sin efecto, en cualquier 

momento, antes de la Fecha de Cierre, sin necesidad de expresar causa alguna, si así lo 

estimare conveniente en Comité, sin incurrir en responsabilidad alguna.  

 Esta decisión no es impugnable. 

 

2.3. PROCEDIMIENTO DE CIERRE 

2.3.1. Fecha de Cierre 

 La Fecha de Cierre se llevará a cabo en el lugar y hora que se indicará por Circular y se 

llevará a cabo en presencia de Notario Público, quien certificará los actos a que se refiere el 

siguiente subapartado. Los gastos notariales de dicha intervención serán sufragados por el 

Adjudicatario.  

2.3.2. Actos de Cierre 

 Hasta la Fecha de Cierre se deberán haber verificado los siguientes actos: 

 El Adjudicatario entregará los siguientes documentos: 

 

 Documentación que acredite la inscripción en la Oficina Registral correspondiente de 

los Estatutos del Concesionario, el mismo que deberá haberse constituido en el Perú, 
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como mínimo con los mimos socios, accionistas o integrantes que él mantenía en la 

fecha de Adjudicación de la Buena Pro.  

 Acreditación, por parte del Adjudicatario, de la inscripción en la Oficina Registral 

correspondiente de los poderes de los Representantes Legales del Concesionario, del 

Constructor, del Socio Estratégico, del Operador o Asesor Técnico en Operación y del 

Proveedor de Material Rodante, y del Proveedor de Equipamiento del Sistema. 

 Entregar el Testimonio de la escritura pública de constitución social y estatuto de la 

persona jurídica constituida por el Adjudicatario quien suscribirá el Contrato de 

Concesión, con la constancia de inscripción registral. La constitución de la sociedad 

será en el Perú, al menos con los mismos socios, accionistas o integrantes del 

Consorcio, que éste mantenía en la fecha de Adjudicación de la Buena Pro, 

considerando la Participación Mínima del Socio Estratégico, así como el capital social 

suscrito mínimo de acuerdo al Apartado 2.2.3.4. del presente Documento.  

 Copia legalizada notarialmente de los asientos del libro de matrícula de acciones o 

documento equivalente, en donde conste la conformación a la Fecha de Cierre del 

accionariado o de las participaciones del Concesionario.  

 Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión por el monto que a 

continuación se detalla: 

 Doscientos ochenta Millones de Dólares (USD 280.000.000,00) desde la Fecha 

de Cierre hasta el inicio de la fase de ejecución de Inversiones Obligatorias.  

 Entrega de tres (3) ejemplares del Contrato de Construcción, Contrato de 

Equipamiento de Sistema, Contrato de Provisión de Material Rodante, Contrato de 

Operación o de Asistencia Técnica para la Operación, de acuerdo a los términos 

establecidos en las promesas firmes de celebración de los referidos contratos.  

 Entrega de la constancia informativa, de no estar inhabilitado, para participar en 

procesos de selección ni para contratar con el Estado de la República del Perú que 

emite el OSCE, por parte del Adjudicatario o de los miembros del Consorcio, de ser el 

caso.  

 Documentos presentados en el Sobre Nº1 que hayan sido emitidos u otorgados en el 

exterior, de ser el caso. 

 El Adjudicatario deberá entregar los demás documentos señalados en el Contrato de 

Concesión.  

 

 Suscripción del Contrato de Concesión por el Concedente y el Concesionario.  

 PROINVERSIÓN devolverá al Adjudicatario la Garantía de Validez, Vigencia y Seriedad 

de la Oferta. 

 Relación Genérica del Área de la Concesión, de acuerdo al Contrato.  

2.3.3. Entrada en Vigencia del Contrato 

 El Contrato entrará en vigencia y surtirá plenos efectos jurídicos en la Fecha de Cierre, 

luego de ser suscrito por el representante del Concedente y el representante del 

Concesionario. La Fecha de Cierre se identificará para todos sus efectos como fecha en la que 

se suscribe el Contrato.  
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2.4. DISPOSICIONES FINALES 

2.3.4. Régimen Legal Aplicable 

 Estas Bases, los documentos que las integran y el Contrato se regirán e interpretarán 

de acuerdo a las Leyes Aplicables a las que hace referencia el Apartado 2.1.1. Introducción de 

las presentes Bases y que se encuentran recogidas en el Documento I: Estudio de Preinversión, 

concretamente en su Apartado 1.2.2. Marco de Referencia y Marco Legal. 

2.3.5. Jurisdicción y Competencia 

 Los interesados, interesados calificados, postores y postores calificados y las personas 

que sean miembros de Consorcios, el Adjudicatario y el Concesionario se someten y aceptan 

irrevocablemente la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales de la ciudad de Lima, 

Perú, para resolver cualquiera de los conflictos que pudieran suscitarse entre ellos y 

PROINVERSIÓN o el MTC con respecto a estas Bases, efectuando renuncia expresa e 

irrevocable a cualquier reclamación diplomática, así como a todo derecho a iniciar acciones de 

cualquier naturaleza ante cualquier otro fuero o jurisdicción. 

2.3.6. Gastos del Proceso 

 El Adjudicatario de la Buena Pro o el Concesionario deberá pagar a PROINVERSIÓN, 

hasta la Fecha de Cierre, de acuerdo a las indicaciones que se le instruyan, por concepto de 

actos preparatorios, los gastos del proceso que ascienden a Doce Millones de Dólares (USD 

12.000.000,00). Dicho importe incluye el IGV.  
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2.5. ANEXO A LAS BASES: CRONOGRAMA DEL CONCURSO 

 En este apartado se recoge el Cronograma al que se hace referencia en varios 

apartados de las Bases. 

ACTIVIDAD FECHA 

Convocatorio y entrega de las Bases Día 1 

Pago por Derecho de Participación Hasta 378 días hábiles tras el Día 1 

Visita a la Sala de Datos Hasta 433 días hábiles tras el Día 1 

Bases 

Consultas a las Bases Hasta 20 días antes de la Presentación de 
los Sobres Nº2 y Nº3 

Respuestas a las consultas a las Bases Hasta 15 días antes de la Presentación de 
los sobres Nº2 y Nº3 

Precalificación 

Presentación del Sobre Nº1 Hasta 378 días hábiles tras el Día 1 

Observaciones al Sobre Nº1 Hasta 381 días hábiles tras el Día 1 

Subsanación de observaciones al Sobre Nº1 Hasta 387 días hábiles tras el Día 1 

Comunicación de resultados de Precalificación Hasta 389 días hábiles tras el Día 1 

Contrato 

Entrega del Primer Proyecto de Contrato Hasta 40 días hábiles tras el Día 1 

Sugerencias al Primer Proyecto de Contrato Hasta 61 días hábiles tras el Día 1 

Entrega del Segundo Proyecto de Contrato Hasta 208 días hábiles tras el Día 1 

Sugerencias al Segundo Proyecto de Contrato Hasta 230 días hábiles tras el Día 1 

Entrega del Tercer Proyecto de Contrato Hasta 238 días hábiles tras el Día 1 

Sugerencias al Tercer Proyecto del Contrato Hasta 249 días hábiles tras el Día 1 

Entrega de la versión final aprobada por el 
Comité de PROINVERSIÓN 

Hasta 293 días hábiles tras el Día 1 

Entrega de la versión final aprobada por el 
Consejo Directivo de PROINVERSIÓN 

Hasta 385 días hábiles tras el Día 1 

Comunicación a los Interesados del Informe 
Previo de la Contraloría General de la República 

Hasta los 3 días siguientes a la recepción 
del Informe Previo de la Contraloría 
General de la República del Perú sin 

observaciones o levantadas estas (en 
adelante, el "INFORME") 

Entrega de la versión final del Contrato Hasta los 2 días posteriores a la 
comunicación del INFORME 

Presentación de Propuestas 

Presentación de los Sobre Nº2 y Nº3 Hasta 434 días hábiles tras el Día 1 

Apertura de Sobres Nº3 y Adjudicación de la 
Buena Pro 

Hasta 441 días hábiles tras el Día 1 

Fecha de Cierre Se comunicará mediante Circular 
Tabla 1. Cronograma del Concurso 

Fuente: Elaborada a partir de las Bases del Concurso de la Línea 2 del Metro de Lima (PROINVERSIÓN, 

2013) 
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3. RÉGIMEN DE BIENES 

3.1. DISPOSICIONES GENERALES 

 En la presente Sección se establece la regulación contractual aplicable a los Bienes de 

la Concesión. 

 Durante la vigencia de la Concesión, el CONCEDENTE mantendrá el derecho de 

propiedad de los Bienes de la Concesión. Sin perjuicio de ello, esta Concesión es título 

suficiente para que el CONCESIONARIO ejerza derechos exclusivos de Explotación de los Bienes 

la Concesión y haga valer sus derechos frente a terceros. Asimismo, la Concesión es también 

título suficiente para garantizar las operaciones económicas y de cualquier otra índole similar 

del CONCESIONARIO, directamente vinculadas a la Concesión, en el sistema bancario y 

financiero, dentro de lo establecido en el Capítulo 8. Régimen de Seguros y Responsabilidad del 

Concesionario del presente Contrato. 

 El CONCESIONARIO tendrá la posesión, el uso y disfrute de los Bienes de la Concesión, 

la Explotación exclusiva, la prestación del Servicio, Servicios Complementarios y Servicios 

Opcionales, sobre las Inversiones Obligatorias y Adicionales y Opcionales, así como el ejercicio 

de los derechos que sean necesarios para que cumpla con las obligaciones a su cargo 

establecidas en el presente Documento y las Leyes y Disposiciones Aplicables. 

 Queda establecido que la importación de bienes destinados a la prestación del Servicio 

será de cargo y responsabilidad exclusiva del CONCESIONARIO. 

 El CONCEDENTE declara y garantiza que, a la Fecha de Cierre y hasta la Toma de 

Posesión, el Área de la Concesión que se entregue estará libre de cualquier (i) carga, 

gravamen o derecho, así como libre de ocupantes y de cualquier restricción que pudiera 

afectar el normal desarrollo de las Inversiones Obligatorias o la futura Explotación, o, (ii) 

embargo, medida judicial, extrajudicial o administrativa, que pueda limitar, impedir o 

afectar su normal utilización para los fines del Contrato; obligándose el CONCEDENTE al 

saneamiento a que hubiere lugar, sea por evicción, por vicio oculto y/o por acto propio del 

CONCEDENTE.  

 El párrafo anterior constituye uno de los principales problemas a los que ha estado 

haciendo frente la Construcción de la Línea 2 del Metro de Lima durante estos últimos años, 

por la imposibilidad por parte del CONCEDENTE de entregar los predios saneados al 

CONCESIONARIO, ya que los plazos de expropiación estipulados por la Ley aplicable eran 

superiores a los previstos en el calendario. Por ello, en este Documento se propone aplicar las 

Recomendaciones recogidas a tal efecto en el Documento I: Estudio de Preinversión, 

concretamente en su Apartado 7.2.1.3. Recomendaciones para mejorar la Expropiación de los 

terrenos y las Interferencias con Servicios, que establece lo siguiente: 

 "(...) Para solucionar este problema, el Gobierno peruano propuso en julio de 2017 un 

procedimiento especial y simplificado para proyectos priorizados, como es la Línea 3 del Metro 

de Lima: el Proyecto de Ley Nº 1718/2017-PE, Ley que regula la obtención de inmuebles 

requeridos para la ejecución de obras de infraestructura priorizadas.  
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 A través de este procedimiento, que ya ha superado varios trámites y se encuentra 

pendiente de aprobación definitiva, se reducirían los plazos de expropiación a unos nueve (9) 

meses, lo que sería muy beneficioso a la hora de impulsar la ejecución de este tipo de 

proyectos. 

 En cualquier caso, se propone la siguiente mejora de cara a mitigar este problema: 

 Consideración de los plazos de expropiaciones en la formulación del Proyecto de 

acuerdo a la Ley vigente. (...)" 

 En caso el CONCESIONARIO identifique la presencia de los elementos descritos en los 

párrafos precedentes deberá notificar al CONCEDENTE dentro de los quince (15) Días 

Calendario de haberlo conocido. 

 Cualquier retraso o efecto adverso que se genere en las actividades del 

CONCESIONARIO como consecuencia del evento que origina la obligación de saneamiento 

antes mencionada, le dará derecho a la Suspensión de Obligaciones por el período de la 

demora en el caso que dicho retraso o efecto adverso afecte el cumplimiento de las 

obligaciones del CONCESIONARIO. 

 El Área de la Concesión se incrementará con las áreas de terreno correspondientes a 

estos saneamientos, luego de concluidos los procedimientos de desocupación, adquisición y 

expropiación de predios, según corresponda. 

 El CONCESIONARIO tendrá el derecho de uso y Explotación exclusiva de los Bienes de 

la Concesión, así como el ejercicio de los derechos que sean necesarios para que cumpla con 

las obligaciones a su cargo establecidas en el presente Contrato y las Leyes y Disposiciones 

Aplicables. 

 El CONCEDENTE se compromete a no constituir cargas ni gravámenes sobre los Bienes 

de la Concesión, durante la vigencia de la misma. 

 Desde la Fecha de Cierre hasta el plazo indicado en el Apartado 3.2. Toma de Posesión, 

los Bienes de la Concesión serán administrados por el CONCEDENTE, o por quien éste 

disponga. 

 Sin embargo, en ningún caso, el CONCEDENTE o el tercero designado para administrar 

dichos bienes podrán realizar actos que afecten de cualquier forma los derechos que asume el 

CONCESIONARIO en virtud del Contrato. 

 Adquirirán la condición de Bienes de la Concesión: 

a) El Área de la Concesión, a partir de la Toma de Posesión correspondiente. 

b) Las Obras, una vez suscrita el Acta de Aceptación correspondiente. 

c) El Material Rodante una vez suscrita el Acta de Aceptación correspondiente. 

d) Las Inversiones Adicionales que no puedan ser separadas sin afectar el adecuado 

funcionamiento de la Concesión, según corresponda, tomando en cuenta la naturaleza 

de cada bien y lo establecido para cada uno de ellos en la presente Cláusula. 
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e) Cualquier derecho de paso o servidumbre que el CONCESIONARIO adquiera u obtenga, 

según sea el caso, como consecuencia de este Contrato, o el cumplimiento de sus 

obligaciones contractuales, en el momento que se adquieran u obtengan. 

f) Cualquier otro bien que se haya integrado a la Concesión y no pueda ser separado sin 

afectar el adecuado funcionamiento de la misma.  

g) Los bienes inmuebles que se generen por las Inversiones Opcionales una vez producida 

la Caducidad de la Concesión y que no puedan ser separados de la misma de manera 

que no afecte el adecuado funcionamiento de la Concesión. 

 Durante la vigencia de la Concesión, el CONCEDENTE mantendrá la titularidad de los 

Bienes de la Concesión. 

 El hecho que determinados bienes a que se hace referencia en los literales b), c), d), e) 

y f) de este apartado adquieran el carácter de Bienes de la Concesión no supone de forma 

alguna una aceptación explícita o implícita del CONCEDENTE sobre la idoneidad de tales 

bienes, o su calidad o capacidad para servir adecuadamente para los fines de la Concesión, y 

cumplir con las obligaciones previstas en el Contrato y los Niveles de Servicio. La 

responsabilidad respecto del cumplimiento del Contrato y la idoneidad de los Bienes de la 

Concesión para lograrlo corresponde al CONCESIONARIO en dichos supuestos. 

 La propiedad sobre los Bienes de la Concesión no supone la transferencia del riesgo 

sobre dichos bienes al CONCEDENTE. El riesgo sobre los Bienes de la Concesión corresponde al 

CONCESIONARIO, en los términos y condiciones establecidos en este Documento. 

 En el caso de bienes inmuebles o derechos sobre bienes inmuebles que tengan la 

calidad de Bienes de la Concesión, como es el caso de las Obras construidas o servidumbres, el 

CONCESIONARIO deberá inscribirlos en el registro de propiedad inmueble respectivo a nombre 

del CONCEDENTE, dentro del plazo de tres (03) meses de culminada su construcción o 

ejecución o de obtenido el derecho, respectivamente. 

 Los Bienes de la Concesión se registrarán en los libros y cuentas contables del 

CONCEDENTE según las Leyes y Disposiciones Aplicables. 

 Tanto la reversión como la devolución de los Bienes de la Concesión al CONCEDENTE, 

estará inafecta de todo tributo creado o por crearse, según lo previsto en la Ley Aplicable. 

 

3.2. TOMA DE POSESIÓN 

 La Toma de Posesión de los bienes que entregará el CONCEDENTE al CONCESIONARIO, 

se efectuarán de acuerdo a lo siguiente: 

 A más tardar a los treinta (30) Días Calendario, contados a partir de la Fecha de Cierre, 

el CONCEDENTE entregará al CONCESIONARIO el Área de la Concesión 

correspondiente a todo el territorio necesario para la ejecución de las Obras descritas 

en el Documento I: Estudio de Preinversión, concretamente en su Apartado 2. 
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Descripción del Proyecto, y para laProvisión Material Rodante, lo cual se dejará 

constancia en el Acta de Entrega del Área de la Concesión. 

 Las actas así como los inventarios correspondientes deberán elaborarse en forma 

previa entre un representante del CONCEDENTE y del CONCESIONARIO, y suscritas ante la 

presencia de un Notario Público. Los gastos notariales serán asumidos por el CONCESIONARIO. 

 Adicionalmente, el Regulador suscribirá dicha acta en ejercicio de su función 

Supervisora. En caso el CONCEDENTE no entregue injustificadamente la totalidad del Área de 

la Concesión para la Etapa correspondiente en los plazos antes indicados, el CONCESIONARIO 

podrá invocar la aplicación lo dispuesto en el Capítulo 9.1.4. Terminación por incumplimiento 

del Concedente del presente Contrato. 

 La Toma de Posesión culminará en la fecha de suscripción del Acta de Entrega del Área 

de la Concesión. Para la entrega, el CONCEDENTE notificará al CONCESIONARIO con una 

anticipación no menor de diez (10) Días Calendario, el día, hora y lugar en que se iniciará la 

entrega. Si el CONCESIONARIO no asiste a recibir el Área de la Concesión que corresponda, 

ésta se entenderá entregada y el riesgo transferido en dicha oportunidad, con la conformidad 

del CONCESIONARIO, sin perjuicio de los daños y perjuicios que su inasistencia a la recepción 

del Área de la Concesión pudiese generar al CONCEDENTE. 

 El CONCEDENTE se obliga a entregar al CONCESIONARIO, el Área de la Concesión en la 

Fecha de la Toma de Posesión que corresponda, conforme a lo señalado este apartado. 

 El CONCEDENTE podrá entregar de manera parcial el Área de la Concesión que 

corresponda, siempre que dicha circunstancia no impida el inicio de las obligaciones para la 

Etapa correspondiente; entre las Partes, el Regulador determinará si existe o no el 

impedimento considerando entre otros la Propuesta Técnica y los EDIs. Dicha decisión es 

inimpugnable. 

 En caso que el Área de Concesión entregada al CONCESIONARIO determine una 

situación de compartición de servicios básicos con alguna entidad del Estado, el 

CONCESIONARIO se obliga a respetar dicho abastecimiento durante la existencia de dicho 

régimen. 

 En el Acta de Entrega del Área de la Concesión que corresponda, se dejará constancia, 

especificando de la forma más detallada posible y respecto de cada uno de sus componentes, 

sus características, ubicación y demás aspectos de interés. Asimismo, formará parte del acta, 

cualquier otro elemento que ayude a individualizar e interpretar el objeto entregado, su 

condición y estado. A tales fines, se incluirá planos de límites de la Concesión así como 

también se podrá incluir fotografías o esquemas. 

 El Acta de Entrega del Área de la Concesión que corresponda se suscribirá en tres (3) 

ejemplares originales, los que deberán ser entregados al Regulador, al CONCESIONARIO y al 

CONCEDENTE, respectivamente. 
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3.3. DE LOS BIENES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

 Los Bienes de la Concesión sólo estarán destinados a la ejecución del Contrato, sin 

perjuicio de lo indicado en el presente apartado. El CONCESIONARIO tiene derecho a ocupar, 

usar y explotar los Bienes de la Concesión para los fines de este Contrato durante todo el Plazo 

de la Concesión. 

 El CONCESIONARIO siempre responderá frente al CONCEDENTE por los Bienes de la 

Concesión, inclusive respecto de aquellos que el CONCESIONARIO entregue a terceros para la 

ejecución de las Inversiones Obligatorias. 

 El Área de la Concesión que sea entregada a la Toma de Posesión, será recibida por el 

CONCESIONARIO en el lugar y estado de conservación en que se encuentren. El estado de 

estos bienes corresponde a las declaraciones del CONCEDENTE. 

 El CONCESIONARIO está obligado a realizar actividades destinadas a preservar, durante 

el Plazo de la Concesión, el estado de Conservación y la naturaleza de los bienes destinados a 

la ejecución del Contrato, sea que se traten de Bienes de la Concesión o de Bienes del 

CONCESIONARIO. El CONCESIONARIO está obligado también a realizar actividades de 

mantenimiento y, en general, todos aquellos trabajos necesarios para mantener la 

operatividad de dichos bienes y para evitar un impacto ambiental negativo. El 

CONCESIONARIO está obligado a realizar las mejoras necesarias que requieran los bienes antes 

mencionados de acuerdo con los Niveles de Servicio exigidos. En todas estas tareas el 

CONCESIONARIO procurará tanto utilizar tecnologías de conocida efectividad, así como la 

introducción de nuevas tecnologías, previa opinión del Regulador y la respectiva conformidad 

del CONCEDENTE. 

 Para efectos de lo mencionado en el párrafo anterior, se considera impacto ambiental 

negativo a cualquier alteración significativa que cause daño a uno o más de los componentes 

del ambiente, provocados por la acción antrópica o por fenómenos naturales en el área de 

influencia directa de la Concesión. 

 El CONCESIONARIO asumirá el costo de las acciones de Conservación que sean 

necesarias efectuar sobre los Bienes de la Concesión, con el fin de alcanzar y mantener los 

requerimientos contenidos en el presente Documento. 

 

3.4. REVERSIÓN DE LOS BIENES DE LA CONCESIÓN 

 Producida la Caducidad de la Concesión por cualquier causa, el CONCESIONARIO tiene 

la obligación de devolver al CONCEDENTE o a quien éste designe previamente y por escrito, 

dentro de los cuarenta (40) Días siguientes, en un único acto, o mediante entregas parciales, el 

Área de la Concesión que le fuera entregada por el CONCEDENTE en la Toma de Posesión 

correspondiente, o por constitución de servidumbres u otros actos posteriores, libre de 

ocupantes, así como todos los Bienes de la Concesión, los mismos que deberán estar en buen 
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estado de conservación salvo por el desgaste normal por el uso de dichos bienes, en 

condiciones de uso y explotación, según los Niveles de Servicio establecidos en el presente 

Documento. 

 Durante el acto de devolución, el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE suscribirán la 

respectiva Acta de Reversión de los Bienes de la Concesión. En dicha Acta se establecerán los 

datos de los representantes y la descripción de los bienes objeto de la devolución, 

especificando para cada uno de sus componentes: características, ubicación, estado de 

conservación, anotaciones sobre funcionamiento o rendimiento y demás elementos de interés. 

 Formará parte del Acta de Reversión de los Bienes de la Concesión el Inventario Final 

así como cualquier otro elemento que ayude a identificar el objeto entregado y su estado de 

conservación, pudiendo incluirse planos, fotografías o esquemas. 

 El Acta de Reversión de los Bienes se suscribirá en tres (3) originales, uno de los cuales 

será entregado al Regulador. 

 

3.5. REEMPLAZO DE BIENES DE LA CONCESIÓN 

 El CONCESIONARIO tiene como obligación principal, reponer a su costo, los Bienes de 

la Concesión que pudieran resultar siniestrados, perdidos, robados u obsoletos, así como 

aquellos que, debido a su estado de conservación, no permitan alcanzar y mantener los 

Niveles de Servicio contenidos en el Anexo 1 del presente Documento. Los Bienes de la 

Concesión que sean declarados obsoletos durante la vigencia de la concesión, serán 

transferidos al CONCEDENTE, que tendrá un plazo de noventa (90) Días para retirar el bien 

puesto a disposición por el CONCESIONARIO. 

 En los casos que sea necesaria la reposición de uno o más Bienes de la Concesión o 

cuando resulte conveniente el reemplazo de uno o más de dichos bienes para la mejor 

prestación del Servicio, el CONCESIONARIO, con la debida anticipación a efectos de no 

incumplir con los Niveles de Servicio requeridos, comunicará de tales situaciones al Regulador 

con copia al CONCEDENTE. Transcurrido quince (15) Días Calendario de recibida esta 

comunicación, el silencio del Regulador implicará su conformidad irrevocable con el 

reemplazo. El CONCESIONARIO deberá efectuar la devolución al CONCEDENTE de los Bienes de 

la Concesión a sustituir, mediante la suscripción del Acta de Reversión de los Bienes, para tal 

fin. El CONCESIONARIO pondrá a disposición del CONCEDENTE dichos bienes mediante una 

comunicación escrita, en un plazo que no deberá exceder de los treinta (30) Días Calendario de 

producida la conformidad, expresa o tácita, del Regulador. El CONCESIONARIO enviará copia 

de dicha comunicación al Regulador. 
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3.6. DE LAS SERVIDUMBRES 

 El CONCEDENTE es responsable y se compromete a ejecutar los procedimientos de 

expropiación de derechos y/o de imposición de servidumbres que requiera el CONCESIONARIO 

para el cumplimiento de sus obligaciones conforme a este Documento, previa solicitud de este 

último, conforme al procedimiento y cumpliendo los requisitos previstos en la ley de la 

materia. Todos los costos relacionados con los procedimientos de imposición de servidumbres 

serán asumidos en su totalidad por el CONCEDENTE. 

 Las servidumbres para la ocupación de bienes privados podrán ser: 

a) De ocupación temporal de bienes de propiedad particular, indispensables para la 

ejecución de Obras y la Explotación del Proyecto. 

b) De tránsito, para la custodia, Conservación y reparación de las Obras, equipos e 

instalaciones de la Concesión. 

 Las servidumbres, una vez impuestas, serán consideradas como derechos de la 

Concesión. 

 Las servidumbres de ocupación temporal dan derecho al propietario del predio 

sirviente a percibir el pago de las indemnizaciones y compensaciones que establecen las Leyes 

y Disposiciones Aplicables. La negociación y el costo de las indemnizaciones a que hubiere 

lugar, como resultado de la imposición de tales servidumbres, corresponderán al 

CONCEDENTE. 

 El CONCEDENTE brindará las facilidades y efectuará las coordinaciones para que el 

CONCESIONARIO pueda utilizar el auxilio de la fuerza pública, siempre que exista oposición del 

propietario o conductor del predio sirviente, sin perjuicio a que pueda iniciar las acciones 

legales a que hubiere lugar. 

 

 

4. INVERSIONES OBLIGATORIAS Y PRUEBAS DE PUESTA 

EN MARCHA 

 Las Inversiones Obligatorias, su Integración, las Pruebas de Puesta en Marcha, la 

Puesta en Operación Comercial y la Explotación, son responsabilidad del CONCESIONARIO y 

deberán ser ejecutadas conforme al EDI aprobado, asumiendo plena responsabilidad por los 

resultados, y asegurando su funcionamiento conforme a los Niveles de Servicio a que se refiere 

el Anexo 1. 

 El Contrato de Construcción, el Contrato de Provisión del Equipamiento de Sistema, el 

Contrato de Provisión de Material Rodante, el Contrato de Operación o el Contrato de 

Asistencia Técnica para la Operación, según corresponda, y cualquier otro contrato que deba 



                Proyecto de Concesión de la Línea 3 del Metro de Lima y Callao INVERSIONES OBLIGATORIAS Y PRUEBAS DE 
PUESTA EN MARCHA 

                Documento II: Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
 

Autor: Víctor Gómez Úbeda                                                                 

Tutor: Vicente Alcaraz Carrillo de Albornoz                                                                                                                              31 

suscribir el CONCESIONARIO con terceros para cumplir con las obligaciones de la Concesión, 

son de exclusiva responsabilidad del CONCESIONARIO. Los incumplimientos o errores del 

Constructor, Proveedor de Material Rodante, Operador o Asesor Técnico en Operación, 

consultoras, o de otras partes en dichos contratos, no son oponibles ante el CONCEDENTE para 

justificar incumplimientos de este Contrato, por lo que le serán aplicables las penalidades 

establecidas en el Anexo 2 del presente Contrato. 

 

4.1. DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INGENIERÍA (EDI) 

 Los EDIs deberán ser elaborados, conforme a las Especificaciones Técnicas Básicas, al 

Contrato y a la normatividad vigente y a las Buenas Prácticas de Ingeniería y Construcción, 

considerando el procedimiento establecido en el presente apartado. 

 La aprobación de los EDI ha constituido otro de los grandes problemas durante la 

ejecución de la Línea 2 del Metro de Lima, debido a los largos procesos de revisión a los que 

han sido sometidos, que han dificultado el desarrollo de las obras.  

 Por ello, en el presente apartado se incluyen las Recomendaciones realizadas en el 

Documento I: Estudio de Preinversión, acerca de este tema, concretamente en el Apartado 

7.1.2.1. Recomendaciones para mejorar la Supervisión del Proyecto.  

 "(...) Se proponen las siguientes mejoras, que siempre deberán estar encuadradas 

dentro del marco legal vigente: 

 Asignación adecuada de funciones a los organismos que integran el Sistema Nacional 

de Promoción de la Inversión Privada.  

 Evitar en la medida de lo posible la duplicación de funciones entre distintos organismos 

para una misma tarea.  

 Eliminar trabas y acelerar los procedimientos burocráticos. (...)" 

 Por ello, como modificación al Contrato de la Línea 2 del Metro de Lima, en este 

sentido, se propone en este Documento que la aprobación de los EDIs pueda ser realizada 

directamente por el Regulador, sin tener que elevar su aprobación al CONCEDENTE, con 

objeto de acelerar los procesos y eliminar trabas burocráticas. La evaluación que el Regulador 

haga de los EDI tiene como finalidad analizar si lo desarrollado por el CONCESIONARIO se 

ajusta a lo requerido en el presente apartado.  

 Esta medida no entra en conflicto con las obligaciones del CONCEDENTE recogidas en 

el Decreto Legislativo Nº1224 y su Reglamento, que constituyen la Legislación Aplicable.  

 Cualquier aprobación del Regulador respecto de los EDIs no debe interpretarse como 

un traslado de responsabilidad del diseño, el cual es competencia y responsabilidad del 

CONCESIONARIO, por lo que no se limita sólo a la ejecución de las Obras y a la Provisión de 

Material Rodante, sino que la responsabilidad del CONCESIONARIO es de resultado, e incluye 

el diseño, y funcionamiento de las Inversiones Obligatorias, que permitan la Integración en los 

términos y condiciones previstos en el Contrato. 
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 Durante la elaboración de los EDIs, el CONCESIONARIO deberá proporcionar al 

Regulador, toda la información que éstos soliciten y facilitarles el acceso a las actividades y 

estudios que el CONCESIONARIO realice para este fin, en tanto dicha información y acceso 

tengan relación directa con la elaboración de los EDIs. 

 El Regulador podrá solicitar al CONCESIONARIO información adicional relacionada a los 

documentos requeridos, la cual deberá ser presentada en un plazo, acorde con el tipo de 

información solicitada, que no será mayor de tres (03) Días, contados a partir de la fecha en 

que el Regulador haya formulado por escrito la solicitud correspondiente. 

 Los EDIs a ser elaborados por el CONCESIONARIO deberán incluir las fórmulas 

polinómicas que permitan el ajuste por precios de los Hitos de Obra o Hitos de Provisión, 

según corresponda. La elaboración de dichas fórmulas polinómicas deberá ajustarse a las 

Leyes y Disposiciones Aplicables. 

 Los componentes mínimos que se deberán incluir en las fórmulas polinómicas de los 

EDIs, según corresponda serán: 

 Costo de mano de obra 

 Costo de materiales de construcción 

 Costo de equipos 

 Gastos Generales 

 Costo de Material Rodante 

 El CONCESIONARIO, previamente al inicio de la ejecución de las Inversiones 

Obligatorias de cada Tramo, deberá contar con el EDI correspondiente debidamente aprobado. 

 El CONCESIONARIO podrá presentar varios EDIs para la ejecución de las Obras 

correspondientes a un mismo Tramo. La elaboración de los EDIs deberá ser secuencial y la 

presentación de cada uno de ellos, se enmarcará en el orden anteriormente dispuesto. 

4.1.1. Procedimiento para la Aprobación de los EDIs 

 El Regulador emitirá su aprobación o las observaciones correspondientes sobre la 

materia disponiendo de un plazo máximo de veinte (20) Días de recibido el EDI 

correspondiente, indicando la Especificación Técnica Básica y/o la cláusula contractual y/o 

norma inclumplida. 

 En caso existan observaciones formuladas por el Regulador, el CONCESIONARIO 

dispondrá de un plazo máximo de diez (10) Días Calendario para subsanarlas, contados desde 

la fecha de recepción de dichas observaciones. La subsanación deberá ser remitida al 

Regulador.  

 El Regulador contará con un plazo de quince (15) Días para volver a emitir su opinión al 

respecto. El atraso en la entrega y/o en la subsanación de observaciones al respectivo EDI 

dentro de los plazos máximos establecidos en el presente apartado dará lugar a la aplicación 

de penalidades, conforme a lo previsto en el Anexo 2 del presente Documento. 
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A tal efecto, el CONCESIONARIO deberá presentar el EDI correspondiente al Regulador con la 

debida anticipación considerando los plazos de aprobación y subsanación de observaciones. 

 Si el CONCESIONARIO y el Regulador no llegaran a un acuerdo respecto de la 

subsanación de las observaciones efectuadas al EDI, cualquiera de las Partes antes 

mencionadas podrá solicitar que la controversia sea dirimida por peritaje técnico. 

 Para la elección del perito, en un plazo máximo de quince (15) Días, contados desde la 

solicitud antes referida, el Regulador y el CONCESIONARIO propondrán, cada uno, dos (02) 

entidades de reconocido prestigio nacional o internacional para realizar el peritaje. De estas 

cuatro (04) entidades, en un plazo máximo de quince (15) Días, el CONCEDENTE elegirá, a 

según su leal saber y entender, a la entidad que actuará en calidad de Perito, lo cual deberá 

notificar a las Partes de manera simultánea. En un plazo máximo de siete (07) Días, el 

CONCESIONARIO deberá suscribir el contrato correspondiente. En este caso, el pago del total 

de los honorarios estará a cargo del CONCESIONARIO. La decisión del CONCEDENTE no será 

sujeta a impugnación o cuestionamiento alguno. 

 El perito no podrá tener vinculación económica ni deberá estar prestando 

directamente ni indirectamente algún tipo de servicios a favor de las Partes, sus accionistas o 

Empresas Vinculadas, en el Perú o en el extranjero. Esta limitación deberá abarcar desde el 

año anterior al que se seleccione al perito, hasta un año posterior a la culminación del peritaje. 

Las Partes reconocen que el peritaje se realiza a mero arbitrio del perito, no siendo 

impugnable, salvo que se pruebe la mala fe del mismo. 

 La resolución que emita el perito se limitará a determinar si las observaciones han sido 

subsanadas y deberá efectuarse en un plazo no mayor de diez (10) Días Calendario desde la 

designación correspondiente. 

 La resolución del perito será final e inapelable por las Partes y los costos y costas 

derivados del peritaje serán asumidos por la Parte vencida. En caso que el resultado del 

peritaje sea adverso para el CONCESIONARIO, éste deberá abonar las penalidades 

correspondientes, así como presentar una nueva subsanación a la observación, de tal forma 

que ésta se ajuste a las Especificaciones Técnicas Básicas, al Contrato y la normatividad 

vigente. 

4.1.2. Cronograma Detallado 

 El CONCESIONARIO deberá presentar, como parte de los EDI, un Cronograma 

Detallado que incluya tiempos de ejecución de todas las partidas relativas a las Obras así como 

de la Provisión del Material Rodante, los Hitos de Obra y los Hitos de Material hasta su 

culminación. 

 El Cronograma Detallado deberá respetar el plazo máximo establecido en el presente 

Contrato para la ejecución de las Inversiones Obligatorias a que se refiere el Apartado 4.2.2. 

Ejecución de las Obras. Asimismo, deberá ser presentado en medio magnético y físico. 
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 El CONCESIONARIO podrá realizar modificaciones al Cronograma Detallado, durante la 

Fase de Ejecución de Inversiones Obligatorias, sin alterar o ampliar los plazos máximos 

establecidos, debiendo para tal efecto contar con la aprobación del Regulador. 

 

4.2. FASE DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES OBLIGATORIAS 

4.2.1. Libro de Obra 

 A partir de la Fase de Ejecución de Inversiones Obligatorias, el CONCESIONARIO se 

obliga a abrir y mantener un libro de obra. En dicho libro de obra se anotarán los hechos más 

importantes durante la ejecución de esta fase, incluyendo entre otros: relación de materiales 

que se estén empleando, relación de proveedores y subcontratistas; copia de resultados de 

Pruebas de Puesta en Marcha, copia de comunicaciones entre el CONCESIONARIO y el 

Regulador; copia de informes de avance de obra; copia del cumplimiento del calendario de 

avance de obra; relación de los eventos que han afectado el cumplimiento del calendario de 

avance de obra; y cualquier otra información útil para documentar la Fase de Ejecución de 

Inversiones Obligatorias. Se anotarán, por último, las condiciones en que se pone en servicio 

las Inversiones Obligatorias. 

 El Libro de Obra deberá llevarse en original. Adicionalmente, se deberán tener tres (3) 

juegos de copias, a ser distribuidas de acuerdo a lo establecido en el párrafo siguiente. Las 

páginas del libro de obras deberán estar legalizadas notarialmente, numeradas 

correlativamente, pudiendo adoptarse el sistema mecanizado de hojas sueltas. 

 El CONCEDENTE y el Regulador, tendrán libre acceso al libro de obra durante la Fase de 

Ejecución de Inversiones Obligatorias. Una vez iniciada la Explotación, el original y una (1) 

copia serán entregados al CONCEDENTE, dentro de los treinta (30) Días Calendario desde el 

inicio de Explotación, quedando un juego de copias en poder del CONCESIONARIO y otro en 

poder del Regulador. 

4.2.2. Ejecución de Obras 

 Dentro de los treinta (30) Días Calendario siguientes a la Fecha de Cierre, el 

CONCESIONARIO presentará el programa de control de calidad enfocado en la aplicación de la 

norma EN 50126, los procedimientos y medidas a seguir para garantizar que los materiales, la 

construcción y equipamientos, sean de la calidad requerida por las Especificaciones Técnicas 

Básicas para el Proyecto, para aprobación al CONCEDENTE previa opinión del Regulador. 

 El Regulador en un plazo no mayor a diez (10) Días deberá remitir su opinión al 

CONCEDENTE. Recibida la opinión previa o vencido el plazo para emitirla el CONCEDENTE en 

un plazo de diez (10) Días deberá emitir su pronunciamiento. 

 En caso existan observaciones formuladas por el CONCEDENTE, el CONCESIONARIO 

dispondrá de un plazo máximo de diez (10) Días Calendario para subsanarlas, contados desde 

la fecha de recepción de dichas observaciones. 
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 La subsanación deberá ser remitida tanto al CONCEDENTE como al Regulador. El 

Regulador contará con un plazo de tres (03) Días para emitir su opinión la cual deberá ser 

remitida al CONCEDENTE, quien deberá pronunciarse en un plazo no mayor de cinco (05) Días. 

 Una vez que el programa sea aprobado por el CONCEDENTE, éste pasará a formar 

parte del Contrato de Concesión. 

 La ejecución de Obras deberá iniciarse a más tardar a los Treinta (30) Días Calendario 

contados a partir del momento en que se cumplan todas y cada una de las siguientes 

condiciones: 

a) Se haya suscrito el Acta de Entrega del Área de la Concesión para la construcción y 

ejecución de las Obras, de acuerdo a lo indicado en el Apartado 3.2. Toma de Posesión. 

b) El CONCESIONARIO haya obtenido la aprobación de los EDI correspondientes, de 

acuerdo a lo indicado en el Apartado 4.1. De los Estudios Definitivos de Ingeniería 

(EDIs). 

c) El CONCESIONARIO haya acreditado las condiciones para la obtención del Cierre 

Financiero, de acuerdo a lo indicado en el Apartado 6.1.1. Condiciones para la 

obtención del Cierre Financiero. 

d) El CONCEDENTE haya comunicado al CONCESIONARIO que los fondos para el 

cumplimiento de los pagos por disponibilidad correspondientes se encuentran 

aprobados, en los términos del Contrato. 

e) El CONCESIONARIO haya contratado las pólizas de seguros a que se refiere el Capítulo 

8. Régimen de Seguros y Responsabilidad del Concesionario. 

f) El CONCESIONARIO haya cumplido con la constitución del Fideicomiso de 

Administración, según lo indicado en el Apartado 6.1.5. Fideicomiso de Administración. 

g) El CONCESIONARIO haya cumplido con entregar la Garantía de Fiel Cumplimiento de 

Obras, lo cual deberá ocurrir a más tardar a los cinco (05) Días de realizados los 

eventos anteriores. 

 Asimismo, el CONCESIONARIO deberá haber dado cumplimiento a todas las 

obligaciones que le correspondan, de acuerdo a lo previsto en las Leyes y Disposiciones 

Aplicables. 

 El plazo máximo para la culminación de las Obras será de seis (6) años contados a 

partir de la Fecha de Cierre, salvo que medie una declaración de Suspensión de Obligaciones o 

que se apruebe una ampliación del plazo conforme al Apartado 4.2.6. Ampliación del Plazo de 

Ejecución de Obras. Dicho plazo incluye la culminación de las Pruebas de Puesta en Marcha 

GoA2. 

 Si el CONCESIONARIO incumple con el plazo máximo por razones estrictamente 

imputables a él, resultarán de aplicación las penalidades devengadas desde la fecha en que se 

produjo el incumplimiento hasta la fecha en que culminen las Obras, conforme a lo establecido 

en el Anexo 2 del presente Contrato. 

 En el caso que el incumplimiento del plazo por causa imputable al CONCESIONARIO, 

genere un retraso mayor a tres (03) meses consecutivos, además de la aplicación de las 
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penalidades correspondientes, el CONCEDENTE podrá invocar la Caducidad de la Concesión, 

conforme a lo dispuesto en el Apartado 9.1.3. Terminación por Incumplimiento del 

Concesionario y solicitar la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Obras y la 

ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión. 

 El CONCEDENTE hará sus mejores esfuerzos para que el CONCESIONARIO logre la 

obtención de las licencias, autorizaciones y/o actos administrativos que se requiera para la 

ejecución de las Obras en el Área de la Concesión, siempre y cuando el CONCESIONARIO 

cumpla con los requisitos establecidos en las Leyes y Disposiciones Aplicables. 

 El CONCEDENTE hará sus mejores esfuerzos para que el CONCESIONARIO pueda 

inscribir las Obras en los Registros Públicos correspondientes, de ser el caso, sujeto al 

cumplimiento de los requisitos establecidos en las Leyes y Disposiciones Aplicables. 

 En caso el CONCESIONARIO no obtenga las licencias, autorizaciones y/o actos 

administrativos requeridos para la ejecución de las Obras por causas no imputables a él, estará 

facultado a solicitar la Suspensión de Obligaciones. 

 El CONCEDENTE, sin previo aviso al CONCESIONARIO, podrá visitarlos talleres o plantas 

de fabricación que se encuentren en el Área de la Concesión o fuera de ella. Si la fabricación se 

realizara en instalaciones pertenecientes a subcontratistas, el CONCESIONARIO deberá 

coordinar el acceso a dichas instalaciones, del personal del CONCEDENTE, de manera que estos 

puedan realizar las visitas mencionadas. 

 Ninguna de estas visitas, eximirá al CONCESIONARIO del cumplimiento estricto de sus 

obligaciones conforme a este Contrato de Concesión. Las acciones que por efecto de lo 

dispuesto en el presente apartado realice el CONCEDENTE, no sustituyen de modo alguno, el 

ejercicio de la función supervisora y fiscalizadora exclusiva a cargo del Regulador. 

4.2.3. Provisión de Material Rodante 

 El CONCESIONARIO deberá tener disponible el Material Rodante para las Pruebas de 

Puesta en Marcha, conforme a lo siguiente: 

 Un total de cincuenta y cuatro (54) trenes, cuya conformación será como mínimo de 

ocho (8) coches cada uno, con capacidad para transportar mil setecientos veintiocho 

(1.728) pasajeros por tren, con una Capacidad Estándar de seis (06) pasajeros por 

metro cuadrado, a más tardar a los veintiséis (26) meses contados a partir de la Fecha 

de Cierre.  

 Sin perjuicio de lo anteriormente dispuesto, el CONCESIONARIO deberá diseñar el 

Material Rodante y el Sistema Ferroviario, de tal manera que permita una sobrecarga máxima 

en hora punta de ocho (08) pasajeros por metro cuadrado y sobrecargas excepcionales de 

hasta diez (10) pasajeros por metro cuadrado, en caso de operaciones en modo degradado 

que requieran la asistencia y trasbordo de los pasajeros de un tren detenido en la vía a otro 

tren. 

 Para el inicio de la Fase de Operación, las Partes deberán contemplar lo siguiente: 
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 El CONCESIONARIO se encuentra obligado a cumplir con los Niveles de Servicio, así 

como adoptar las medidas y acciones necesarias para alcanzarlos y mantenerlos 

durante todo el plazo de la Concesión. En tal sentido, es responsable de monitorear la 

capacidad de saturación del sistema y poner en conocimiento del Regulador los 

resultados en los informes mensuales de prestación del Servicio. Por su parte el 

Regulador verificará las condiciones en que se lleva a cabo la prestación del Servicio. 

 A tal efecto, es obligación del CONCESIONARIO elaborar con la debida anticipación un 

plan de adquisición de Material Rodante, que se elaborará tomando en cuenta, entre 

otros elementos, lo siguiente: a) número de trenes y cronograma de provisión, b) 

tiempo de fabricación, c) gastos por transporte, nacionalización e instalación, d) las 

interfaces con la operación, e) las pruebas necesarias para su incorporación en la 

Concesión y f) tres (03) cotizaciones de adquisición de Material Rodante de similares 

características técnicas a las del Material Rodante en operación, de proveedores 

distintos. 

 El CONCESIONARIO presentará su propuesta de plan de adquisición al CONCEDENTE, 

con copia al Regulador. El Regulador contará con un plazo de treinta (30) Días para 

remitir su opinión al CONCEDENTE, debiendo pronunciarse sobre los elementos 

indicados en el punto anterior, así como, entre otros: a) la compatibilidad física y 

tecnológica del Material Rodante propuesto con las características técnicas de la 

infraestructura en Explotación b) el cumplimiento del Material Rodante propuesto de 

las Especificaciones Técnicas Básicas exigidas para su correcto funcionamiento. 

 En caso existan observaciones formuladas por el CONCEDENTE, el CONCESIONARIO 

dispondrá de un plazo máximo de cinco (05) Días para subsanarlas, contados desde la 

fecha de recepción de dichas observaciones. La subsanación deberá ser remitida tanto 

al CONCEDENTE como al Regulador, El Regulador contará con un plazo de tres (03) 

Días para emitir su opinión la cual deberá ser remitida al CONCEDENTE, quien deberá 

pronunciarse en un plazo no mayor de cinco (07) Días. 

 Si el CONCESIONARIO incumple con la provisión oportuna del Material Rodante por 

razones estrictamente imputables a él, resultarán de aplicación las penalidades que 

correspondan, hasta su efectiva provisión, conforme a lo establecido en el Anexo 2 del 

presente Contrato. 

 El diseño del Material Rodante a ser suministrado por el CONCESIONARIO deberá 

asegurar las prestaciones, calidad de confort y seguridad requeridas. 

 En caso de verificarse que el Material Rodante a ser suministrado por el 

CONCESIONARIO para la prestación del Servicio incumple con las Especificaciones Técnicas 

Básicas del Contrato, será de aplicación las penalidades establecidas en el Anexo 2 del 

presente Contrato, sin perjuicio de la obligación del CONCESIONARIO de adoptar las medidas 

necesarias para dicho cumplimiento en un periodo no mayor de treinta (30) Días. 

 Si la aplicación de las mencionadas penalidades supera el límite máximo establecido en 

el Apartado 9.1.3. Terminación por Incumplimiento del Concesionario, el CONCEDENTE podrá 

invocar la Caducidad de la Concesión por incumplimiento del CONCESIONARIO de acuerdo a lo 

establecido en el Capítulo 9. Caducidad de la Concesión y solicitar la ejecución de la Garantía 
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de Fiel Cumplimiento de Provisión de Material Rodante y la ejecución de la Garantía de Fiel 

Cumplimiento del Contrato de Concesión. 

 El CONCESIONARIO, para cada Etapa y a efectos de iniciar las Pruebas de Puesta en 

Marcha, deberá obtener la certificación del Material Rodante por parte de un Asesor 

Independiente de Seguridad, contratado por el Regulador, de acuerdo a las Leyes y 

Disposiciones Aplicables. 

 El CONCEDENTE hará sus mejores esfuerzos para que el CONCESIONARIO pueda 

inscribir el Material Rodante en los Registros Públicos correspondientes, de ser el caso, sujeto 

al cumplimiento de los requisitos establecidos en las Leyes y Disposiciones Aplicables. En caso 

el CONCESIONARIO no obtenga las licencias, autorizaciones y/o actos administrativos 

requeridos para la operación del Material Rodante por causas no imputables a él, estará 

facultado a solicitar la Suspensión de Obligaciones. 

4.2.4. Interferencias Adicionales 

 Si en el EDI aprobado o durante la ejecución de Obras el CONCESIONARIO identifica 

Interferencias en el Área de la Concesión adicionales a las liberadas o identificadas por el 

CONCEDENTE, que afecten el desarrollo de las Obras, deberá presentar su solicitud de 

ampliación de plazos al Regulador, adjuntando un informe que sustente: (i) tipo de 

interferencia, (ii) el grado de obstrucción al Proyecto, (iii) el tiempo estimado para la liberación 

del área, y (iv) el costo que demandará la liberación de las mismas. 

 A tal efecto, en un plazo máximo de quince (15) Días Calendario, el Regulador emitirá 

su aprobación o las observaciones correspondientes. En caso existan observaciones 

formuladas por el Regulador, el CONCESIONARIO dispondrá de un plazo máximo de cinco (05) 

Días para subsanarlas contados desde la fecha de recepción de dichas observaciones. La 

subsanación deberá ser remitida tanto al Regulador. El Regulador contará con un plazo de 

cinco (05) Días para emitir su opinión. 

 La ejecución de las Interferencias adicionales deberán ser financiadas por el 

CONCESIONARIO y posteriormente serán pagadas por el CONCEDENTE en un plazo máximo de 

doce (12) meses de aprobada la solicitud. Para ello se emplearán los fondos de la Cuenta de 

Contingencias del Fideicomiso de Administración. 

 El CONCEDENTE hará sus mejores esfuerzos para que el CONCESIONARIO logre la 

liberación de las Interferencias adicionales que se requieran para la continuidad de la 

ejecución de las Obras en el Área de la Concesión que corresponda, siempre y cuando el 

CONCESIONARIO cumpla con los requisitos establecidos en las Leyes y Disposiciones 

Aplicables. 

4.2.5. Supervisión de las Inversiones Obligatorias y de los EDIs 

 Corresponde al Regulador directamente o a través del Supervisor designado por este, 

efectuar las acciones de supervisión y fiscalización técnica que le competen durante la 

ejecución de las Inversiones Obligatorias así como respecto a los EDIs presentados. De ser el 
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caso, la designación del Supervisor deberá ser comunicada por escrito por el Regulador al 

CONCEDENTE y al CONCESIONARIO, en un plazo máximo de cinco (05) Días, contados a partir 

de la fecha de suscripción del contrato con el Supervisor antes indicado. Sin perjuicio de lo 

antes mencionado, la titularidad de la función supervisora se mantiene en el Regulador. 

 El Supervisor de Inversiones Obligatorias, designado por el Regulador, deberá contar 

con la experiencia técnica probada y acreditada en la supervisión de ejecución e integración de 

Obras y Explotación de sistemas ferroviarios de las mismas características y complejidad 

técnica de las del Proyecto. 

 Antes de la fecha de presentación del primer EDI el Regulador contratará los servicios 

de un Asesor Independiente de Seguridad para la certificación de seguridad progresiva de las 

Etapas y finalmente una vez culminado todo el Proyecto. Dicha contratación se efectuará 

adicionalmente a la contratación del Supervisor de Inversiones Obligatorias y a las 

certificaciones de calidad que el CONCESIONARIO proveerá de los componentes, subsistemas y 

sistemas. 

 Esta certificación tendrá por objetivo acreditar la idoneidad del funcionamiento 

integrado de las Obras Civiles, el Equipamiento de Sistemas, el Equipamiento Electromecánico 

y el Material Rodante aplicando los estándares y normas internacionales vigentes para el 

Proyecto que garanticen la seguridad en la prestación del Servicio. 

 Las funciones del Supervisor de Obras, en caso de designación serán ejercidas de 

acuerdo a las facultades conferidas por el Regulador. 

 El CONCESIONARIO deberá dar al Regulador y al Supervisor y al equipo que éste 

disponga de ser el caso, libre acceso al Área de la Concesión para realizar sin obstáculos su 

labor con la exactitud requerida. 

 Asimismo, el CONCESIONARIO deberá coordinar con el Constructor y el Proveedor de 

Material Rodante a efectos que el Regulador y el Supervisor realicen las actividades de 

fiscalización durante el proceso de fabricación del Material Rodante y del Equipamiento de 

Sistema. 

 En caso que el Regulador contrate a un Supervisor, dicha contratación se sujetará a lo 

establecido en el Decreto Supremo N° 035-2001- PCM, que aprueba el Reglamento para la 

Contratación de Empresas Supervisoras por parte de OSITRAN, o normas que la modifiquen, 

complementen o sustituyan. 

 Los costos derivados de las actividades de supervisión en que incurra el Regulador, 

para los EDI, las Inversiones Obligatorias así como para la contratación del Asesor 

Independiente de Seguridad, serán de cargo del CONCESIONARIO, el mismo que asciende a 

tres punto setenta y seis por ciento (3.76%) del Presupuesto de Inversión. 

 El pago será realizado por el CONCESIONARIO al Regulador de acuerdo a los 

cronogramas de pago e importes que determine el Regulador durante la Fase de Ejecución de 

Inversiones Obligatorias. 
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 En caso el porcentaje antes indicado no sea utilizado en su integridad por el Regulador, 

éste deberá depositar el saldo en la cuenta que para tal efecto designe el CONCEDENTE, una 

vez se culmine con la liquidación de las Inversiones Obligatorias. 

4.2.6. Ampliación del Plazo de Ejecución de Obras 

 El CONCESIONARIO podrá solicitar al CONCEDENTE, con copia al Regulador, la 

ampliación o prórroga del plazo total para la ejecución de las Obras de la Etapa 

correspondiente, la misma que deberá estar debidamente fundamentada. 

 Las solicitudes de ampliación de plazo se sujetarán al siguiente procedimiento: 

 El CONCESIONARIO, deberá anotar en el libro de obra las circunstancias que a su 

criterio ameriten ampliación de plazo para la culminación del total de las Obras. 

 El CONCESIONARIO deberá presentar la solicitud correspondiente al CONCEDENTE, con 

copia al Regulador, debidamente sustentada, incluyendo el nuevo Cronograma 

Detallado. 

 El Regulador emitirá su opinión sobre dicha ampliación al CONCEDENTE, en un plazo 

máximo de diez (10) Días Calendario contados desde la recepción de la solicitud. 

 Una vez recibida la opinión del Regulador, el CONCEDENTE resolverá sobre la 

ampliación solicitada en un plazo máximo de diez (10) Días Calendario. De no existir 

pronunciamiento alguno por parte del CONCEDENTE, dentro del plazo mencionado 

anteriormente, se considerará denegada la solicitud. 

 En el supuesto que el inicio o el avance de las Obras de la Etapa correspondiente se 

retrasara por un hecho imputable al CONCEDENTE o por Fuerza Mayor o caso fortuito, 

el CONCESIONARIO tendrá derecho a solicitar la Suspensión de Obligaciones, por un 

período no menor al que dure dicho retraso. 

4.2.7. Ampliación del Plazo de Provisión de Material Rodante 

 El CONCESIONARIO podrá solicitar, por única vez, al CONCEDENTE, con copia al 

Regulador, la ampliación o prórroga del plazo total para la Provisión de Material Rodante, la 

misma que deberá estar debidamente fundamentada. 

 Las solicitudes de ampliación de plazo se sujetarán al siguiente procedimiento: 

 El CONCESIONARIO deberá presentar la solicitud correspondiente al CONCEDENTE, con 

copia al Regulador, debidamente sustentada, indicando el nuevo plazo para la 

Provisión de Material Rodante. 

 El Regulador emitirá su opinión sobre dicha ampliación al CONCEDENTE, en un plazo 

máximo de diez (10) Días Calendario contados desde la recepción de la solicitud. 

 Una vez recibida la opinión del Regulador, el CONCEDENTE resolverá sobre la 

ampliación solicitada en un plazo máximo de diez (10) Días Calendario. De no existir 

pronunciamiento alguno por parte del CONCEDENTE, dentro del plazo mencionado 

anteriormente, se considerará denegada la solicitud. 

 En el supuesto que la provisión del Material Rodante se retrasara por un hecho de 

Fuerza Mayor o caso fortuito, el CONCESIONARIO tendrá derecho a solicitar la 
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Suspensión de las Obligaciones vinculadas a la Provisión de Material Rodante, de 

conformidad con lo señalado en la Cláusula 19.1 del presente Contrato. 

4.2.8. Pruebas de Puesta en Marcha 

4.2.8.1. Disposiciones Comunes 

Durante todo el Plazo de la Concesión, el CONCESIONARIO garantizará al CONCEDENTE que el 

Proyecto, incluyendo las Inversiones Obligatorias, cumplirá con lo siguiente: 

i. se ajustará a las Especificaciones Técnicas Básicas y Buenas Prácticas de Ingeniería y 

Construcción, Leyes y Normas Aplicables y Niveles de Servicio, 

ii. se ajustará a las características técnicas y tecnológicas cuyo diseño, selección, planes, 

protocolos de pruebas, verificación, validación e integración de cada uno de los 

componentes, subsistemas y sistemas corresponden a un sistema integral ferroviario 

que se caracteriza por una operación subterránea, completamente automatizada sin 

conductor, intensiva, con una frecuencia de diseño de ochenta (80) segundos, 

iii. estará libre de defectos de diseño, de fabricación, de construcción, de funcionamiento 

o de operación, 

iv. contará con certificados de garantía y de calidad que permitan satisfacer las 

condiciones operacionales y Niveles de Servicio requeridos,  

v. cumplirá las normas UNE-UN 50126; UNE-UN 50128, UNE-UN 50129,IEC 62290 e IEC 

62227, y 

vi. no infringirá, violará o constituirá apropiación indebida de secreto comercial, derecho 

privilegiado, patente, derecho de autor, marca comercial u otra propiedad o derecho 

intelectual que impida la ejecución y supervisión de las Inversiones Obligatorias y la 

Explotación del Proyecto y cada una de sus actividades y procesos que la conforman 

4.2.8.2. De los Protocolos de Prueba 

 El CONCESIONARIO deberá contar con Protocolos de Pruebas debidamente aprobados 

para cada Prueba de Puesta en Marcha. Estos protocolos deberán recoger lo establecido en las 

Especificaciones Técnicas Básicas de las Obras y el Material Rodante. 

 A tal efecto, el CONCESIONARIO deberá presentar los Protocolos de Pruebas al 

CONCEDENTE, con copia al Regulador. El Regulador contará con un plazo de diez (10) Días para 

remitir su opinión al CONCEDENTE. Contando con la opinión del Regulador o vencido el plazo 

para emitirla, el CONCEDENTE contará con un plazo de diez (10) Días Calendario para 

pronunciarse. 

 De existir alguna observación a los Protocolos de Pruebas, dentro del plazo antes 

mencionado, el CONCEDENTE deberá comunicarlo al CONCESIONARIO indicando la norma o 

especificación técnica incumplida, otorgándole un plazo no mayor a diez (10) Días Calendario 

para que proceda a la subsanación correspondiente. 

 La subsanación de las observaciones deberá ser remitida tanto al CONCEDENTE como 

al Regulador. El Regulador contará con un plazo de tres (03) Días para emitir su opinión la cual 



                Proyecto de Concesión de la Línea 3 del Metro de Lima y Callao INVERSIONES OBLIGATORIAS Y PRUEBAS DE 
PUESTA EN MARCHA 

                Documento II: Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
 

Autor: Víctor Gómez Úbeda                                                                 

Tutor: Vicente Alcaraz Carrillo de Albornoz                                                                                                                              42 

deberá ser remitida al CONCEDENTE, quien deberá pronunciarse en un plazo no mayor de 

cinco (05) Días. En caso que el CONCEDENTE no emita un pronunciamiento dentro de dicho 

plazo, las subsanaciones se entenderán denegadas. 

 El CONCESIONARIO podrá modificar los Protocolos de Pruebas aprobados de 

considerarlo conveniente, contando con la aprobación del CONCEDENTE, previa opinión 

técnica del Regulador. 

4.2.9. Puesta en Operación Comercial 

 El CONCESIONARIO dará inicio a la Puesta en Operación Comercial una vez realizadas 

con éxito las Pruebas de Puesta en Marcha descritas en el apartado anterior. Además, deberá 

cumplir los siguientes requisitos adicionales: 

 Contar con el plan de contingencias descrito en el Anexo 1, debidamente aprobados, 

 Aprobación de las pólizas de seguro correspondientes a la Explotación 

 Los demás requisitos previstos en las Leyes y Disposiciones Aplicables para la Puesta 

en Operación Comercial. 

 Una vez cumplidos los requisitos antes indicados, el CONCESIONARIO deberá notificar 

por escrito al CONCEDENTE con copia al Regulador, la fecha de inicio de la Puesta en 

Operación Comercial, la misma que se efectuará en un plazo no menor de tres (03) Días 

contados a partir de la recepción de la notificación. 

 Durante la Puesta en Operación Comercial, el Regulador deberá comunicar sus 

observaciones al CONCESIONARIO dentro del plazo máximo de diez (10) Días Calendario de 

detectadas éstas. En sus observaciones, de ser el caso, el Regulador indicará la norma o 

especificación técnica incumplida. El Regulador fijará un plazo para la subsanación 

correspondiente que no será mayor a diez (10) Días, plazo que deberá incluirse en la 

notificación de la(s) observación(es) al CONCESIONARIO. El Regulador deberá verificar el 

levantamiento de dichas observaciones en un plazo máximo de cinco (05) Días de recibida la 

subsanación correspondiente. En caso que el Regulador no se pronuncie dentro de dicho 

plazo, se considerará que las mismas han sido denegadas. 

 En caso venza el plazo establecido sin que el CONCESIONARIO efectúe las 

subsanaciones correspondientes, el Regulador, procederá a la aplicación de las penalidades 

indicadas en el Anexo 2 del presente Contrato y se otorgará un plazo adicional máximo a 

criterio del Regulador. La falta de pronunciamiento por parte del Regulador sobre las 

subsanaciones efectuadas por el CONCESIONARIO será considerada como la no aprobación de 

las mismas. 

 En caso se haya verificado el correcto funcionamiento de las Inversiones Obligatorias 

de la Etapa correspondiente, así como el cumplimiento de los Niveles de Servicio establecidos 

en el Anexo 1 del presente Contrato, se procederá a la suscripción del Acta de Conformidad de 

Operación. 
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 La Puesta en Operación Comercial concluirá en el momento en que el CONCESIONARIO 

haya: (i) prestado el Servicio por un periodo efectivo de hasta noventa (90) Días Calendario y 

se hayan verificado el cumplimiento del diseño y las prestaciones del Material Rodante con las 

Obras de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Básicas;  (ii) obtenido la 

suscripción del Acta de Conformidad de Operación. 

 El CONCESIONARIO empezará a cobrar a los Usuarios la Tarifa por la prestación del 

Servicio, a partir de la culminación de la Puesta en Operación Comercial y suscrita el Acta de 

Conformidad de Operación. 

 La Puesta en Operación Comercial del Material Rodante de la Tercera Etapa se 

realizará entre intervalos de trenes. 

4.2.10. Aceptación de las Inversiones Obligatorias 

 Para las Obras: El CONCEDENTE procederá a su aceptación, contando con el certificado 

de calidad y seguridad por parte del Asesor Independiente de Seguridad, luego de concluida de 

manera satisfactoria la ejecución de Obras, mediante la suscripción del Acta de Aceptación de 

las Obras y el Inventario de Inversiones Obligatorias correspondientes, previa conformidad del 

Regulador. 

 La aceptación no exonera al CONCESIONARIO de su responsabilidad sobre la idoneidad 

de las mismas, la que se mantiene durante todo el Plazo de la Concesión de acuerdo con los 

alcances previstos en el presente apartado. 

 Para el Material Rodante: el CONCEDENTE procederá a su aceptación luego de 

concluida la etapa de Pruebas de Puesta en Marcha, contando con la emisión del certificado de 

seguridad por parte del Asesor Independiente de Seguridad, mediante la suscripción del Acta 

de Aceptación del Material Rodante. 

 La aceptación del Material Rodante no exonera al CONCESIONARIO de su 

responsabilidad sobre la idoneidad del mismo, la que se mantiene durante todo el Plazo de la 

Concesión de acuerdo con los alcances previstos en el presente Contrato. La conformidad del 

CONCEDENTE constituirá la aceptación y autorización para la continuidad de la Explotación. 

 Adicionalmente, se entenderá que las Inversiones Obligatorias de cada Etapa han sido 

culminadas, una vez que el CONCESIONARIO haya cumplido con lo siguiente: 

i. La aceptación y certificación de las Obras. 

ii. La culminación de las Pruebas de Puesta en Marcha, certificación y aceptación del 

Material Rodante. 

iii. La contratación de todo el personal que se requiere para iniciar la Explotación y que 

éste ha sido debidamente entrenado y capacitado. 

iv. Contar con la disposición de todos los equipos, herramientas, los recursos técnicos, 

instalaciones, y maquinaria en cantidad y capacidades suficientes para llevar a cabo las 

tareas de Conservación. 
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v. El retiro de toda la maquinaria y equipos, instalaciones provisionales, materiales y 

desechos, incluyendo los materiales peligrosos. 

vi. La entrega al CONCEDENTE de toda la documentación técnica final (as built), 

incluyendo el EDI de Obras, el EDI de Material Rodante por separado y las soluciones 

técnicas implementadas conforme fue diseñada, construida e instalada finalmente. 

vii. Contar con la opinión favorable de las demás entidades gubernamentales 

competentes, sobre la idoneidad del Sistema Ferroviario que permitan la prestación 

del Servicio. 

 

 

4.3. INVERSIONES ADICIONALES 

 Si durante la vigencia de la Concesión el CONCEDENTE, a su solicitud o del 

CONCESIONARIO, determinara la necesidad de realizar Inversiones Adicionales en algún o 

todos los Tramos, resultará de aplicación el procedimiento previsto en el presente apartado. 

Dichas inversiones no podrán estar referidas a la subsanación de errores de cálculo, de diseño 

o constructivos de las Inversiones Obligatorias, los cuales son de cargo y costo del 

CONCESIONARIO. 

 En este caso, la Parte que solicita las Inversiones Adicionales deberá presentar un 

informe a la otra Parte que sustente la necesidad de realizar dichas Inversiones Adicionales, así 

como también los estudios técnicos donde se detallen dichas Inversiones Adicionales. El monto 

de las Inversiones Adicionales debe considerar todos los costes necesario para la ejecución, 

mantenimiento y operación de dichas inversiones. 

 Asimismo, en el caso que las Inversiones Adicionales sean solicitadas por el 

CONCESIONARIO, las Partes se pondrán de acuerdo en la forma de pago. De ser necesario, el 

CONCESIONARIO deberá requerir al CONCEDENTE la determinación del monto máximo de 

cofinanciamiento para dichas inversiones. El desarrollo de las Inversiones Adicionales deberá 

realizarse en el marco de la Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública o normativa que 

la remplace. 

 Las Inversiones Adicionales serán asumidas por el CONCESIONARIO, con cargo a los 

recursos del CONCEDENTE, en función al mecanismo que acuerden las Partes. 

 El CONCEDENTE o el CONCESIONARIO podrán solicitar dichas Inversiones Adicionales 

hasta dos (02) Años Calendario antes del término del Plazo de la Concesión. La duración de 

dichas inversiones no deberá exceder el Plazo de la Concesión. 

 El detalle de las Inversiones Adicionales y su forma de pago, serán determinados de 

común acuerdo entre el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE en concordancia con lo 

establecido en el Decreto Legislativo Nº 1224 y su Reglamento. 

 Previo a la solicitud de modificación contractual, la Parte que solicita las Inversiones 

Adicionales deberá gestionar y obtener las autorizaciones y aprobaciones que establece la Ley 

N° 27293, la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, su reglamento y directiva vigente. 
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4.4. EVENTO GEOLÓGICO 

 El Riesgo Geológico constituye otro de los principales problemas a los que se ha hecho 

frente durante la ejecución de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, por lo que se dedica este 

apartado al mismo con objeto de subsanar los errores cometidos en dicho Proyecto y evitar 

que se repitan durante la ejecución de la Línea 3 del Metro de Lima y Callao.  

 En primer lugar, en el Documento I: Estudio de Preinversión, se ha realizado una serie 

de Recomendaciones para evitar, en la medida de lo posible, la aparición de disputas entre 

las partes originadas por la materialización del Riesgo Geológico, concretamente en el 

Apartado 7.1.2.2. Recomendaciones para mejorar los problemas relacionados con la Ejecución 

del Proyecto, que se exponen a continuación: 

"(...) 

 Correcta identificación y asignación de los riesgos del Proyecto.  

 Implementación de medidas en el contrato para conseguir una transferencia efectiva y 

real de los riesgos a cada parte. 

(...)" 

 Para que la transferencia del Riesgo Geológico se produzca de manera adecuada, 

según lo previsto en el Documento I: Estudio de Preinversión en su Apartado 7.3. Identificación 

y Asignación de Riesgos en las Etapas de Construcción y Explotación, se ha tenido en cuenta, en 

primer lugar, la modificación de la definición de Evento Geológico recogida en la Adenda Nº2 

de la Línea 2 (Consorcio Nuevo Metro de Lima, 2018), que queda redactada en los siguientes 

términos: 

 El Evento Geológico se define como el reconocimiento de una situación geológica, 

geotécnica e hidrogeológica concreta, extraordinaria e imprevisible del subsuelo que resulte 

crítica para la ejecución de las Obras, no identificada en el Proyecto Referencial, conforme a lo 

descrito a continuación: 

 El CONCEDENTE asumirá únicamente los costos adicionales que surjan de ocurrencia(s) 

reconocida(s) como Evento Geológico, siempre que: (i) ésta(s) no sea(n) imputable(s) al 

CONCESIONARIO, (ii) produzcan demoras imprevisibles en las actividades de excavación 

directamente afectadas, y (iii) hayan demandado la implementación de medidas de mitigación. 

Sin perjuicio que los Eventos Geológicos sean reconocidos y pagados posteriormente por el 

CONCEDENTE, el CONCESIONARIO será responsable de financiar y superar de manera 

inmediata los Eventos Geológicos que se presenten durante la ejecución de las Obras del 

Proyecto. 

 En tal sentido y siempre que no hayan sido identificadas en el Proyecto Referencial y/o 

en los EDI de Obras, se considerarán ocurrencias susceptibles de ser reconocidas como Evento 

Geológico, a las siguientes: 
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 Presencia de nivel freático superiores a los identificados 

 Afloramiento de roca del substrato a nivel de las Obras 

 Presencia de gases peligrosos no previstos 

 Existencia de cavidades artificiales o antrópicas no detectadas 

 Presencia de fallas tectónicas activas no identificadas 

 Presencia en el subsuelo dentro de la sección del túnel, de bloques rocosos con una de 

sus dimensiones superior a dos (02) metros, aislados e inmersos en suelos muy 

blandos, los cuales dificulten el avance de la excavación con la TBM y requieran ser 

abatidos con excavación mecánica. 

 Dichas ocurrencias, para ser reconocidas como Evento Geológico, necesariamente 

deberán generar mayores costos por: 

 Cambio en el método constructivo contemplado en los EDI de Obras 

 Implementación de medidas especiales y ampliación de los plazos inicialmente 

establecido en el cronograma de Obras. 

 Si durante la ejecución de las Obras se configura una ocurrencia que a entender del 

CONCESIONARIO constituya un Evento Geológico, el CONCESIONARIO deberá comunicar, al 

siguiente Día, dicha(s) ocurrencia(s). Posteriormente, hasta los diez (10) Días siguientes de la 

comunicación antes citada, deberá presentar una solicitud, de reconocimiento de Evento 

Geológico al CONCEDENTE con copia al Regulador, en la cual deberá fundamentar como 

mínimo: 

a) La fecha y la(s) ocurrencia(s) 

b) El grado de impacto de la(s) ocurrencia(s), detalles y sustento de la diferencia entre lo 

previsible, identificado en el Proyecto Referencial y/o en los EDIs, y la(s) ocurrencia(s) 

presentada(s). 

c) El plazo estimado para superar la(s) ocurrencia(s), el mismo que deberá adicionarse al 

inicialmente establecido para la obligación en cuestión 

d) Justificación de las medidas de mitigación adoptadas así como aquellas de carácter 

especial que se requieran implementar para superar la(s) ocurrencia(s) 

e) Un Informe Técnico-Económico que contenga entre otros elementos, las variaciones 

del rendimiento de ejecución de las Obras, el presupuesto o valorización de la(s) 

ocurrencia(s), sustentando que la(s) misma(s) excede(n) la partida de uno por ciento 

(1%) contemplada para contingencias en el Proyecto Referencial así como la 

propuesta de reembolso con una estructura de costos detallada. 

f) Sustentación sobre la necesidad de cambiar el método constructivo contemplado en 

los EDI de Obras. 

g) Otras acciones derivadas de la ocurrencia. 

 El Regulador contará con un plazo no mayor a quince (15) Días, de recibida la referida 

solicitud para emitir su opinión al CONCEDENTE. En un plazo no mayor a quince (15) Días de 

recibida la opinión del Regulador o de vencido el plazo para emitirla, el CONCEDENTE se 

pronunciará sobre la solicitud presentada. 
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 En caso existan observaciones formuladas por el CONCEDENTE, el CONCESIONARIO 

dispondrá de un plazo máximo de diez (10) Días para subsanarlas, contados desde la fecha de 

recepción de dichas observaciones. La subsanación deberá ser remitida tanto al CONCEDENTE 

como al Regulador. El Regulador contará con un plazo de tres (03) Días para emitir su opinión 

la cual deberá ser remitida al CONCEDENTE, quien deberá pronunciarse en un plazo no mayor 

de cinco (05) Días. 

 En caso el CONCEDENTE desapruebe la solicitud, el CONCESIONARIO podrá someter la 

controversia al procedimiento establecido en el Capítulo 10. Solución de Controversias y se 

considerará como una controversia técnica. 

 Luego de la aprobación de la solicitud de reconocimiento de Evento Geológico, se 

seguirá lo contemplado en el Capítulo 10 presente Contrato. 

 

 

5. CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS BIENES DE 

LA CONCESIÓN 

5.1. CONSERVACIÓN DE LOS BIENES DE LA CONCESIÓN 

5.1.1. Derechos y Deberes del Concesionario 

 El CONCESIONARIO se obliga a efectuar las labores de Conservación de todos los 

Bienes de la Concesión para mantener los Niveles de Servicio que se encuentran establecidos 

en el Anexo 1, durante el Plazo de la Concesión hasta la fecha de suscripción del Acta de 

Reversión de los Bienes de la Concesión o hasta la entrega de los mismos al Interventor de 

conformidad con lo establecido en el Capítulo 9. Caducidad de la Concesión. 

 El CONCESIONARIO se encuentra facultado para modificar o sustituir, a su costo, las 

partes integrantes y accesorias de los Bienes de la Concesión, a fin de prestar el Servicio 

conforme a las condiciones del Anexo 1 del presente Contrato. 

5.1.2. Plan de Conservación 

 El Plan de Conservación, tiene como finalidad asegurar la calidad, seguridad, 

confiabilidad, regularidad, capacidad y confort del servicio de transporte ofrecido y evitar 

riesgos que puedan afectar a las personas, sean estos usuarios o terceros, a los Bienes de la 

Concesión, así como a los bienes y propiedades de terceros. 

 El cumplimiento del Plan de Conservación descrito en el Anexo 1 de los Niveles de 

Servicio y en las Especificaciones Técnicas Básicas tiene carácter obligatorio y por lo tanto 

implica que EL CONCESIONARIO es responsable del buen diseño de las Obras, la selección, los 

planes, los protocolos de pruebas, la verificación, la validación e integración de cada uno de los 
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componentes, subsistemas y sistemas que forman parte del sistema integral ferroviario que se 

caracteriza por una operación subterránea, completamente automatizada sin conductor, 

intensiva, con una frecuencia de diseño de ochenta (80) segundos, la cual requiere que cada 

componente, subsistema y sistema sea profundamente analizado en conformidad con la 

norma EN 50126 identificando los riesgos que puedan surgir durante la vida útil de cada uno 

de ellos y durante el horizonte de la Explotación. 

 La obligación asumida por el CONCESIONARIO conlleva la responsabilidad de definir las 

técnicas, procedimientos, tecnología, equipamiento y la oportunidad de ejecución de las 

labores de Conservación que incluyen la reposición de los Bienes de la Concesión que alcancen 

su vida útil dentro del Plazo de la Concesión. 

 El Plan de Conservación deberá ser presentado por el CONCESIONARIO al Regulador 

para su opinión y al CONCEDENTE para su aprobación. En un plazo no mayor de sesenta (60) 

Días contados desde la presentación efectuada por el CONCESIONARIO, el Regulador deberá 

emitir opinión previa. A su vez, el CONCEDENTE deberá pronunciarse en un plazo máximo de 

treinta (30) Días, contados desde la recepción de la opinión del Regulador o de vencido el 

plazo para emitirla. En caso el CONCEDENTE no se pronuncie dentro del plazo antes señalado, 

la solicitud se entenderá denegada. 

 El Plan de Conservación incluirá la descripción y justificación de los ciclos de 

intervención de la infraestructura y material rodante, los procedimientos técnicos a emplear, 

los recursos humanos, la tecnología, los equipos y maquinaria, las técnicas de control y 

monitoreo de la condición de los diversos sistemas, el cronograma de las actividades a realizar, 

las mediciones de índices sobre las que se basa el Plan de Conservación y su justificación 

técnica general; de conformidad con las disposiciones establecidas en el Anexo 1 del presente 

Contrato. 

 En caso sea necesario modificar el Plan de Conservación aprobado, debido a 

circunstancias extraordinarias, el CONCESIONARIO presentará su propuesta al Regulador para 

su opinión y al CONCEDENTE para su aprobación. En un plazo no mayor de quince (15) Días 

contados desde la presentación efectuada por el CONCESIONARIO, el Regulador deberá emitir 

opinión previa. A su vez, el CONCEDENTE deberá pronunciarse en un plazo máximo de quince 

(15) Días, contados desde la recepción de la opinión del Regulador o de vencido el plazo para 

emitirla. En caso el CONCEDENTE no se pronuncie dentro del plazo antes señalado, la solicitud 

se entenderá denegada. 

 El Regulador verificará el cumplimiento del Plan de Conservación de los Bienes de la 

Concesión de acuerdo a la metodología y los Niveles de Servicio alcanzados periódicamente a 

fin de garantizar la seguridad, confiabilidad e integridad del Sistema Ferroviario. 

5.1.3. Mantenimiento Extraordinario 

 Se considera mantenimiento extraordinario a todo aquel que no se encuentre previsto 

en el Plan de Conservación a que se refiere el Anexo 1 del presente Contrato. Este 

mantenimiento extraordinario será asumido y desarrollado, sin derecho a reembolso, por el 

CONCESIONARIO y aprobado por el Regulador. 
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 También se considera como mantenimiento extraordinario a las soluciones de todas 

aquellas fallas relacionadas con la seguridad de la operación, detectadas por las inspecciones 

del Regulador. 

 En caso sucediera una situación que requiera mantenimiento extraordinario, el 

CONCESIONARIO deberá proceder en el más breve plazo posible a tomar las acciones 

necesarias para recuperar el nivel de operatividad de la Concesión, bajo su costo. 

 El CONCESIONARIO de común acuerdo con el CONCEDENTE y con la opinión favorable 

del Regulador, determinará el plazo requerido a efectos que los Bienes de la Concesión que se 

hubiesen visto afectados por tal situación, recobren los Niveles de Servicio. 

 

5.2. EXPLOTACIÓN DE LOS BIENES DE LA CONCESIÓN 

5.2.1. Derechos y Deberes del Concesionario 

 La Explotación por el CONCESIONARIO constituye un derecho, en la medida que es uno 

de los mecanismos mediante el cual el CONCESIONARIO recuperará su inversión, así como un 

deber, en la medida en que el CONCESIONARIO está obligado a la Conservación de los Bienes 

de la Concesión y prestar el Servicio a los Usuarios dentro de los Niveles de Servicio 

especificados en el Anexo 1 del presente Contrato y cumpliendo con las Leyes y Disposiciones 

Aplicables. 

 Es deber del CONCESIONARIO, dentro de los límites del Contrato, responder por los 

actos, omisiones o negligencias del personal a cargo de la Explotación o de los contratistas que 

el CONCESIONARIO decida contratar. 

 El CONCESIONARIO tiene derecho a disponer la organización del Servicio y a tomar las 

decisiones que considere más convenientes para su adecuada operación y funcionamiento, 

respetando los términos y condiciones del presente Contrato y las Leyes y Disposiciones 

Aplicables. 

 El CONCESIONARIO tiene derecho a explotar directamente los Bienes de la Concesión, 

prestar directamente el Servicio; y directa e indirectamente los Servicios Complementarios y 

los Servicios Opcionales que crea convenientes, de acuerdo a lo establecido en este Contrato, 

en las Bases y Leyes y Disposiciones Aplicables. 

5.2.2. Libre Decisión Comercial y Riesgos 

 El CONCESIONARIO tiene derecho a explotar los Bienes de la Concesión, prestar 

directamente el Servicio y directa o indirectamente los Servicios Complementarios y los 

Servicios Opcionales, de acuerdo a lo establecido en este Contrato, en las Bases y Leyes y 

Disposiciones Aplicables. Este derecho implica la libertad del CONCESIONARIO en la gestión y 

conducción del negocio, lo cual incluye pero no se limita, a la administración y mantenimiento 

de la infraestructura, a la libertad de subcontratar servicios (excepto el de operación y 

mantenimiento, salvo que el CONCESIONARIO haya suscrito un Contrato de Operación), la 
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libertad de escoger al personal que contrate (excepto al Personal Clave que se regula en el 

presente Contrato) y la libertad de decisión comercial, dentro de los límites contenidos en el 

presente Contrato, las Bases y las Leyes y Disposiciones Aplicables. En tal sentido, el 

CONCESIONARIO es el único titular y responsable de los resultados operacionales en la 

prestación del servicio, los resultados económicos y de los riesgos que deriven de ello. 

5.2.3. Dirección y Gerencia del Concesionario 

 En caso que el CONCESIONARIO haya acreditado su capacidad técnica como Operador, 

durante la etapa de precalificación del Concurso, no será obligatoria la contratación de un 

Asesor Técnico en Operación. 

 El CONCESIONARIO que haya acreditado su capacidad técnica a través de un Operador, 

durante la etapa de precalificación del Concurso, se obliga a que el mismo se haga cargo de la 

operación y mantenimiento de la Concesión, conforme a lo establecido en el presente 

apartado, desde la Fecha de Cierre y hasta la Caducidad de la Concesión. 

 En caso corresponda, el CONCESIONARIO que haya acreditado su capacidad técnica a 

través de un Asesor Técnico en Operación durante la etapa de precalificación del Concurso, se 

obliga a que dicho tercero le brinde asistencia técnica, desde la Fecha de Cierre y durante un 

plazo no menor de cinco (05) años posteriores al inicio de la Explotación. 

 Las responsabilidades del Operador o del Asesor Técnico en Operación, según 

corresponda, cuando menos consisten en: (i) la participación de la Integración del Proyecto a 

efectos de alcanzar los Niveles de Servicio establecidos en el Anexo 7, (ii) la elaboración del 

Plan de Conservación, a que se hace referencia en el Apartado 5.1.2. Plan de Conservación, (iii) 

la organización de las gerencias de operaciones y mantenimiento, llevando a cabo la 

capacitación y entrenamiento del personal técnico de las mismas, para la prestación del 

Servicio, (iv) la asistencia en la organización, capacitación y transferencia de tecnología y 

conocimientos técnicos al Personal Clave y subalterno asociados a todos los procesos, (v) la 

gestión de ingeniería, dirección técnica y control de proyectos, de proceso de diseño, 

constructivos, (vi) la selección de equipamientos, (vii) la gestión de la información, y (viii) la 

implementación de procesos de puesta en marcha y puesta en operación del Proyecto. 

 De acuerdo a lo pactado en el Contrato de Operación o Contrato de Asistencia Técnica 

para la Operación, el Operador o Asesor Técnico en Operación deberán remitir al 

CONCESIONARIO la información que este último considere pertinente solicitar, ya sea por 

cuenta propia o por requerimiento del Regulador, a efectos que este último cuente con las 

facilidades que demande el correcto cumplimiento de sus funciones. 

 Cualquier modificación en el Contrato de Operación o el Contrato de Asistencia 

Técnica para la Operación relacionada con las obligaciones del Operador o Asesor Técnico en 

Operación, respectivamente, indicadas en este apartado, estará sujeta cuando menos a lo 

siguiente: 

 La propuesta de modificaciones contractuales deberán ser presentadas al 

CONCEDENTE, con copia al Regulador. En un plazo no mayor de treinta (30) Días 
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contados desde la presentación efectuada por el CONCESIONARIO, el Regulador 

deberá emitir opinión previa. A su vez, el CONCEDENTE deberá pronunciarse en un 

plazo máximo de treinta (30) Días, contados desde la recepción de la opinión del 

Regulador o de vencido el plazo para emitirla. En caso el CONCEDENTE no se pronuncie 

dentro del plazo antes señalado, la solicitud se entenderá denegada. 

 Durante todo el Plazo de la Concesión, el CONCESIONARIO con el soporte del Operador 

o Asesor Técnico en Operación, según corresponda, designará al Personal Clave, los cuales 

serán los encargados y responsables de llevar a cabo la operación y mantenimiento del 

Proyecto, a partir de una nómina contenida en su Propuesta Técnica. A la Fecha de Cierre, el 

CONCESIONARIO deberá presentar las hojas de vida detalladas y documentadas del Personal 

Clave que asignará para la Explotación de la Concesión, en concordancia con su Propuesta 

Técnica. 

 Se deberá incluir el perfil detallado y la experiencia de los siguientes funcionarios 

denominados Personal Clave: Gerente General, Director de Operaciones, Director de 

Ingeniería y Planeamiento, Gerente de Infraestructura, Gerente de Material Rodante, Talleres 

y Equipamiento, Gerente de Seguridad (Operacional y de Bienes y Personas), Gerente de 

Control de Operaciones y Tráfico. El CONCEDENTE y el Regulador se reservan el derecho de 

solicitar información complementaria que permita verificar el cumplimiento de los requisitos 

exigidos al Personal Clave en el presente Contrato, pudiendo rechazar la propuesta presentada 

por el CONCESIONARIO si las calificaciones del Personal Clave propuesto, no se ciñen a los 

requisitos regulados en el presente Contrato. 

 El CONCESIONARIO podrá proponer modificaciones y/o sustituciones a la 

conformación del Personal Clave de profesionales, las mismas que serán presentadas al 

CONCEDENTE con copia al Regulador. En un plazo no mayor de treinta (30) Días contados 

desde la presentación efectuada por el CONCESIONARIO, el Regulador deberá emitir opinión 

previa. A su vez, el CONCEDENTE deberá pronunciarse en un plazo máximo de treinta (30) Días, 

contados desde la recepción de la opinión del Regulador o de vencido el plazo para emitirla. En 

caso el CONCEDENTE no se pronuncie dentro del plazo antes señalado, la solicitud se 

entenderá denegada. 

 Sin perjuicio de lo indicado en la Cláusula precedente, para todos los efectos del 

presente Contrato, la responsabilidad por la Explotación de la Concesión es del 

CONCESIONARIO frente al CONCEDENTE. 

5.2.4. Organización del Servicio 

 Corresponde al CONCESIONARIO diseñar y administrar el Servicio que proporcionará a 

los Usuarios, de conformidad con los Niveles de Servicio establecidos por el CONCEDENTE en el 

presente Contrato. 

 El CONCESIONARIO deberá cumplir con las disposiciones del Contrato, la planificación 

y la programación de la operación aprobadas por el CONCEDENTE y los Niveles de Servicio 

establecidos en el Anexo 1 del presente Contrato, así como definir el programa del Servicio - 

en caso sea necesario - para adecuar los Niveles de Servicio (intervalos de paso, horarios, 
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frecuencias, entre otros) a los incrementos en el volumen de la demanda, los cuales están 

referidos a los aspectos relacionados con la capacidad y desarrollo de la operación de la 

Concesión. 

 En caso sea necesario modificar la planificación y la programación de la operación 

aprobadas por el CONCEDENTE en función de: (i) la demanda, (ii) la hora pico, (iii) los días 

hábiles o sábados y domingos, el CONCESIONARIO podrá proponer la redefinición del 

programa del Servicio. 

 Cuando el CONCESIONARIO requiera la obtención de autorizaciones, permisos, 

licencias o cualquier acto administrativo de las Autoridades Gubernamentales competentes 

relacionadas directamente con la prestación del Servicio, y ante una solicitud por escrito y 

fundamentada al CONCEDENTE, éste hará sus mejores esfuerzos en brindar apoyo al 

CONCESIONARIO en las coordinaciones que éste requiera con tales Autoridades 

Gubernamentales, dentro de sus atribuciones y lo que le está permitido al CONCEDENTE por 

las Leyes y Disposiciones Aplicables y sin perjuicio de la obligación del CONCESIONARIO de 

cumplir con los requisitos que al efecto establezcan las Leyes y Disposiciones Aplicables. En el 

caso que el CONCESIONARIO, por hechos ajenos a éste, no obtenga dichas licencias, 

autorizaciones o actos administrativos y ello impida la prestación del Servicio, el 

CONCESIONARIO tendrá derecho a solicitar la Suspensión de Obligaciones. 

 Corresponde al CONCESIONARIO la limpieza e iluminación de las estaciones y demás 

Bienes de la Concesión, la venta de boletos y otros medios de pago, la difusión de la 

información a los pasajeros así como la atención de los reclamos de los Usuarios, y el 

resguardo de la seguridad pública de los Usuarios en estaciones, trenes y demás Bienes de la 

Concesión, de conformidad con los Niveles de Servicio del presente Contrato y las Leyes y 

Disposiciones Aplicables. 

 En caso de producirse situaciones de emergencia o crisis, debidamente declaradas por 

la Autoridad Gubernamental, el CONCESIONARIO continuará prestando el Servicio en la 

medida que ello sea posible, previa coordinación con el CONCEDENTE para la solución de la 

emergencia o crisis suscitada. Mientras dure la situación de emergencia o crisis según lo 

señalado en este apartado, cualquiera de las Partes comunicará al Regulador el acuerdo sobre 

los Niveles de Servicio que no serán aplicables. 

5.2.5. Horario del servicio 

 El CONCESIONARIO deberá producir diariamente un reporte (malla horaria) totalmente 

automatizado donde se registre la programación y horarios de trenes por estación en tiempo 

real, tiempos totales de viaje de cada recorrido, kilómetros recorridos (tanto los kilómetros 

recorridos comerciales como los operativos). Asimismo, la malla horaria incluirá la 

composición de los trenes, el destino y el horario de salida, llegada y paso por estaciones 

intermedias de los trenes y será adjuntada y remitida junto con el informe diario de operación 

al Regulador con copia al CONCEDENTE para conocimiento. A su vez el horario establecerá la 

hora en la que el primer tren de la mañana partirá de cada estación, así como la hora de 

partida del último tren durante la noche. La prestación efectiva del servicio de transporte se 
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realizará con el primer tren partiendo a las 6.00 horas y último tren partiendo a las 23.00 

horas. El Horario del Servicio podrá ser ampliado por el CONCEDENTE bastando para ello una 

comunicación al CONCESIONARIO con una anticipación no menor a tres (03) meses. 

 A tal efecto, se considera kilómetros recorridos comerciales como aquellos 

efectivamente circulados durante la prestación del Servicio medidos entre los ejes de las 

estaciones de origen y destino. Por otro lado, se entenderá como kilómetros operativos 

aquellos en que incurre el CONCESIONARIO para el movimiento de los trenes en vacío, antes y 

después de las horas de prestación del Servicio. 

5.2.6. Seguridad y Vigilancia 

 El CONCESIONARIO deberá cumplir con los procedimientos y disposiciones de 

seguridad establecidos en el Anexo 1 del Contrato, en el Capítulo VII del Reglamento Nacional 

del Sistema Eléctrico de Transporte de pasajeros en vías férreas que formen parte del Sistema 

Ferroviario Nacional aprobado por D.S. Nº 039-2010-MTC y otras Leyes y Disposiciones 

Aplicables, debiendo proveer a su costo, los vigilantes que actuarán en las estaciones, trenes y 

demás dependencias con el objeto de contribuir a la seguridad de los pasajeros y empleados 

dentro de los límites de la Concesión y de la custodia de los Bienes de la Concesión. 

5.2.7. Inicio de Explotación 

 La fecha de inicio de la Explotación coincide con el inicio de la Puesta en Operación 

Comercial definida en el Apartado 4.2.9. Puesta en Operación Comercial del presente 

Documento. A partir de esa fecha, el CONCESIONARIO recibirá el respectivo pago por 

disponibilidad como contraprestación de la operación y mantenimiento durante la Explotación 

de la Concesión. 

5.2.8. Supervisión de la Explotación 

 Corresponde al Regulador efectuar directamente o a través de la contratación de 

terceros, las acciones de supervisión y fiscalización que le competen durante el desarrollo de 

las labores de Explotación indicadas en esta sección del Contrato. 

 El Regulador, estará a cargo de la verificación del cumplimiento de la obligación del 

CONCESIONARIO de proveer el Servicio y de observar la calidad del mismo. Asimismo, 

verificará que la prestación del Servicio a los Usuarios se lleve a cabo siempre dentro de los 

límites fijados en el Anexo 1 del presente Contrato. 

 Para estos efectos, además de estar obligado a brindar la cooperación necesaria para 

la supervisión de la Explotación, el CONCESIONARIO está obligado a entregar la información 

que se indica el siguiente apartado. 

5.2.9. Información 

 El CONCESIONARIO, a su costo, deberá proporcionar al Regulador, dentro de los plazos 

indicados por éste, informes relativos al desarrollo de la Explotación, en los términos y 
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condiciones establecidos por el Regulador, de acuerdo a los Niveles de Servicio y las Leyes y 

Disposiciones Aplicables. 

 Asimismo, el CONCESIONARIO deberá poner en conocimiento de los Usuarios, toda la 

información relacionada a la prestación del Servicio, tales como horarios de atención, mapas 

donde se señale la ubicación de las estaciones, lugares de venta de los boletos, entre otros, de 

conformidad con lo indicado en el Anexo 1 del presente Contrato y las Leyes y Disposiciones 

Aplicables. Para este fin, el CONCESIONARIO deberá poner en práctica un sistema de 

información a los pasajeros y al público en general, sobre sus servicios. 

 El CONCESIONARIO está obligado a exhibir en todas las estaciones, la información 

sobre el Servicio programado, en forma clara y comprensible el horario del Servicio 

correspondiente. Dichos anuncios deberán ser claros, fácilmente legibles y convenientemente 

iluminados debiendo velar porque se mantengan en buen estado. En caso que los avisos 

mencionados resultaren dañados, el CONCESIONARIO está obligado a reponerlos dentro de las 

veinticuatro (24) horas. 

 En cada estación, el CONCESIONARIO está obligado a colocar y conservar letreros 

orientadores para el movimiento de pasajeros. 

 El CONCESIONARIO deberá utilizar el sistema de información sonora a los Usuarios, 

para comunicar a los pasajeros avisos sobre las alteraciones del servicio, retrasos en la 

circulación de los trenes o interrupciones del Servicio y su restablecimiento. A su vez el 

CONCESIONARIO deberá hacer pública la Tarifa que se cobrará a los Usuarios, las mismas 

deberán exhibirse en cada estación, en lugar fácilmente visible, y convenientemente iluminado 

así como al lado de las ventanillas de venta, u otros lugares de venta. 

5.2.10. Derechos y Reclamos de los Usuarios 

 El CONCESIONARIO se obliga a preservar los siguientes derechos de los Usuarios: 

i. A acceder al Servicio, de acuerdo a lo que establezcan las Leyes y Disposiciones 

Aplicables; 

ii. A encontrarse debidamente informados sobre las Tarifas y los alcances del Servicio 

que brinda el CONCESIONARIO, conforme a este Contrato; 

iii. A recibir el Servicio de acuerdo a los Niveles de Servicio y en los términos y condiciones 

establecidos en el presente Contrato; y 

iv. A los demás que contemplan las Leyes y Disposiciones Aplicables y otros que pudieren 

establecerse en el presente Contrato. 

 El CONCESIONARIO establecerá un sistema de atención al Usuario, para atender los 

reclamos, pedidos y sugerencias, en cumplimiento a lo estipulado en el Anexo 1 del presente 

Contrato y conforme a lo dispuesto en el Reglamento de usuarios de la Infraestructura Vial, 

Ferroviaria y del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo, aprobado por Resolución de Consejo 

Directivo N° 004-2012-CD-OSITRAN y conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Atención 

de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN, aprobado por Resolución de Consejo 

Directivo N° 019-2011-CD-OSITRAN, o norma posterior que lo modifique o sustituya y el 
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Reglamento Nacional del Sistema Eléctrico de Transporte de Pasajeros en vías férreas que 

formen parte del Sistema Ferroviario Nacional aprobado mediante Decreto Supremo Nº 039-

2010-MTC.El Regulador determinará la periodicidad en que el CONCESIONARIO deberá 

presentar el sistema de atención al Usuario para su ratificación considerando lo dispuesto en el 

Anexo 1 del presente Contrato y las Leyes y Disposiciones Aplicables. 

 Este sistema deberá permitir que los Usuarios presenten sus reclamos sobre el 

cumplimiento del Servicio, el desempeño de los empleados u otros aspectos relacionados con 

las obligaciones del CONCESIONARIO. Las reclamaciones podrán ser efectuadas en forma 

personal ante la Oficina de Atención al Usuario y/o página web que para tal fin deberá 

implementar el CONCESIONARIO, o por llamada telefónica o vía electrónica. Asimismo, en cada 

estación deberá existir un Libro de Reclamaciones a fin de que los Usuarios puedan 

presentarlas por escrito. 

 

 

6. RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO DE LA 

CONCESIÓN 

6.1. RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA CONCESIÓN 

6.1.1. Condiciones para la Obtención del Cierre Financiero 

 A más tardar a los seis (06) meses, contados desde la Fecha de Cierre, el 

CONCESIONARIO deberá acreditar que cuenta con los recursos financieros o los contratos 

suscritos que establezcan los compromisos de financiamiento que se generen para la ejecución 

de las Obras, según lo establecido en el Contrato. 

 Para acreditar que el CONCESIONARIO cuenta con el financiamiento correspondiente, 

éste deberá presentar, alternativa o conjuntamente para aprobación del CONCEDENTE: 

i. copia legalizada notarial de los contratos de financiamiento, garantías, fideicomisos y 

en general cualquier texto contractual relevante, que el CONCESIONARIO haya 

acordado con el(los) Acreedor(es) Permitido(s) que participará(n) en el financiamiento 

de las Inversiones Obligatorias a ser retribuidas posteriormente mediante pago por 

disponibilidad durante la Fase de Explotación; o 

ii. constancia de haber efectuado aportes en efectivo en el Fideicomiso de 

Administración; o 

iii. copia legalizada notarial de los contratos de financiamiento, garantías, fideicomisos y 

en general cualquier texto contractual relevante con Empresas Vinculadas al 

CONCESIONARIO. Los contratos referidos en el Numeral (i) deberán contener 

expresamente una disposición referida a que en caso el financiamiento quede sin 

efecto o el CONCESIONARIO incurra en alguna causal que active su terminación o 
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resolución, el Acreedor Permitido comunicará inmediatamente dicha situación al 

CONCEDENTE. 

 En caso que el financiamiento de las Obras se realice con recursos propios del 

CONCESIONARIO, éste deberá presentar en el plazo señalado en el primer párrafo del presente 

apartado, el testimonio de la escritura pública donde conste el aumento de capital 

correspondiente, debidamente pagado e inscrito en registros públicos. 

 En caso el CONCESIONARIO no haya cumplido con acreditar el cierre financiero de los 

recursos indicados, al vencimiento del plazo establecido en este apartado, el CONCESIONARIO 

podrá solicitar al CONCEDENTE por única vez una ampliación de tres (03) meses, dicha solicitud 

deberá ser acompañada de un sustento económico y/o técnico según corresponda. En caso el 

CONCESIONARIO no acredite el cierre financiero al término del plazo ampliatorio, el 

CONCEDENTE podrá invocar la Caducidad de la Concesión por causa del CONCESIONARIO, en 

ese caso el CONCEDENTE ejecutará, en señal de compensación por daños y perjuicios, la 

totalidad de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión. 

6.1.2. Estados Financieros 

 Dentro de los noventa (90) Días Calendario de iniciado cada Año Calendario, el 

CONCESIONARIO deberá entregar al CONCEDENTE y al Regulador sus estados financieros 

auditados correspondientes al ejercicio fiscal anterior. Asimismo, dentro de los treinta (30) 

Días Calendario de finalizado cada trimestre de cada Año Calendario, el CONCESIONARIO 

deberá entregar al CONCEDENTE y al Regulador sus estados financieros de dicho trimestre. 

6.1.3. Equilibrio Económico - Financiero 

 Las Partes reconocen que a la Fecha de Suscripción del Contrato, éste se encuentra en 

una situación de equilibrio económico - financiero en términos de derechos, responsabilidades 

y riesgos asignados a las Partes. Las Partes declaran su compromiso de mantener a lo largo de 

todo el período de duración del Contrato el equilibrio económico – financiero de éste. 

 El presente Contrato estipula un mecanismo de restablecimiento del equilibrio 

económico - financiero al cual tendrán derecho el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE en caso 

que el equilibrio económico - financiero de la Concesión se vea significativamente afectado 

exclusiva y explícitamente debido a cambios en las Leyes y Disposiciones Aplicables, en la 

medida que cualquiera de dichos cambios tenga exclusiva relación a aspectos económicos 

financieros vinculados a la variación de ingresos, costos de inversión, operación y 

mantenimiento de la Concesión relacionados con la prestación del Servicio. 

 En caso que la ruptura del equilibrio económico - financiero de la Concesión se 

produzca durante la ejecución de Obras, el restablecimiento procederá a partir del inicio de la 

Explotación. 

 El equilibrio será restablecido siempre que las condiciones anteriores hayan tenido 

implicancias en la variación de ingresos o la variación de costos, o ambos a la vez, relacionados 
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a la prestación del Servicio. Cualquiera de las Partes que considere que el equilibrio económico 

- financiero del Contrato se ha visto afectado podrá invocar su restablecimiento. 

 El Regulador establecerá que el equilibrio económico - financiero se ha visto afectado 

cuando, debido a cambios en las Leyes y Disposiciones Aplicables, se demuestre la existencia 

de variaciones en los ingresos, costos o ambos a la vez, relacionados a la prestación del 

Servicio. 

 El restablecimiento del equilibrio económico financiero se efectuará en base al estado 

de pérdidas y ganancias auditado, donde sean verificables las variaciones de ingresos o costos 

anteriormente referidos. Sin perjuicio de ello, el Regulador podrá solicitar la información que 

sustente las variaciones señaladas. 

 El Regulador, establecerá la magnitud del desequilibrio en función a la diferencia 

entre: 

a) Los resultados antes de impuestos resultante del ejercicio, relacionados 

específicamente a la prestación del Servicio y reconocidos por el CONCEDENTE y/o el 

Regulador. 

b) El recálculo de los resultados antes de impuestos del mismo ejercicio, relacionado a la 

prestación del Servicio, aplicando los valores de ingresos o costos que correspondan al 

momento previo a la modificación que ocurran como consecuencia de los cambios en 

las Leyes y Disposiciones Aplicables. 

 Para tal efecto, el Regulador podrá solicitar al CONCESIONARIO la información que 

considere necesaria sobre los ingresos y costos que hayan sido afectados por los cambios en 

las Leyes y Disposiciones Aplicables. 

 Si el desequilibrio se produce en varios periodos, sin haberse restituido el mismo, se 

encontrará la diferencia acumulada de los resultados siguiendo el mismo procedimiento. 

 Acto seguido se procederá a encontrar el porcentaje del desequilibrio dividiendo la 

diferencia resultante del procedimiento a) y b) descritos en este apartado, entre el resultado 

antes de impuestos del último ejercicio o del resultado acumulado, según corresponda. Si el 

resultado supera el diez por ciento (10%), se procederá a restablecerlo, otorgando una 

compensación al CONCESIONARIO o al CONCEDENTE, según corresponda, por el desequilibrio 

calculado. 

 En ambos casos, dicha compensación será ser adicionada o descontada, 

respectivamente, del Pago por Disponibilidad, por el monto que resulte sin incluir intereses. 

Las Partes podrán acordar un mecanismo diferente de compensación. 

 Si el monto obtenido en el literal b) de la cláusula precedente es igual a cero (0), para 

restablecer el desequilibrio económico financiero sólo se tendrá en cuenta la diferencia de 

monto obtenido en a) menos el monto obtenido en b), sin ser necesario recalcular el 

porcentaje de desequilibrio antes mencionado. 
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6.1.4. Régimen Tributario de la Concesión 

 El CONCESIONARIO estará sujeto a la legislación tributaria nacional, regional y 

municipal que le resulte aplicable, debiendo cumplir con todas las obligaciones de naturaleza 

tributaria que correspondan al ejercicio de su actividad. El CONCESIONARIO estará obligado, 

en los términos que señalen las Leyes y Disposiciones Aplicables, al pago de todos los 

impuestos, contribuciones y tasas que se apliquen entre otros, a los Bienes de la Concesión, 

sean dichos tributos administrados por el gobierno nacional, regional o municipal. 

 El CONCESIONARIO podrá suscribir con el Estado, un convenio de estabilidad jurídica, 

el que conforme a la normatividad aplicable tiene rango de contrato ley, con arreglo a las 

disposiciones de los Decretos Legislativos Nº 662 y Nº 757 y el TUO así como sus normas 

modificatorias, complementarias y reglamentarias, previo cumplimiento de las condiciones y 

requisitos establecidos en dichas normas. 

 Asimismo, el CONCESIONARIO podrá acceder a los beneficios tributarios que le 

corresponda, siempre que cumpla con los procedimientos, requisitos y condiciones 

sustanciales y formales señaladas en las Leyes y Disposiciones Aplicables. 

6.1.5. Fideicomiso de Administración 

 Con la finalidad de facilitar, garantizar y atender el adecuado cumplimiento de las 

obligaciones correspondientes al Pago por Disponibilidad, el CONCESIONARIO, constituirá un 

Fideicomiso.  

 En tal sentido, el Fideicomiso mantendrá bajo dominio fiduciario lo siguiente: 

 El importe correspondiente por el cobro de la Tarifa 

 Los aportes el CONCEDENTE para el pago de las obligaciones 

 El Fideicomiso, además, se encargará de cumplir con los pagos a favor del 

CONCESIONARIO por los siguientes conceptos: 

Pagos por el Servicio Prestado y Recuperación de la Inversión: 

 El importe correspondiente al Pago por Disponibilidad 

6.1.6. Tarifas 

 Corresponde al CONCESIONARIO, el cobro de las Tarifas al culminar el periodo de 

Puesta en Operación Comercial de la Etapa correspondiente. Los ingresos provenientes del 

cobro de las Tarifas deberán ser depositados en el Fideicomiso, los que a su vez serán 

utilizados para cubrir el Pago por Disponibilidad que retribuirá al CONCESIONARIO. 

 El CONCEDENTE, ha determinado la Tarifa social a ser cobrada por el CONCESIONARIO, 

a partir de la culminación de la Puesta en Operación Comercial, que asciende a un monto total 

de 1,5 Soles/viaje ó 0,465 USD/viaje (2018) sin IGV, tal y como se ha detallado en el 

Documento I: Estudio de Preinversión, concretamente en su Apartado 8.1.2. Ingresos del 
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Concesionario. El precio de la Tarifa se ha estimado que evolucionará a lo largo del tiempo 

según las hipótesis adoptadas en el Modelo Económico - Financiero.  

 No obstante, el responsable de dicha modificación será el CONCEDENTE, con opinión 

previa del Regulador, que deberá tomar la decisión en función de factores como variaciones en 

los costos de operación y mantenimiento, cambios en las tarifas del sistema de transporte 

urbano de pasajeros, el costo de vida y cambios en la demanda del servicio. Las nuevas Tarifas 

entrarán en vigencia a los treinta (30) Días Calendario de modificadas y comunicadas a través 

de dos (02) diarios de amplia circulación en la provincia de Lima y Callao. 

 Las Tarifas serán cobradas a los Usuarios en Nuevos Soles, para lo cual serán 

convertidas en Nuevos Soles utilizando el Tipo de Cambio del 01 de febrero de cada Año 

Calendario a partir del inicio de la Explotación de la Primera Etapa. 

 La Tarifa y sus modificaciones deberán ser puestas en conocimiento de los Usuarios a 

través de la página web del CONCESIONARIO y en todas las boleterías o estaciones 

permanentemente, observando las normas de protección al consumidor que resulten 

aplicables. 

 

6.2. RÉGIMEN FINANCIERO 

6.2.1. Información de la Propuesta Técnica del Concesionario 

 El CONCESIONARIO ha presentado como parte del Sobre N° 3 durante la etapa de 

Concurso, los siguientes conceptos: 

a) Presupuesto de Inversión 

b) Presupuesto de Obra 

c) Presupuesto de Material Rodante 

d) Presupuesto Total de Hitos de Obra 

e) Presupuesto Total de Hitos de Provisión 

f) Valorización de Avance 

6.2.2. Cofinanciamiento y Retribución del Concesionario 

 El CONCEDENTE se compromete a otorgar un Cofinanciamiento ascendente, COMO 

MÁXIMO, a 0,936 USD 2018/viaje sin IGV, cuyo monto real definitivo corresponderá al 

determinado en la Propuesta Económica presentada por el CONCESIONARIO. Este monto, 

junto con las Tarifas definidas en el Apartado 6.1.6. Tarifas del presente Documento, 

constituye la Retribución del Concesionario, que se realizará en forma de un Pago por 

Disponibilidad Anual. 

 Esta remuneración será empleada para recuperar las inversiones realizadas y cubrir los 

Costes de Operación y Mantenimiento del CONCESIONARIO durante la Etapa de Explotación, 

obteniendo por ambos conceptos un cierto beneficio.  
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 El Cofinanciamiento y la recaudación de las Tarifas estarás disponibles en la cuenta del 

Fideicomiso, de acuerdo a los plazos descritos en el presente Contrato. El CONCEDENTE 

presentará al MEF el cronograma de desembolsos del Pago por Disponsibilidad con la debida 

oportunidad. 

 Este pago, estará a cargo del CONCEDENTE, se efectuará de forma Anual a través del 

Fideicomiso, desde el Inicio de la Explotación y hasta la culminación de la misma. 

 Para que el CONCESIONARIO pueda percibir la Totalidad del Pago por Disponibilidad, 

deberá prestar durante la fase de Explotación un Servicio adecuado de acuerdo con el Anexo 1 

del presente Documento. De lo contrario, el CONCEDENTE podrá aplicar las penalidades 

dispuestas en el Anexo 2 del presente Documento.  

 

7. GARANTÍAS 

 El CONCEDENTE garantiza al CONCESIONARIO que prestará el apoyo que fuere 

necesario para asegurar la debida protección de la Concesión, con el fin de garantizar la 

prestación ininterrumpida de los Servicios sin perjuicio de la responsabilidad del 

CONCESIONARIO respecto de los mismos. 

 Las Partes reconocen que en ningún caso, la referida garantía constituirá una garantía 

financiera. 

 

7.1. GARANTÍAS A FAVOR DEL CONCEDENTE 

7.1.1. Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato 

 El CONCESIONARIO deberá mantener durante toda la vigencia del Plazo de la 

Concesión, y hasta dos (02) años adicionales, una Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato 

de acuerdo a lo previsto en este apartado. 

 El CONCESIONARIO está obligado a entregar al CONCEDENTE, en la Fecha de Cierre, 

una carta fianza irrevocable, incondicional, solidaria, de realización automática, sin beneficio 

de excusión, ni división, de acuerdo a lo especificado en este apartado. El Regulador se 

encuentra facultado a ejecutar dicha garantía, por los supuestos establecidos en el presente 

Contrato. En caso ejecute total o parcialmente la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, 

el Regulador deberá abonar el monto entregado por la entidad bancaria y/o financiera al 

CONCEDENTE. 

 La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato deberá ser emitida a favor del 

CONCEDENTE por una Empresa Bancaria o por un Banco Extranjero de Primera Categoría, 

debidamente confirmada por una Empresa Bancaria del sistema financiero nacional, por el 

importe y los plazos correspondientes: 
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 Doscientos ochenta y 00/100 millones de Dólares (USD 280.000.000,00), desde la 

Fecha de Cierre, hasta el inicio de la Fase de Ejecución de Inversiones Obligatorias. 

 El importe equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del Pago por 

Disponibilidad del primer año de Explotación,  desde el inicio de la Fase de Ejecución 

de Inversiones Obligatorias hasta dos (02) años posteriores al Plazo de Concesión. 

 La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato deberá estar vigente por dos (02) años 

posteriores al Plazo de la Concesión. 

7.1.1.1. Objeto de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión 

 Este instrumento garantiza, durante su vigencia, el correcto y oportuno cumplimiento 

de todas y cada una de las obligaciones que este Contrato establece a cargo del 

CONCESIONARIO, incluyendo aquellas obligaciones referidas a la elaboración de los EDI de 

Obras y de Material Rodante, operación, mantenimiento de la Concesión, así como las 

penalidades establecidas, los Errores de Diseño de las Obras y del Material Rodante que se 

evidencien durante el Plazo de Concesión y la Provisión de Material Rodante, esta última, 

hasta el inicio del séptimo Año de la Concesión. 

 Asimismo, esta garantía cubrirá las obligaciones referidas a las Reinversiones 

Obligatorias. El monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato no constituye un 

límite a las penalidades o indemnizaciones que puedan corresponder por los incumplimientos. 

 Esta garantía no cubre las obligaciones contractuales que se encuentren respaldadas 

por la garantía de Fiel Cumplimiento de Obras o por la Garantía de Fiel Cumplimiento de 

Provisión de Material Rodante, una vez que éstas hayan sido entregadas. 

 La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato podrá ser ejecutada en forma parcial, 

en caso que las penalidades devengadas de acuerdo al presente Contrato no sean pagadas en 

forma directa y oportuna por el CONCESIONARIO; o, que el monto que le corresponda al 

CONCEDENTE por cualquier incumplimiento del Contrato sea menor al monto total de la 

garantía. 

7.1.2. Garantía de Fiel Cumplimiento de Obras 

 El CONCESIONARIO deberá presentar a más tardar a los diez (10) Días del inicio de la 

Fase de Ejecución de Inversiones Obligatorias y mantenerse vigente hasta seis (06) meses 

adicionales a la aceptación y culminación de la totalidad de las Obras, una Garantía de Fiel 

Cumplimiento de Obras, de acuerdo a lo previsto en este apartado y al EDI de Obras. 

 El CONCESIONARIO está obligado a entregar al CONCEDENTE, a los diez (10) Días del 

inicio de la Fase de Ejecución de Inversiones Obligatorias, una carta fianza irrevocable, 

incondicional, solidaria, de realización automática, sin beneficio de excusión, ni división, de 

acuerdo a lo establecido este apartado. El Regulador se encuentra facultado a ejecutar dicha 

garantía, por los supuestos establecidos en el presente Contrato. En caso ejecute total o 

parcialmente la Garantía de Fiel Cumplimiento de Obras, el Regulador deberá abonar el monto 

entregado por la entidad bancaria y/o financiera al CONCEDENTE. 
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 La Garantía de Fiel Cumplimiento de Obras deberá ser emitida a favor del 

CONCEDENTE por una Empresa Bancaria o por un Banco Extranjero de Primera Categoría, 

debidamente confirmada por una Empresa Bancaria del sistema financiero nacional, conforme 

a lo siguiente: 

 Cuatrocientos setenta y 00/100 millones de Dólares (USD 470.000.000,00) a partir del 

inicio de la Fase de Ejecución de Inversiones Obligatorias y hasta finalizado el segundo 

Año de la Concesión. 

 Cuatrocientos veinte y 00/100 millones de Dólares (USD 420.000.000,00) para el tercer 

Año de la Concesión. 

 Trescientos y 00/100 millones de Dólares (USD 300.000.000,00) para el cuarto Año de 

la Concesión. 

 Ciento setenta y 00/100 millones de Dólares (USD 170.000.000,00) a partir del quinto 

Año de la Concesión y hasta seis (06) meses adicionales a la aceptación y culminación 

de la totalidad de las Obras a favor del Concedente. 

7.1.2.1. Objeto de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Obras 

 Este instrumento garantiza, durante su vigencia, la correcta ejecución de las Obras y de 

la Provisión Equipamiento de Sistema, de acuerdo al EDI de Obras aprobado, incluyendo el 

pago de las penalidades referidas a la ejecución de Obras. El monto de la Garantía de Fiel 

Cumplimiento de Obras no constituye un límite a las penalidades o indemnizaciones que 

puedan corresponder por los incumplimientos. 

 La Garantía de Fiel Cumplimiento de Obras podrá ser ejecutada en forma parcial, en 

caso que las penalidades devengadas de acuerdo al presente Contrato, producto de 

obligaciones derivadas de la ejecución de la Obras, no sean pagadas en forma directa y 

oportuna por el CONCESIONARIO; o, que el monto que le corresponda al CONCEDENTE por 

cualquier incumplimiento de Obras sea menor al monto total de la garantía. 

 La ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Obras procederá siempre que el 

CONCESIONARIO no hubiese pagado las penalidades o subsanado los incumplimientos, 

referidos a obligaciones derivadas de la ejecución de Obras, dentro de los plazos otorgados 

para tal fin. 

7.1.3. Garantía de Fiel Cumplimiento de Provisión de Material 

Rodante 

 El CONCESIONARIO deberá presentar a partir del inicio del tercer Año de la Concesión 

y mantenerse vigente hasta seis (06) meses adicionales a la aceptación y culminación de la 

totalidad de la Provisión de Material Rodante, una Garantía de Fiel Cumplimiento de Provisión 

de Material Rodante, de acuerdo a lo previsto en este apartado. 

 El CONCESIONARIO está obligado a entregar al CONCEDENTE, a partir del inicio del 

tercer Año de la Concesión, una carta fianza irrevocable, incondicional, solidaria, de realización 

automática, sin beneficio de excusión, ni división, de acuerdo a lo establecido en este 

apartado. El Regulador se encuentra facultado a ejecutar dicha garantía, por los supuestos 
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establecidos en el presente Contrato. En caso ejecute total o parcialmente la Garantía de Fiel 

Cumplimiento de Provisión de Material Rodante, el Regulador deberá abonar el monto 

entregado por la entidad bancaria y/o financiera al CONCEDENTE. 

 La Garantía de Fiel Cumplimiento de Provisión de Material Rodante deberá ser emitida 

a favor del CONCEDENTE por una Empresa Bancaria o por un Banco Extranjero de Primera 

Categoría, debidamente confirmada por una Empresa Bancaria del sistema financiero nacional, 

por un importe equivalente a cincuenta y 00/100 millones de Dólares (USD 50.000.000,00)y 

deberá estar vigente a partir del inicio del tercer Año de la Concesión y hasta seis (06) meses 

adicionales a la aceptación de la Provisión de Material Rodante. 

7.1.3.1. Objeto de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Provisión de Material 

Rodante 

 Este instrumento garantiza, durante su vigencia, la correcta provisión de Material 

Rodante, de acuerdo al EDI de Material Rodante, así como su reparación en caso de ser 

necesario, incluyendo el pago de las penalidades referidas a la provisión de Material Rodante. 

El monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Provisión de Material Rodante no constituye 

un límite a las penalidades o indemnizaciones que puedan corresponder por los 

incumplimientos. 

 La Garantía de Fiel Cumplimiento de Provisión de Material Rodante podrá ser 

ejecutada en forma parcial, en caso que las penalidades devengadas de acuerdo al presente 

Contrato, producto de obligaciones derivadas de la provisión de Material Rodante, no sean 

pagadas en forma directa y oportuna por el CONCESIONARIO; o, que el monto que le 

corresponda al CONCEDENTE por cualquier incumplimiento de Provisión de Material Rodante 

sea menor al monto total de la garantía. 

 La ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Provisión de Material Rodante 

procederá siempre que el CONCESIONARIO no hubiese pagado las penalidades o subsanado 

los incumplimientos, referidos a obligaciones derivadas de la Provisión de Material Rodante, 

dentro de los plazos otorgados para tal fin. 

 

7.2. GARANTÍAS A FAVOR DE LOS ACREEDORES 

PERMITIDOS 

Con el propósito de obtener financiamiento para cumplir con la ejecución de las Inversiones 

Obligatorias y la prestación del Servicio en los términos exigidos bajo el Contrato, el 

CONCESIONARIO, siempre que las Leyes y Disposiciones Aplicables lo permitan y siguiendo el 

procedimiento que las mismas establezcan, podrá, previa autorización del CONCEDENTE y con 

opinión técnica del Regulador, otorgar garantías a favor de los Acreedores Permitidos, para 

garantizar el Endeudamiento Garantizado Permitido, sobre lo siguiente: 

a) El derecho de Concesión 

b) Los Ingresos del CONCESIONARIO y luego de deducido cualquier tributo comprometido 

para entidades estatales. 
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c) Las acciones o participaciones del CONCESIONARIO. 

 El CONCESIONARIO acepta y reconoce que cualquiera de tales garantías o asignaciones 

de fondos no lo relevará de sus obligaciones en cumplimiento de lo establecido en el presente 

Contrato. 

 El CONCEDENTE acepta y reconoce que ni los Acreedores Permitidos ni otra persona 

que actúe en representación de ellos serán responsables del cumplimiento del Contrato por 

parte del CONCESIONARIO hasta que, en su caso, los Acreedores Permitidos ejerzan los 

derechos mencionados en el Apartado 7.2.3. respecto de la ejecución de la hipoteca, en cuyo 

caso quien resulte titular de la misma como consecuencia de su ejecución, asumirá en su 

condición de nuevo concesionario, las obligaciones y derechos del presente Contrato. 

7.2.1. Autorización de Endeudamiento Garantizado Permitido 

 Los términos financieros principales del Endeudamiento Garantizado Permitido, 

incluyendo los montos del principal, tasa o tasas de interés, disposiciones sobre amortización, 

gastos de emisión, comisiones, penalidades por pago anticipado, seguros, impuestos, 

garantías, entre otros, requerirán la aprobación del CONCEDENTE, previa opinión técnica del 

Regulador. 

7.2.2. Hipoteca del derecho de la Concesión  

 El CONCESIONARIO tiene derecho a otorgar en hipoteca su derecho de Concesión de 

acuerdo a lo establecido en la Ley, en garantía del Endeudamiento Garantizado Permitido. La 

solicitud de autorización y la constitución de la garantía y su respectiva ejecución extrajudicial 

se regirán por las siguientes reglas: 

i. Autorización de constitución de Hipoteca: El CONCESIONARIO podrá constituir 

hipoteca sobre su derecho de Concesión siempre que cuente con la previa 

autorización otorgada por el CONCEDENTE y opinión técnica del Regulador, se 

determina en el apartado anterior. 

ii. Ejecución Extrajudicial de la Hipoteca: La ejecución de la hipoteca se hará siguiendo 

similares principios y mecanismos que los establecidos para la ejecución de la garantía 

mobiliaria prevista en el siguiente apartado, procedimiento de ejecución que será 

establecido en el correspondiente contrato de hipoteca. 

7.2.3. Procedimiento de ejecución de la garantía mobiliaria 

sobre acciones o participaciones correspondientes a la 

Participación Mínima 

 El procedimiento de ejecución de la garantía mobiliaria sobre las acciones o 

participaciones correspondientes a la Participación Mínima, bajo la dirección del (los) 

Acreedor(es) Permitido(s) y con la participación del CONCEDENTE, se regirá obligatoriamente 

por las siguientes reglas: 

 La decisión del (los) Acreedor(es) Permitido(s) consistente en ejercer su derecho a 

ejecutar la garantía mobiliaria de las acciones o participaciones constituida a su favor, 
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deberá ser comunicada por escrito al CONCEDENTE, al CONCESIONARIO y al 

Regulador. 

 A partir de dicho momento, (a) el CONCEDENTE estará impedido de declarar la 

Caducidad de la Concesión y estará obligado a iniciar inmediatamente las 

coordinaciones del caso. 

 Para tales efectos, el (los) Acreedor(es) Permitido(s) podrá(n) proponer al 

CONCEDENTE operadores calificados, que cumplan con los requisitos establecidos en 

las Bases y quien elegirá a uno de ellos para encargarse transitoriamente de la 

Concesión.  

 

7.3. DERECHO DE SUBSANACIÓN DE LOS ACREEDORES 

PERMITIDOS 

 El Regulador notificará a los Acreedores Permitidos, simultáneamente a la notificación 

que se remita al CONCESIONARIO, de la ocurrencia de cualquier incumplimiento de las 

obligaciones del CONCESIONARIO establecidas en el Capítulo 9. Caducidad de la Concesión, 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. 

 El CONCEDENTE reconoce que no se puede resolver el Contrato o declarar la 

Caducidad de la Concesión, sin notificar previamente a los Acreedores Permitidos de tal 

intención, y sin que los Acreedores Permitidos hayan contado con el derecho de subsanar la 

causal que haya originado el derecho del CONCEDENTE de resolver el Contrato de acuerdo a lo 

previsto en la presente Cláusula y con el procedimiento señalado a continuación: 

a) En caso ocurriese cualquiera de las causales señaladas en el Capítulo 9. Caducidad de 

la Concesión del Contrato y hubiese vencido el plazo del CONCESIONARIO para 

subsanar dicho evento y el CONCEDENTE quisiese ejercer su derecho de resolver el 

Contrato, éste deberá primero enviar una notificación por escrito a los Acreedores 

Permitidos.  

b) Los Acreedores Permitidos contarán con un plazo de sesenta (60) Días contados desde 

la notificación a que se refiere el Literal a) precedente, para remediar la causal o 

causales de resolución que le hayan sido notificadas. 

c) La intención de subsanación o la subsanación de la causal producida por parte de los 

Acreedores Permitidos no podrá entenderse en ningún caso como la asunción por 

parte de los Acreedores Permitidos de ninguno de los pactos, acuerdos, ni obligaciones 

del CONCESIONARIO en el presente Contrato. 
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8. RÉGIMEN DE SEGUROS Y RESPONSABILIDAD DEL 

CONCESIONARIO 

8.1. RÉGIMEN DE SEGUROS 

 El CONCESIONARIO se obliga a contar con los seguros que se exigen en el presente 

Contrato, de conformidad con lo establecido en la presente Sección, cuyas propuestas de 

pólizas deberán ser presentadas al Regulador para su aprobación. 

 El CONCESIONARIO contratará los servicios de una empresa especializada de 

reconocido prestigio internacional, distinto del broker, corredor o asesor de seguros del 

CONCESIONARIO, para la realización del estudio de riesgo, con la finalidad de determinar la 

máxima pérdida probable de todos los bienes por asegurar, que pueda ser causada producto 

de los siniestros o eventos que ocurran y que estarán cubiertos por las pólizas mencionadas en 

el siguiente apartado. La máxima pérdida probable será el monto mínimo de suma asegurada 

para cada póliza requerida. 

8.1.1. Clases de pólizas de seguros 

 A continuación, se enumeran los tipos de póliza que el CONCESIONARIO deberá tomar 

y mantener vigentes durante la vigencia del Contrato, las cuales tendrán como objeto cubrir su 

responsabilidad por los siniestros que se produzcan relacionados con las Inversiones 

Obligatorias y la Explotación: 

 Seguro de Responsabilidad Civil 

 Seguro durante la ejecución de las Obras 

 Seguro sobre los Bienes de la Concesión 

 Seguros Personales para Trabajadores 

 Otras pólizas 

 

8.2. RESPONSABILIDAD DEL CONCESIONARIO 

 La contratación de pólizas de seguros por parte del CONCESIONARIO no disminuye la 

responsabilidad de éste, la misma que le es atribuible por causas originadas con posterioridad 

a la Toma de Posesión, por tanto el CONCESIONARIO continúa sujeto al cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en este Contrato y se obliga a mantener indemne al CONCEDENTE y 

al Regulador ante cualquier demanda, demora o reclamo vinculado con su operación, 

subrogándose asimismo en lugar del CONCEDENTE y/o el Regulador, si existe pretensión de 

terceros por esta causa, en cualquier vía. 
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9. CADUCIDAD DE LA CONCESIÓN 

9.1. TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

 La presente Concesión caducará por la verificación de alguna de las siguientes 

causales: 

a) Vencimiento del Plazo de la Concesión. 

b) Mutuo acuerdo. 

c) Resolución del Contrato por incumplimiento del CONCESIONARIO. 

d) Resolución del Contrato por incumplimiento del CONCEDENTE. 

e) Decisión unilateral del CONCEDENTE. 

f) Fuerza Mayor o caso fortuito. 

 Cualquiera sea la causal de resolución, con excepción de la causal indicada en el 

siguiente apartado, el Regulador deberá notificar fehacientemente tal circunstancia a los 

Acreedores Permitidos, con carácter previo a la resolución del Contrato. 

9.1.1. Terminación por Vencimiento del Plazo 

 El Contrato terminará al vencimiento del plazo establecido en el Apartado 1.4. Plazo de 

la Concesión o de cualquier plazo ampliatorio concedido conforme a dicha Sección. 

 La Caducidad del Contrato por haberse vencido el plazo pactado o por haberse vencido 

el plazo ampliatorio concedido conforme al Contrato, no contemplará retribución alguna al 

CONCESIONARIO por las Inversiones Obligatorias, Adicionales e instalaciones en el Área de la 

Concesión, así como por los Bienes de la Concesión ni monto indemnizatorio alguno por 

eventuales daños que la Caducidad de la Concesión pueda generar para cualquiera de las 

Partes. 

9.1.2. Término por Mutuo Acuerdo 

 El Contrato terminará en cualquier momento, por acuerdo escrito entre el 

CONCESIONARIO y el CONCEDENTE, previa opinión favorable del Regulador y opinión no 

vinculante de los Acreedores Permitidos. 

 Si el término del Contrato se produce por mutuo acuerdo entre las Partes, éste deberá 

obligatoriamente contener las reglas y el mecanismo de liquidación de la Concesión indicado 

en el Apartado 9.1.7. Liquidación del Contrato, así como la reversión de los Bienes de la 

Concesión, asegurándose la continuidad del Servicio. El acuerdo deberá considerar el tiempo 

transcurrido desde la celebración del Contrato, los montos de avance de las Inversiones 

Obligatorias pendientes de ser reconocidos, de ser el caso, el valor de los Bienes de la 

Concesión y las circunstancias existentes a la fecha en que las Partes toman esa decisión, como 

criterios para determinar el mecanismo de liquidación. No se considerará monto 

indemnizatorio alguno por los daños que irrogue la Caducidad de la Concesión a las Partes, 

salvo las que acuerden entre ellas.  
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9.1.3. Terminación por incumplimiento del CONCESIONARIO 

 El CONCEDENTE podrá resolver el Contrato en caso que el CONCESIONARIO incurra en 

incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales que afecte o imposibilite el normal 

desenvolvimiento o continuidad de la Concesión. Sin perjuicio de la aplicación de penalidades 

y sanciones que procedan, se considerarán como causales de incumplimiento grave de las 

obligaciones del CONCESIONARIO, aquellas señaladas expresamente en el Contrato como 

tales, dentro de las cuales se encuentran las siguientes: 

a) Incumplimiento del CONCESIONARIO de la obligación de integrar su capital inicial. 

b) La no concurrencia a la Toma de Posesión, en el plazo y en la forma prevista para tal 

efecto por causas imputables al CONCESIONARIO. 

c) La disposición de los Bienes de la Concesión en forma distinta a lo previsto en el 

Contrato por parte del CONCESIONARIO, sin autorización previa y por escrito del 

CONCEDENTE. 

d) La grave alteración del ambiente y los recursos naturales, producto de la vulneración 

de las recomendaciones a las Especificaciones Técnicas Socio Ambientales para la 

Conservación de las Inversiones Obligatorias y Explotación de la Concesión, por causas 

imputables al CONCESIONARIO. 

e) El reiterado incumplimiento del CONCESIONARIO de las obligaciones descritas en el 

Estudio de Impacto Ambiental aprobado.  

f) La comisión de cualquier acto u omisión que constituya un incumplimiento doloso del 

CONCESIONARIO que derive en la comisión de un delito de acción pública en perjuicio 

de los Usuarios, del CONCEDENTE y/o del Regulador, cuando así lo disponga una 

sentencia con calidad de cosa juzgada. 

g) No iniciar la Fase de Explotación dentro del plazo previsto, así como la no prestación 

del Servicio, por causas imputables al CONCESIONARIO, durante tres (03) Días 

Calendario consecutivos o seis (06) Días Calendario no consecutivos en el lapso de 

treinta (30) Días Calendario. 

h) La transferencia de los derechos del CONCESIONARIO o la cesión de su posición 

contractual en el presente Contrato sin autorización previa y por escrito del 

CONCEDENTE. 

i) Incumplimiento en la cobranza de las Tarifas establecidas por el CONCEDENTE hasta 

tres (03) veces por un periodo de seis (06) meses. 

j) La cobranza de Tarifa por montos distintos a los autorizados, verificada y penalizada de 

acuerdo a lo indicado en el Anexo 2, hasta en tres (3) oportunidades por el Regulador 

en un periodo de doce (12) meses. 

k) El inicio, a instancia del CONCESIONARIO de un procedimiento de fusión, escisión o 

transformación de sociedades u otra reorganización societaria, sin la correspondiente 

autorización del CONCEDENTE. 

l) El incumplimiento del CONCESIONARIO de acreditar el cierre financiero. 

m) El incumplimiento del CONCESIONARIO de presentar, renovar o de restituir el monto 

de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, de la Garantía de Fiel Cumplimiento 

de Obras, de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Provisión de Material Rodante, 

según lo señalado en el Apartado 7. Garantías. 
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n) En caso el CONCESIONARIO no contrate, no mantenga vigentes o no renueve las 

pólizas de seguros señaladas en el Apartado 8. Seguros y Responsabilidad del 

Concesionario. 

o) La expedición de una orden administrativa firme o judicial consentida o ejecutoriada, 

por causas imputables al CONCESIONARIO que le impidan realizar una parte sustancial 

de su negocio o si ésta le impone un embargo, gravamen o secuestro que recaiga 

sobre todos los bienes afectados a la Concesión o parte sustancial de aquellos del 

CONCESIONARIO. 

p) El inicio, a instancia del CONCESIONARIO y/o del Socio Estratégico, de un proceso 

societario, administrativo o judicial para su disolución o liquidación. 

q) La declaración de disolución, liquidación, quiebra o nombramiento del interventor del 

CONCESIONARIO de acuerdo a lo establecido en las normas legales sobre la materia. 

En estos casos, la resolución del Contrato se producirá cuando el CONCEDENTE tome 

conocimiento y curse una notificación en tal sentido.  

r) El incumplimiento de los plazos contenidos en el Cronograma Detallado por causa 

imputable al CONCESIONARIO por más de tres (03) meses consecutivos, durante la 

Ejecución de Inversiones Obligatorias, salvo opinión contraria del Regulador. 

s) Toda modificación de los Contratos o celebración de nuevos Contratos de 

Construcción, Provisión de Material Rodante, Operación o Asesoría Técnica en 

Operación que disminuya las obligaciones que correspondan según las Bases.  

t) La acumulación de penalidades por un monto equivalente o superior a Treinta 

Millones de Dólares Americanos (USD 30.000.000,00) que se hubieren hecho efectivas 

o quedado consentidas por períodos de cinco (05) años consecutivos durante la 

vigencia del Contrato.  

u) El reiterado incumplimiento de los parámetros asociados a las Inversiones Obligatorias 

o los Niveles de Servicio.  

v) No iniciar la ejecución de Obras de la etapa que corresponda, así como no proveer el 

Material Rodante en los plazos establecidos en el presente Contrato, por causas 

atribuibles al CONCESIONARIO. 

w) No iniciar la Puesta en Operación Comercial en los plazos establecidos en el presente 

Contrato, por causas atribuibles al CONCESIONARIO. 

x) En caso se sustituya al Constructor, al Proveedor de Material Rodante, al Operador o al 

Asesor Técnico en Operación, sin la aprobación previa del CONCEDENTE. 

y) En caso el CONCESIONARIO no cumpla con los plazos máximos para la realización de 

Pruebas de Puesta en Marcha. 

z) El incumplimiento de la reglas para la participación del Socio Estratégico y/o la 

transferencia de la Participación Mínima. 

aa) No cumplir los mandatos de los laudos arbitrales consentidos relacionados al Contrato 

emitidos en su contra. 

bb) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de pago de cargo del 

CONCESIONARIO, previstas en el Contrato. 

 Si la terminación del Contrato se produce por incumplimiento del CONCESIONARIO, el 

tratamiento de las garantías se realizará de la siguiente manera: 
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a) En cualquier caso, el CONCEDENTE ejecutara el cien por ciento (100%) de la Garantía 

de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión. 

b) Adicionalmente, en caso de verificarse que la causal está vinculada a las obligaciones 

derivadas de la ejecución de Obras y/o de la Provisión del Material Rodante, el 

CONCEDENTE ejecutará el cien por ciento (100%) del monto de Garantía de Fiel 

Cumplimiento de Obras y/o Garantía de Fiel Cumplimiento de Provisión de Material 

Rodante, según corresponda. 

9.1.4. Terminación por incumplimiento del CONCEDENTE 

 El CONCESIONARIO podrá poner término anticipadamente al Contrato en caso que el 

CONCEDENTE incurra en incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales. 

 Se considerarán causales de incumplimiento grave de las obligaciones del 

CONCEDENTE, aquellas calificadas expresamente así en el Contrato, dentro de las cuales se 

encuentran las siguientes: 

a) La promulgación de normas o expedición de órdenes, actos o medidas, cuya 

exposición de motivos o considerandos no se encuentre sustentadas en causa de 

necesidad pública, que impidan o dificulten gravemente la ejecución de las 

obligaciones del CONCESIONARIO en relación al Contrato, y cuyo impacto no pueda ser 

mitigado adecuadamente a través del mecanismo de restablecimiento del equilibrio 

económico-financiero del Contrato. La gravedad de dicho impedimento o dificultad 

será determinada por el Regulador, dicho pronunciamiento será inimpugnable. 

b) Incumplimiento del Pago por Disponibilidad que corresponda, conforme a lo previsto 

en el Apartado 6.2.2. Cofinanciamiento y Retribución del Concesionario, por más de 

tres meses consecutivos. 

c) Incumplimiento del procedimiento previsto para el restablecimiento del equilibrio 

económico financiero, según lo señalado en el Apartado 6.1.3. Equilibrio Económico-

Financiero. 

d) Incumplimiento injustificado en la entrega de la totalidad de las áreas de terreno 

comprendidas en el Área de la Concesión, conforme a lo previsto en el Apartado 3. 

Régimen de Bienes, siempre que el mismo obedezca a causas imputables al 

CONCEDENTE. 

e) Incumplimiento del CONCEDENTE en la obligación de programar en el Presupuesto de 

la República del ejercicio fiscal correspondiente, el monto necesario para el Pago por 

Disponibilidad del año fiscal siguiente, más el IGV correspondiente. 

9.1.5. Facultad del CONCEDENTE de poner término Unilateral al 

Contrato 

 El CONCEDENTE tiene la facultad de poner término unilateral al Contrato, por razones 

de interés público debidamente fundadas, las cuales deberán ser individualizadas, justificadas 

y desarrolladas en una comunicación de carácter oficial que realice al CONCESIONARIO con 

una antelación no inferior a seis (6) meses del plazo previsto para la terminación del mismo. En 

igual plazo deberá notificar tal decisión a los Acreedores Permitidos. 
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 La referida comunicación deberá además estar suscrita por el organismo del Estado de 

la República del Perú competente para atender tal problema de interés público. 

 La resolución del Contrato por decisión unilateral del CONCEDENTE originará que el 

CONCEDENTE pague al CONCESIONARIO un monto equivalente al que resulte de la aplicación 

de las cláusulas referidas a la Compensación por Terminación Anticipada del Contrato. 

 Una vez producida la Caducidad de la Concesión, se realizará la Reversión de los Bienes 

de la Concesión. 

9.1.6. Terminación por Fuerza Mayor o caso fortuito 

 Cualquiera de las Partes tendrá la opción de resolver el Contrato por eventos de Fuerza 

Mayor o caso fortuito. Para que la terminación por Fuerza Mayor o caso fortuito resulte 

procedente, el(los) evento(s) que da(n) origen a la misma deberá(n) haber producido un daño 

cierto y actual, debidamente fundado y acreditado, originado en un suceso insuperable por 

estar fuera del control razonable de las Partes, las cuales, a pesar de todos los esfuerzos 

realizados para prevenir o mitigar sus efectos, no puedan evitar que se configure dicho daño, 

como consecuencia directa y necesaria del evento de Fuerza Mayor o caso fortuito alegado. 

 En caso se produzca la Caducidad del Contrato por Fuerza Mayor o caso fortuito, el 

CONCESIONARIO tendrá derecho a recibir las sumas que se determinen en el Apartado 9.1.8. 

Compensación por Terminación Anticipada del Contrato del presente Contrato. 

 Dichas sumas podrán provenir de la indemnización derivada de los seguros 

contratados por el CONCESIONARIO que el CONCEDENTE haya recibido sólo en caso sea 

materialmente imposible la reconstrucción, reemplazo o reparación de los bienes dañados. 

9.1.7. Liquidación del Contrato 

 En caso de resolución del Contrato de Concesión, el CONCEDENTE podrá convocar y 

llevar a cabo una licitación para la transferencia de la Concesión y entrega de los bienes de la 

misma a un nuevo concesionario, bajo las siguientes condiciones: 

a) Los Bienes de la Concesión serán entregados al nuevo concesionario como conjunto y 

constituyendo una unidad económica de manera tal que puedan continuar siendo 

usados por el nuevo concesionario para la prestación del Servicio de forma 

ininterrumpida. 

b) La licitación en este caso se realizará de conformidad con los procedimientos 

determinados por el CONCEDENTE y las Leyes y Disposiciones Aplicables. 

c) Los ingresos afectados al Fideicomiso de Administración serán la fuente de pago de las 

obligaciones con el CONCESIONARIO. 

9.1.8. Compensación por Terminación Anticipada del Contrato 

 Independientemente del valor que sea determinado de acuerdo a las normas 

tributarias y las Leyes Aplicables, el Valor Neto de Compensación será el determinado de 

acuerdo a lo establecido en el presente Contrato para fines de la Caducidad de la Concesión. 
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 Se compensará al CONCESIONARIO con un monto igual al Valor Neto de Compensación 

de las Inversiones Realizadas No Amortizadas, así como una retribución por la Operación y 

Mantenimiento prevista hasta la fecha de Caducidad de la Concesión, calculada conforme 

sigue: 

 El Regulador determinará la valorización del Pago por Disponibilidad correspondiente 

al periodo desde el último pago anual hasta la fecha de Caducidad, considerando la 

retribución devengada y ejecutada aún no pagada. El informe del Regulador deberá 

contener la valorización, considerando intereses, en caso corresponda. 

 En caso que la Caducidad se produzca por incumplimiento o por decisión unilateral del 

CONCEDENTE, cada una de las valorizaciones mencionadas anteriormente se actualizarán a la 

fecha de Caducidad, considerando el costo de capital que resulta de aplicar una tasa de interés 

equivalente a la Libor más dos por ciento (2%) a la fecha de Caducidad. 

 Al valor calculado en el párrafo precedente se le deducirán los montos pendientes de 

pago por concepto de penalidades y aquellos montos reconocidos por las empresas 

aseguradoras por siniestros ocurridos, cuando dichos montos no hayan sido aplicados a la 

Concesión. El monto neto resultante, luego de la aplicación de las deducciones, según las 

condiciones mencionadas en la presente Cláusula, será el Valor Neto de Compensación por 

pagar al CONCESIONARIO en un plazo máximo de (12) doce meses contados a partir de la 

determinación de dicho valor. 

9.1.9. Devolución de Garantías de Fiel Cumplimiento 

 En el caso que la resolución del Contrato se produzca por vencimiento del Plazo, 

acuerdo entre las Partes, por incumplimiento del CONCEDENTE, por decisión unilateral del 

CONCEDENTE o por Fuerza Mayor o caso fortuito, el CONCEDENTE devolverá al 

CONCESIONARIO, en caso corresponda, la Garantías de Fiel Cumplimiento del Contrato, de 

Obras y de Provisión de Material Rodante dentro de los seis (6) meses posteriores a la 

caducidad de la Concesión. 

9.1.10. Efectos de la Terminación 

 Los efectos de la Caducidad de la Concesión son, entre otros, los siguientes: 

a) La Caducidad de la Concesión produce la obligación del CONCESIONARIO de devolver 

los Bienes de la Concesión. 

b) Producida la Caducidad de la Concesión, la actividad del CONCESIONARIO cesa y se 

extingue su derecho de Explotación y otros que se hayan generado en la ejecución 

contractual, derecho que es reasumido por el CONCEDENTE. 

c) Producida la Caducidad de la Concesión, el CONCEDENTE, el Interventor o el nuevo 

concesionario que se designe, se hará cargo de la Concesión, correspondiéndole al 

CONCEDENTE efectuar la liquidación final conforme a los términos de este Capítulo. 
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10. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 La Solución de Controversias se encuentra ampliamente regulada en el Decreto 

Legislativo Nº1224 y su Reglamento, por lo que en este Proyecto se seguirán los 

procedimientos dispuestos en dicha Normativa al respecto.  

 Concretamente, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el TÍTULO VIII del Reglamento 

aprobado por Decreto Supremo Nº410-2015-EF. 

 

ANEXO I. NIVELES DE SERVICIO 

 El presente Anexo tiene por objetivo establecer los Niveles de Servicio mínimos de 

operación y conservación, así como los índices y procedimientos de supervisión de la 

prestación del Servicio brindado por parte del CONCESIONARIO y describir los incentivos y 

penalizaciones asociadas a la prestación del Servicio regulados a partir de la Toma de Posesión 

y durante todo el Plazo de la Concesión. 

 Asimismo, este apartado tiene como finalidad asegurar la calidad, seguridad, 

confiabilidad, regularidad, capacidad y confort del Servicio de transporte ofrecido y evitar 

riesgos que puedan afectar a las personas, sean estos Usuarios o terceros, a los Bienes de la 

Concesión, así como a los bienes y propiedades de terceros. 

1. PRINCIPIOS GENERALES 

 La prestación del Servicio deberá llevarse a cabo en las condiciones que permitan dar 

un Servicio de calidad a los Usuarios, garantizando las máximas prestaciones en cuanto a la 

seguridad de las personas y de los Bienes de la Concesión. 

 La prestación del Servicio deberá realizarse respetando los estándares internacionales 

de operación, seguridad y calidad que regulan la explotación de un metro pesado subterráneo 

equipado con tecnología CBTC (Communication Based Train Control), con un Grado de 

Automatización GoA4.  

 La prestación del Servicio deberá apuntar a aumentar el grado de satisfacción de los 

Usuarios, estableciendo los canales de comunicación que permitan conocer las expectativas de 

los Usuarios con relación al Servicio prestado así como medir periódicamente la percepción 

que tienen estos sobre dicho Servicio. Asimismo apunta a conseguir el mejor rendimiento del 

Sistema Ferroviario en cuanto a su desempeño y costos de explotación. 

 El CONCESIONARIO deberá cumplir todas las disposiciones relacionadas con la 

prestación del Servicio que se establecen en los reglamentos y Leyes y Disposiciones 

Aplicables. En caso que una disposición contenida en los reglamentos o Leyes y Disposiciones 

Aplicables tenga una obligación referida a seguridad, más exigente que alguna de las previstas 

a continuación, prevalecerá lo establecido en los reglamentos o Leyes y Disposiciones 

Aplicables. 



                Proyecto de Concesión de la Línea 3 del Metro de Lima y Callao ANEXO I. NIVELES DE SERVICIO 
                Documento II: Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
 

Autor: Víctor Gómez Úbeda                                                                 

Tutor: Vicente Alcaraz Carrillo de Albornoz                                                                                                                              74 

2. INDICADORES DE NIVELES DE SERVICIO 

 El Regulador supervisará la calidad de la prestación del Servicio controlando los índices 

de calidad propuestos por el CONCESIONARIO en su Programa de Evaluación de Prestación del 

Servicio, el Índice de Satisfacción de los Usuarios calculado a partir de encuestas a pasajeros, y 

especialmente los siguientes indicadores que se definen a continuación: 

i. Índice de Disponibilidad del Servicio (D) 

 El Índice de Disponibilidad del Servicio (D), expresado en porcentaje, será calculado 

con periodicidad mensual efectuando el promedio de la relación entre los viajes diarios 

efectuados y los viajes diarios programados, medido para cada día de operación programado 

en el periodo de medición. Dicho periodo de medición comprenderá el registro de los últimos 

treinta (30) días de operación. La expresión para el cálculo del Índice de Disponibilidad del 

Servicio (D) es la siguiente: 

𝐷 =

 
𝑉𝑒
𝑉𝑝

𝑇
· 100 

donde: 

𝑉𝑒         Viajes Diarios unitarios EFECTUADOS. 

𝑉𝑝         Viajes Diarios unitarios PROGRAMADOS. 

𝑇         Número total de días de operación programados en el período de medición. 

 El valor mínimo del Índice de Disponibilidad del Servicio (𝐷𝑚𝑖𝑛 ) será 97% y el valor 

objetivo referencial será 98.5%. Asimismo, el Valor Objetivo Definitivo (𝐷𝑑 ) será definido por el 

Postor en su Oferta. El valor ofertado en ningún caso podrá ser inferior al valor mínimo antes 

mencionado. 

 La Penalidad aplicable por incumplimiento de la Disponibilidad (PD) será determinada 

conforme al valor obtenido para el Índice de Disponibilidad del Servicio (D), presentándose los 

siguientes niveles: 

 Si D es menor que 𝐷𝑚𝑖𝑛 , se aplicará la penalidad máxima, equivalente a 1. 

 Si D es mayor o igual que 𝐷𝑚𝑖𝑛  y menor que (0,3 · 𝐷𝑚𝑖𝑛  + 0,7 · 𝐷𝑑 ), se aplicará la 

penalidad media, equivalente a 0,7. 

 Si D es mayor o igual que (0,3 × 𝐷𝑚𝑖𝑛  + 0,7 · 𝐷𝑑 ) y menor que 𝐷𝑑 , se aplicará la 

penalidad mínima, equivalente a 0,5. 

 Si D es mayor o igual que 𝐷𝑑 , no se aplicará penalidad. 

 

 

ii. Índice de Regularidad del Servicio (R) 

 El Índice de Regularidad del Servicio (R), expresado en porcentaje, será calculado con 

periodicidad mensual efectuando el promedio de la relación, medida para horario de hora de 

punta programada en el periodo de medición, entre los recorridos presentados, en un punto 

de medición ubicado al final del recorrido, con intervalo de tiempo (X) igual o inferior al valor 
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previsto en cada periodo de tiempo respectivo, entre el total de los recorridos previstos en el 

mismo lapso de tiempo. Dicho periodo de medición comprenderá el registro de los últimos 

treinta (30) días de operación. 

 La metodología de medición y el intervalo de tiempo (X), serán definidos en el Plan de 

Prestación de Servicios. El intervalo (X) será ajustado anualmente. La expresión para el cálculo 

del Índice de Regularidad del Servicio (R) es la siguiente: 

𝑅 =

 
𝑁𝑒𝑓𝑓
𝑁𝑝𝑟𝑜𝑔

𝐹
· 100 

Donde: 

𝑁𝑒𝑓𝑓        Número de los recorridos efectuados en el horario de hora punta con intervalo de  

   tiempo inferior o igual a X programado. 

𝑁𝑝𝑟𝑜𝑔      Número de los recorridos programados en el mismo horario de hora punta. 

𝐹             Número total de los horarios de hora punta programados para el mes. 

 El valor mínimo del Índice de Regularidad del Servicio (Rmin) será 96% y el valor 

objetivo referencial será 98.2%. Asimismo, el Valor Objetivo Definitivo (Rd) será definido por el 

Postor en su Oferta. El valor ofertado en ningún caso podrá ser inferior al valor mínimo antes 

mencionado. 

 La Penalidad aplicable por incumplimiento de la Regularidad (PR) será determinada 

conforme al valor obtenido para el Índice de Regularidad del Servicio (R), presentándose los 

siguientes niveles: 

 Si R es menor que 𝑅𝑚𝑖𝑛 , se aplicará la penalidad máxima, equivalente a 1. 

 Si R es mayor o igual que 𝑅𝑚𝑖𝑛  y menor que (0,3 · 𝑅𝑚𝑖𝑛  + 0,7 · 𝑅𝑑 ), se aplicará la 

penalidad media, equivalente a 0,7. 

 Si R es mayor o igual que (0,3 × 𝑅𝑚𝑖𝑛  + 0,7 · 𝑅𝑑 ) y menor que 𝑅𝑑 , se aplicará la 

penalidad mínima, equivalente a 0,5. 

 Si R es mayor o igual que 𝑅𝑑 , no se aplicará penalidad. 

 

 

iii. Índice de Calidad del Sistema Ferroviario (CS) 

 Está definido por una combinación de datos de disponibilidad de los principales 

aparatos y equipos no directamente conectados con el sistema de movimiento de los trenes y 

que se encuentren directamente relacionados con el Usuario. El Índice de Calidad del Sistema 

Ferroviario será calculado con periodicidad mensual. El CS se obtendrá sumando dos índices de 

calidad: 

 Índice de Calidad de las Estaciones: IE 

 Índice de Calidad del Material Rodante: IMR 

 El parámetro expresado en porcentaje de la Calidad del Sistema (CS) será calculado 

con periodicidad mensual a través de la siguiente relación: 
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𝐶𝑆 = 𝐼𝐸 + 𝐼𝑀𝑅  

La medición y el cálculo de dichos índices de calidad IE e IMR serán realizados como se 

describe a continuación. 

Índice de Calidad de las Estaciones (IE) 

 El índice IE representa convencionalmente el grado de conformidad total de las 

estaciones en función de las conformidades que se obtienen para cada subsistema de cada 

estación. 

 Para cada estación se considerará en cada mes los principales subsistemas y 

componentes que contribuyen a determinar el estado de conservación, limpieza y buen 

funcionamiento de la misma estación. 

 Después de tal inspección se recogerán, según el esquema siguiente, los datos con 

respecto a cada estación mostrando los valores medidos y los correspondientes puntos “pi” 

aplicados para cada subsistema que haya resultado no conforme al valor objetivo. El pi inferior 

al puntaje asignado es CERO. El CONCESIONARIO deberá remitir diariamente los índices de 

calidad alcanzados tanto en las estaciones como en el Material Rodante. 

 
Tabla 2. Puntajes del Índice de Calidad de las Estaciones para distintos elementos de la Estación 

Fuente: (PROINVERSIÓN, 2013) 
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 La suma de los puntos “pi” constituirá el “índice de calidad IE” de la estación en 

evaluación. El índice CS total, será por lo tanto determinado como promedio de los tres valores 

IE conseguidos en las tres estaciones para las cuales se encontraron los puntajes menores. 

Índice de Calidad del Material Rodante (IMR) 

 El índice IMR representa convencionalmente el grado de conformidad total del 

Material Rodante en función de las evaluaciones encontradas para cada subsistema 

inspeccionado. 

 El Regulador indicará mensualmente y de manera aleatoria la matrícula del tren a ser 

inspeccionado con la finalidad de evaluar la eficiencia de los subsistemas que lo componen. El 

número de trenes evaluados será igual al entero más cercano al 15% de la flota que constituye 

el Material Rodante en circulación (por lo tanto excluyendo aquellos trenes en reserva 

operativa y de mantenimiento). 

 La eficiencia de los subsistemas será evaluada mediante la inspección en el Patio-

Taller, donde el CONCESIONARIO dispondrá de los trenes. Si es necesario, los controles se 

realizarán en distintos días de trabajo, indicando al inicio de cada jornada los trenes a ser 

inspeccionados. 

 Después de tal inspección se recogerán, según el esquema siguiente, los datos con 

respecto a cada tren inspeccionado, mostrando los valores medidos y los correspondientes 

puntos “pi” aplicados para cada subsistema que haya resultado conforme al valor objetivo, las 

inspecciones contemplarán además el nivel de conservación y limpieza del Material Rodante. 

 
Tabla 3. Puntajes del Índice de Calidad del Material Rodante 

Fuente: (PROINVERSIÓN, 2013) 

 La suma de los puntos “pi” constituirá el “índice de calidad IMR” del tren en 

evaluación. 

 El índice IMR total será igual al más bajo entre los valores de IMR medidos en los 

trenes evaluados. El “pi” inferior al puntaje asignado es CERO. 

 El valor mínimo aceptable del CS será 90%. 
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iv. Índice de Satisfacción del Usuario (US) 

 Indica el nivel de satisfacción percibida por el Usuario medida a través de los siguientes 

indicadores que se muestran a continuación, la misma que deberá ser utilizada por el 

CONCESIONARIO para la elaboración de la elaboración de la encuesta. 

 
Tabla 4. Indicadores para Encuesta de Satisfacción al Usuario 

Fuente: (PROINVERSIÓN, 2013) 

 EL CONCESIONARIO deberá llevar a cabo cada seis (06) meses, en abril y octubre, una 

encuesta de satisfacción del Servicio prestado. La contratación y el pago de los servicios de la 
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encuestadora estarán a cargo del CONCESIONARIO. La cantidad de personal y el número de 

encuestas a realizar por cada encuestador será responsabilidad del CONCESIONARIO. 

 La encuesta será efectuada por una institución independiente y de reconocido 

prestigio en el mercado, propuesta por el CONCESIONARIO y aprobada por el Regulador. 

 La recolección de la información será efectuada mediante la toma de muestras 

periódica, la periodicidad será definida por el CONCESIONARIO y aprobada por el Regulador 

con un intervalo máximo de seis meses. 

 Considerando las contingencias del inicio de la Explotación que puede tener una nueva 

línea, durante los primeros dos años se aplicará una reducción del SU, los cuales deberán ser 

debidamente justificados por el CONCESIONARIO. La tolerancia máxima sería de una reducción 

del 20% para la segunda recolección de información, 15% para la tercera, 10% para la cuarta y 

5% para las demás recolecciones de información, hasta llegar al inicio del tercer año de 

Explotación. 

 La recolección de los datos deberá contemplar una muestra representativa del 

universo de la demanda y proporcional para los diferentes horarios. En los cuestionarios se 

cubrirán todos los parámetros de calidad del Servicio y sus respectivos indicadores. 

 Para medir los parámetros y los indicadores será utilizada la Escala de Likert de 5 

puntos, con variaciones entre “muy mala” y “muy buena”.  

 Evaluación del SU:  

 Se sumarán los puntajes evaluados con la técnica del TOP TWO BOX, el SU será el 

resultado de la diferencia entre la suma de los valores positivos (“bueno” y “muy bueno”) y la 

suma de los valores negativos (“malo y muy malo”). 

 El resultado de SU deberá ser representado en una escala entre 0 y 100. Se evaluará 

también la media entre todos los diferentes parámetros (SUM). 

 SU≥70:…………..PSU=0 

 60<SU<70: ……PSU=0,25 

 50<SU<60: ……PSU=0,5 

 SU<50…………...PSU=1 
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ANEXO II: PENALIDADES APLICABLES AL CONTRATO 

 Las penalidades indicadas en el presente Anexo se refieren a Días Calendario. 

Monto en UIT Descripción de penalidad Criterio de Aplicación 

3,9 UIT Traslado de los Bienes de la Concesión fuera del Área 
de la Concesión o su afectación a gravámenes, sin 
autorización del Concedente 

 
Cada vez 

50% de UIT Atraso en la entrega de los inventarios de los Bienes 
de la Concesión según corresponda 

Cada día 

3 UIT No ejercer la defensa posesoria Cada día 
Tabla 5. Penalidades referidas al Capítulo 3 del Contrato: Régimen de Bienes 

Fuente: Contrato de Concesión de la Línea 2 (PROINVERSIÓN, 2013) 

Monto en UIT Descripción de penalidad Criterio de Aplicación 

1 UIT Atraso en la entrega del Plan de Desarrollo del EDI 
dentro del plazo máximo establecido en el Contrato 

Cada día 

1 UIT No contar con el EDI correspondiente debidamente 
aprobado dentro de los plazo máximos establecidos 

Cada día 

1 UIT Atraso en la subsanación de observaciones al Plan de 
Desarrollo del EDI dentro del plazo máximo  

Cada día 

1 UIT Atraso en la subsanación de observaciones al EDI 
dentro del plazo máximo establecido 

Cada día 

1 UIT No dar al Concedente y al Regulador toda la 
información que solicite 

Cada vez 

2 UIT No contar y mantener, a partir de la Fase de Ejecución 
de Inversiones Obligatorias, con un Libro de Obra 

Cada vez 

1 UIT No permitir al Concedente y al Regulador el acceso al 
Libro de Obra durante la Fase de Ejecución 

Cada vez 

1 UIT Atraso en el inicio de la Ejecución de las Obras Cada día 

12 UIT Atraso en la Provisión de Material Rodante en los 
plazos establecidos en el presente Contrato 

Cada día por tren no 
entregado 

20 UIT Incumplimiento del Concesionario del plazo máximo 
de la Ejecución de Obras 

Cada día 

20 UIT Incumplimiento del diseño de las Inversiones 
Obligatorias para alcanzar los Niveles de Servicio 

Cada día 

1 UIT Atraso en el plazo máximo para la culminación de las 
Pruebas de Puesta en Marcha 

Cada día 

50% UIT No contar con los Protocolos de Pruebas debidamente 
aprobados impidiendo el inicio de las Pruebas de 
Puesta en Marcha dentro de los plazos previstos 

Cada día 

50% UIT Atraso en el levantamiento de las observaciones 
notificadas durante las Pruebas de Puesta en Marcha 

Cada día 

1 UIT Atraso en el levantamiento de las observaciones 
notificadas durante la Puesta en Operación Comercial 

Cada día 

2 UIT Incumplimiento en el mantenimiento del tránsito y 
desvíos de tráfico 

Cada día 

2 UIT Incumplimiento en la suscripción del contrato con el 
Perito elegido en el plazo máximo otorgado 

Cada día 

Tabla 6. Penalidades referidas al Capítulo 4: Inversiones Obligatorias y Pruebas de Puesta en Marcha 

Fuente: Contrato de Concesión de la Línea 2 (PROINVERSIÓN, 2013) 
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Monto en UIT Descripción de penalidad Criterio de Aplicación 

2 UIT Incumplimiento den el plazo máximo para el inicio de 
la Explotación por causas imputables al Concesionario 

Cada día 

1 UIT No remitir al Regulador diariamente el reporte con la 
información operativa y de demanda al día anterior 

Cada vez 

25% UIT No atender la solicitud del Regulador de reportes 
adicionales en el día solicitado 

Cada vez 

1 UIT No cumplir con los requisitos mínimos para la 
conformación del Personal Clave 

Cada día 

1 UIT Falsedad comprobada en el cumplimiento de las 
exigencias, labores y/o funciones del Personal Clave 

Cada día 

Tabla 7. Penalidades referidas al Capítulo 5 del Contrato: Conservación y Explotación de la Concesión 

Fuente: Contrato de Concesión de la Línea 2 (PROINVERSIÓN, 2013) 

Monto en UIT Descripción de penalidad Criterio de Aplicación 

50% UIT Atraso en la entrega de los estados financieros 
auditados 

Cada día 

5 UIT Incumplimiento en la publicación de los cambios de 
Tarifas 

Cada vez 

50% UIT Atraso en la constitución del Fideicomiso de 
Administración en el plazo previsto 

Cada día  

50% UIT Incumplimiento en la constitución del Fideicomiso de 
Administración en el plazo previsto 

Cada día 

Tabla 8. Penalidades referidas al Capítulo 6: Régimen Económico y Financiero de la Concesión 

Fuente: Contrato de Concesión de la Línea 2 (PROINVERSIÓN, 2013) 

Monto en UIT Descripción de penalidad Criterio de Aplicación 

1 UIT Atraso en la entrega de renovación de la Garantía de 
Fiel Cumplimiento de Contrato 

Cada día 

1 UIT Atraso en la entrega de renovación de la Garantía de 
Fiel Cumplimiento de Obras 

Cada día 

1 UIT Atraso en la entrega de renovación de la Garantía de 
Fiel Cumplimiento de Material Rodante 

Cada día 

Tabla 9. Penalidades referidas al Capítulo 7 del Contrato: Garantías 

Fuente: Contrato de Concesión de la Línea 2 (PROINVERSIÓN, 2013) 

Monto en UIT Descripción de penalidad Criterio de Aplicación 

1 UIT Atraso en la entrega de renovación de las Pólizas de 
Seguros 

Cada día 

1 UIT Atraso en la entrega y /o actualización del (los) 
estudio(s) de riesgo 

Cada día 

1 UIT Atraso en la entrega del monto de rembolso como 
consecuencia de la ejecución de una póliza 

Cada día 

Tabla 10. Penalidades referidas al Capítulo 8: Régimen de Seguros y Responsabilidad del Concesionario 

Fuente: Contrato de Concesión de la Línea 2 (PROINVERSIÓN, 2013) 
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Nota: 

En los casos de incumplimientos no previstos en el presente Anexo, resultarán de aplicación las 

sanciones establecidas por el Regulador, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de 

Infracciones y Sanciones vigente a la fecha de ocurrencia del incumplimiento o norma 

posterior que lo modifique o sustituya. 

 Asimismo, en los casos de incumplimiento no previstos en el presente Anexo, así como 

en el Anexo 1, Niveles de Servicio, resultarán de aplicación las infracciones aplicables en los 

sistemas eléctricos de transporte de pasajeros por parte del CONCEDENTE, de acuerdo a lo 

dispuesto en Decreto Supremo Nº 039-2010-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional del 

Sistema Eléctrico de Transporte de Pasajeros en vías férreas que formen parte del Sistema 

Ferroviario Nacional o norma posterior que lo modifique o sustituya 

 El monto de la UIT a considerar será la vigente al momento de la aplicación de la 

penalidad correspondiente. 
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